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SUMARIO DEL INFORME 

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le 

fueron formuladas a Suriname en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º del 

artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, respectivamente, a los 

sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte 

del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 

fe actos de corrupción, así como la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el artículo VI 

de la misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la 

implementación de estas disposiciones. 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en Suriname de los párrafos 3 y 12 

del artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, mantener y 

fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, así como el estudio de otras medidas 

de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público, que fueron seleccionados por el Comité de Expertos del MESICIC para la Quinta 

Ronda, haciéndose referencia también a las buenas prácticas informadas por el Estado con respecto a la 

implementación de las disposiciones seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas.  

Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas in 

situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre 

tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la 

Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados en la 

prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de Suriname al cuestionario y la 

información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 10 a 12 de abril de 2018, por 

parte de las representantes de Guatemala y Paraguay, en su calidad de integrantes del Subgrupo de 

Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, durante la cual se pudo 

precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Suriname, además de escuchar 

opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, y asociaciones profesionales sobre 

los temas bajo análisis. 

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Suriname en el 

informe de la Segunda Ronda, con base en la metodología de la Quinta Ronda y teniendo en cuenta la 

información suministrada en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, el Comité definió cuáles de 

dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente; cuáles requieren  atención adicional, 

cuáles se replantean y cuáles ya no tienen vigencia. 

En lo concerniente a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, cabe 

resaltar la conformación del Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones Públicas constituido por 

representantes de los Ministerios de Obras Públicas, del Ministerio de Finanzas y del Gabinete del 

Vicepresidente, el cual entró oficialmente en funciones en febrero de 2017, para trabajar conjuntamente 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un proyecto de cooperación técnica destinado a 

mejorar el sistema de adquisiciones públicas en Suriname, el cual incluye la elaboración de una nueva 

Ley de Contrataciones Públicas. 
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Con respecto a la protección de funcionarios públicos y denunciantes de actos de corrupción es preciso 

también resaltar la promulgación en septiembre de 2017, de la Ley Anticorrupción, que dispone la 

creación de la Comisión Anticorrupción y cuyo artículo 8 incluye algunas medidas de protección para los 

denunciantes de actos de corrupción. 

En lo que tiene que ver con la tipificación de actos de corrupción, es preciso resaltar la revisión del 

Código Penal que tuvo lugar el 30 de marzo de 2015. 

Algunas de las recomendaciones que se le formularon a Suriname durante la Segunda Ronda que aún 

quedan pendientes o que han sido reformuladas, atienden a temas tales como la adopción de disposiciones 

que estipulen explícitamente que la contratación para el servicio público debe efectuarse con base en el 

principio de méritos, mediante procesos competitivos de selección; el establecimiento de normas de 

selección de personal que incluya parámetros sobre la forma en que se deben anunciar las vacantes y 

publicar los requisitos de selección, a fin de asegurar que los exámenes de oposición basados en méritos 

cumplan con los principios de publicidad, eficiencia, legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y 

transparencia;  el establecimiento de un procedimiento administrativo y/o judicial de impugnación 

respecto a los nombramientos; la adopción de normas que regulen la facultad que tienen algunos 

funcionarios públicos de obviar la licitación pública; el establecimiento de criterios claros y objetivos para 

la evaluación y adjudicación de los contratos en las licitaciones públicas; la adopción de un marco 

jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya la protección de sus identidades, 

de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del sistema jurídico nacional; y adecuar los tipos 

penales de corrupción a los requisitos del artículo VI(1) de la Convención. 

Adicionalmente, en lo que respecta a nuevos desarrollos en Suriname en la implementación de las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el Comité formuló 

recomendaciones en el sentido de fortalecer el sistema electrónico de clasificación de cargos y escala de 

sueldos, proveyendo a las autoridades a cargo de su implementación y mantenimiento con los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros, dentro de los recursos disponibles, a los fines de asegurar su cabal y 

eficaz funcionamiento; instalar la Comisión Anticorrupción, adoptando para ello un cronograma 

previendo los plazos para el nombramiento de sus miembros y la fecha de su entrada en funcionamiento; 

expedir el Reglamento de la Ley Anticorrupción; y elaborar información estadística compilada y 

desagregada por año sobre los resultados del trabajo de la Comisión Anticorrupción. 

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las instrucciones 

al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3º, de la Convención, de 

acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió la Fuerza de Policía de Suriname 

(“Korps Politie Suriname -  KPS”) y al Ministerio del Interior por considerar sus desarrollos 

institucionales y normativos relevantes y representativos del conjunto de entidades e instituciones de 

Suriname. 

Este análisis se orientó  a determinar si en relación con dichos grupos de personal, se han adoptado 

disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las instrucciones, 

los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, así como los 

resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que rigen las 

actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las dificultades y/o 

debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a Suriname, para su consideración, en relación con lo 

anterior apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 
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Adoptar programas de inducción para el personal de nuevo ingreso de la administración pública para 

darle a conocer las responsabilidades o funciones y asegurar su adecuada comprensión sobre ellas; 

establecer un sistema de evaluación del desempeño para el personal de la administración pública; hacer 

uso de tecnologías modernas modernas de comunicación de la comunicación para dar a conocer al 

personal de la administración pública las responsabilidades o funciones a su cargo, para orientarles acerca 

de su honorable desempeño y concientizarles de los riesgos de corrupción inherentes a sus cargos; adoptar 

códigos de integridad aplicables al personal de la administración pública y que, según se vayan adoptando 

en los órganos gubernamentales del país, se implementen asimismo programas de capacitación enfocados 

específicamente en el cumplimiento de dichos códigos, y se nombren las autoridades responsables de la 

implementación de dichos códigos y de los programas de capacitación sobre los mismos; adoptar 

programas de inducción, capacitación o instrucciones y cursos para concientizar al personal de la Fuerza 

de Policía de Suriname (KPS) cómo desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones, y en 

especial, concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones; hacer 

uso de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal de la KPS las normas éticas 

que rigen sus actividades y proporcionar orientación sobre su alcance o interpretación, asegurando que la 

institución cuente con los recursos presupuestarios y humanos que se requieran, dentro de los recursos 

disponibles, para este propósito; y crear una instancia dentro de la KPS ante la cual el personal de la 

administración pública pueda acudir para obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la 

interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades. 

De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta 

Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, se orientó a determinar si el Estado ha 

estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la 

probidad en el servicio público y si ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores público, recomendándosele a Suriname considerar tomar las medidas que 

se requieran, a los fines de adoptar una ley de política salarial, que establezca como mínimo, criterios 

objetivos y transparentes para una remuneración equitativa en todo el sector público, y asegurar que los 

salarios de los servidores públicos sean efectivamente percibidos como una verdadera contraprestación a 

cambio de trabajo realizado para el Estado. 

Finalmente, las buenas prácticas sobre las que Suriname suministró información se refieren, 

sintéticamente a la adopción de la Ley Anticorrupción, expedición del Código de Ética para Procuradores 

Públicos/PPD (Ethische gedragscode OM), y el lanzamiento de la página Web del Departamento de la 

Procuraduría Pública (PPD), y los códigos de conducta de la Fuerza de Policía de Suriname (KPS). 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA 

DE SURINAME DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES 

ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA1 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1. Contenido del Informe 

 

[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante 

“MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión2, en el presente informe se referirá, en primer lugar, al 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Suriname en el 

informe de la Segunda Ronda3, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en el 

informe de la Tercera Ronda.4    

 

[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en la República 

de Suriname en relación con las disposiciones de la Convención (en adelante “la Convención”) que 

fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya 

lugar. 

 

[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación, en la República de Suriname, de las disposiciones 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de Expertos del 

MESICIC para la Quinta Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: Artículo III, 

Párrafos 3 y 12, relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a dar “instrucciones al personal de 

las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades” y “al estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.” 

 

[4] En cuarto lugar se hará referencia a las buenas prácticas, cuando corresponda, que el Estado 

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a las disposiciones de la Convención 

seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas. 

 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

 

                                                           
1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del 

Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 13 de septiembre de 2018, en el 

marco de su Trigésima Primera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 10 al 13 de septiembre de 

2018. 
2 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc  
3 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf   
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_sur_sp.pdf   

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_sur_sp.pdf
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[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Suriname 

ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y depositó el respectivo instrumento de 

ratificación el día 4 de junio de 2002. 

 

[6] Asimismo, la República de Suriname suscribió el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2001. 

 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

1. Respuesta de la República de Suriname 

 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Suriname en todo 

el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio de Justicia y Policía (MJP), el cual se hizo evidente, 

entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar 

o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita in situ a la 

que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Suriname envió junto con su respuesta 

las disposiciones y documentos que estimó pertinentes.5  

 

[8] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica 

de la visita in situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la Metodología para la 

Realización de las Visitas In Situ,6 la cual se realizó durante los días 10 a 12 de abril de 2018, por parte de 

las representantes de Guatemala y Paraguay, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, 

contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha 

visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, 

de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la Metodología para la Realización de las Visitas 

In Situ. 

 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Suriname hasta el día 12 

de abril de 2018, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del 

subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de 

Procedimiento; la Metodología para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones 

formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de 

la convención seleccionadas para la Quinta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas 

In Situ.7 

 

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, 

de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores 
 

[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de 

organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del 

Comité. 

 

[11] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita in situ realizada la República de Suriname, se 

recabó información de la sociedad civil y del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto 

                                                           
5 Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos están disponibles en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
6 Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 
7 Esta información está disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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en la disposición 27 de la Metodología para la Realización de las Visitas in Situ, cuyo listado se incluye 

en la agenda de dicha visita in situ que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los 

apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos 

nuevos dados por Suriname en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por 

el Comité para su implementación en el informe de la Segunda Ronda8, sobre las que el Comité estimó 

que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda9y se procederá a tomar nota de 

aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención adicional por 

el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su 

replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada 

por el Comité para la Quinta Ronda. 

 

[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de 

presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por él mismo con tal fin. 

 

[14] En segundo lugar, se hará referencia a los desarrollos nuevos dados por Suriname en relación con 

las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales 

como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones 

y recomendaciones a que haya lugar, si corresponde. 

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

1.1.1. Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda 

Ronda 

 

Recomendación 1.1.1:  

Establecer, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, cuando 

corresponda, que aseguren la apertura, equidad y eficiencia de dichos sistemas. 

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, disposiciones 

que estipulen explícitamente que la contratación para el servicio público debe efectuarse con base en el 

principio de méritos, mediante procesos competitivos de selección. 

 

[15] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación.  

 

                                                           
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf     
9 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_sur_sp.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_sur_sp.pdf
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[16] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del 

Interior pusieron de presente que uno de los problemas actuales son las leyes anticuadas, incluyendo la Ley 

de Personal, que data de 1962 y cuya más reciente revisión fue en 1987, que disponen como únicos requisitos 

los elementos de edad, residencia y salud para la entrada al servicio público. Al respecto, manifestaron que 

existía la necesidad de reformar la legislación vigente a los fines de asegurar que elementos tales como 

educación y competencias sean tomados en cuenta en los procesos de selección para la contratación de 

funcionarios al servicio del Estado, a los fines de asegurar que los candidatos más calificados sean quienes 

ocupen los cargos públicos.  

 

[17] En ese sentido, los representantes del Ministerio del Interior también pusieron de presente entre sus 

dificultades que en la actualidad la mayoría de los nombramientos en el servicio público se efectúan a través 

de traslados internos en el servicio público y que las contrataciones externas son muy poco frecuentes.  

 

[18] Asimismo agregaron  que cada vez que cambia una administración o se nombra un nuevo Ministro, el  

personal es enviado a su casa, en donde continúa en la nómina percibiendo sus sueldos sin trabajar, y son 

reemplazados por personal nombrado por la nueva administración o Ministro que pertenece al partido político 

de la nueva autoridad.    En ese mismo orden de ideas, informaron que el personal que es enviado a su casa, 

es designado como personal “despedido” inactivo y que debe estar “disponible” en caso de que se requieran 

sus servicios. Sin embargo, indicaron que en la práctica es raro que se reintegre al personal “disponible”, 

incluso cuando la persona cuenta con las capacidades para desempeñar las funciones que se requieran, sino 

que se da preferencia a personas del partido político que está en el poder sin importar si la persona cuenta o 

no con las capacidades necesarias para desempeñar dichas funciones. 

 

[19] En adición a estos servidores que han sido “despedidos” o enviados a casa como consecuencia de un 

cambio ministerial o de administración, los representantes del Ministerio del Interior también hicieron 

referencia al problema de los funcionarios “fantasmas” que simplemente han dejado de presentarse a trabajar 

y que también continúan percibiendo sus sueldos y prestaciones. 

 

[20] Por ello, reiteraron la necesidad de implementar un sistema de recursos humanos y de contratación de 

personal que tenga sus bases en los principios de publicidad, equidad y eficiencia, para lo cual sería necesario 

contar con legislación que tenga en dichos principios.  Adicionalmente manifestaron, sería de gran utilidad de 

preparar estudios de investigación del mercado de trabajo y de las necesidades del Gobierno, a los fines de 

preparar un plan de contratación que pueda atender a dichas necesidades.  

 

[21] El Comité también toma nota de que en esa misma ocasión, los representantes del Ministerio de 

Justicia y Policía (MJP) pusieron de presente que era necesario implementar la igualdad de oportunidades en 

la contratación de personal de la administración pública, ya que en la actualidad si una persona no forma 

parte de un partido político en el poder, es muy difícil encontrar empleo. Informaron que con anterioridad a 

las elecciones, se contratan muchas personas del partido político que tiene el poder que luego es reemplazado 

por el personal que pertenece al partido entrante. Reiteraron que esta práctica debería ser eliminada a los fines 

de poder contratar al personal más calificado y promover la igualdad de oportunidades. 

 

[22] En ese sentido, el Comité desea señalar que el origen de las medida a) y b) de la recomendación 

anterior se remonta al análisis realizado en el marco de la Segunda Ronda, en donde el Comité formuló la 

siguiente observación: 

 

[23] “El Comité reconoce que, en la práctica, en la República de Suriname se siguen ciertos criterios y 

procedimientos de selección. Sin embargo, el Comité observa que estos procedimientos no se encuentran 

contemplados en la Ley de Personal (Decreto Nacional 1985, No. 41), que no son obligatorios, y que el 

marco jurídico existente no establece que el ingreso al servicio público debe efectuarse mediante proceso 

competitivo y basado en el principio de méritos. A fin de asegurar adecuadamente la publicidad, equidad, 
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igualdad y eficiencia del sistema de contratación pública, el Comité piensa que Suriname podría considerar 

la modificación de su legislación de manera que señale explícitamente que la selección se efectúe por 

méritos, con base en un sistema competitivo de selección y desarrollar este sistema en consecuencia, 

asegurando que su aplicación se efectúe de una manera igualitaria y no-discriminatoria. El Comité 

formulará recomendaciones al respecto”.10 

 

[24] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida a) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.1.3.1  de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[25] Por otra parte, cabe anotar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil “Stiching 

Projekta” puso de presente entre otras cosas lo siguiente:11 

 

[26] – “Hasta donde sabemos, no ha habido cambios en el sistema de contratación de funcionarios 

públicos”. 

 

[27] – “No hay realmente una política de recursos humanos, solamente administración de personal”. 

 

[28] – “No es claro cuáles cargos están disponibles ni cuándo se abren las vacantes”. 

 

[29] – “La mayoría de las contrataciones no están siendo realizadas a través de concursos de mérito ni 

están basadas en necesidades reales”. 

 

[30] – “Los nombramientos políticos son cosa de cada día, los miembros del personal son reemplazados 

cada vez que cambia un ministro, y el personal anterior es enviado a casa pero continúa en la nómina”. 

 

[31] – “El número cada vez más alto de servidores públicos lleva a la desmotivación y a pobres 

condiciones de trabajo”. 

 

[32] – “La única excepción es (aún) el caso de los programas manejados por el gobierno y financiados por 

donantes externos, para los cuales es obligatorio anunciar públicamente las vacantes”. 

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Establecer normas de selección de personal que incluya parámetros sobre la forma en que se deben 

anunciar las vacantes y publicar los requisitos de selección, a fin de asegurar que los exámenes de 

oposición basados en méritos cumplan con los principios de publicidad, eficiencia, legalidad, equidad, 

neutralidad, igualdad y transparencia. 

 

[33] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación. Sin 

embargo, como se indicó anteriormente, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Interior 

y del MJP pusieron de presente la necesidad de reformar la Ley de Personal vigente a los fines de mejorar el 

sistema de contratación de funcionarios públicos y la administración de personal.  

 

                                                           
10 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 5. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf  
11 Ver documento presentado por “Stiching Projekta”, en la sección correspondiente a los sistemas de contratación 

de funcionarios públicos http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm


10 

 

 

[34] En ese sentido, el Comité desea señalar que como se indicó en la sección anterior, el origen de las 

medidas a) y b) de la recomendación anterior se remonta al análisis realizado en el marco de la Segunda 

Ronda, en donde el Comité formuló la siguiente observación: 

 

[35] “El Comité reconoce que, en la práctica, en la República de Suriname se siguen ciertos criterios y 

procedimientos de selección. Sin embargo, el Comité observa que estos procedimientos no se encuentran 

contemplados en la Ley de Personal (Decreto Nacional 1985, No. 41), que no son obligatorios, y que el 

marco jurídico existente no establece que el ingreso al servicio público debe efectuarse mediante proceso 

competitivo y basado en el principio de méritos. A fin de asegurar adecuadamente la publicidad, equidad, 

igualdad y eficiencia del sistema de contratación pública, el Comité piensa que Suriname podría considerar 

la modificación de su legislación de manera que señale explícitamente que la selección se efectúe por 

méritos, con base en un sistema competitivo de selección y desarrollar este sistema en consecuencia, 

asegurando que su aplicación se efectúe de una manera igualitaria y no-discriminatoria. El Comité 

formulará recomendaciones al respecto”.12 

 

[36] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida b) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.1.3.2  de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, mecanismos 

que ofrezcan criterios claramente definidos para la publicación de oportunidades de contratación y 

aseguren que cuando exista una vacante abierta al público en el servicio público, se exija que la 

autoridad gubernamental correspondiente la anuncie. 

 

[37] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación. Sin 

embargo, como se indicó anteriormente, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Interior 

y del MJP pusieron de presente la necesidad de reformar la Ley de Personal vigente a los fines de mejorar el 

sistema de contratación de funcionarios públicos y la administración de personal.  

 

[38] En ese sentido, el Comité desea señalar que el origen de la medida c) de la recomendación anterior se 

remonta al análisis realizado en el marco de la Segunda Ronda, en donde el Comité formuló la siguiente 

observación: 

 

[39] “En segundo lugar, el Comité observa que no existen disposiciones que establezcan la publicación de 

vacantes en el servicio público, el contenido ni la forma de estas publicaciones, o su tiempo de publicación. 

Tampoco se prevé la necesidad de una descripción previa de los requisitos requeridos para ocupar un cargo 

y el acceso a tal información por el público en general, esto con el fin de garantizar la objetividad y equidad 

que debe tener un proceso de selección de un servidor público. El Comité formulará recomendaciones al 

respecto”.13 

 

[40] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida c) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.1.3.3  de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

                                                           
12 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 5. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf  
13 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 5. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf
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[41] Por otra parte, cabe anotar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil “Stiching 

Projekta” puso de presente entre otras cosas lo siguiente:14 

 

[42] “- No es claro cuáles cargos están disponibles ni cuándo se abren las vacantes”. 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar los cambios necesarios para que los períodos de prueba se apliquen con base en criterios 

uniformes en la totalidad de la administración pública a fin de promover el principio de equidad 

establecido en la Convención. 

 

[43] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación. En 

ese sentido, el Comité desea señalar que el origen de la medida d) de la recomendación anterior se remonta al 

análisis realizado en el marco de la Segunda Ronda, en donde el Comité formuló la siguiente observación: 

 

[44] “En tercer lugar, el Comité observa que la Ley de Personal prevé el uso de la contratación 

temporal como empleo por un período de prueba. No obstante, se observa que el empleo por períodos de 

prueba no se aplica de manera uniforme en el servicio público. Tomando en cuenta que un período de 

prueba forma parte del proceso de selección, el Comité considera que para promover el principio de 

equidad establecido en la Convención, sería conveniente que la República de Suriname considerara 

efectuar las modificaciones necesarias para que los períodos de prueba se aplicaran con criterios 

uniformes en la totalidad del servicio público. El Comité formulará una recomendación al respecto”.15 

 

[45] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida d) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.1.3.4  de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Tomar las medidas necesarias, incluidas las enmiendas a su legislación que se consideren adecuadas, 

para contar con un procedimiento administrativo y/o judicial de impugnación respecto a los 

nombramientos. 

 

[46] Estado analizado no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación ni en su respuesta ni 

durante la visita in situ. 

 

[47] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité toma nota de que durante la Segunda Ronda, el Estado analizado 

indicó que “en los artículos 78 y siguientes de la Ley de Personal se menciona el procedimiento para la 

presentación de reclamaciones en materia de nombramientos”. Sin embargo, esta información fue remitida 

en fecha posterior al 22 de mayo de 2008, que fue el plazo establecido por el Comité de Expertos para la 

presentación de la respuesta al cuestionario y por lo tanto no se analizó, y aparece en nota al pie de página de 

conformidad con el procedimiento adoptado por el mismo Comité para estos casos.16 

 

                                                           
14 Ver documento presentado por “Stiching Projekta”, en la sección correspondiente a los sistemas de contratación 

de funcionarios públicos http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
15 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 5. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf  
16 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 5, nota al pie No. 5. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_sur_sp.pdf
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[48] Sobre el particular, el Comité observa que los artículos 78  y 79 de la Ley de Personal disponen lo 

siguiente: 

 

[49] “Artículo 7817 

 

[50] “RECLAMACIONES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

[51] “1. Una decisión que afecte la aplicación de esta Ley estará sujeta a una reclamación por escrito, 

dentro de un plazo de un mes, ante una autoridad superior o ante el órgano que haya adoptado la 

decisión, excepto en aquellos casos en que se haya presentado una acción de conformidad con el artículo 

79, párrafo 1. Este tipo de reclamación no tiene efecto suspensivo. 

 

[52] “2. También se considerará que un órgano ha adoptado una decisión: 

 

[53] a. si no ha adoptado alguna medida obligatoria dentro del plazo que se haya establecido para ello 

o, de no haberse especificado un plazo, dentro de un plazo de tres meses; 

 

[54] b. si no ha fallado expresamente sobre una solicitud presentada dentro de un plazo de seis meses. 

 

[55] “3. La reclamación puede ser presentada por la parte con respecto a la cual se adoptó la decisión, 

por su representante legal o por sus herederos y cesionarios. 

 

[56] “4. El reclamante tiene derecho a un fallo dentro de un plazo de tres meses, excepto si la redacción 

de la reclamación es incorrecta o tiene por objetivo repetir una reclamación presentada con anterioridad 

sin citar hechos nuevos. 

 

[57] “5. Si determina que existen fundamentos para ello después de examinar la reclamación, la 

autoridad superior puede modificar o sustituir la decisión con respecto a la cual se presentó la 

reclamación en favor de la parte afectada, o invalidarla, ya sea con efecto retroactivo o sin él”. 

 

[58] Artículo 7918  

 

[59] JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES CIVILES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

[60] “1. Los jueces de los tribunales de justicia en primera y máxima instancia, sobre acciones: 

 

[61] “a. para revocar plena o parcialmente una decisión sujeta a ellos que se haya adoptado con 

respecto a un funcionario público o ex funcionario público, con base en conflictos con alguna disposición 

jurídica o por el uso manifiesto de una facultad distinto al propósito para el cual se otorgó dicha 

facultad; o con base en conflictos con cualquier principio de buena administración afirmado en 

conciencia jurídica; 

 

[62] “b. para obtener compensación por el daño provocado a un funcionario público o ex funcionario 

público, o sus herederos y cesionarios, por la adopción de una decisión, por la falta de adopción una 

decisión, o por no haberse adoptado una decisión de manera oportuna, o por la realización u omisión de 

un acto, en conflicto con las disposiciones previstas en esta Ley; 

 

                                                           
17 Enmendado y renumerado de acuerdo con S.B. 1976 no. 19. 
18Enmendado de acuerdo con G.B. 1972 no. 150.  Enmendado y renumerado de acuerdo con S.B. 1976 no. 19. 
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[63] “c. para imponer una multa por la continua falta de adopción de una decisión o realización de un 

acto —o por la continuación o repetición de un acto— en conflicto con las disposiciones previstas en 

esta Ley con respecto a funcionarios públicos, ex funcionarios públicos y sus herederos y cesionarios. 

 

[64] “2. Las decisiones sujetas a anulación son:  

a. las relativas a salarios, pagos de vacaciones, pensiones o retención de pagos; 

b. las relativas a descensos;  

c. las relativas a exención del servicio, vacaciones o inactividad; 

d. aquellas según las cuales se ha impuesto una medida disciplinaria distinta de una declaración 

de insatisfacción o reprimenda; 

e. las relativas a suspensión o destitución. 

 

[65] “3. También es posible solicitar la anulación de una decisión que imponga una medida 

disciplinaria con base en que dicha medida no es proporcional a la gravedad y las consecuencias del 

incumplimiento de funciones y a las circunstancias bajo las cuales se cometió dicho incumplimiento. 

 

[66] “4. El tribunal no emprende una evaluación de lo que demanda el interés del servicio si el asunto 

admite una diferencia de opinión razonable. 

 

[67] “5. Los tribunales civiles no tienen jurisdicción para conocer acciones presentadas en contra del 

país en cuanto a una relación de  funcionario público excepto las que se enumeran en este artículo. 

 

[68] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la Ley de Personal de Suriname efectivamente 

contempla procedimientos de impugnación tanto a nivel administrativo como judicial, a la vez que estima 

necesario replantear la medida e) de la recomendación anterior por las razones que se exponen a 

continuación: 

 

[69] En primer lugar, en relación con el artículo 78 de la Ley de Personal, el Comité observa que si bien éste 

contempla procedimientos de impugnación en el ámbito administrativo, no menciona la posibilidad de que 

miembros de la ciudadanía que no son funcionarios públicos y que han postulado a un cargo en el servicio 

público tengan acceso a estos procedimientos en los casos relacionados a los procedimientos de selección de 

los cargos a los que hayan postulado. Igualmente, el Comité observa que ni dicho artículo ni los subsiguientes 

mencionan la posibilidad de que como resultado de un procedimiento de impugnación por la vía 

administrativa, un nombramiento pueda ser revocado o anulado, cuando se determine que dicho 

nombramiento fue resultado de, entre otras cosas, un procedimiento irregular, inadecuado o efectuado 

mediante una competencia fraudulenta.  El Comité por lo tanto estima pertinente que el Estado analizado 

considere adoptar disposiciones en este sentido y formulará recomendaciones al respecto (ver 

recomendaciones 1.1.3.5 y 1.1.3.6  de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[70] En segundo lugar, en relación con el artículo 79 de la Ley de Personal, el Comité observa que éste 

contempla procedimientos de impugnación en el ámbito judicial para los casos presentados ya sea por 

funcionarios públicos o ex funcionarios públicos. Sin embargo, el Comité observa que estos procedimientos 

no son accesibles para miembros de la ciudadanía que no son funcionarios o ex funcionarios públicos, para 

casos relacionados a los procesos de selección a los cargos a los que hayan postulado. El Comité por lo tanto 

estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar disposiciones en este sentido y formulará una 

recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.7  de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[71] Igualmente, el Comité observa que el artículo 79 de la Ley de Personal, en sus numerales 2 y 3 dispone 

que:  

 

[72] “2. Las decisiones sujetas a anulación son:  
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a. la relativas a salarios, pagos de vacaciones, pensiones o retención de pagos; 

b. las relativas a descensos;  

c. las relativas a exención del servicio, vacaciones o inactividad; 

d. aquellas según las cuales se ha impuesto una medida disciplinaria distinta de una declaración 

de insatisfacción o reprimenda; 

e. las relativas a suspensión o destitución. 

 

[73] “3. “También es posible solicitar la anulación de una decisión que imponga una medida 

disciplinaria con base en que dicha medida no es proporcional a la gravedad y las consecuencias del 

incumplimiento de funciones y a las circunstancias bajo las cuales se cometió dicho incumplimiento”. 

 

[74] En ese sentido, el Comité observa que la lista de decisiones que pueden dar causa a una nulidad en el 

ámbito judicial no contempla la de los nombramientos en los procesos de selección de funcionarios públicos, 

cuando se ha determinado que dicho proceso fue, entre otras cosas, irregular, inadecuado o efectuado 

mediante una competencia fraudulenta. En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere adoptar disposiciones en ese sentido y para ello formulará una recomendación  (ver 

recomendación 1.1.3.8  de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Adoptar un manual de clasificación de puestos, así como una política claramente definida que 

reglamente la forma en que se determinan las clasificaciones de los funcionarios, incluidas las de los de 

nuevo ingreso al servicio público 

 

[75] Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación.  

 

[76] No obstante, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes del Ministerio del 

Interior hicieron referencia a la implementación del sistema electrónico de clasificación y escala de sueldos 

aplicable al personal al servicio del Estado, denominado FISO, el cual había sido ya analizado en el marco de 

la Cuarta Ronda y sobre el cual el Comité había ya formulado recomendaciones19, mismas que reitera en esta 

ocasión. 

 

[77] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio 

del Interior pusieron de presente varias dificultades adicionales en relación con el sistema FISO, las cuales se 

describen a continuación: 

 

[78] En primer lugar, los representantes del Ministerio del Interior pusieron de presente que además de los 

cargos excluidos que fueron mencionados en el Informe de la Cuarta Ronda (procuradores, jueces de la Alta 

Corte de Justicia, y altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Policía (MJP)), existen otros grupos de 

servidores públicos cuyos cargos tampoco se encuentran incluidos en el sistema F-ISO, tales como aquéllos 

correspondientes al personal con funciones especiales, incluido el personal médico y profesores, así como de 

los asesores y personas que ejercen funciones públicas bajo otras modalidades de contratación, y agregaron 

que las excepciones al uso del sistema FISO se tornaban cada vez más numerosas. 

 

[79] En segundo lugar, los representantes del Ministerio del Interior indicaron también que era necesario 

actualizar las descripciones de cargos contempladas en el sistema FISO pero que no era posible hacerlo 

debido a que la licencia del referido sistema había vencido y que no había sido extendida.   

 

                                                           
19 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Cuarta Ronda de Análisis, recomendaciones 1.4.3, 2.4.2, y 3.4.12. 
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[80] Al respecto, el Comité desea señalar que el origen de esta recomendación se remonta al análisis de la 

Segunda Ronda, en donde formuló la siguiente observación: 

 

[81] “En quinto lugar, el Comité observa que aunque el artículo 16 de esta ley señala que la clasificación 

de un servidor público se debe estipular en un decreto de nombramiento, no se menciona un sistema de 

clasificación que rija la forma en que se determinan dichas clasificaciones. El Comité formulará una 

recomendación al respecto”.20 

 

[82] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado 

analizado, y estima pertinente replantear la recomendación anterior, teniendo en consideración de que si bien 

se ha implementado un sistema electrónico de clasificación de cargos, éste no cubre a la totalidad de las 

personas que cumplen funciones públicas ni se encuentra funcionando a cabalidad. Al respecto, el Comité 

estima pertinente que el Estado analizado considere establecer  manuales de clasificación de cargos y 

descripción de funciones, con su correspondiente escala salarial, así como una política claramente definida 

que reglamente la forma en que se determinan las clasificaciones de los funcionarios, para todas las personas 

que desempeñan funciones públicas que aún no cuentan con ellos y asegurar que sean implementados a 

cabalidad (ver recomendación 1.1.3.9  de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[83]  Asimismo, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere asegurar que las 

descripciones de cargos se mantengan actualizadas, así como de proveer los recursos humanos y financieros 

que se requieran a los fines de asegurar que el sistema electrónico de clasificación de cargos y escala de 

sueldos funcione a cabalidad, para lo cual formulará una recomendación (ver recomendaciones 1.1.3.10  y 

1.1.3.11 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[84] Finalmente, el Comité observa que las descripciones de funciones y clasificación de cargos no están a 

disposición del público por lo cual no pueden ser consultados por la ciudadanía y por tanto estima 

aconsejable que el Estado analizado considere publicar los manuales de clasificación de cargos del sector 

público a través de Internet, así como de introducir disposiciones que impongan la obligación de publicar 

todos estos manuales, para que cualquier persona pueda consultarlos. El Comité formulará recomendaciones 

(ver recomendaciones 1.1.3.12 y 1.1.3.13 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Adoptar disposiciones respecto a aquellos puestos en otros poderes del gobierno no cubiertos por la Ley 

de Personal (Decreto Nacional 1985, No. 41), que establezcan explícitamente que la contratación para el 

servicio público en todos los poderes del gobierno debe efectuarse mediante procesos competitivos de 

selección y basarse en el principio de méritos, y desarrollar dicho sistema. 

 

[85] Estado analizado no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación ni en su respuesta ni 

durante la visita in situ. 

 

[86] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de esta recomendación se remonta al informe de la 

Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación: 

 

[87] “En sexto lugar, el Comité observa que no se define claramente si la Ley de Personal (Decreto 

Nacional 1985, No. 41) es aplicable a los servidores públicos de otros poderes gubernamentales, como el 

legislativo y el judicial. El Comité formulará una recomendación al respecto”.21 

 

                                                           
20 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 5. 
21 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda de Análisis, pág. 6. 
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[88] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida g) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.1.3.14  de 

la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Diseñar e implementar, cuando sea pertinente, programas de capacitación e inducción para las personas de 

nuevo ingreso al servicio público. 

 

[89] Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación. 

 

[90] Teniendo en cuenta que en el capítulo III del presente informe se efectuó un análisis actualizado y 

pormenorizado  sobre las “Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades (Artículo III, párrafo 3 

de la Convención)”, que incluye entre otros aspectos los programas de capacitación e inducción para las 

personas de nuevo ingreso al servicio público, el Comité se acoge a lo indicado en dicha sección y, por lo 

tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

 

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a las disposiciones de la Convención sobre sistemas de 

contratación de funcionarios públicos 

 

1.1.2.1. Resultados  

 

[91] El Estado analizado no proporcionó, ni en su respuesta al cuestionario ni durante la visita in situ, 

resultados obtenidos en relación con la aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las 

disposiciones de la Convención sobre sistemas de contratación de funcionarios públicos. 

 

[92] En virtud de lo que antecede el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere la 

posibilidad de mantener estadísticas detalladas y desglosadas por año sobre los resultados de los procesos de 

selección de personal para proveer cargos en el sector público, a fin de poner claramente de manifiesto el 

número de funcionarios públicos contratados a través de procesos de concurso basados en méritos, a través de 

designaciones directas, a través de procesos de selección internos y externos; cuántos han sido nombrados a 

través de contratos por prestación de servicios; cuántos se encuentran en período de prueba y por cuánto 

tiempo; cuántos están activamente en funciones y cuántos se encuentran “inactivos” y percibiendo un salario 

y prestaciones sin presentarse a trabajar como consecuencia de haber sido “despedidos” por cambios de 

administración o de ministro; cuántos se encuentran en las condiciones de “fantasmas” por haber dejado de 

presentarse a trabajar y continúan percibiendo salario y prestaciones; cuántas impugnaciones han sido 

presentadas por cuestiones de nombramientos a cargos del servicio público dentro del marco de los artículos 

78 y 79 de la Ley de Personal y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones a los fines de 

identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario.  El Comité formulará una recomendación 

(ver recomendación 1.1.3.15  de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

1.1.3. Recomendaciones 

 

[93] En atención a lo expresado en las secciones 1.1.1. y 1.1.2., el Comité sugiere que el Estado analizado 

considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.1.3.1  Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, 

disposiciones que estipulen explícitamente que la contratación para el servicio público 

debe efectuarse con base en el principio de méritos, mediante procesos competitivos de 
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selección. (Véase los párrafos 14 a 31 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente 

informe.) 

 

1.1.3.2  Establecer normas de selección de personal que incluya parámetros sobre la forma en que 

se deben anunciar las vacantes y publicar los requisitos de selección, a fin de asegurar 

que los exámenes de oposición basados en méritos cumplan con los principios de 

publicidad, eficiencia, legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. (Véase 

los párrafos 32 a 35 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.3  Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, 

mecanismos que ofrezcan criterios claramente definidos para la publicación de 

oportunidades de contratación y aseguren que cuando exista una vacante abierta al 

público en el servicio público, se exija que la autoridad gubernamental correspondiente 

la anuncie. (Véase los párrafos 36 a 41 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente 

informe.) 

 

1.1.3.4  Efectuar los cambios necesarios para que los períodos de prueba se apliquen con base en 

criterios uniformes en la totalidad de la administración pública a fin de promover el 

principio de equidad establecido en la Convención. (Véase los párrafos 42 a 44 en la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.5  Considerar adoptar disposiciones que permitan a los miembros de la ciudadanía que no 

son funcionarios públicos tengan acceso a los procesos de impugnación por la vía 

administrativa en los casos relacionados a los procedimientos de selección de los 

cargos a los que hayan postulado. (Véase los párrafos 45 a 68 en la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.6  Considerar adoptar disposiciones que determinen específicamente de que como resultado 

de un procedimiento de impugnación por la vía administrativa, un nombramiento pueda 

ser revocado o anulado cuando se determine que dicho nombramiento fue resultado de, 

entre otras cosas, un procedimiento irregular, inadecuado o efectuado mediante una 

competencia fraudulenta. (Véase los párrafos 45 a 68 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II 

del presente informe.) 

 

1.1.3.7  Considerar adoptar disposiciones que permitan que los miembros de la ciudadanía que no 

son funcionarios o ex funcionarios públicos tengan acceso a los procesos de 

impugnación por la vía judicial en los casos relacionados a los procedimientos de 

selección de los cargos a los que hayan postulado. (Véase el párrafo 69 en la Sección 

1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.8  Considerar adoptar disposiciones que determinen específicamente de que como resultado 

de un procedimiento de impugnación por la vía judicial, un nombramiento pueda ser 

revocado o anulado cuando se determine que dicho nombramiento fue resultado de, 

entre otras cosas, un procedimiento irregular, inadecuado o efectuado mediante una 

competencia fraudulenta. (Véase los párrafos 70 a 73 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II 

del presente informe.) 

 

1.1.3.9  Establecer manuales de clasificación de cargos y descripción de funciones, con su 

correspondiente escala salarial, así como una política claramente definida que 

reglamente la forma en que se determinan las clasificaciones de los funcionarios, para 

todas las personas que desempeñan funciones públicas que aún no cuentan con ellos y 
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asegurar que sean implementados a cabalidad. (Véase los párrafos 74 a 81 en la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.10  Tomar las medidas necesarias para asegurar que se mantengan actualizadas las 

descripciones de cargos de todas las personas que desempeñan funciones públicas.  

(Véase el párrafo 82 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.11  Fortalecer el sistema electrónico de clasificación de cargos y escala de sueldos, 

proveyendo a las autoridades a cargo de su implementación y mantenimiento con los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros, dentro de los recursos disponibles, a los 

fines de asegurar su cabal y eficaz funcionamiento. (Véase el párrafo 83 en la Sección 

1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.12  Publicar los manuales de clasificación de cargos del sector público a través de a través 

de Internet, de manera que cualquier persona pueda consultarlos. (Véase el párrafo 83 

en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.13  Considerar la introducción de disposiciones que impongan la obligación de publicar los 

manuales de clasificación de cargos del sector público, de manera que cualquier 

persona pueda consultarlos.  (Véase el párrafo 83 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del 

presente informe.) 

 

1.1.3.14  Adoptar disposiciones respecto a aquellos puestos en otros poderes del gobierno no 

cubiertos por la Ley de Personal (Decreto Nacional 1985, No. 41), que establezcan 

explícitamente que la contratación para el servicio público en todos los poderes del 

gobierno debe efectuarse mediante procesos competitivos de selección y basarse en el 

principio de méritos, y desarrollar dicho sistema. (Véase los párrafos 84 a 87 en la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.15  Mantener estadísticas detalladas y desglosadas por año sobre los resultados de los 

procesos de selección de personal para proveer cargos en el sector público, a fin de 

poner claramente de manifiesto el número de funcionarios públicos contratados a través 

de procesos de concurso basados en méritos, a través de designaciones directas, a través 

de procesos de selección internos y externos; cuántos han sido nombrados a través de 

contratos por prestación de servicios; cuántos se encuentran en período de prueba y por 

cuánto tiempo; cuántos están activamente en funciones y cuántos se encuentran 

“inactivos” y percibiendo un salario y prestaciones sin presentarse a trabajar como 

consecuencia de haber sido “despedidos” por cambios de administración o de ministro; 

cuántos se encuentran en las condiciones de “fantasmas” por haber dejado de 

presentarse a trabajar y continúan percibiendo salario y prestaciones; cuántas 

impugnaciones han sido presentadas por cuestiones de nombramientos a puestos del 

servicio público dentro del marco de los artículos 78 y 79 de la Ley de Personal y 

cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones a los fines de identificar retos y 

recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase los párrafos 90 a 91 en la 

Sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

1.2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 
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Recomendación 1.1.1: 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Proveer el criterio sobre qué constituye el término “en interés de la nación” que se utiliza en el artículo 

18 de la Ley de Compatibilidad. 

 

[94] Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la anterior 

recomendación. 

 

[95] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[96] “En primer lugar, el Comité observa que aunque el artículo 18 de la Ley de Compatibilidad señala 

que el Presidente puede no seguir la regla de adjudicación de contratos para trabajos, entregas y transportes 

de bienes por licitación pública si ello es en interés de la nación, dicha regla no determina los criterios que 

constituirían interés de la nación. El Comité cree que convendría al país analizado considerar algunos 

parámetros en este sentido, para garantizar los principios de publicidad, equidad y eficiencia, por lo que 

formulará una recomendación”.22 

 

[97] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida a) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.1  de la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Adoptar normas que regulen la facultad que tienen algunos funcionarios públicos de obviar la licitación 

pública. 

 

[98] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[99] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló las siguientes observaciones: 

 

[100] “En segundo lugar, el artículo 18 del Decreto de Compatibilidad señala que en algunos casos el 

Presidente, en colaboración con el ministro correspondiente y el Ministro de Asuntos Financieros, pueden 

decidir no seguir la regla de adelantar la licitación en público señalando los fundamentos para ello, sin 

embargo no existen normas precisas que regulen esta facultad por lo que el Estado podría considerar 

apropiado regular esta materia.  

 

[101] “El mencionado artículo señala también que “En caso de que las condiciones para la licitación no 

estén estipuladas ya en las disposiciones generales para la ejecución de los trabajos, entregas o transportes, 

dicha licitación solamente podrá llevarse a cabo tras la aprobación de sus condiciones.” El Comité de 

Expertos encuentra que las condiciones para adelantar una licitación deben estar previstas en las normas 

que regulan la por lo que formulará una recomendación al respecto”.23 

 

                                                           
22 Ver informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág.14. 
23 Ver informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág.14. 
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[102] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida b) de la recomendación anterior (ver recomendación  1.2.3.2  de 

la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Establecer criterios claros y objetivos para la evaluación y adjudicación de los contratos en las licitaciones 

públicas 

 

[103] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[104] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló las siguientes observaciones: 

 

[105] “En tercer lugar, el referido artículo 18 del Decreto de Compatibilidad señala que “La regla de 

licitación pública podrá no seguirse en los siguientes casos: “2. Para entregas, trabajos y transportes por 

montos de hasta SRD 30,000”. El Comité observa que en relación con este punto también sería útil que el 

país analizado considerara contar con un procedimiento para la selección de los contratistas que garantice 

los principios de equidad, publicidad y eficiencia previstos en la Convención.  

 

[106] “Por lo que toca a los criterios que se deben utilizar para evaluar a los licitantes, el Comité observa la 

falta de normas al respecto en el régimen jurídico existente. No parece haber lineamientos para las 

evaluaciones que aporten factores o criterios de evaluación objetivos. La Sección 81, párrafo 1, de las 

Disposiciones Generales, que se refiere a la evaluación de los licitantes, estipula solamente que el principal 

evaluará a los licitantes, para lo cual podrá consultar a terceros. Y aunque la misiva del Directorio de 

Ministros del 14 de octubre de 2005 señala que durante una licitación pública el Directorio elaborará y 

entregará una propuesta a la ORAG, la cual evaluará el resultado de la licitación efectuada por las 

dependencias gubernamentales y decidirá mediante misiva cuál solicitante es elegible para los trabajos, no 

se ofrecen lineamientos respecto a los criterios que deberá seguir la ORAG para llevar a cabo esta 

evaluación. 

 

[107] “Una situación semejante se presenta respecto a la adjudicación de contratos, donde los lineamientos 

sobre los criterios de selección parecen ser insuficientes. La Sección 84 de las Disposiciones Generales 

señala que el principal se reserva el derecho, sin obligación de rendir cuentas al respecto, de no adjudicar el 

contrato, o al adjudicarlo considerar otros factores además del precio de las ofertas y los precios unitarios, 

incluida la asistencia al registro, y adjudicar el contrato al contratista cuya oferta considere más aceptable. 

No obstante, no se presentan lineamientos o la definición de lo que se considera una oferta aceptable, y 

parece existir un alto grado de discrecionalidad sin obligación de rendir cuentas por parte del principal en 

la adjudicación de contratos.  

 

[108] “Ante estas circunstancias, el Comité considera que no se están proporcionando las garantías 

necesarias para que las decisiones tomadas no sean discrecionales, arbitrarias y subjetivas. Por lo tanto, a 

fin de preservar la imparcialidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades, el Comité opina que la 

República de Suriname debe considerar la adopción de criterios objetivos para la evaluación de las ofertas y 

la adjudicación de contratos que se reflejen en la legislación o se formulen en un documento administrativo. 

El Comité formulará una recomendación al respecto”.24 

 

                                                           
24 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, págs. 14 y 15. 
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[109] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida c) de la recomendación anterior (ver recomendación  1.2.3.3  de 

la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[110] Por otra parte, cabe señalar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil “Stiching 

Projekta” puso de presente que “Aún no existe ninguna equidad en relación con los procesos de compras de 

bienes y servicios, y la falta de transparencia es la norma. La Ley Anticorrupción debería aplicarse en estos 

casos, pero esta ley aún no está siendo implementada, y aun así no es claro como esta implementación 

impactará el monitoreo del cumplimiento.”25 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Establecer directrices y criterios en la ley que prevean un análisis sobre si el inicio del proceso de 

adquisición requiere planeación previa con suficiente anticipación al inicio del proceso de adquisición, 

como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para evaluar la idoneidad y oportunidad 

de la adquisición 

 

[111] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[112] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[113] “En cuarto lugar, el Comité observa que no existen directrices ni criterios en el régimen jurídico 

existente que prevean un análisis sobre si el inicio del proceso de adquisición requiere planeación previa con 

suficiente anticipación, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para evaluar la 

idoneidad y oportunidad de la adquisición. El Comité estima que si se adoptaran medidas que establecieran 

directrices o criterios que previeran un análisis sobre cuándo se requiere planeación previa se aseguraría la 

publicidad, la equidad y la eficiencia del sistema existente de adquisición de bienes y servicios. El Comité 

formulará una recomendación al respecto”.26 

 

[114] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida d) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.4  de la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Establecer pliegos de bases y condiciones generales de contratación estándares y que fueran aplicables a las 

diversas modalidades de licitaciones y compras públicas. 

 

[115] El Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ presenta información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente:27 

 

[116] “El Centro Internacional de Franquicias Sociales (ICSF) financiará actividades que atenderán áreas 

críticas del sistema de contrataciones públicas de Suriname, tales como el desarrollo de un manual de 

                                                           
25 Ver documento presentado por “Stiching Projecta”. Disponible en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
26 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 15. 
27 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 17. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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procedimientos para adquisiciones, la estandarización de los documentos de licitación, un portal de 

adquisiciones públicas, reglamentación de las adquisiciones aplicable a todo el sistema y capacitación para 

asegurar la familiarización de los usuarios con estas herramientas. En su conjunto, se espera que estas 

herramientas sirvan como una base importante para que Suriname cuente con un sistema nacional de 

contrataciones públicas más eficiente y efectivo en términos de costos”. 

 

[117] En relación con lo anterior, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio de Obras Públicas aclararon que el proyecto arriba citado es en realidad un proyecto del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a mejorar el sistema de contrataciones en Suriname, y que se 

ha conformado el Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones Públicas constituido por representantes de los 

Ministerios de Obras Públicas, del Ministerio de Finanzas y del Gabinete del Vicepresidente para trabajar 

conjuntamente con el BID en este proyecto, el cual entró oficialmente en funciones en febrero de 2017  

 

[118] Cabe recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se remonta al informe de la 

Segunda Ronda, en cuya ocasión el Comité formuló la siguiente observación: 

 

[119] “En quinto lugar, el Comité sugiere a la República de Suriname que considere la conveniencia de 

establecer pliegos generales o estándares conteniendo las bases para la aplicación uniforme para las 

diversas modalidades de contratación, y mediante los cuales se podrían fijar las reglas de evaluación 

basadas en criterios más objetivos y claros de selección. El Comité formulará una recomendación al 

respecto”.28 

 

[120] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la medida e) de 

la anterior recomendación (ver recomendación 1.2.3.5  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[121] Es pertinente también resaltar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil 

“Stiching Projecta” manifestó que “El BID está dando asistencia para mejorar los procesos de 

contrataciones públicas en Suriname.” 29 

 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio para todas las 

instituciones e instancias estatales, para promover los principios de apertura, equidad y eficiencia a que 

se refiere la Convención, que cuente además con un mecanismo de apelación para los contratistas a 

quienes se les niegue el registro, de manera que no estén exentos de recursos. 

 

[122] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[123] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[124] “En sexto lugar, el Comité observa que, aunque la Sección 78 de las Disposiciones Generales requiere 

que los licitantes en las licitaciones abiertas tengan una licencia de contratista válida y estén registrados en 

el Registro Comercial de la Cámara de Comercio e Industria de Suriname para llevar a cabo las actividades 

a que se refiere la licitación, no existe un registro gubernamental centralizado de contratistas para obras, 

                                                           
28 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 16. 
29 Ver documento presentado por “Stiching Projecta”. Disponible en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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bienes o servicios obligatorio para todas las dependencias estatales. El Comité estima que el país analizado 

debe considerar la conveniencia de modificar la legislación existente para crear un registro centralizado de 

contratistas para obras, bienes y servicios, que cuente además con un mecanismo de apelación para los 

contratistas a quienes se les niegue el registro, de manera que no estén exentos de recursos. Debería 

considerarse hacer este registro obligatorio para todas las instituciones e instancias estatales y su propósito 

sería el de promover los principios de apertura, equidad y eficiencia a que se refiere la Convención. El 

Comité formulará una recomendación al respecto.” 30 

 

[125] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida f) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.6  de la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, un mecanismo que facilite la exclusión o 

sanción de ciertos contratistas por razones estipuladas, que cuente además con un mecanismo de apelación 

para los contratistas inhabilitados o incluidos en la lista, para que no queden exentos de recurso. 

 

[126] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[127] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[128] “En séptimo lugar, el Comité observa que no existe una disposición para que la autoridad central 

mantenga una lista de contratistas que han incumplido sus contratos, cuyas circunstancias puedan justificar 

que se les inhabilite o incluya en una lista durante cierto plazo que les impida contratar con el Estado. El 

Comité sugiere que el país analizado considere efectuar los cambios necesarios a su marco normativo 

relativo a la adjudicación de contratos, de manera que se mantenga una lista de este tipo. Podrían 

establecerse disposiciones, por ejemplo, en las que se definan las razones para inhabilitar o incluir en la lista 

a un contratista, consultándolo con el Directorio de Ministros o la Junta de Licitaciones y Licencias 

(ORAG), según sea pertinente. Podría también crearse un mecanismo de apelación para los contratistas 

inhabilitados o incluidos en la lista, para que no queden exentos de recurso. El Comité formulará una 

recomendación al respecto”. 31 

 

[129] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida g) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.7  de la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[130] Por otra parte, cabe señalar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil “Stiching 

Projekta”, manifestó que “Los proveedores y contratistas no están sujetos a los debidos procesos de 

rendición de cuentas para saber si es que los bienes y servicios han sido entregados de acuerdo a lo 

especificado. Hay ejemplos de varios proyectos de obras que han tenido que ser suspendidos porque no 

cumplen con los debidos estándares”.32 

 

                                                           
30 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 15. 
31 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 15. 
32 Ver documento presentado por “Stiching Projecta”. Disponible en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm


24 

 

 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Establecer disposiciones de manera que se notifiquen los resultados de las licitaciones a todos los 

licitantes, incluso los no seleccionados. 

 

[131] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[132] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[133] “En octavo lugar, respecto a la comunicación de resultados, se observa que la Sección 81 de las 

Disposiciones Generales señala que el principal comunicará por escrito al licitante o licitantes, cuyas 

ofertas le parezcan las más aceptables, que son elegibles para la adjudicación del contrato. Asimismo, la 

Sección 84, párrafo 2, señala que el principal notificará por carta registrada al licitante al que se le 

adjudique el contrato. Sin embargo, no se hace mención de que se notifiquen los resultados del proceso a los 

licitantes no seleccionados. Por lo tanto, y a fin de promover la imparcialidad y la transparencia del 

proceso, la República de Suriname debería considerar adoptar las medidas necesarias para que los 

resultados del proceso de licitación se comuniquen a todos los licitantes, incluso los no seleccionados.” 33 

 

[134] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida h) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.8  de la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Fortalecer y extender el uso de otros medios de publicación, incluidos los electrónicos, como el Internet, 

para hacer públicas las oportunidades de licitación, el estado de las ofertas y adjudicaciones y los avances 

en la ejecución de los proyectos importantes. 

 

[135] El Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ presenta información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente:34 

 

[136] “El Centro Internacional de Franquicias Sociales (ICSF) financiará actividades que atenderán áreas 

críticas del sistema de contrataciones públicas de Suriname, tales como el desarrollo de un manual de 

procedimientos para adquisiciones, la estandarización de los documentos de licitación, un portal de 

adquisiciones públicas, reglamentación de las adquisiciones aplicable a todo el sistema y capacitación para 

asegurar la familiarización de los usuarios con estas herramientas. En su conjunto, se espera que estas 

herramientas sirvan como una base importante para que Suriname cuente con un sistema nacional de 

contrataciones públicas más eficiente y efectivo en términos de costos”. 

 

[137] Asimismo, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de 

Obras Públicas aclararon que el proyecto arriba citado es en realidad un proyecto del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) destinado a mejorar el sistema de contrataciones en Suriname, y que se ha conformado el 

Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones Públicas constituido por representantes del Ministerio de Obras 

Públicas, del Ministerio de Finanzas y del Gabinete del Vicepresidente para trabajar conjuntamente con el 

                                                           
33 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 15 
34 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 17. 
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BID en este proyecto, el cual entró oficialmente en funciones en febrero de 2017; y agregaron que este 

proyecto incluiría un portal electrónico para el sistema de adquisiciones de bienes y servicios de Suriname. 

 

[138] Adicionalmente, los representantes del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) pusieron de presente que 

este proyecto del BID contempla la elaboración de un proyecto de Ley de Contrataciones del Estado que 

reemplazaría la actual normativa, y que dicho proyecto contemplaría un sistema electrónico de contrataciones 

públicas en todas sus etapas. 

 

[139] Cabe recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se remonta al informe de la 

Segunda Ronda, en cuya ocasión el Comité formuló la siguiente observación: 

 

[140] “En noveno lugar, el Comité observa que las Disposiciones Generales señalan que la convocatoria a 

licitaciones debe notificarse mediante publicación en el Gouvernements Advertentieblad y, en caso 

necesario, por otro medio que el Ministro especifique. En este sentido el Comité considera que el uso de 

métodos y sistemas de información electrónicos para las adquisiciones públicas ayuda a mantener al público 

adecuadamente informado y a asegurar la publicidad. En opinión del Comité, la República de Suriname 

podría considerar el aumento en el uso de otros medios de comunicación, incluidos los electrónicos, para 

suministrar información sobre adquisiciones, que incluya la respectiva al estado de las ofertas y 

adjudicaciones y los avances de los proyectos importantes. Podría también convenir a la República de 

Suriname considerar el uso de un sistema electrónico de adquisiciones o de licitación electrónica para cubrir 

las necesidades de contratación pública.”35 

 

[141] Al respecto, cabe señalar que las observaciones del párrafo anterior dieron origen tanto a la medida h) 

como a la medida i) de la recomendación anterior. 

 

[142] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la medida i) de la 

anterior recomendación (ver recomendación 1.2.3.9  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida j) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y contratación de 

bienes y servicios por esos medios. 

 

[143] El Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ presenta información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, el proyecto conjunto con el BID para fortalecer el sistema de contrataciones 

públicas de Suriname a que se ha hecho referencia en relación con la medida i) de la recomendación anterior, 

que incluye entre sus metas la implementación de un sistema electrónico para estos fines, el cual estaría 

incluido en un nuevo proyecto de ley de contrataciones públicas como se explicó anteriormente.36 

 

[144] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la medida j) de la 

anterior recomendación (ver recomendación 1.2.3.10 de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida k) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

                                                           
35 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 16. 
36 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 17. 
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Implementar disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos de adquisición a nivel 

administrativo y judicial, en las que se especifique la forma en que los órganos gubernamentales deben 

manejar y responder a las impugnaciones o apelaciones 

 

[145] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[146] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[147] “En décimo lugar, la legislación y los lineamientos existentes no hacen mención de mecanismos de 

apelación que permitan a los licitantes no seleccionados impugnar el resultado de un proceso de licitación. A 

fin de asegurar el principio de equidad previsto en la Convención, el Comité formulará una 

recomendación”. 37 

 

[148] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida k) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.11  de 

la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida l) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Desarrollar e implementar un sistema de sanciones para los servidores y empleados públicos que violen o 

incumplan los principios y disposiciones contenidos en las Disposiciones Generales. 

 

[149] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[150] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[151] “En décimo primer lugar, la legislación actual no contempla sanciones para los servidores y 

empleados públicos que violen o incumplan los principios y preceptos de las Disposiciones Generales. El 

Comité formulará una recomendación al respecto.”38 

 

[152] En relación con lo anterior, Comité observa asimismo que en ocasión de la Segunda Ronda, el Estado 

analizado puso de presente lo siguiente “La República de Suriname formula la siguiente observación: “El 

Acta de Personal prevé sanciones disciplinarias en su artículo 61”. Sin embargo, esta información fue 

remitida en fecha posterior al 22 de mayo de 2008, que fue el plazo establecido por el Comité de Expertos 

para la presentación de la respuesta al cuestionario y por lo tanto no se analizó39. 

 

[153] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el artículo 61 de la Ley de Personal al que hizo 

referencia el Estado analizado durante la Segunda Ronda, se refiere a acciones disciplinarias relativas 

específicamente al abandono de empleo40, y no a sanciones para los casos en que los servidores y empleados 
                                                           
37 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17. 
38 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17. 
39 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17, nota al pie de página No. 8. 
40 El artículo 61 de la Ley de Personal dispone que: “Un funcionario que es culpable de abandono de funciones 

puede hacerse acreedor a las siguientes sanciones disciplinarias: a) carta de insatisfacción; b) reprimenda; c) 

sanción disciplinaria consistente en la obligación de prestar servicio adicional de dos horas consecutivas por día 

por un período de entre diez y quince días; d) reducción de vacaciones, de hasta la mitad del derecho a vacaciones 

en un año calendario; e) sanción consistente en una multa máxima del equivalente a hasta un mes de sueldo o 
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públicos violen o incumplan los principios y disposiciones contenidos en las Disposiciones Generales para la 

ejecución y contratación de proyectos administrados por el Departamento de Obras Públicas y Transporte de 

Suriname, que es a lo que se refiere la medida de la anterior recomendación. 

 

[154] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida l) de la recomendación anterior, la cual será reformulada para 

mayor claridad (ver recomendación 1.2.3.12  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[155] En ese mismo orden de ideas, el Comité advierte que la legislación actual no contempla tampoco 

sanciones disciplinarias para los servidores o empleados públicos que están a cargo de los procesos de 

adquisiciones de bienes, obras y servidos por parte del Estado por violación a las disposiciones aplicables a 

dichos procesos en todas las agencias de Gobierno, por lo que estima pertinente que el Estado analizado 

considere adoptar disposiciones en ese sentido. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 

1.2.3.13  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe).  

 

Medida m) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Implementar mecanismos para la auditoría, fiscalización y supervisión del sistema de compras del sector 

público y el seguimiento de la celebración de contratos. 

 

[156] El Estado analizado no se refirió su respuesta a la medida anotada de la anterior recomendación.  

 

[157] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[158] “En décimo segundo lugar, respecto a los mecanismos de control, el Comité observa que no se 

menciona un mecanismo de auditoría, control y fiscalización del sistema de adquisiciones. Para el desarrollo 

de un sistema de adquisiciones públicas sólido resulta crítico un sistema de control interno y externo 

plenamente operativo y funcional”. 41 

 

[159] Igualmente, durante la Segunda Ronda el Estado analizado puso de presente lo siguiente “Existen 

mecanismos de control tales como la Oficina de Auditoría del Gobierno42 [Rekenkamer van 

Suriname/Instituto Supremo de Auditoría - ISA] y la Sección de Control Interno de un Ministerio”. Sin 

embargo, esta información fue remitida en fecha posterior al 22 de mayo de 2008, que fue el plazo 

establecido por el Comité de Expertos para la presentación de la respuesta al cuestionario y por lo tanto no se 

analizó.43 

 

[160] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el Estado analizado no ofreció ni durante la Segunda 

Ronda, ni en su respuesta al cuestionario, ni en la visita in situ, ninguna información sobre en qué consisten 

los sistemas de control interno de los Ministerios específicamente encaminados a la auditoría, control y 

fiscalización de las adquisiciones públicas a cargo de cada una de estas instituciones.   

 

                                                                                                                                                                                           

cuatro veces la remuneración semanal; f) suspensión de la pérdida del derecho a la promoción de conformidad con 

el párrafo 4 del artículo 24 y de los aumentos periódicos, por un período no mayor a tres años; g) reducción de la 

antigüedad salarial, consistente en la pérdida de uno o más aumentos periódicos; h) suspensión, por un período no 

mayor a tres meses; i) reducción de grado; y j) despido.  
41 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17. 
42 Identificado en el informe de la Cuarta Ronda como “Instituto Supremo de Auditoría (ISA – Rekenkamer van 

Suriname su nombre en holandés)”.  
43 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17, nota al pie de página No. 9. 
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[161] Asimismo, en lo que tiene que ver con la Oficina de Auditoría del Gobierno (en adelante 

Rekenkamer/ISA), el Comité desea recordar que en el informe de la Cuarta Ronda, en donde se analizó el 

funcionamiento de los órganos de control, el Comité formuló la siguiente observación en relación con este 

órgano: 

 

[162] “Sobre el particular, durante la visita in situ los representantes de la CLAD  [Agencia Central de 

Auditoría del Gobierno] manifestaron que si bien su función es la de llevar a cabo el control interno de las 

instituciones del Estado y las paraestatales, y que es función del ISA llevar el control externo, en la práctica 

esto no se está llevando a cabo. Esto se debe a que la ISA cuenta no cuenta con contadores certificados ni 

auditores que puedan efectuar y avalar auditorías.”44 

 

[163] Por otra parte, durante la visita in situ, los representantes de la Agencia Central de Auditoría del 

Gobierno (CLAD) manifestaron que si bien en el curso de su trabajo de auditoría interna de las instituciones 

en muchas ocasiones tienen que ver con el proceso de licitaciones, este trabajo presenta un número de retos 

ya que no siempre la información está disponible debido a que las agencias gubernamentales no cuentan con 

sistemas efectivos de archivo de información, de manera que no quedan registrados las justificaciones de los 

otorgamientos de contratos a proveedores y contratistas, ni tampoco puede darse seguimiento apropiado a los 

procesos de ejecución de obras y contratos. 

 

[164] Al respecto, manifestaron que entre las propuestas que están presentando como parte del proyecto del 

BID de elaboración de una nueva Ley de Contrataciones Públicas se encuentran las siguientes: Primero, el 

establecimiento de auditorías obligatorias de los proyectos de licitación teniendo en consideración el tamaño 

del proyecto; segundo, el establecimiento de la obligatoriedad de llevar informes contables sobre la ejecución 

de los proyectos, de manera que la CLAD pueda hacer el seguimiento correspondiente; y tercero, la adopción 

de medidas más estrictas para el control de la verificación de las facturas, de manera que pueda comprobarse 

si es que el proyecto realmente se ejecutó antes de proceder al pago correspondiente. 

 

[165] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida m) de la recomendación anterior, la cual será reformulada para 

mayor claridad (ver recomendación 1.2.3.14  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[166] Por otra parte, cabe resaltar que los representantes del “Instituto de Contadores Certificados de 

Suriname (SUVA)”, pusieron de presente que la CLAD es el órgano de control interno a cargo de todas las 

organizaciones de gobierno y las paraestatales, pero que solamente cuenta con 37 contadores para dar 

servicio a todas las instituciones de la administración pública, lo que constituye un reto para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Medida n) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Establecer un cuerpo o autoridad central independiente que se encargue de administrar, controlar y 

supervisar los procesos de contratación pública. 

 

[167] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la medida anotada de la anterior recomendación.   

 

[168] Sin embargo, durante la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos 

con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, el proyecto conjunto con el BID para fortalecer el sistema de contrataciones 

públicas de Suriname a que se ha hecho referencia en relación con las medida i) y j) de la recomendación 

anterior, que según lo que informaron en esa ocasión los representantes del Ministerio de Obras Públicas, 

                                                           
44 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Cuarta Ronda, párrafo 208. 
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incluye la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, que contemplaría el 

establecimiento de un órgano central para administrar, controlar y supervisar los procesos de contratación 

pública. 

 

[169] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[170] “En décimo tercer lugar, el Comité nota que no existe un cuerpo o autoridad central independiente 

que se encargue de administrar, controlar y supervisar los procesos de contratación pública. El Comité 

formulará una recomendación al respecto”. 45 

 

[171] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la medida n) de 

la anterior recomendación (ver recomendación 1.2.3.15  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Medida o) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Establecer disposiciones que permitan la aplicación de mecanismos de supervisión ciudadana para 

vigilar la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud lo justifique, en 

particular los de obras públicas, así como mecanismos a través de las cuales se garantice acceso a la 

información y se desarrollen ejercicios de rendición de cuentas con el fin de que la ciudadanía en 

general ejerza vigilancia sobre la gestión contractual de la administración. 

 

[172] El Estado analizado no se refirió ni en su respuesta ni en la visita in situ a la medida anotada de la 

anterior recomendación. 

 

[173] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[174] “En décimo cuarto lugar, el Comité no dispone de información respecto a disposiciones que prevean 

el establecimiento de veedurías ciudadanas para fiscalizar la ejecución de aquellos contratos cuya 

naturaleza, importancia o magnitud lo justifique, en particular en lo que toca a los contratos para obras 

públicas; como tampoco mecanismos a través de las cuales se garantice acceso a la información y se 

desarrollen ejercicios de rendición de cuentas con el fin de que la ciudadanía en general ejerza vigilancia 

sobre la gestión contractual de la administración. El Comité formulará una recomendación al respecto”. 46 

 

[175] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la medida o) de la recomendación anterior (ver recomendación 1.2.3.16  de 

la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[176] Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad 

civil, “Stiching Projekta” puso de presente que “Hasta la fecha no existen agencias de monitoreo,” y que 

“La iniciativa de la sociedad civil aún (?) no da seguimiento a contratos específicos o a ejecución de 

contratos, sin embargo es un sistema de monitoreo de políticas, y se está estudiando la posibilidad de incluir 

el monitoreo de presupuestos, incluyendo la investigación de intervenciones de proyectos/políticas 

específicos y sobre la manera en que se implementan los contratos y se gasta el dinero.”47 

                                                           
45 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17. 
46 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17. 
47 Ver documento presentado por “Stiching Projekta”, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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Medida p) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Crear un código de contrataciones único que reúna la totalidad de las disposiciones legales aplicables a las 

adquisiciones de bienes, obras y servicios por parte del Estado. 

 

[177] El Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ presenta información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente: 

 

[178] “Puede decirse que un grupo de trabajo denominado “Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones  

Públicas” se encuentra trabajando en un proyecto de ley sobre contrataciones públicas para nuestro país, el 

cual llevará a la transparencia y a un proceso presupuestario efectivo, fiscalizando y monitoreando el gasto 

público. Si esta legislación es aprobada, esto significará un avance para Suriname en términos de 

contrataciones públicas.” 48 

 

[179] En ese sentido, el Comité toma nota de que como se mencionó anteriormente en este informe, durante 

la visita in situ los representantes del Ministerio de Obras Públicas informó que este Grupo de Trabajo está 

conformado por representantes del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Finanzas y del Gabinete 

del Vicepresidente, con el propósito de trabajar conjuntamente con el BID en un proyecto para mejorar el 

sistema de adquisiciones públicas en Suriname.  Este proyecto, agregaron, incluiría la elaboración de una 

nueva Ley de Contrataciones Públicas, mientras que el Grupo de Trabajo entró en funciones en febrero de 

2017. 

 

[180] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la anterior recomendación se 

remonta al análisis de la Segunda Ronda, ocasión en la que formuló la siguiente observación: 

 

[181] “Finalmente, en atención a las diversas disposiciones legales señaladas por el país analizado, el 

Comité estima que sería conveniente sugerir a la República de Suriname la posibilidad de dictar un nuevo y 

único código de contrataciones públicas que abarque a todo el sistema legal aplicable a las adquisiciones 

públicas y cuyas normas se encuentren basadas en los modernos principios generales que rigen la 

contratación pública.”49  

 

[182] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la medida o) de 

la anterior recomendación (ver recomendación 1.2.3.17  de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

1.2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 

1.2.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo 

 

[183] El Estado analizado puso de presente en su respuesta que “En relación con las adquisiciones de bienes 

y servicios, no se ha expedido nueva legislación con posterioridad al 22 de mayo de 2008”. 50  

 

[184] Sin embargo, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Obras Públicas informaron 

que están trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un proyecto encaminado a mejorar 

                                                           
48 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 16. 
49 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17 
50 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 16. 
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el sistema de adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado de Suriname, el cual incluye la 

elaboración de una nueva Ley de Contrataciones Públicas. 

 

[185] Asimismo, informaron que para ello se había conformado el Grupo de Trabajo sobre Contrataciones 

Públicas, que consiste en representantes del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Finanzas, así 

como del Gabinete del Vicepresidente.  Este Grupo de Trabajo comenzó a funcionar en febrero de 2017 en 

coordinación con el BID. 

 

[186] El Comité ya ha tomado nota de este proyecto y de la conformación del Grupo de Trabajo sobre 

Contrataciones Públicas en la sección  1.2.1 de este informe. 

 

1.2.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

[187] En su respuesta al Cuestionario, el Estado analizado presenta información relativa a nuevos desarrollos 

tecnológicos, de la cual se resalta la siguiente: 

 

[188] - La implementación a partir de 2016 del Sistema de Gerencia Financiera denominado IFMIS/Free 

Balance en todos los Ministerios.51 

 

[189] -  A partir del año 2011, la CLAD utiliza el sistema de auditorías Team Mate para conducir sus 

auditorías. 52 

 

1.2.2.3. Resultados 

 

[190] El Estado analizado, ni en su respuesta ni en la visita in situ presentó información sobre resultados.  

 

[191] En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar 

estadísticas, desagregadas por año, sobre el número y porcentaje de contratos adjudicados a través sobre el 

número y los porcentajes de contratos adjudicados través de licitaciones competitivas y el número y los 

porcentajes de contratos adjudicados a través de otros métodos, como la contratación directa, o cualquier otro 

método de contratación, a fin de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité 

formulará una recomendación (véase la recomendación 1.2.3.18 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del 

presente informe). 

 

[192] Igualmente, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar estadísticas, 

desagregadas por año, sobre el número sanciones impuestas a funcionarios públicos y contratistas por 

infracciones de las normas que rigen las contrataciones públicas, el número de decisiones sobre 

responsabilidad contractual del Estado adoptadas por los tribunales de justicia o instancias tales como 

tribunales de arbitraje y los montos que se le ha ordenado pagar al Estado como resultado de demandas 

presentadas en su contra en relación con actividades de adquisiciones (véase la recomendación 1.2.3.18 en la 

Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3. Recomendaciones 

 

[193] En atención a lo expresado en las secciones 1.2.1. y 1.2.2., el Comité sugiere que el Estado analizado 

considere las siguientes recomendaciones: 

 

                                                           
51 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 18 y 19. 
52 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
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1.2.3.1 Proveer el criterio sobre qué constituye el término “en interés de la nación” que se utiliza 

en el artículo 18 de la Ley de Compatibilidad. (Véase los párrafos 94 a 97 en la Sección 

1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.2 Adoptar normas que regulen la facultad que tienen algunos funcionarios públicos de 

obviar la licitación pública. (Véase los párrafos 98 a 102 en la Sección 1.2.1 del Capítulo 

II del presente informe.) 

 

1.2.3.3 Establecer criterios claros y objetivos para la evaluación y adjudicación de los contratos en 

las licitaciones públicas. (Véase los párrafos 103 a 110 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II 

del presente informe.) 

 

1.2.3.4 Establecer directrices y criterios en la ley que prevean un análisis sobre si el inicio del 

proceso de adquisición requiere planeación previa con suficiente anticipación al inicio del 

proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, 

o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición. (Véase los párrafos 111 a 114 

en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.5 Establecer pliegos de bases y condiciones generales de contratación estándares y que 

fueran aplicables a las diversas modalidades de licitaciones y compras públicas. (Véase los 

párrafos 115 a 121 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.6 Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio 

para todas las instituciones e instancias estatales, para promover los principios de apertura, 

equidad y eficiencia a que se refiere la Convención, que cuente además con un mecanismo 

de apelación para los contratistas a quienes se les niegue el registro, de manera que no 

estén exentos de recursos. (Véase los párrafos 122 a 125 en la Sección 1.2.1 del Capítulo 

II del presente informe.) 

 

1.2.3.7 Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, un mecanismo que 

facilite la exclusión o sanción de ciertos contratistas por razones estipuladas, que cuente 

además con un mecanismo de apelación para los contratistas inhabilitados o incluidos en 

la lista, para que no queden exentos de recurso. (Véase los párrafos 126 a 130 en la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.8 Establecer disposiciones de manera que se notifiquen los resultados de las licitaciones a 

todos los licitantes, incluso los no seleccionados. (Véase los párrafos 131 a 134 en la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.9 Fortalecer y extender el uso de otros medios de publicación, incluidos los electrónicos, 

como el Internet, para hacer públicas las oportunidades de licitación, el estado de las 

ofertas y adjudicaciones y los avances en la ejecución de los proyectos importantes. 

(Véase los párrafos 135 a 142 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.10 Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 

contratación de bienes y servicios por esos medios. (Véase los párrafos 143 a 144 en la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.11 Implementar disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos de 

adquisición a nivel administrativo y judicial, en las que se especifique la forma en que los 
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órganos gubernamentales deben manejar y responder a las impugnaciones o apelaciones. 

(Véase los párrafos 145 a 148 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.12 Desarrollar e implementar un sistema de sanciones para los servidores y empleados 

públicos que violen o incumplan los principios y disposiciones contenidos en las 

Disposiciones Generales para la ejecución y contratación de proyectos administrados por 

el Departamento de Obras Públicas y Transporte de Suriname. (Véase los párrafos 149 a 

154 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.13 Considerar desarrollar e implementar un sistema de sanciones disciplinarias para los 

servidores y empleados públicos a cargo de los procesos de adquisiciones de bienes, obras 

y servidos por parte del Estado por violación a las disposiciones aplicables a dichos 

procesos en todas las agencias de Gobierno. (Véase el párrafo 155 en la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.14 Implementar mecanismos para la auditoría, fiscalización y supervisión del sistema de 

adquisiciones de bienes y servicios del sector público y el seguimiento de la ejecución de 

los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. (Véase los párrafos 156 a 166 en 

la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.15 Establecer un cuerpo o autoridad central independiente que se encargue de administrar, 

controlar y supervisar los procesos de contratación pública. (Véase los párrafos 167 a 171 

en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.16 Establecer disposiciones que permitan la aplicación de mecanismos de supervisión 

ciudadana para vigilar la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o 

magnitud lo justifique, en particular los de obras públicas, así como mecanismos a través 

de las cuales se garantice acceso a la información y se desarrollen ejercicios de rendición 

de cuentas con el fin de que la ciudadanía en general ejerza vigilancia sobre la gestión 

contractual de la administración. (Véase los párrafos 172 a 176 en la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.17 Crear un código de contrataciones único que reúna la totalidad de las disposiciones legales 

aplicables a las adquisiciones de bienes, obras y servicios por parte del Estado. (Véase los 

párrafos 177 a 182 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.18 Llevar estadísticas, desagregadas por año, sobre el número y porcentaje de contratos 

adjudicados a través sobre el número y los porcentajes de contratos adjudicados través de 

licitaciones competitivas y el número y los porcentajes de contratos adjudicados a través 

de otros métodos, como la contratación directa, o cualquier otro método de contratación, a 

fin de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase los párrafos 

190 a 191 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.2.3.19 Llevar estadísticas, desagregadas por año, sobre el número sanciones impuestas a 

funcionarios públicos y contratistas por infracciones de las normas que rigen las 

contrataciones públicas, el número de decisiones sobre responsabilidad contractual del 

Estado adoptadas por los tribunales de justicia o instancias tales como tribunales de 

arbitraje y los montos que se le ha ordenado pagar al Estado como resultado de demandas 

presentadas en su contra en relación con actividades de adquisiciones. (Véase el párrafo 

192 en la Sección 1.2.1 del Capítulo II del presente informe.) 
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2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

 

2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación: 

Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores públicos 

y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya la protección de 

sus identidades, de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del sistema jurídico nacional. 

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Protección para los servidores públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción, que puedan estar sujetos a investigación o a procesos administrativos o judiciales. 

 

[194] El Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ presenta información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente:53 

 

[195] – La adopción de la Ley Anticorrupción, del 24 de septiembre de 2017, que de conformidad con su 

parte preambular dispone que su objeto es establecer “las normas para la creación de una Comisión 

Anticorrupción, la cual estará a cargo de implementar medidas preventivas, del registro de las denuncias de 

abusos54, de las declaraciones obligatorias sobre ingresos y bienes de los funcionarios públicos, y de 

efectuar reformas al Código Penal y al Decreto de Asignación de Dominio”. 

 

[196] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el artículo 2, subpárrafo 1 dispone que: 

 

[197] “1. Será establecida una Comisión Anticorrupción (en adelante “La Comisión”), a la cual se le 

confiará la prevención y detección temprana de abusos dentro de las instituciones gubernamentales, la 

protección de personas denunciando abusos y el traslado de informes al Procurador General” 

 

[198] A su vez, el artículo 8 de la Ley Anticorrupción “Protección de personas que denuncian abusos”, en 

sus párrafos 1 al 5 dispone que: 

 

[199] “1. Quien está o haya estado involucrado en el trámite de una denuncia no deberá revelar la 

identidad del denunciante, excepto en aquéllos casos en que el denunciante haya otorgado su expreso 

consentimiento. 

 

[200] “2. Si el denunciante es un empleado, éste no deberá sufrir represalias como consecuencia de 

haber presentado su denuncia, en la forma de medidas o decisiones por parte del empleador o autoridad 

competente que pudiera verse a su vez perjudicado en su situación legal y/o en el ejercicio de su función, en 

la medida en que esta medida o decisión hostil esté razonablemente relacionada con la interposición de la 

denuncia. 

 

[201] “Para la aplicación de las previsiones de este párrafo, se entiende por empleado aquélla persona 

que ya sea por nombramiento o por contrato de empleo gobernado por derecho público desempeña, o ha 

                                                           
53 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 10-11. 
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desempeñado, trabajo bajo las disposiciones del derecho civil. También se consideran empleados los 

internos, aprendices, voluntarios y personal temporal tercerizado, personal en préstamo de otra institución y 

personal “a disposición” [“on call”]. 

 

[202] “3.  Las medidas o decisiones tomadas por el empleador o autoridad competente que pudieran 

resultar en perjuicios legales para el denunciante serán nulas de acuerdo a derecho. 

 

[203] “4.  El denunciante tendrá derecho a representación legal gratuita, si como resultado de la 

denuncia de un abuso que ha hecho de buena fe sufre los perjuicios a las que se hace referencia en los 

párrafos 2 y 3. 

 

[204] “5.  El denunciante no será responsable por perjuicios sufridos por un tercero como resultado 

de su denuncia, salvo las excepciones que disponga la ley. 

 

[205] “6.  Los miembros de la Comisión que desempeñan otra función además de su participación en 

la Comisión, no podrán sufrir influencia adversa en su posición legar con respecto al desempeño de la otra 

función, en la medida que dicha influencia esté o pudiera estar razonablemente relacionada con su 

participación en la Comisión. Los párrafos 2 a 5 se aplican mutatis mutandis.” 

 

[206] En relación con lo anterior, el Comité toma nota del paso dado en la implementación de la medida a) 

de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a 

su implementación, por las razones que se expresan a continuación: 

 

[207] En primer lugar, el Comité toma nota de que todas las medidas de la recomendación anterior, desde 

la a) hasta la i), se refieren a las características que el marco jurídico y normativo integral que proporcione 

protección para los servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de corrupción 

debería contener, y que si bien se ha adoptado una normativa que contiene algunas medidas de protección 

como lo es la Ley Anticorrupción, debería considerarse la adopción de un marco jurídico integral que 

contenga las características y protecciones a las que se refiere la recomendación única de este capítulo. 

 

[208] Sobre el particular, el Comité también toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de 

presente que: “La falta de un monitoreo activo y la ausencia de una ley de protección de denunciantes que 

pueda permitir que las personas puedan reportar las faltas de los servidores públicos sin temor a represalias 

constituye una gran debilidad”. 55 

 

[209] En relación con lo anterior, el Comité advierte que, si bien la Ley Anticorrupción de Suriname 

contempla algunas medidas de protección para las personas que denuncian actos de corrupción en su artículo 

8, y que, si bien el artículo 2 de la citada Ley Anticorrupción establece que entre las funciones de la Comisión 

Anticorrupción se encuentra la de la “protección de personas denunciando abusos,” no desarrolla de qué 

manera la Comisión las hará efectivas. 

 

[210] Por otra parte, el Comité también toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento de la Procuraduría Pública (DPP) y del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) explicaron que el 

nombramiento de los miembros de la Comisión Anticorrupción era una condición esencial para poder 

implementar la Ley Anticorrupción, pero que este proceso todavía no había concluido.  

 

[211] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de esta recomendación se remonta al informe de la 

Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló las siguientes observaciones: 

 

                                                           
55 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 10 a 11. 
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[212] “2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[213] “La República de Suriname señala en su respuesta al cuestionario que no existe legislación específica 

respecto a sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción. El país analizado cuenta con un conjunto de medidas y disposiciones relativas 

a la protección de la identidad de testigos amenazados en casos de justicia penal, como los establecidos en el 

artículo 206 del Código Penal, párrafos (a), (c), (d), (e) y (f). 

 

[214] “2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[215] “En vista de la sección anterior, no es pertinente hacer comentarios en este sentido, puesto que no 

existe un régimen jurídico formal para la protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción, A pesar de la existencia de normas para la protección de la 

identidad de testigos amenazados en casos de justicia penal, por lo cual el Comité formulará las 

recomendaciones que estime convenientes para que la República de Suriname considere, de acuerdo con el 

párrafo 8 del artículo III de la Convención, el establecimiento de sistemas para la protección de los 

servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de corrupción”. 

 

[216] Por todo lo anteriormente expuesto el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para implementar la recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando 

atención a la implementación de la medida a) de la anterior recomendación, a la vez que reitera la 

recomendación única, para lo cual podría tener en consideración los criterios establecidos en la Ley 

Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y 

testigos disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas56, y estima pertinente su replanteamiento 

para mayor claridad (ver la recomendación 2.4.1(a) en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente 

informe.) 

 

[217] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la organización de la sociedad 

civil “Stiching Projekta” puso de presente, entre otros, lo siguiente:  

 

[218] – “A pesar de que la Ley Anticorrupción fue recientemente aprobada, no se ha tomado ningún paso 

para adoptar una legislación integral para la protección de denunciantes de actos de corrupción. Sin 

perjuicio de ello, la versión aprobada de la Ley Anticorrupción contiene algunas disposiciones para la 

protección de los denunciantes. Sin embargo, el reciente caso de Suriname Airways ofrece razones para 

pensar que existe una tendencia a perseguir a los denunciantes”; y 

 

[219] – “No se han implementado NUEVOS mecanismos de protección en los últimos años (algunos 

existían anteriormente), aunque la recientemente adoptada Ley Anticorrupción ofrece protecciones a 

denunciantes”; y 

 

[220] – “Hasta donde sabemos, no se han tomado pasos para implementar la recientemente adoptada Ley 

Anticorrupción, no hay indicación de que la Comisión Anticorrupción esté siendo instalada.” 57 

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

                                                           
56 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/ley_denuncia.htm  
57 Ver documento presentado por “Stiching Projekta”, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/ley_denuncia.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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Medidas no solamente para proteger la integridad física de los informantes y sus familias, sino que 

también suministren protección en el lugar de trabajo, en especial cuando la persona sea un funcionario 

público y los actos de corrupción involucren a sus superiores o compañeros de trabajo. 

 

[221] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, un paso que contribuye al avance de la implementación de la 

misma, lo siguiente:58 

 

[222] – La adopción de la Ley Anticorrupción, del 24 de septiembre de 2017, cuyo artículo 8, en sus 

párrafos 2 y 3 dispone lo siguiente: 

 

[223] “2. Si el denunciante es un empleado, éste no deberá sufrir represalias como consecuencia de 

haber presentado su denuncia, en la forma de medidas o decisiones por parte del empleador o autoridad 

competente que pudiera verse a su vez perjudicado en su situación legal y/o en el ejercicio de su función, en 

la medida en que esta medida o decisión hostil esté razonablemente relacionada con la interposición de la 

denuncia. 

 

[224] “Para la aplicación de las previsiones de este párrafo, se entiende por empleado aquélla persona 

que ya sea por nombramiento o por contrato de empleo gobernado por derecho público desempeña, o ha 

desempeñado, trabajo bajo las disposiciones del derecho civil. También se consideran empleados los 

internos, aprendices, voluntarios y personal temporal tercerizado, personal en préstamo de otra institución y 

personal “a disposición” [“on call”]. 

 

[225] “3.  Las medidas o decisiones tomadas por el empleador o autoridad competente que pudieran 

resultar en perjuicios legales para el denunciante serán nulas de acuerdo a derecho. 

 

[226] En relación con lo anterior, el Comité toma nota del paso dado en la implementación de la medida b) 

de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe prestando 

atención a su implementación, por las razones que se expresan a continuación: 

 

[227] En primer lugar, lo que tiene que ver con la implementación de los elementos contemplados en la 

referida medida b) de la recomendación anterior, el Comité observa que la Ley Anticorrupción, si bien 

contempla medidas de protección en el lugar de trabajo como se establece en los párrafos 2 y 3 del artículo 8 

arriba citado, guarda silencio en relación con medidas de protección de la integridad física de los 

denunciantes y de sus familias. 

 

[228] Por otra parte, el Comité también toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento de la Procuraduría Pública (DPP) y del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) explicaron que el 

nombramiento de los miembros de la Comisión Anticorrupción era una condición esencial para poder 

implementar la Ley Anticorrupción, pero que este proceso todavía no había concluido.  

 

[229] Por lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se le formulen como 

resultado del análisis de la Ley Anticorrupción, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para implementar la recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando atención a 

la implementación de la medida b) de la anterior recomendación (ver la recomendación 2.4.1(b) en la Sección 

2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

[230] En segundo lugar, el Comité observa que el párrafo 2 del artículo 8 dispone que si el denunciante es 

un empleado, éste no deberá de sufrir represalias de índole laboral o judicial, como consecuencia de haber 

                                                           
58 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
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interpuesto su denuncia. Sin embargo, no desarrolla de qué manera va a evitarse que el denunciante sufra 

dichas represalias, ante quién se presentarían las denuncias por dichos actos de hostilidad, cuál sería el 

procedimiento para solicitar se expidan medidas cautelares en estos casos, ni quién sería la autoridad a cargo 

de expedirlas y ejecutarlas.   

 

[231] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

efectuar las reformas que sean del caso, a los fines de desarrollar y reglamentar las protecciones establecidas 

en el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción, de modo que se defina claramente de qué manera va a 

evitarse que el denunciante de actos de corrupción sufra represalias u hostilidades en el ámbito laboral, ante 

quién van a presentarse las denuncias de actos de hostilidad o represalias laborales que son consecuencia de 

la interposición de su denuncia, cuál será el procedimiento para solicitar se expidan medidas cautelares para 

prevenir, detener o dejar sin efecto dichas hostilidades o represalias, y quién será la autoridad a cargo de su 

expedición y ejecución. El Comité formulará una recomendación en ese sentido (ver la recomendación 2.4.2 

en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

[232] En tercer lugar, el Comité toma nota de que el referido párrafo 2 del artículo 8 de la Ley 

Anticorrupción solamente protege al empleado de represalias que provienen de decisiones por parte del 

empleador o autoridad competente que pudiera verse directamente perjudicado en sede legal o laboral como 

resultado de la interposición de tal denuncia, y no toma en consideración el hecho de que dichas decisiones u 

hostilidades podrían estar siendo realizadas a través de interpósita persona y no directamente por el 

empleador o autoridad competente afectado por la denuncia.  En ese sentido, el Comité estima pertinente que 

el Estado analizado considere revisar el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción, de manera que para 

recibir las protecciones contempladas por la Ley contra actos de hostilidad o represalias, sea suficiente el 

hecho de que dichas retaliaciones estén relacionadas con la interposición de la denuncia y no dependa de que 

el autor de las represalias sea el empleador o autoridad competente directamente perjudicado por la denuncia. 

El Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 2.4.3 en la Sección 2.4 del Capítulo II del 

presente informe) 

 

[233] Finalmente, el Comité toma nota de que el párrafo 3 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción 

establece que “Las medidas o decisiones tomadas por el empleador o autoridad competente que pudieran 

resultar en perjuicios legales para el denunciante serán nulas de acuerdo a derecho”.  Sin embargo, el 

Comité observa que la normativa no desarrolla el procedimiento para solicitar se reconozca la nulidad de 

dichas medidas o decisiones, ante qué autoridad se presentan, cuál es el procedimiento a seguir, qué 

soluciones se ofrecerán en el caso de que las represalias hayan sido ya ejecutadas y hayan producido 

consecuencias, y de ser el caso, cuáles serían las medidas compensatorias para el denunciante afectado y cuál 

sería la sanción a los responsables.  Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere efectuar las reformas necesarias de manera de reglamentar esta disposición en este sentido, y para 

ello formulará una recomendación (ver la recomendación 2.4.4 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente 

informe) 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima o la protección de la identidad del denunciante, 

que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los servidores públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

[234] El Estado analizado en su respuesta presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la implementación 

de la misma, lo siguiente:59 

                                                           
59 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
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[235] – La adopción de la Ley Anticorrupción, del 24 de septiembre de 2017, artículo 8, párrafo 1 dispone 

que “Quien intervenga o haya intervenido en el trámite de una denuncia no deberá revelar la identidad del 

denunciante, excepto en aquellos casos en que el denunciante haya otorgado su expreso consentimiento.” 

 

[236] En relación con lo anterior, el Comité toma nota del paso dado en la implementación de la medida c) 

de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a 

su implementación, por las razones que se expresan a continuación: 

 

[237] En primer lugar, el Comité toma nota de que si bien el párrafo 1 del artículo 8 de la Ley 

Anticorrupción contiene una previsión de reserva de identidad para la persona o autoridad a cargo de la 

recepción y trámite de la denuncia, no contempla cuáles serán los procedimientos que garantizarán tanto la 

seguridad personal como la confidencialidad tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, como por ejemplo la implementación de un 

registro de las personas con reserva de identidad con un código numérico especial que identifique al 

denunciante; así como la implementación de un registro cronológico de las personas que intervengan en el 

trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad, las cuales estarían impedidas de difundir ni 

permitir el acceso no solamente a la identidad del denunciante, sino también a la información confidencial 

que ponga en riesgo la integridad de dicho denunciante y/o testigo y, cuando corresponda, de su grupo 

familiar.   

 

[238] De la misma manera, el Comité toma nota de que el Estado analizado tampoco proporcionó ninguna 

información sobre la existencia de un programa de protección de denunciantes de actos de corrupción en el 

sistema penal ni en su respuesta ni durante la visita in situ. 

 

[239] Por otra parte, el Comité también toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento de la Procuraduría Pública (DPP) y del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) explicaron que el 

nombramiento de los miembros de la Comisión Anticorrupción era una condición esencial para poder 

implementar la Ley Anticorrupción, pero que ese proceso todavía no había concluido. 

 

[240] Sin perjuicio de las recomendaciones que se le formulen más adelante como resultado del análisis de 

la Ley Anticorrupción, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para implementar la 

recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando atención a la implementación de la 

medida c) de la anterior recomendación (ver la recomendación 2.4.1(c) en la Sección 2.4 del Capítulo II del 

presente informe.) 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Mecanismos para denunciar cualquier amenaza o represalia contra los informantes, que señalen a qué 

autoridades corresponde procesar las solicitudes de protección y cuáles son los organismos responsables 

de proporcionarla. 

 

[241] El Estado analizado, en su respuesta, suministro la siguiente información: 

 

[242] – “La adopción y entrada en vigencia de la Ley Anticorrupción en octubre de 2017 (SB2017#85)60 

 

[243] – “El artículo 8 de esta Ley contiene 6 párrafos regulando la protección de una persona que 

denuncia un acto de corrupción”. 

                                                           
60 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado señaló que, si bien la Ley Anticorrupción se había publicado en 

octubre de 2017, su entrada en vigor fue noviembre de 2017. 
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[244] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la Ley Anticorrupción, si bien designa a la Comisión 

Anticorrupción como un órgano de recepción de denuncias de abusos, guarda silencio respecto mecanismos 

para denunciar las amenazas o represalias contra los denunciantes como resultado de haber interpuesto sus 

denuncias, a qué autoridades corresponde recibir y procesar estas solicitudes de protección, y cuáles son los 

organismos responsables de proporcionarla.   

 

[245] Por otra parte, el Comité también toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento de la Procuraduría Pública (DPP) y del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) explicaron que el 

nombramiento de los miembros de la Comisión Anticorrupción era una condición esencial para poder 

implementar la Ley Anticorrupción, pero que este proceso aún no había concluido.  

 

[246] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida d) de la anterior recomendación (ver la recomendación 

2.4.1(d) en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Mecanismos para protección de testigos que ofrezcan las mismas garantías tanto a los servidores 

públicos como a los ciudadanos privados. 

 

[247] El Estado analizado, en su respuesta, suministro la siguiente información: 

 

[248] – “La adopción y entrada en vigencia de la Ley Anticorrupción en octubre de 2017 (SB2017#85) 

 

[249] – “El artículo 8 de esta Ley contiene 6 párrafos regulando la protección de una persona que 

denuncia un acto de corrupción”.61 

 

[250] Sobre el particular, el Comité observa que la Ley Anticorrupción no contempla mecanismos para la 

protección de testigos, y que el Estado analizado durante la visita in situ tampoco proporcionó ninguna 

información sobre la existencia de un programa de protección de testigos en el ámbito penal. 

 

[251] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida e) de la anterior recomendación (ver la recomendación 

2.4.1(e) en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en estos asuntos, cuando corresponda, incluyendo 

la asistencia técnica y la cooperación que se estipulan en la Convención, así como el intercambio de 

experiencias, capacitación y asistencia recíproca. 

 

[252] El Estado analizado, en su respuesta, suministro la siguiente información: 

 

[253] – “La adopción y entrada en vigencia de la Ley Anticorrupción en octubre de 2017 (SB2017#85) 

 

[254] – “El artículo 8 de esta Ley contiene 6 párrafos regulando la protección de una persona que 

denuncia un acto de corrupción”.62 

                                                           
61 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
62 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
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[255] Sobre el particular, el Comité observa que si bien el artículo 4, párrafo g) de la Ley Anticorrupción 

dispone que la Comisión Anticorrupción “en coordinación con el Ministro, mantendrá contactos con 

autoridades internacionales especializadas en el campo de la prevención y combate a la corrupción, 

incluyendo para la posibilidad de financiar proyectos;” esta normativa guarda silencio en lo que tiene que 

ver con mecanismos para facilitar la cooperación internacional para la protección de denunciantes de actos de 

corrupción, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación que se estipulan en la Convención, así como el 

intercambio de experiencias, capacitación y asistencia recíproca específicamente para proteger denunciantes 

de estos actos. 

 

[256] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida f) de la anterior recomendación (ver la recomendación 

2.4.1(f) en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Un proceso sencillo de aplicación de la protección para denunciantes. 

 

[257] El Estado analizado, en su respuesta, suministro la siguiente información: 

 

[258] – “La adopción y entrada en vigencia de la Ley Anticorrupción en octubre de 2017 (SB2017#85) 

 

[259] – “El artículo 8 de esta Ley contiene 6 párrafos regulando la protección de una persona que 

denuncia un acto de corrupción”.63 

 

[260] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la Ley Anticorrupción no desarrolla cuál será el 

procedimiento de aplicación para la protección de los denunciantes de actos de corrupción. 

 

[261] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida g) de la anterior recomendación (ver la recomendación 

2.4.1(g) en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Disposiciones que sancionen la inobservancia de las reglas u obligaciones relativas a la protección, que 

indiquen qué autoridades deben procesar las solicitudes de protección y qué organismos son los 

responsables de suministrarla. 

 

[262] El Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ presenta información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, la adopción de la Ley Anticorrupción del 24 de septiembre de 2017, cuyo 

artículo 17, en su párrafo 4, contempla la siguiente sanción:64 

 

[263] “La violaciones a las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del artículo 465, de los párrafos 1 y 2 del 

artículo 866, del párrafo 3 del artículo 1367, así como la violación de otras regulaciones u obligaciones 

impuestas por o en conformidad con esta Ley, será objeto de multa de la tercera categoría”.68 

                                                           
63 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
64 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 19. 
65 El artículo 4, en sus párrafos 3 y 4 de la Ley Anticorrupción disponen respectivamente que: 
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[264] Sobre el particular, el Comité advierte que esta es la única sanción contemplada en la Ley 

Anticorrupción, y que se refiere a que quien está a cargo de procesar una denuncia de abuso, y divulga la 

identidad del denunciante, será sancionado únicamente con una multa.  En este sentido, el Comité advierte 

que esta multa no es ni siquiera de la más alta categoría y que no existe ninguna otra clase de responsabilidad 

por la violación a la confidencialidad del denunciante. Al respecto, el Comité observa que esta sanción no 

guarda ninguna proporción con el daño potencial que puede resultar de la violación de la confidencialidad de 

la identidad del denunciante, que podría poner en peligro su vida y su seguridad física, así como la de sus 

familiares, y de ser el caso su situación laboral. 

 

[265] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para 

implementar la recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando atención adicional a la 

implementación de la medida h) de la anterior recomendación, la cual estima pertinente replantear para 

reflejar lo anteriormente expuesto (ver la recomendación 2.4.1(h) en la Sección 2.4 del Capítulo II del 

presente informe.) 

 

[266] Además de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere evaluar la 

pertinencia y alcance de la sanción contemplada en el artículo 16 de la misma relativa a la divulgación de la 

identidad del denunciante de actos de corrupción en el sentido de que la sanción guarde proporción con la 

gravedad de la falta. El Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 2.4.5 en la Sección 2.4 

del Capítulo II del presente informe.) 

 

 

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Las competencias de las autoridades judiciales y administrativas con respecto a la protección de 

informantes, que distingan claramente a estas autoridades entre sí. 

 

[267] Estado analizado no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación ni en su respuesta ni 

durante la visita in situ. 

 

[268] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida e) de la anterior recomendación (ver la recomendación 

2.4.1(i) en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

 

                                                                                                                                                                                           

3. “La persona que de conformidad con el artículo 2, párrafo c, ha sido llamada para comparecer ante la 

Comisión, está obligada a obedecer este llamado y cooperar con la Comisión”.  

4. “La institución gubernamental o el funcionario público referidos en el artículo 2, párrafo d, está obligado a 

suministrar la información requerida ante la Comisión”. 
66 Subrayado agregado. 
67 El artículo 13, párrafo 3 la Ley anticorrupción dispone que: 

3. “Cuando exista una clara relación familiar entre el funcionario público competente y la persona a la que se le 

haya conferido algún derecho o con quien se haya celebrado un contrato, el funcionario público agregará una 

declaración de conflicto de intereses a la decisión o al contrato sobre la independencia y la objetividad de la toma 

de decisiones y la ausencia de cualquier (apariencia de) favor. La declaración estándar de ausencia de conflicto de 

intereses se establece por decisión del Estado”. 
68 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado informó que el monto de una multa de tercera categoría es de SRD 

25.000, el cual, en esa fecha, equivaldría a US$3.352,00. 
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2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas para 

proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción 

 

[269] El Comité tuvo a su disposición información sobre los siguientes nuevos desarrollos en la materia, 

sobre los cuales formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes: 

 

2.2.1 Desarrollos relativos al marco normativo 

 

a) Alcance 

 

[270] – La promulgación de la Ley Anticorrupción del 24 de septiembre de 2017, publicada en Gaceta 

Oficial No. 85,69 que crea la Comisión Anticorrupción y cuyo artículo 8 ofrece medidas de protección para 

los denunciantes de buena fe de actos de corrupción y cuya parte preambular dispone que su objeto es 

establecer “las normas para la creación de una Comisión Anticorrupción, la cual estará a cargo de 

implementar medidas preventivas, del registro de las denuncias de abusos70, de las declaraciones 

obligatorias sobre ingresos y bienes de los funcionarios públicos, y de efectuar reformas al Código Penal y 

al Decreto de Asignación de Dominio”. 

 

[271] El artículo 2, párrafo 1 dispone que: “1. Será establecida una Comisión Anticorrupción (en adelante 

“La Comisión”), tendrá a su cargo la prevención y detección temprana de abusos dentro de las instituciones 

gubernamentales, la protección de personas denunciando abusos y el traslado de informes al Procurador 

General” 

 

[272] El artículo 4, en sus numerales 1 y 2, establece que: 

 

[273] “1. Las tareas de la Comisión serán: 

 

[274] “a)  Proveer regularmente instrucciones y directivas sobre prevención de la corrupción a las 

instituciones gubernamentales, dar seguimiento al cumplimiento de dichas instrucciones y directivas por 

parte de las instituciones gubernamentales, e informar regularmente sobre dichas materias a la Asamblea 

Nacional y al Gobierno; 

 

[275] “b)  Asesorar a las instituciones gubernamentales, ya sea a iniciativa propia o a solicitud de las 

mismas, sobre la promoción de la integridad y el cumplimiento institucional interno, y tomar medidas para 

desincentivar las oportunidades de abusos: 

 

[276] “c)  Dar seguimiento y analizar desarrollos en el campo de la prevención y combate a la corrupción, 

tanto a nivel regional como internacional, y sobre esta base emitir opiniones para el Ministro sobre una 

estrategia anticorrupción nacional; 

 

[277] “d)  Prever nuevas regulaciones para combatir la corrupción y emitir opiniones sobre el tema para las 

instituciones gubernamentales; 

 

[278] “e)  Presentar códigos de integridad para funcionarios públicos al Gobierno y a los órganos 

administrativos pertinentes; 

                                                           
69 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
70 La Ley Anticorrupción, en el párrafo j) de su sección de “Definiciones” establece que un abuso es “cualquier 

conducta, acto, hecho o circunstancia que constituye o provoca un acto de corrupción o una práctica corrupta, o 

que constituye la base sobre lo que podría considerarse que existe una práctica corrupta”. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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[279] “f)  Coordinar y apoyar información, capacitación y educación sobre la prevención de la corrupción 

en el sentido más amplio; 

 

[280] “g) En coordinación con el Ministro, mantener contactos con autoridades internacionales 

especializadas en el área de la prevención y combate a la corrupción, incluido para propósitos de 

financiamiento de proyectos; 

 

[281] “h) Manejar el registro de recibos a los que se refiere el artículo 9, párrafo 1”. 71 

 

[282] “2. La Comisión estará autorizada para: 

 

[283] “a)  Recibir y registrar denuncias de abusos, para dar traslado al Procurador General con la solicitud 

de que se haga cargo de su trámite. Adicionalmente, todos los documentos e información recibidos por la 

Comisión con la denuncia serán trasladadas al Procurador General; 

 

[284] “b) Dentro del marco de sus funciones de prevención, ya sea a iniciativa propia o por solicitud, 

conducir investigaciones dentro de las instituciones gubernamentales en lo que tiene que ver con el 

cumplimiento de las instrucciones y directivas a las que se refiere el numeral 1, párrafo a, y evaluar las 

estructuras organizacionales, procesos y procedimientos para su sensibilidad en casos de abusos; dentro de 

este marco, la Comisión está autorizada para conducir orientaciones locales; 

 

[285] “c) Convocar y examinar funcionarios públicos y personas o autoridades relevantes en conexión con 

numeral 1, párrafo b. El informe escrito del examen será firmado por el presidente una vez que haya sido 

adoptado por la Comisión; 

 

[286]  “d) Solicitar de las instituciones gubernamentales y/o funcionarios públicos, documentos e 

información necesitada o deseada para la auditoría e investigación referida en el párrafo b) y examinar a los 

testigos bajo juramento sobre ello; el presidente estará autorizado para suministrar el juramento.” 

 

[287] El artículo 8 “Protección de personas que denuncian abusos”, en sus párrafos 1 al 6 dispone que: 

 

[288] “1. Quien está o haya estado involucrado en el trámite de una denuncia no deberá revelar la 

identidad del denunciante, excepto en aquéllos casos en que el denunciante haya otorgado su expreso 

consentimiento. 

 

[289] “2. Si el denunciante es un empleado, éste no deberá sufrir perjuicio como consecuencia de 

haber presentado su denuncia, a través de medidas o decisiones por parte del empleador o autoridad 

competente que pudiera verse a su vez perjudicado en su situación legal o laboral como resultado de la 

denuncia presentada por el empleado, siempre y cuando dicho perjuicio esté razonablemente relacionado 

con dicha denuncia. 

 

[290] “Para la aplicación de las previsiones de este párrafo, se entiende por empleado aquélla persona 

que ya sea por nombramiento o por contrato de empleo gobernado por derecho público desempeña, o ha 

                                                           
71 El artículo 9 de la Ley Anticorrupción se refiere a las declaraciones obligatorias sobre ingresos y activos, y el 

párrafo 1 dispone que: “Los funcionarios públicos mencionados a continuación están obligados a proporcionar una 

declaración verdadera de sus ingresos y activos personales, con una indicación de sus fuentes y, cuando 

corresponda, el valor nominal de participaciones e intereses en entidades legales y bienes entregados a las 

personas jurídicas. un notario bajo custodia de acuerdo con un formulario estándar que se determinará en virtud 

del párrafo 5 (…)” 
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desempeñado, trabajo bajo las disposiciones del derecho civil. También se consideran empleados los 

internos, aprendices, voluntarios y personal temporal tercerizado, personal en préstamo de otra institución y 

personal “a disposición” [“on call”]. 

 

[291] “3.  Las medidas o decisiones tomadas por el empleador o autoridad competente que pudieran 

resultar en perjuicios legales para el denunciante serán nulas de acuerdo a derecho. 

 

[292] “4.  El denunciante tendrá derecho a representación legal gratuita, si como resultado de la 

denuncia de un abuso que ha hecho de buena fe sufre los perjuicios a las que se hace referencia en los 

párrafos 2 y 3. 

 

[293] “5.  El denunciante no será responsable por perjuicios sufridos por un tercero como resultado 

de su denuncia, sujeto a lo que dispongan los Tribunales. 

 

[294] “6.  Los miembros de la Comisión que desempeñan otra función además de su participación en 

la Comisión, no podrán sufrir influencia adversa en su posición legal con respecto al desempeño de la otra 

función, en la medida que dicha influencia esté o pudiera estar razonablemente relacionada con su 

participación en la Comisión. Los párrafos 2 a 5 se  aplican mutatis mutandis.” 

 

[295] El artículo 16, párrafo 4, dispone que: “Las violaciones a las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del 

artículo 472, de los párrafos 1 y 2 del artículo 8, del párrafo 3 del artículo 1373, así como la violación de 

otras regulaciones u obligaciones impuestas por o en conformidad con esta Ley, será objeto de multa de la 

tercera categoría”. 

 

b) Observaciones: 

 

[296] El Comité desea reconocer los nuevos desarrollos normativos dados en el Estado analizado para 

continuar avanzando en la creación, mantenimiento y fortalecimiento de sus sistemas para la protección de  

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción a que refiere 

el párrafo 8º del artículo III de la Convención.  

 

[297] No obstante, se estima oportuno efectuar algunas consideraciones acerca de la conveniencia de 

complementar, desarrollar y/o adecuar ciertas previsiones que se refieren estos a nuevos desarrollos sin 

perjuicio de las observaciones formuladas por el Comité en la sección 2.1. anterior en relación con el 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado analizado en el 

informe de la Segunda Ronda 

 

[298] En primer lugar, el Comité toma nota de que el artículo 2, párrafo 1, de la Ley Anticorrupción 

dispone que será establecida una Comisión Anticorrupción (en delante “La Comisión”), quien estará a cargo 

                                                           
72 El artículo 4, en sus párrafos 3 y 4 de la Ley Anticorrupción disponen respectivamente que: 

3. “La persona que de conformidad con el artículo 2, párrafo c, ha sido llamada para comparecer ante la 

Comisión, está obligada a obedecer este llamado y cooperar con la Comisión”.  

4. “La institución gubernamental o el funcionario público referidos en el artículo 2, párrafo d, está obligado a 

suministrar la información requerida ante la Comisión”. 
73 El artículo 13, párrafo 3 la Ley anticorrupción dispone que: 

3. “Cuando exista una clara relación familiar entre el funcionario público competente y la persona a la que se le 

haya conferido algún derecho o con quien se haya celebrado un contrato, el funcionario público agregará una 

declaración de conflicto de intereses a la decisión o al contrato sobre la independencia y la objetividad de la toma 

de decisiones y la ausencia de cualquier (apariencia de) favor. La declaración estándar de ausencia de conflicto de 

intereses se establece por decisión del Estado”. 
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de “la prevención y detección temprana de abusos dentro de las instituciones del Estado, y la protección de 

personas denunciando abusos y entregando informes al Procurador General”, mientras que los párrafos 

subsiguientes disponen cómo estará conformada dicha Comisión y la manera en que sus miembros serán 

designados. 

 

[299] Sin embargo, el Comité toma asimismo nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento de la Procuraduría Pública (DPP) y del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) explicaron que el 

nombramiento de los miembros de la Comisión Anticorrupción era una condición esencial para poder 

implementar la Ley Anticorrupción, pero que este proceso aún no había concluido.   

 

[300] En vista de lo anterior, y a los fines de que pueda hacerse efectiva la implementación de la Ley 

Anticorrupción, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere establecer a la brevedad la 

Comisión Anticorrupción,  para lo cual podría adoptar un cronograma fijando los plazos para el 

nombramiento de los miembros de Comisión Anticorrupción y su entrada en funcionamiento, así como dotar 

a dicha Comisión de los recursos humanos y presupuestarios que necesite para asegurar el cabal 

cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. El Comité formulará recomendaciones al 

respecto (ver recomendaciones 2.4.6, 2.4.7 y 2.4.8 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe). 

 

[301] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la organización de la sociedad 

civil “Stiching Projekta” puso de presente, entre otros, lo siguiente:  

 

[302] – “A pesar de que la Ley Anticorrupción fue recientemente aprobada, no se ha tomado ningún 

paso para adoptar una legislación integral para la protección de denunciantes de actos de corrupción. Sin 

perjuicio de ello, la versión aprobada de la Ley Anticorrupción contiene algunas disposiciones para la 

protección de los denunciantes. Sin embargo, el reciente caso de Suriname Airways ofrece razones para 

pensar que existe una tendencia a perseguir a los denunciantes”; y 

 

[303] – “No se han implementado NUEVOS mecanismos de protección en los últimos años (algunos 

existían anteriormente), aunque la recientemente adoptada Ley Anticorrupción ofrece protecciones a 

denunciantes”; y 

 

[304] – “Hasta donde sabemos, no se han tomado pasos para implementar la recientemente adoptada 

Ley Anticorrupción, no hay indicación de que la Comisión Anticorrupción esté siendo instalada.” 74 

 

[305] En segundo lugar, si bien el Comité reconoce la importancia del avance que constituye la 

promulgación de la Ley Anticorrupción, que en su artículo 8 ofrece ciertas medidas de protección a 

denunciantes de buena fe de actos de corrupción, por otra parte toma nota de que dicha normativa no 

contempla los procedimientos sobre cómo se harán efectivas estas protecciones, ni se ha expedido el 

Reglamento de la Ley Anticorrupción que desarrollaría dichos procedimientos.75 

 

[306] Por lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se le formularon en la 

sección 2.1 de anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere expedir el Reglamento 

de la Ley Anticorrupción a los fines de  regular la manera en que se implementarán las medidas de protección 

de denunciantes de buena fe de actos de corrupción incluidas en el artículo 8 de la Ley Anticorrupción, para 

lo cual podría tener en consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la 

                                                           
74 Ver documento presentado por “Stiching Projekta”, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
75 El 7 de septiembre de 2018, durante una reunión del Subgrupo, el Estado analizado informó que estaba trabajando 

en una Ley sobre Denunciantes, así como en disposiciones sobre la Ley Anticorrupción. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos76 adoptada por el Comité disponible 

en el Portal Anticorrupción de las Américas.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 

2.4.9 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe). 

 

[307] En tercer lugar, el Comité toma nota de que si el párrafo 4 del artículo 8 dispone que “4. El 

denunciante tendrá derecho a representación legal gratuita, si como resultado de la denuncia de un abuso 

que ha hecho de buena fe sufre los perjuicios a las que se hace referencia en los párrafos 2 y 3.  Sin 

embargo, el Comité desea señalar que para poder obtener representación legal gratuita, el denunciante 

primero tendría que demostrar que ya ha sufrido un perjuicio en el ámbito laboral como resultado de la 

interposición de una denuncia de un acto de corrupción, sin tener en consideración que un denunciante podría 

tener necesidad de representación legal desde el momento de que existe una amenaza de que pueda sufrir un 

perjuicio, como lo podría ser por ejemplo la pérdida de su empleo, y no solamente con posterioridad al hecho.   

 

[308] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere revisar el párrafo 

4 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción, de manera que la representación legal gratuita para el denunciante 

de actos de corrupción pueda también ser otorgada por la autoridad competente como una medida cautelar 

para evitar retaliaciones relacionadas con la interposición de su denuncia y no con posterioridad a ello.  El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.10 de la sección 2.4. del Capítulo II de este 

informe). 

 

[309] En el mismo orden de ideas, el Comité observa que la Ley Anticorrupción no cuenta con una 

disposición que determine que se está operando con base en el principio de la presunción de la buena fe para 

hacer efectivas las protecciones que ofrece a los denunciantes de corrupción, lo que podría poner la carga de 

la prueba en el denunciante, colocándolo potencialmente en la posición de tener que demostrar su buena fe 

previo a recibir ninguna clase de clase de protección.   

 

[310] Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado adopte en su legislación el 

concepto de la “Presunción de buena fe”,  para lo cual podría utilizar la definición contenida en la Ley 

Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y 

testigos, 77 disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas, en el sentido de que se presume la buena 

fe de todo denunciante o testigo sobre actos de corrupción en materia administrativa y/o penal, la cual sólo 

podrá ser revertida por prueba en contrario presentada en el procedimiento en el que interviene el respectivo 

denunciante o testigo, y ponderada según las normas generales.  El Comité formulará una recomendación 

(ver recomendación 2.4.11 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe) 

 

[311] Finalmente, el Comité observa que el párrafo 5 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción dispone que 

El denunciante no será responsable por los daños sufridos por un tercero como resultado de su denuncia, 

salvo que el Tribunal determine lo contrario.  Sobre el particular, el Comité toma nota de que no queda claro 

cuáles serán las excepciones que dispone la ley en relación con la responsabilidad de un informante por 

perjuicios sufridos por un tercero como resultado de la interposición de su denuncia.  En ese sentido, el 

Comité estima pertinente que el Estado analizado considere revisar y aclarar el alcance de esta norma, en la 

correspondiente reglamentación, de manera de que esto no sea más gravoso que las responsabilidades por 

daños a terceros contempladas en la legislación general, y que no se convierta en un desincentivo para que los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares denuncien actos de corrupción por temor a consecuencias de 

esta índole. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.12 de la sección 2.4. del 

Capítulo II de este informe) 

 

2.3 Resultados 

                                                           
76 Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf  
77 Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
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[312] El Estado analizado, no presentó resultados ni en su respuesta ni en la visita in situ.   

 

[313] En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado considere llevar información estadística 

desagregada por año, sobre los resultados de la implementación de la Ley Anticorrupción en relación con las 

medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción contenidas en el artículo 8, especialmente del 

trabajo de la Comisión Anticorrupción relacionado con la protección de denunciantes, de manera que pueda 

conocerse a cuántas personas se les protegió la identidad; cuántas personas recibieron otras medidas de 

protección y en qué consistieron; cuántas personas que solicitaron protección fueron funcionarios públicos y 

cuántos fueron miembros de la ciudadanía; a cuántas personas no se les otorgó protección y porqué razón; a 

cuántas personas se les otorgó representación legal gratuita; a cuántos miembros de la Comisión 

Anticorrupción se protegió de conformidad con el párrafo 6 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción; a cuántas 

personas se sancionó por violación a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del referido artículo 8; y a cuántos 

denunciantes de actos de corrupción se les recibió su testimonio bajo la calidad de “testigo protegido” que le 

concede el artículo 206(a) del Código Penal.  El Comité formulará una recomendación al respecto (ver 

recomendación 2.4.13 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe) 

 

2.4 Recomendaciones 
 

[314] En atención a lo expresado en las secciones 2.1, 2.2, y 2.3, el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

2.4.1 Adoptar, desarrollar, ampliar, cuando proceda, e implementar un marco jurídico y normativo 

integral que proporcione protección para los servidores públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de 

acuerdo con la Constitución y los principios básicos del sistema jurídico nacional, para lo 

cual se podría tener en consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para 

facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y 

testigos adoptada por el Comité de Expertos del MESICIC, disponible en el Portal 

Anticorrupción de las Américas, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

(Véase párrafos 194 a 268 en la Sección 2.1 del Capítulo II del presente informe) 

 

a) Protección para los servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien 

de buena fe actos de corrupción, que puedan estar sujetos a investigación o a 

procesos administrativos o judiciales. 

 

b) Medidas no solamente para proteger la integridad física de los informantes y 

sus familias, sino que también suministren protección en el lugar de trabajo, en 

especial cuando la persona sea un funcionario público y los actos de corrupción 

involucren a sus superiores o compañeros de trabajo. 

 

c) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima o la protección de la 

identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la 

confidencialidad de la identidad de los servidores públicos y ciudadanos 

privados que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

d) Mecanismos para denunciar cualquier amenaza o represalia contra los 

denunciantes, que señalen a qué autoridades corresponde procesar de las 

solicitudes de protección y cuáles son los organismos responsables de 

proporcionarla. 
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e) Mecanismos para protección de testigos que ofrezcan las mismas garantías tanto 

a los servidores públicos como a los ciudadanos privados. 

 

f) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en estos asuntos, cuando 

corresponda, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación que se estipulan 

en la Convención, así como el intercambio de experiencias, capacitación y 

asistencia recíproca. 

 

g) Un proceso sencillo de aplicación de la protección para denunciantes. 

 

h) Disposiciones que sancionen la inobservancia de las reglas u obligaciones 

relativas a la protección, que vayan más allá de la imposición de una multa de 

la tercera categoría dependiendo de la gravedad de la falta, que indiquen qué 

autoridades deben procesar las solicitudes de protección y qué organismos son 

los responsables de suministrarla 

 

i) Las competencias de las autoridades judiciales y administrativas con respecto a la 

protección de denunciantes, que distingan claramente a estas autoridades entre 

sí. 

 

2.4.2 Considerar adoptar las medidas pertinentes a los fines de desarrollar y reglamentar las 

protecciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción, de manera 

que se defina claramente de qué manera va a evitarse que el denunciante de actos de 

corrupción sufra represalias u hostilidades en el ámbito laboral, ante quién van a presentarse 

las denuncias de actos de hostilidad o represalias laborales que son consecuencia de la 

interposición de su denuncia, cuál será el procedimiento para solicitar se expidan medidas 

cautelares para prevenir, detener o dejar sin efecto dichas hostilidades o represalias, y quién 

será la autoridad a cargo de su expedición y ejecución. (Véase párrafos 230 a 231 en la 

Sección 2.1 del Capítulo II del presente informe) 

 

2.4.3 Considerar la revisión del párrafo 2 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción, de manera que 

para que el denunciante de actos de corrupción pueda recibir las protecciones contempladas 

por la Ley contra actos de hostilidad o represalias, sea suficiente el hecho de que dichas 

retaliaciones estén relacionadas con la interposición de la denuncia y no dependa de que el 

autor de las represalias sea el empleador o autoridad competente directamente perjudicado 

por dicha denuncia. (Véase párrafo 232 en la Sección 2.1 del Capítulo II del presente 

informe) 

 

2.4.4 Considerar adoptar las medidas pertinentes a los fines de reglamentar el párrafo 3 del artículo 

8 de la Ley Anticorrupción, para desarrollar el procedimiento para solicitar se reconozca la 

nulidad de las medidas o decisiones tomadas por empleador o autoridad competente que 

pudieran resultar en perjuicios para el denunciante, de modo que pueda conocerse, entre otras 

cosas, ante qué autoridad se procesa, cuál es el procedimiento a seguir, qué soluciones se 

ofrecerán en el caso de que las represalias hayan sido ya ejecutadas y hayan producido 

consecuencias, y de ser el caso, cuáles serían las medidas compensatorias para el denunciante 

afectado y cómo se sancionaría a los responsables. (Véase párrafo 233 en la Sección 2.1 del 

Capítulo II del presente informe)  

 

2.4.5 Considerar evaluar la pertinencia y alcance de la sanción contemplada en el artículo 16 de la 

misma, relativa a la divulgación de la identidad del denunciante de actos de corrupción, en el 
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sentido de que la sanción guarde proporción con la gravedad de la falta. (Véase párrafo 266 en 

la Sección 2.1 del Capítulo II del presente informe) 

 

2.4.6 Nombrar a los miembros de la Comisión Anticorrupción, a los fines de que la Ley 

Anticorrupción pueda ser implementada a cabalidad, particularmente en lo que tiene que ver 

con las medidas de protección de denunciantes de actos de corrupción contempladas en el 

artículo 8 de dicha normativa. (Véase párrafos 296 a 304 de la sección 1.2.1. del capítulo II 

de este informe) 

 

2.4.7 Adoptar un cronograma previendo los plazos para el nombramiento de los miembros de la 

Comisión Anticorrupción y la fecha para la entrada en funcionamiento de la misma. (Véase 

párrafos 296 a 304 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

2.4.8 Asegurar que la Comisión Anticorrupción cuente con los recursos humanos y presupuestarios 

que se requieran para asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones, incluidas la de protección 

de denunciantes de actos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. (Véase 296 a 304 de 

la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

2.4.9 Considerar expedir el Reglamento de la Ley Anticorrupción a los fines de  regular la manera 

en que se implementarán las medidas de protección de denunciantes de buena fe de actos de 

corrupción incluidas en el artículo 8 de la Ley Anticorrupción, para lo cual podría tener en 

consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la 

denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos adoptada por el 

Comité de Expertos del MESICIC, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas. 

(Véase párrafos 305 a 306 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

2.4.10 Considerar la revisión del párrafo 4 del artículo 8 de la Ley Anticorrupción, de manera que la 

representación legal gratuita para el denunciante de actos de corrupción pueda también ser 

otorgada por la autoridad competente como una medida cautelar para evitar retaliaciones 

relacionadas con la interposición de su denuncia y no con posterioridad a ello. (Véase 

párrafos 307 a 308 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

2.4.11 Considerar incorporar la Ley Anticorrupción una disposición  que establezca que para la 

aplicación de esta normativa se estará operando bajo el principio de la buena fe, para lo cual 

podría utilizarse la definición contenida en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la 

denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos, disponible en el Portal 

Anticorrupción de las Américas. (Véase párrafos 309 a 310 de la sección 1.2.1. del capítulo II 

de este informe) 

 

2.4.12 Considerar revisar y aclarar, en la correspondiente normativa, el alcance del párrafo 5 del 

artículo 4 de la Ley Anticorrupción relativa a las excepciones a la responsabilidad del 

denunciante por perjuicios sufridos por un tercero como resultado de la interposición de su 

denuncia, de manera de que esto no sea más gravoso que las responsabilidades por daños a 

terceros contempladas en la legislación general, y que no se convierta en un desincentivo para 

que los funcionarios públicos y ciudadanos particulares denuncien actos de corrupción por temor 

a consecuencias de esta índole. (Véase párrafo 311 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este 

informe) 

 

2.4.13 Elaborar información estadística compilada y desagregada por año, sobre los resultados de la 

implementación de la Ley Anticorrupción en relación con las medidas de protección a 

denunciantes de actos de corrupción contenidas en el artículo 8, especialmente del trabajo de 
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la Comisión Anticorrupción, de manera que pueda conocerse a cuántas personas se les 

protegió la identidad; cuántas personas recibieron otras medidas de protección y en qué 

consistieron; cuántas personas que solicitaron protección fueron funcionarios públicos y 

cuántos fueron miembros de la ciudadanía; a cuántas personas no se les otorgó protección y 

porqué razón; a cuántas personas se les otorgó representación legal gratuita; a cuántos 

miembros de la Comisión Anticorrupción se protegió de conformidad con el párrafo 6 del 

artículo 8 de la Ley Anticorrupción; a cuántas personas se sancionó por violación a las 

disposiciones de los párrafos 1 y 2 del referido artículo 8; y a cuántos denunciantes de actos 

de corrupción se les recibió su testimonio bajo la calidad de “testigo protegido” que le 

concede el artículo 206(a) del Código Penal, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario. (Véase párrafos 312 a 313 en la Sección 2.1 del Capítulo II del 

presente informe) 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI (1) DE LA CONVENCIÓN)  

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda  

 

Recomendación 3.1: 

Modificar y/o complementar el Código Penal, a fin de ampliar la cobertura para cumplir con los 

requisitos del artículo VI(1) de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

El artículo 427 del Código Penal, podría complementarse a fin de incluir los elementos “solicite”, 

“directa o indirectamente”, modificar los elementos “obsequio o promesa” por “cualquier beneficio 

como favores o ventajas”, incluir que el beneficio puede ser para sí mismo o para un tercero y 

reemplazar o modificar la condicionante “contraria a sus obligaciones”, a fin de que se incluyan 

conductas que se desarrollan en el ejercicio de sus funciones. 

 

[315] El Estado analizado en su respuesta y durante la visita in situ, presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a recomendación anterior, de la cual el Comité destaca, como un paso que 

contribuye al avance de la implementación de la misma, la reforma del Código Penal del 30 de marzo de 

2015:78 

 

[316] “Aceptación de obsequios o promesas 

 

[317] Artículo 426 

 

[318] Será acreedor a una pena de hasta cuatro años y una multa de la cuarta categoría, el funcionario 

público que: 

 

[319] 1°. Acepte un obsequio, promesa o servicio sabiendo, o teniendo una sospecha razonable, de que 

esto le está siendo dado, prometido o concedido a él o a un tercero, para que realice o se abstenga de 

realizar un acto en el ejercicio de sus funciones, sin actuar en violación de su deber. 

 

[320] 2°. Acepte un obsequio, promesa o servicio sabiendo, o teniendo una sospecha razonable, de que 

esto le está siendo dado, prometido o concedido a él o a un tercero como resultado de lo que ha hecho o 

dejado de realizar en ejercicio de sus funciones actuales o de un cargo anterior, sin actuar en violación de su 

deber. 

                                                           
78 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 20. 
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[321] 3°. Solicite un obsequio, promesa o servicio para sí mismo o para un tercero con el fin de dejarse 

persuadir de llevar a cabo la realización u omisión de un hecho en el ejercicio de sus funciones, sin actuar 

en violación de su deber. 

 

[322] 4°. Solicite un obsequio, promesa o servicio para sí mismo o para un tercero con el fin de haberse 

dejado persuadir  de realizar o abstenerse de realizar un hecho en el ejercicio de sus funciones actuales o 

anteriores, sin actuar en violación de su deber. 

 

[323] La misma pena corresponde a quien cometa una ofensa como la descrita en el párrafo 1, 

subpárrafos 1° y 3°, hacia una persona con el fin de ser nombrado como funcionario público, si el 

nombramiento ha tenido lugar.  

 

[324] Será castigado con pena de prisión de hasta nueve años y una multa de la quinta categoría, quien 

cometa una ofensa como la descrita en el párrafo 1 en su capacidad de ministro, comisionado de distrito o 

miembro de un órgano de representación general.” 

 

[325] “Aceptación de obsequios o promesas bajo circunstancias agravantes. 

 

[326] Artículo 427 

 

[327] Se castigará con pena de hasta seis años y una multa de la quinta categoría al funcionario público 

que: 

 

[328] 1°. Acepte un obsequio, promesa o servicio sabiendo, o teniendo una sospecha razonable, de que 

esto le está siendo dado, prometido o concedido a él o a un tercero, para que realice o se abstenga de 

realizar un acto en el ejercicio de sus funciones, en violación de su deber. 

 

[329] 2°.Acepte un obsequio, promesa o servicio sabiendo, o teniendo una sospecha razonable, de que 

esto le está siendo dado, prometido o concedido a él o a un tercero como resultado de lo que ha hecho o 

dejado de realizar en ejercicio de sus funciones actuales o de un cargo anterior, en violación de su deber. 

 

[330] 3°. Solicite un obsequio, promesa o servicio para sí mismo o para un tercero con el fin de dejarse 

persuadir de realizar o de abstenerse de realizar un hecho en el ejercicio de sus funciones, en violación de su 

deber;  

 

[331] 4° Solicite un obsequio, promesa o servicio para sí mismo o para un tercero con como resultado o 

en respuesta a lo que él mismo ha hecho o se ha abstenido de hacer, en su posición actual o una anterior, en 

violación de su deber. 

 

[332] La misma pena corresponde a quien cometa una ofensa como la descrita en el párrafo 1, 

subpárrafos 1° y 3°, hacia una persona con el fin de ser nombrado como funcionario público, si el 

nombramiento ha tenido lugar.  

 

[333] Será castigado con pena de prisión de hasta nueve años y una multa de la quinta categoría, quien 

cometa una ofensa como la descrita en el párrafo 1 en su capacidad de ministro, comisionado de distrito o 

miembro de un órgano de representación general. Aceptando obsequios o promesas del juez.” 

 

[334] Sobre el particular, el Comité desea resaltar que el origen de la medida a) de la recomendación 

anterior se remonta al análisis de la Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación: 
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[335] “El Comité observa que los delitos tipificados en la sección en el artículo 427 del Código Penal 

son pertinentes para promover los fines de la Convención. No obstante, observa también la ausencia de 

algunos elementos. En primer lugar, el artículo 427 contempla la aceptación, mas no la solicitud, directa o 

indirectamente, de obsequios o promesas a cambio de acciones u omisiones en el desempeño de deberes 

públicos. En segundo lugar, el aludido artículo 427 sólo se refiere a la aceptación de obsequios o promesas, 

sin mencionar artículos de valor monetario u otros beneficios, como favores o ventajas. En tercer lugar, este 

artículo no señala específicamente que el beneficio puede ser no solamente propio pero también para 

terceros. Por último, el Comité encuentra que se prevé la sanción del acto u omisión únicamente cuando este 

sea contrario a las obligaciones del servidor público. Sin embargo, la Convención tiene como propósito el 

castigo de las conductas corruptas sean estas contrarias o no a sus obligaciones. El Comité formulará una 

recomendación al respecto”.79 

 

[336] En ese mismo orden de ideas, el Comité considera que vale la pena recordar que el texto del 

Artículo VI.1(a) de la Convención, que describe la conducta que deberá tipificarse y que es el objeto de 

análisis en esta sección es el siguiente: 

 

[337] “El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 

dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”. 

 

[338] Por otra parte, vale también la pena recordar que el Artículo VII de la Convención, “Legislación 

Interna”, que se refiere al Artículo VI.1 dispone lo siguiente: 

 

[339] “Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro 

carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción 

descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente 

Convención.” 

 

[340] En relación con lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado en la 

implementación de la medida a) de la recomendación anterior, y considera pertinente replantearla por las 

razones que expone a continuación: 

 

[341] En primer lugar, el Comité observa que el texto de los artículos 426 y 427 del Código Penal 

incorpora los elementos del requerimiento de obsequios o promesas; así como que el beneficio puede ser no 

solamente propio pero también para terceros; y clarifica que estos beneficios son requeridos o aceptados a 

cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas del funcionario, 

lo que atiende estos elementos de la medida a) de la recomendación anterior, de conformidad con lo 

establecido en el artículo VI(1) de la Convención, y por lo tanto toma nota de la consideración satisfactoria de 

esos elementos de la medida de la anterior recomendación. 

 

[342] En segundo lugar, el Comité toma nota de que si bien el artículo 427 incluye el término “en 

violación de su deber”, este tipo penal se refiere a la aceptación de obsequios o promesas “bajo 

circunstancias agravantes”, siendo la violación del deber una de dichas circunstancias, por otra parte el 

artículo 426 relativo a la aceptación de obsequios o promesas no contiene la condicionante “contrario a sus 

obligaciones”. Por lo tanto, el Comité toma nota asimismo de la consideración satisfactoria de este elemento 

del tipo penal de la medida de la anterior recomendación. 

 

                                                           
79 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda de análisis, pág. 23. 
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[343] Asimismo, el Comité observa que el texto de estos artículos agrega también elemento de la oferta o 

aceptación de servicios, adicionalmente a la oferta o aceptación de obsequios o promesas que ya existía en la 

versión anterior. Sin embargo, el Comité observa que la medida a) de la recomendación anterior se refiere a la 

incorporación de los términos “artículos de valor monetario u otros beneficios, como favores o ventajas”, 

que es el lenguaje de la Convención, y no es claro que el término “servicios” abarque los conceptos de 

“artículos de valor monetario u otros beneficios, como favores o ventajas”, como tampoco abarca los 

conceptos “directa o indirectamente”. 

 

[344] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la 

implementación de la medida a) de la recomendación anterior, a la vez que estima pertinente su 

replanteamiento teniendo en consideración los elementos que han quedado satisfechos y aquéllos que aún 

quedan pendientes de incorporación en el tipo penal. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 3.3.1 de la sección 3.4. del Capítulo II de este informe) 

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

El artículo 229 del Código Penal podría complementarse a fin de incluir los elementos “ofrezca”, 

“directa o indirectamente”, modificar los elementos “obsequio o promesa” por “cualquier beneficio 

como favores o ventajas”,” incluir que el beneficio puede ser para sí mismo o para un tercero y 

reemplazar o modificar la condicionante “contraria a sus obligaciones”, a fin de que se incluyan 

conductas que se desarrollan en el ejercicio de sus funciones. 

 

[345] El Estado analizado en su respuesta y durante la visita in situ, presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a recomendación anterior, de la cual el Comité destaca, como un paso que 

contribuye al avance de la implementación de la misma, la reforma del Código Penal:80 

 

[346] Soborno de funcionarios públicos 

 

[347] Artículo 229 

 

[348] 1. Se castigará con pena de prisión de hasta cuatro años y una multa de la cuarta categoría a: 

 

[349] 1°. La persona que por sí misma haga u ofrezca un obsequio o promesa a un funcionario público o 

a un tercero, con el objeto de persuadir a ese funcionario público a la realización u omisión de cualquier 

acto en el ejercicio de su cargo, lo cual es en violación de su deber. 

 

[350] 2°. La persona que haga un obsequio o promesa o provea u ofrezca un servicio como resultado de 

o en relación con la realización u omisión por parte de funcionario, ya sea en su cargo actual o uno anterior, 

lo cual es en violación de su deber.  

 

[351] 2. La misma pena corresponde a quien cometa una ofensa como la descrita en el párrafo 1, 

subpárrafo 1°, en relación con una persona con el fin de ser nombrado como funcionario público, si el 

nombramiento ha tenido lugar. 

 

[352] 3. Podrá pronunciarse pérdida de los derechos mencionados en el artículo 46, párrafo 1, bajo 1°, 

2° y 4°. 

 

[353] Favoritismo con relación a funcionarios públicos  
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[354] Artículo 229a 

 

[355] Se castigará con pena de prisión de hasta dos años y una multa de la cuarta categoría, o una de las 

dos sanciones a: 

 

[356] 1°. La persona que haga u ofrezca un obsequio o promesa a un funcionario público o a un tercero, 

con el objeto de persuadir a ese funcionario público a la realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de su cargo, sin actuar en violación de su deber. 

 

[357] 2°. La persona que haga un obsequio o promesa o provea u ofrezca un servicio como resultado de 

o en relación con la realización u omisión por parte de funcionario, ya sea en su cargo actual o uno anterior, 

sin actuar en violación de su deber.  

 

[358] La misma pena corresponde a quien cometa una ofensa como la descrita en el párrafo 1, 

subpárrafo 1°, con el fin de ser nombrado como funcionario público, si el nombramiento ha tenido lugar.  

 

[359] 3. Podrá pronunciarse pérdida de los derechos mencionados en el artículo 46, párrafo 1, bajo 1°, 

2° y 4°. 

 

[360] Sobre el particular, el Comité desea resaltar que el origen de la medida b) de la recomendación 

anterior se remonta al análisis de la Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación: 

 

[361] “El Comité observa que los delitos tipificados en la sección en el artículo 229 del Código Penal 

son pertinentes para promover los fines de la Convención. No obstante, también en este caso el Comité 

detecta algunos elementos faltantes. En primer lugar, el artículo 229 tipifica como delito la acción de dar a 

un servidor público un obsequio o promesa, directa o indirectamente, a cambio de una acción u omisión en 

el desempeño de sus funciones públicas, pero no tipifica el acto de ofrecerle dichos obsequios o promesas. 

En segundo lugar, el artículo 229 sólo se refiere a la aceptación de obsequios o promesas, sin mencionar 

artículos de valor monetario u otros beneficios monetarios o no, como favores o ventajas. En tercer lugar, 

solamente señala que la conducta ilícita es para beneficio del servidor público y no incluye beneficios para 

otra persona u organismo. Por último, el Comité encuentra que se prevé la sanción del acto u omisión 

únicamente cuando este sea contrario a las obligaciones del servidor público. Sin embargo, la Convención 

tiene como propósito el castigo de las conductas corruptas sean estas contrarias o no a sus obligaciones.” 81 

 

[362] En ese mismo orden de ideas, el Comité considera que vale la pena recordar que el texto del 

Artículo VI.1(b) de la Convención, que describe la conducta que deberá tipificarse y que es el objeto de 

análisis en esta sección es el siguiente: 

 

[363] “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 

dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio 

de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;” 

 

[364] Por otra parte, vale también la pena recordar que el Artículo VII de la Convención, “Legislación 

Interna”, que se refiere al Artículo VI.1 dispone lo siguiente: 

 

[365] “Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro 

carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción 
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descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente 

Convención.” 

 

[366] En relación con lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado en la 

implementación de la medida b) de la recomendación anterior, y considera pertinente replantearla por las 

razones que expone a continuación: 

 

[367] En primer lugar, el Comité observa que tanto el nuevo texto revisado del artículo 229,  como el 

artículo 229(a), del Código Penal incorporan los elementos de ofrecimiento de obsequios o promesas; así 

como que el beneficio puede ser no solamente propio pero también para terceros; clarifica que estos 

beneficios son efectuados a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las 

funciones públicas del funcionario, y modifica el texto de manera que no queda establecida la condición del 

tipo penal de que la conducta deberá ser contraria a las obligaciones del funcionario, lo que atiende estos 

elementos de la medida b) de la recomendación anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

VI(1) de la Convención, y por lo tanto toma nota de la consideración satisfactoria de esos elementos de la 

medida de la anterior recomendación. 

 

[368] Asimismo, el Comité observa que el texto de este artículo, agrega también el otorgamiento puede 

ser también de servicios, adicionalmente a obsequios o promesas que ya existía en la versión anterior. Sin 

embargo, el Comité observa que la medida b) de la recomendación anterior se refiere a la incorporación de 

los términos “cualquier beneficio, como favores o ventajas”, que es el lenguaje de la Convención, y no es 

claro que el término “servicios” abarque los conceptos de “cualquier beneficio, como favores o ventajas”. 

Igualmente, el Comité advierte que el nuevo texto no incorpora los términos “directa o indirectamente”, 

como tampoco incorpora estos elementos el texto del artículo 229a. 

 

[369] En virtud de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la 

implementación de la medida b) de la recomendación anterior, a la vez que estima pertinente su 

replanteamiento teniendo en consideración los elementos que han quedado satisfechos y aquéllos que aún 

quedan pendientes de incorporación en el tipo penal. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 3.3.2 de la sección 3.4. del Capítulo II de este informe) 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

El artículo 430 del Código Penal podría complementarse a fin de modificar el elemento “pago” por 

“cualquier beneficio como favores o ventajas” y agregar que el beneficio puede ser también para un tercero 

 

[370] Tanto de su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado analizado presentó 

información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos 

que contribuyen a la implementación satisfactoria de la medida de la recomendación anterior, lo siguiente:  

 

[371] La reforma al Código Penal, que incluye el artículo 429a, cuyo texto dispone: 

 

[372] “El funcionario público que deliberadamente y realiza u omite cualquier acto en el ejercicio de sus 

funciones, abusando de sus funciones, para obtener beneficios para sí mismo o para un tercero, se hará 

acreedor a una pena de prisión no mayor a dos años y una multa de cuarta categoría, o a una de las dos 

sanciones”. 

 

[373] Sobre el particular, el Comité desea resaltar que el origen de la medida c) de la recomendación 

anterior se remonta al análisis de la Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación: 
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[374] “El Comité observa que los delitos tipificados en el artículo 430 del Código Penal son pertinentes 

para promover los fines de la Convención. No obstante, también en este caso el Comité detecta algunos 

elementos faltantes. En primer lugar, el artículo 430 tipifica como delito el hecho de que un servidor público 

en el desempeño de sus funciones solicite o reciba pagos para sí mismo, para otro servidor público o para 

cualquier fondo público, o que al recibir un pago conserve cualquier monto que sepa no cobrable. Sin 

embargo, este artículo no menciona que este beneficio puede ser no solamente propio, pero también para 

terceros que no son servidores públicos o que administran fondos públicos. Asimismo, se refiere solamente a 

pagos, sin incluir otros beneficios como favores o ventajas. Comité formulará una recomendación al 

respecto”.82 

 

[375] En ese mismo orden de ideas, el Comité considera que vale la pena recordar que el texto del 

Artículo VI.1(c) de la Convención, que describe la conducta que deberá tipificarse y que es el objeto de 

análisis en esta sección es el siguiente: 

 

[376] “ La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas 

de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para 

sí mismo o para un tercero;” 

 

[377] Por otra parte, vale también la pena recordar que el Artículo VII de la Convención, “Legislación 

Interna”, que se refiere al Artículo VI.1 dispone lo siguiente: 

 

[378] “Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro 

carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción 

descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente 

Convención.” 

 

[379] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la tipificación de la conducta contemplada en el 

artículo VI.1(c) de la Convención tal como ha sido incorporada en el artículo 429(a), satisface los 

requerimientos de la Convención y toma nota de la consideración satisfactoria de la medida de la anterior 

recomendación. 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda 

Incluir, en su Código Penal, la tipificación de la conducta del encubridor, cómplice o coautor, e 

instigador, así como el delito de conspiración de dos o más personas para delinquir, para los propósitos 

a que se refiere el párrafo e) del Artículo VI.1. de la Convención 

 

[380] Durante la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con respecto 

a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la 

medida de la recomendación anterior, lo siguiente 

 

[381] La enmienda del Código Penal, que incluye lo siguiente: 

 

[382] Artículo 70 - Tentativa 

 

[383] 1. La tentativa de cometer un delito es punible cuando la intención del autor se ha revelado por 

haberse iniciado su ejecución. 2015- 33 – No. 44. 

 

[384] Artículo 71 - Preparación 

                                                           
82 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 24. 
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[385] 1. La preparación de un delito, el cual, en su descripción legal esté sujeto a la privación de la 

libertad durante ocho años o más, y de uno de los delitos descritos en los artículos 26883 y 268a84, serán 

punible si el autor destruye objetos, sustancias, portadores de información, espacios, o adquiere, fabrica, 

importa, envía, exporta o posee medios de transporte dedicados a cometer ese delito. 

 

[386] Artículo 72 – Autoría 

 

[387] 1. Como autores de un delito punible, estarán sujetos a punición: 

 

[388] 1o – Aquellos que cometan un delito o aquellos que lo cometan a través de interpósita persona o 

aquellos que sean cómplices del mismo; 2015 – 34 – No. 44. 

 

[389] 2o – Aquellos que provoquen el delito de manera intencional, por medio de obsequios, promesas, 

abuso de autoridad, violencia, amenazas o engaño, o brindando oportunidades, medios o información o a 

través de otro acto jurídicamente pertinente. 

 

[390] 2. Con respecto a lo anterior, solamente se tomarán en cuenta aquellos actos, como también las 

consecuencias de los mismos, que hayan sido causados deliberadamente. 

 

[391] Artículo 73 – Complicidad en delitos penales 

 

[392] Estarán sujetos a punición como cómplices en un delito penal: 

 

[393] 1. Aquellos que ayuden a la comisión de un delito penal de manera intencional; 

 

[394] 2. Aquellos que deliberadamente aporten oportunidades, medios e información para cometer un 

delito penal 

 

[395] Artículo 108 – Conspiración 

 

[396] Existe conspiración cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para delinquir. 

 

[397] Sobre el particular, el Comité desea resaltar que el origen de la medida d) de la recomendación 

anterior se remonta al análisis de la Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación: 

 

[398] Analizadas las normativas penales informadas por la República de Suriname, el Comité encuentra 

que no se halla prevista en dicha normativa la tipificación de la conducta de aquella persona que realice 

actos para encubrir o imposibilitar la investigación y sanción del autor o partícipe de cualquiera de los actos 

descritos en el párrafo VI.1 de la Convención, como tampoco la participación como co-autor, instigador o 

cómplice. Asimismo, el Comité advierte que no se encuentra tipificado el delito de conspiración de dos o más 

personas para delinquir.”85  

 

[399] En ese mismo orden de ideas, el Comité considera que vale la pena recordar que el texto del 

Artículo VI.1(e) de la Convención, que describe la conducta que deberá tipificarse y que es el objeto de 

análisis en esta sección es el siguiente: 

                                                           
83 El artículo 268 se refiere a la falsificación de sellos. 
84 El artículo 268a se refiere a la falsificación de objetos de platino, oro o plata, así como sellos para los metales 

falsificados. 
85 Informe de Suriname correspondiente a la Segunda Ronda de análisis, pág. 24. 
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[400] “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”. 

 

[401] Con relación a lo anterior, el Comité toma nota de la medida tomada por el Estado analizado para la 

implementación de la medida d) de la anterior recomendación y considera que debe ser reformulada por las 

razones que se señalan a continuación: 

 

[402] En ese sentido, el Comité observa que a pesar de que los artículos revisados del Código Penal antes 

mencionados toman en cuenta varios elementos de las anteriores recomendaciones, tales como el coautor y el 

cómplice, así como la conspiración de dos o más personas para delinquir, que pueden aplicarse a los fines 

descritos en el párrafo e) del Artículo VI.I de la Convención, la tipificación de la conducta del encubridor no 

se contemplan en el Código Penal. 

 

[403] Asimismo, el Comité observa que la conducta en la preparación de un delito solamente se aplica a 

delitos que en la descripción legal estén sujetos a la privación de la libertad de ocho años o más, o a la 

falsificación de sellos o de objetos de platino, oro o plata y de los sellos para dichos metales falsificados, lo 

cual podría no incluir su aplicación con respecto a actos de corrupción. 

 

[404] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de las medidas tomadas por el Estado analizado en su 

implementación de la medida f) de la recomendación mencionada anteriormente y observa, además, que sería 

adecuado reformularla, en vista de los elementos que han sido satisfechos y el elemento que todavía está 

pendiente de ser incorporado en la legislación. El Comité formulará una recomendación (véase, 

recomendación 3.3.3 de la Sección 3.4 del Capítulo II del presente informe). 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda 

Estudiar la posibilidad de modificar la legislación existente, en particular el Código Penal, de manera 

que la definición de servidor público se amplíe para incluir a los ciudadanos particulares que 

desempeñan funciones públicas o que administran fondos públicos en cualquier calidad o forma. 

 

[405] El Estado analizado en su respuesta y durante la visita in situ, presentó la siguiente información; 

 

[406] – La adopción de la Ley Anticorrupción del 24 de septiembre de 2017, (SB2017#85), publicada en 

la Gaceta Oficial No. 85,86 cuya definición de funcionario público es la siguiente: 

 

[407]  “Cualquier persona, autoridad u órgano a quien se le ha encomendado una función pública.”87  

 

                                                           
86 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
87 La Ley Anticorrupción define función pública de la siguiente manera: “cualquier tarea, función, servicio o 

actividad que es desarrollada, cumplida, ejecutada o provista, ya sea en general, por una vez, o regularmente, con 

o sin remuneración por: 

  1°. Un miembro del Gobierno, el Poder Judicial, un órgano de representación popular, el 

Consejo de Estado, o la Corte de Auditores; 

  2°. Un funcionario público bajo la Ley de Personal o una persona empleada por una institución 

gubernamental; 

  3°. Una institución gubernamental o un órgano de una institución gubernamental; 

  4°. Un órgano público o institución privada a cargo de proveer un servicio público, incluyendo 

los servicios de electricidad, agua y comunicación; 

 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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[408] – La reforma del Código Penal, que en su artículo 428 expande la calidad de funcionario público a 

las siguientes personas: 

 

[409] “Equivalente a funcionario público 

 

[410] “1. Para los propósitos de los artículos 425, 428 y 427, serán considerados funcionarios públicos 

las personas que pertenecen al servicio público de un Estado extranjero o a una organización internacional. 

 

[411] “2. Para los propósitos de los artículos 426, subpárrafos 2° y 4°, y el artículo 427, subpárrafos 2° 

y 4°, los exfuncionarios públicos serán considerados como funcionarios públicos. 

 

[412] “3. Para los propósitos del artículo 427a , los jueces de un Estado extranjero o de una 

organización internacional serán equivalentes a jueces.” 

 

[413] Al respecto, el Comité desea resaltar que el origen de esta recomendación se remonta al análisis de 

la Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación: 

 

[414] “Aunque el artículo 114 del Código Penal establece una definición de “servidor público”, el 

Comité observa que esta definición, en términos de la aplicación a dicho Código, no contempla a los 

ciudadanos particulares que desempeñan funciones públicas o que administran fondos públicos en cualquier 

calidad o forma. El Comité formulará una recomendación al respecto”. 

 

[415] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado 

analizado preste atención adicional a la implementación de la medida e) de la anterior recomendación por las 

razones que se exponen a continuación: 

 

[416] En primer lugar, el Comité observa que si bien la definición de funcionario público que está 

establecida en la Ley Anticorrupción tiene un sentido más amplio que la del artículo 114 del Código Penal 

anterior, la referida Ley Anticorrupción no contiene una derogatoria del citado artículo 114, ni tampoco 

dispone que para la aplicación del Código Penal se considere como funcionarios públicos a los ciudadanos 

particulares que desempeñan funciones públicas o que administran fondos públicos en cualquier calidad o 

forma. 

 

[417] En segundo lugar, el Comité toma nota de que bien el artículo 428 revisado del Código Penal de 

marzo de 2015, expande la equivalencia de funcionario público a las personas incluidas en sus numerales 1 al 

3, esta expansión tampoco contempla a los ciudadanos particulares que desempeñan funciones públicas o que 

administran fondos públicos en cualquier calidad o forma, para la aplicación de dicho Código. 

 

[418] Finalmente, el Comité advierte asimismo que el texto revisado del artículo 114 es el siguiente: 

 

[419] “Funcionarios Públicos: 

 

[420] “Artículo 114 

 

[421] “1. Los funcionarios públicos incluyen a quienes han sido nombrados por una institución 

gubernamental y están bajo su supervisión y responsabilidad. 

 

[422] “2. En relación con lo anterior, una institución gubernamental también incluye cualquier empresa 

sobre la cual una autoridad pública ejerce una influencia predominante en su manejo u operación. 
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[423] “3. Los funcionarios incluyen también miembros de los órganos de representación general y los 

árbitros. 

 

[424] “4. Los jueces también incluyen aquéllos que ejercen jurisdicción administrativa, como jueces y 

árbitros disciplinarios legalmente designados.” 

 

[425] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el Título X (Significado de expresiones comunes) 

del Código Penal revisado, aclara que las revisiones al artículo 114 tienen que ver, entre otras cosas, con la 

definición más detallada de lo que constituye una institución gubernamental, la cual indica está inspirada en 

la posible privatización de las instituciones gubernamentales, que incluirían a los empleados de las mismas en 

la categoría de funcionarios públicos. Asimismo, el término juez ha sido ampliado para incluir a los árbitros 

disciplinarios. Sin embargo, si bien esta revisión amplía la definición de funcionario público, no incorpora a 

los ciudadanos particulares que desempeñan funciones públicas o que administran fondos públicos en 

cualquier calidad o forma, en términos de la aplicación del Código Penal, que es el objetivo de la 

recomendación que antecede. 

 

[426] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado 

analizado preste atención adicional a la implementación de la medida e) de la anterior recomendación, la cual 

estima pertinente reformular para mayor claridad  (ver recomendación 3.4.4 de la sección 3.4. del Capítulo II 

de este informe). 

 

3.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de corrupción 

 

3.2.1 Desarrollos relativos al marco normativo 
 

c) Alcance 

 

[427] – La reforma al Código Penal del 30 de marzo de 2015 (SB 2015 no. 44), que incluye la reforma de los 

artículos citados en la sección 3.1 del Capítulo II de este informe. 

 

[428] – La promulgación de la Ley Anticorrupción el 24 de septiembre de 2017 (SB 2017 no. 85), publicada 

en Gaceta Oficial No. 85,88 que crea la Comisión Anticorrupción, cuyo artículo 4, en numeral 2, establece 

que: 

 

[429] “Artículo 4… 

 

[430] “2. La Comisión estará autorizada para: 

 

[431] “a)  Recibir y registrar denuncias de abusos, para dar traslado al Procurador General con la solicitud 

de que se haga cargo de su trámite. Adicionalmente, todos los documentos e información recibidos por la 

Comisión con la denuncia serán trasladadas al Procurador General; 

 

[432] “b) Dentro del marco de sus funciones de prevención, ya sea a iniciativa propia o por solicitud, 

conducir investigaciones dentro de las instituciones gubernamentales en lo que tiene que ver con el 

cumplimiento de las instrucciones y directivas a las que se refiere el numeral 1, párrafo a89, y evaluar las 

                                                           
88 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
89 El numeral 1 párrafo a) del artículo 4 de la Ley Anticorrupción dispone que entre las tareas de la comisión se 

encuentra la de “Proveer regularmente instrucciones y directivas sobre prevención de la corrupción a las 

instituciones gubernamentales, dar seguimiento al cumplimiento de dichas instrucciones y directivas por parte de 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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estructuras organizacionales, procesos y procedimientos para su sensibilidad en casos de abusos; dentro de 

este marco, la Comisión está autorizada para conducir orientaciones locales; 

 

[433] “c) Convocar y examinar funcionarios públicos y personas o autoridades relevantes en conexión con 

numeral 1, párrafo b90. El informe escrito del examen será firmado por el presidente una vez que haya sido 

adoptado por la Comisión; 

 

[434]  “d) Solicitar de las instituciones gubernamentales y/o funcionarios públicos, documentos e 

información necesitada o deseada para la auditoría e investigación referida en el párrafo b) y examinar a los 

testigos bajo juramento sobre ello; el presidente estará autorizado para suministrar el juramento.” 

 

d) Observaciones 

 

[435] En lo atinente a la reforma al Código Penal del 30 de marzo de 2015 (SB 2015 no. 44), el Comité ya 

se ha formulado observaciones en la sección 3.1 del Capítulo II del presente informe, y por lo tanto no se 

pronunciará en esta sección. 

 

[436] En lo que tiene que ver con la Ley Anticorrupción, el Comité observa que esta normativa en su 

artículo 4, párrafo 2, otorga facultades de órgano de recepción de denuncias de actos de corrupción a la 

Comisión Anticorrupción, con el objeto de dar traslado de dichas denuncias al Procurador General.  Sin 

embargo, el Comité toma nota de que durante la visita in situ,  los representantes del Departamento de la 

Procuraduría Pública (DPP) y del Ministerio de Justicia y Policía (MJP) explicaron que la Comisión 

Anticorrupción no había sido instalada todavía, y por lo tanto aún no había entrado en funciones. Teniendo 

en consideración de que el Comité ya formuló observaciones sobre la importancia de instalar la Comisión 

Anticorrupción en la sección 2 del Capítulo II del presente informe, y formuló recomendaciones, no se 

pronunciará esta sección (ver recomendaciones 2.4.6, 2.4.7, y 2.4.8 de la sección 2.4 del Capítulo II de este 

informe). 

 

3.2.2 Resultados 

 

[437] El Estado analizado, no presentó resultados ni en su respuesta ni en la visita in situ.  En ese sentido, 

el Comité se permite formular las siguientes observaciones: 

 

[438] En primer lugar, en lo que tiene que ver con las estadísticas relativas a la investigación, persecución y 

sanción de actos de corrupción, el Comité desea recordar que en el marco de la Cuarta Ronda de análisis, 

ocasión en la cual se analizó a la Alta Corte de Justicia y al Departamento de la Procuraduría Pública (DPP), 

el Comité formuló recomendaciones en el sentido de desarrollar estadísticas que permitan conocer los 

resultados de la detección, investigación, persecución y actos de corrupción, las cuales reitera en esta 

ocasión.91 

 

[439] Por otra parte, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere, en cuanto quede 

instalada la Comisión Anticorrupción, elaborar información estadística compilada y desagregada por año 

sobre los resultados del trabajo de este órgano, de manera que pueda conocerse cuántas denuncias de actos 

                                                                                                                                                                                           

las instituciones gubernamentales, e informar regularmente sobre dichas materias a la Asamblea Nacional y al 

Gobierno”. 
90 El numeral 1 párrafo b) del artículo 4 de la Ley Anticorrupción dispone que entre las tareas de la comisión se 

encuentra la de “Asesorar a las instituciones gubernamentales, ya sea a iniciativa propia o a solicitud de las 

mismas, sobre la promoción de la integridad y el cumplimiento institucional interno, y tomar medidas para 

desincentivar las oportunidades de abusos”. 
91 Ver Informe de Suriname correspondiente a la Cuarta Ronda de análisis, recomendaciones 1.4.18, 1.4.19 y 2.4.13. 
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de corrupción fueron recibidas por este medio; cuántas denuncias de actos de corrupción fueron remitidas al 

Procurador General; y cuántos informes sobre sobre denuncias de actos de corrupción fueron remitidas al 

Procurador General, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo 2 de la Ley Anticorrupción, , 

a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 3.4.6 de la 

sección 3.4. del Capítulo II de este informe). 

 

3.3. Recomendaciones 
 

[440]  En atención a lo expresado en la sección 3.1 del Capítulo II del presente informe, el Comité sugiere 

que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

3.3.1. Adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean  necesarias para complementar los 

elementos del tipo penal contemplado en los artículos 426 y 427 del Código Penal, de manera 

que esté más adecuado con la tipificación de la conducta descrita el párrafo a. del artículo VI.1 

de la Convención, incorporando los elementos, “directa o indirectamente”, agregando 

“cualquier otro beneficio como favores o ventajas”. (Véase párrafos 315 a 344 en la Sección 

2.1 del Capítulo II del presente informe) 

 

3.3.2. Adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean  necesarias para complementar los 

elementos del tipo penal contemplado los artículos 229 y 229a del Código Penal, de manera 

que esté más adecuado con la tipificación de la conducta descrita el párrafo b. del artículo VI.1 

de la Convención, incorporando los elementos, “directa o indirectamente”, agregando 

“cualquier otro beneficio como favores o ventajas. (Véase párrafos 345 a 369 en la Sección 2.1 

del Capítulo II del presente informe) 

 

3.3.3. Incluir, en su Código Penal, la tipificación de la conducta del encubridor y revisar el artículo 

73 con respecto a la preparación de un delito para garantizar su aplicabilidad a actos de 

corrupción, para los propósitos a que se refiere el párrafo e) del Artículo VI.1. de la 

Convención. (Véase párrafos 380 a 404 en la Sección 2.1 del Capítulo II del presente informe). 

 

3.3.4. Considerar la posibilidad de modificar la legislación existente, en particular el Código Penal, 

de manera que la definición de servidor público, en términos de la aplicación de dicho Código, 

se amplíe para incluir a los ciudadanos particulares que desempeñan funciones públicas o que 

administran fondos públicos en cualquier calidad o forma, de conformidad con su definición en 

el artículo I de la Convención. (Véase párrafos 405 a 426 en la Sección 2.1 del Capítulo II del 

presente informe) 

 

3.3.5. Elaborar información estadística compilada y desagregada por año sobre los resultados del 

trabajo de la Comisión Anticorrupción, de manera que pueda conocerse cuántas denuncias de 

actos de corrupción fueron recibidas por este medio; cuántas denuncias de actos de corrupción 

fueron remitidas al Procurador General; y cuántos informes sobre sobre denuncias de actos de 

corrupción fueron remitidas al Procurador General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4, párrafo 2 de la Ley Anticorrupción, , a los fines de identificar retos y adoptar 

medidas correctivas, de ser necesario (Véase párrafos 437 a 439 en la Sección 2.1 del Capítulo 

II del presente informe) 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Recomendación 4.1 que requiere atención adicional: 
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Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 

[441] Habida cuenta de que las secciones 1, 2 y 3 del Capítulo II del presente informe contienen un 

análisis actualizado y detallado del seguimiento de las recomendaciones efectuadas al Estado analizado en 

la Segunda Ronda, y de los sistemas, estándares, medidas y mecanismos a los que se refiere la 

recomendación arriba formulada, el Comisión reafirma el contenido de esas secciones y por lo tanto 

considera que esa recomendación es redundante. 

 

Recomendación 4.2 que requiere atención adicional: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no existan 

aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

 

[442] Habida cuenta de que las secciones 1, 2 y 3 del Capítulo II del presente informe contienen un 

análisis actualizado y detallado del seguimiento de las recomendaciones efectuadas al Estado analizado en 

la Segunda Ronda, y de los sistemas, estándares, medidas y mecanismos a los que se refiere la 

recomendación arriba formulada, el Comisión reafirma el contenido de esas secciones y por lo tanto 

considera que esa recomendación es redundante. 

 

Recomendación 4.3 que requiere atención adicional: 

Establecer mecanismos para dar respuesta oportuna al cuestionario en relación con las disposiciones de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción dentro de los plazos establecidos, incluida la 

sección de resultados. 

 

[443] Habida cuenta de que las secciones 1, 2 y 3 del Capítulo II del presente informe contienen un 

análisis actualizado y detallado del seguimiento de las recomendaciones efectuadas al Estado analizado en 

la Segunda Ronda, y de los sistemas, estándares, medidas y mecanismos a los que se refiere la 

recomendación arriba formulada, el Comisión reafirma el contenido de esas secciones y por lo tanto 

considera que esa recomendación es redundante. 

 

 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICISIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA 

 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

 

[444] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa a las 

medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas, 

que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 

actividades”, el Estado analizado eligió a la Fuerza de Policía de Suriname (“Korps Politie Suriname -  

KPS”) y al Ministerio del Interior por considerar que se destacan por haber implementado programas 

vinculados a este tema. 
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[445] A continuación, se hace una breve descripción de las dos entidades públicas seleccionadas por la 

República de Suriname que serán analizadas en esta sección:92 

 

[446] – Según la Carta de la Policía, el Ministro de Justicia y Policía estará a cargo de la administración 

general de la Fuerza de Policía de Suriname. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, el Procurador 

General tiene a su cargo la policía judicial. Además, el Jefe de la Policía, bajo supervisión general del 

Ministro, está encargado de la organización y administración de la policía. 

 

[447]  En general, la policía se encarga del mantenimiento del orden público y la seguridad, la 

prevención de los delitos, la protección de las personas y los bienes, la investigación de los delitos penales 

y la implementación de las normas legales, que son sancionables, y en este sentido las disposiciones de la 

Ley Anticorrupción. Por lo tanto, el personal del KPS debe estar bien entrenado y también cumplir con 

las normas éticas de su organización para estar en condiciones de implementar efectivamente la 

legislación anteriormente mencionada. 

 

[448] – El Ministerio del Interior, de conformidad con su declaración formal de funciones, es responsable 

por las políticas de personal del gobierno en general. Esto incluye las actividades, herramientas y 

procedimientos que están diseñados para mejorar el efectivo funcionamiento de los empleados dentro del 

gobierno (p. Ej. los diferentes ministerios), teniendo en consideración entre otras cosas las condiciones de 

trabajo, las relaciones laborales, y el contenido laboral. El Ministerio de la referencia es también 

responsable por las condiciones bajo las cuales el personal del gobierno desempeña sus labores, así como 

de proveer recursos e iniciar actividades de concientización para oficiales. 

 

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[449] La República de Suriname cuenta con un conjunto de disposiciones y/o medidas orientadas a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas tendientes a asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, entre las que se destacan las siguientes: 

 

 Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al 

personal mayoritario de las entidades públicas, entre las que se destacan: 93 

 

[450] – La Constitución. 

 

[451] – El juramento de los funcionarios públicos, que tiene su base en el artículo 37 de la Ley de 

Personal94, que dispone que “El funcionario público está obligado a cumplir con las disposiciones 

establecidas a través de decreto de Estado en lo que tiene que ver con hacer un juramento o afirmación; 

siempre y cuando las objeciones religiosas y de conciencia a hacer un juramento sean respetadas”. 

 

[452] – Descripciones de funciones. 

 

[453] – La Ley de Personal de la Administración Pública. 

 

[454] – Instrucciones Legales/Actas para oficiales de policía, el ejército y los miembros del Poder 

Judicial.  

 

[455] – Ley de Cuentas del Gobierno. 

                                                           
92 Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 3 y 4.s 
93 Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 4. 
94 Ver http://www.dna.sr/media/15979/Personeelswet.pdf 

http://www.dna.sr/media/15979/Personeelswet.pdf
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[456] – Ley de Responsabilidad Ministerial. 

 

[457] – Código Penal. 

 

[458] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o funciones 

a su cargo, y si queda registro de ello, el Estado analizado en su respuesta presenta informa que: “La 

manera en la que se da a conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo se hace 

verbalmente y por escrito, pero no queda registro de ello” 95: 

 

[459] Por cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta informa que: “Al personal se le informa cuáles 

son sus responsabilidades y funciones cuando toman el Juramento del Servicio Civil, el cual es 

obligatorio de conformidad con la Ley de Personal.  Fuera de esto, la instrucción al personal sobre sus 

responsabilidades y funciones sucede en una base ocasional”. 96 

 

[460] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado en su 

respuesta indica que: “Se provee al personal con capacitación tanto para mejorar su desempeño como 

para aumentar su concientización en materia de riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus 

funciones, pero la inscripción a estos entrenamientos no es obligatoria. Este entrenamiento es provisto a 

través del “Surnumerair training” y de la Capacitación Avanzada para el Servicio Civil (Capacitación 

VAAO).”97 

 

[461] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable desempeño, el 

Estado analizado en su respuesta  indica que: “No, hasta ahora (institucionalmente) Suriname no hace 

uso de tecnologías modernas de la comunicación para dar a conocer al personal sus responsabilidades o 

funciones, o para orientarlos sobre cómo desempeñarlas debidamente”. 98  

 

[462] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias a las cuales el personal puede acudir para 

obtener información o resolver dudas sobre cómo desempeñar sus responsabilidades y funciones 

debidamente, si bien el Estado analizado en su respuesta manifestó que “En lo que concierne a Suriname, 

a la fecha no existe ninguna instancia a la cual el personal pueda acudir para obtener información o 

resolver dudas sobre cómo desempeñar sus responsabilidades y funciones debidamente. 99  Sin embargo 

durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Interior aclararon que los funcionarios 

pueden acudir a sus Departamentos Legales y a la Dirección de Recursos Humanos para estos 

propósitos.”  

 

[463] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, 

el Estado analizado en su respuesta indica que esto concierne a la Subdirección de Personal del Ministerio 

                                                           
95 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 5. 
96 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 5. 
97 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 5 y 6. 
98 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 6. 
99 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 6. 
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del Interior, y a la Subdirección de Asuntos Generales Administrativos apoyado por la División de 

Asuntos de Personal. 100 

 

[464] Con respecto a la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, en su respuesta el Estado analizado manifestó que: “Ocasionalmente se instruye al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades. Sin embargo, existe un módulo llamado 

‘integridad’ dentro del programa de instrucción al personal gubernamental que se ha inscrito en los 

cursos de Capacitación Avanzada para el Servicio Civil”.  101 

 

[465] En cuanto a las ocasiones en que se informa al personal sobre normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace cuando comienzan a realizarlas o ulteriormente, cuando un cambio 

de sus funciones implica un conjunto diferente de normas éticas aplicables, o cuando se introducen 

modificaciones en esas normas, en su respuesta el Estado analizado informa que: “El personal 

gubernamental/funcionarios públicos están obligados por la Ley de Personal a hacer un juramento 

donde se comprometen a que desempeñarán sus funciones con honestidad hasta lo mejor de su 

conocimiento”. 102    

 

[466] En lo relativo a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado en su 

respuesta indica que: “Vale la pena mencionar el módulo ‘Integridad’ del curso de Capacitación 

Avanzada para el Servicio Civil”. 103    

 

[467] Con respecto al uso de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y proporcionar orientación sobre su alcance o interpretación, en 

su respuesta el Estado analizado puso de presente que: “Hasta la fecha, Suriname no hace uso de medios 

modernos de tecnología de la comunicación significativos para dar a conocer a personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y proporcionar orientación sobre su alcance o interpretación”. 104     

 

[468] En cuanto a la existencia de instancias a las cuales el personal pueda acudir para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la interpretación de las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Estado analizado en su respuesta manifiesta que: “En lo que concierne a Suriname, a la 

fecha no existen instancias a las cuales el personal pueda acudir para obtener información o resolver 

dudas sobre el alcance o la interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades”. 105 

 

[469] Finalmente, en cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia responsable de 

definir, encaminar, proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades y verificar que esa labor sea plenamente realizada, y las medidas 

o actividades que esos cuerpos pueden llevar a cabo para hacer cumplir esas normas y/o medidas en vigor 

a ese respecto, el Estado analizado en su respuesta manifestó que: “En lo que concierne a Suriname, a la 

fecha no existe un órgano rector, autoridad o instancia responsable de definir, encaminar, proporcionar 

orientación o respaldar la manera de informar al personal sobre las normas éticas que rigen sus 

                                                           
100 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 6. 
101 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 7. 
102 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 7. 
103 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 8. 
104 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 8. 
105 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 8. 
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actividades y verificar que esa labor sea plenamente realizada, y las medidas o actividades que esos 

cuerpos pueden llevar a cabo para hacer cumplir esas normas y/o medidas en vigor a ese respecto”. 106 

 

 Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal 

bajo la competencia de la Fuerza de Policía de Suriname (KPS), entre las que se destacan: 107 

 

[470] – La Carta de la Policía de 1971108: 

 

[471] – El Código de Conducta de la Policía. 

 

[472] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o funciones 

a su cargo, y si queda registro de ello, el Estado analizado en su respuesta presenta siguiente información: 

“Esto se lleva a cabo verbalmente y por escrito a través de órdenes, circulares e instrucciones oficiales 

que se publican regularmente. Estas instrucciones son archivadas.” 109    

 

[473] Por cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que: “El personal es 

informado sobre sus responsabilidades y funciones al momento de entrar a la Fuerza de Policía. Cuando 

hay cambio de funciones, también se les instruye sobre sus nuevas responsabilidades”. 110 

 

[474] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado en su 

respuesta111 indica que: “La Fuerza de Policía de Suriname/“Korps Politie Suriname” no cuenta con 

programas de inducción, capacitación o instrucciones y cursos para concientizarlos sobre los riesgos de 

corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. El personal ocasionalmente recibe información 

sobre riesgos de corrupción y entrenamientos ofrecidos por otros países e instituciones”. 112 

 

[475] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable desempeño, el 

Estado analizado en su respuesta  indica que “No, no hay utilización de tecnologías modernas de 

comunicación dentro de la Fuerza de Policía de Suriname/“Korps Politie Suriname” en lo que tiene que 

ver con corrupción”. 113 

 

[476] En relación con la existencia de instancias a las que el personal pueda recurrir para obtener 

información o disipar dudas sobre la manera de desempeñar sus tareas y funciones adecuadamente, en su 

respuesta el Estado analizado manifestó que 114“No existe este tipo de instancia dentro de la Fuerza de 

Policía de Suriname/“Korps Politie Suriname”, sin embargo, durante la visita in situ, los representantes 

                                                           
106 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 8 y 9. 
107 Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 4. 
108 Disponible en www.dna.sr/media/15982/politie_handvest.pdf 
109 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 5. 
110 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 5. 
111 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 5. 
112 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “Esto se ha incorporado dentro de 

la capacitación regular (capacitación básica, avanzada y estratégica)”. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm  
113 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 6. 
114 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 6. 

http://www.dna.sr/media/15982/politie_handvest.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_sur.htm
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de la KPS aclararon que el personal puede acudir al Departamento de Recursos Humanos para este 

propósito115.   

 

[477] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, 

el Estado analizado en su respuesta pone de presente que116: ““No existe este tipo de órgano rector dentro 

de la Fuerza de Policía de Suriname/“Korps Politie Suriname” 117.  

 

[478] Con respecto a la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, en su respuesta el Estado analizado manifestó que118: “El personal de la Fuerza de Policía 

de Suriname/ “Korps Politie Suriname” es informado de las normas éticas que gobiernan sus actividades 

al momento en que se incorporan a la Fuerza.  Ellos hacen el juramento de lealtad a  la patria y a su 

constitución y reciben un Código de Conducta estándar sobre cómo comportarse y presentarse durante 

su carrera dentro de la Fuerza” 119.  

 

[479] En cuanto a las ocasiones en que se informa al personal sobre normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace cuando comienzan a realizarlas o ulteriormente, cuando un cambio 

de sus funciones implica un conjunto diferente de normas éticas aplicables, o cuando se introducen 

modificaciones en esas normas, en su respuesta el Estado analizado establece que: “El personal de la 

Fuerza de Policía de Suriname/ “Korps Politie Suriname” es informado en una sola ocasión sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, y esto es en el momento de su incorporación a la Fuerza.” 120 

 

[480] En relación con la existencia de programas y cursos introductorios, de capacitación o formación 

para el personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y en especial sobre las consecuencias, 

para las instituciones públicas y para los infractores, de la omisión de cumplirlas, en su respuesta el 

Estado analizado informa que: “El personal de la Fuerza de Policía de Suriname/ “Korps Politie 

Suriname” es informado sobre las normas éticas que gobiernan sus actividades  que la consecuencia de 

su incumplimiento conllevará una investigación interna. Después de la investigación, el Ministerio de 

Justicia y Policía decidirá qué acción disciplinaria corresponderá a los infractores de conformidad con 

el artículo 40 de la Carta de Policía de 1971”. 121 

 

[481] Con respecto al uso de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y proporcionar orientación sobre su alcance o interpretación, en 

su respuesta el Estado analizado manifestó que: “No se utilizan medios modernos de tecnología para 

estos propósitos”. 122 

 

                                                           
115 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “y el Departamento de Asuntos 

Internos”. 
116 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 6. 
117 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado informó que la Fuerza de Policía de Suriname cuenta con un 

Departamento de Asuntos Internos. 
118 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 7. 
119 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “También cuando atienden 

capacitación avanzada y estratégica”. 
120 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 7. 
121 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 7. 
122 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 8. 
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[482] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias a las que el personal pueda recurrir para 

obtener información o disipar dudas sobre el alcance o interpretación de las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Estado analizado informó que: “No existe este tipo de instancia dentro de la Fuerza de 

Policía de Suriname/“Korps Politie Suriname” 123 

 

[483] Finalmente, en cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia responsable de 

definir, encaminar, proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades y verificar que esa labor sea plenamente realizada, y las medidas 

o actividades que esos cuerpos pueden llevar a cabo para hacer cumplir esas normas y/o medidas en vigor 

a ese respecto, el Estado analizado puso de presente que: “No un órgano de esta naturaleza dentro de la 

Fuerza de Policía de Suriname/ “Korps Politie Suriname”. 124 

 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[484] Con relación a las disposiciones constitucionales, legales y de diversa naturaleza jurídica que ha 

examinado el Comité sobre medidas destinadas a dar instrucciones al personal de las dos entidades 

públicas seleccionadas por el Estado analizado, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, puede observarse que las mismas son 

pertinentes para los propósitos de la Convención. 

 

[485] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las 

mismas: 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia del 

Ministerio del Interior, el Comité considera lo siguiente: 

 

[486] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado informa de que si bien se da a 

conocer al personal sus responsabilidades y funciones verbalmente y por escrito, no queda registro de 

ello.  Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere implementar un  

registro de los funcionarios públicos que reciben capacitaciones sobre las responsabilidades o funciones a 

su cargo, e incluir una constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. El Comité formulará 

una recomendación (ver recomendación 1.4.1 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[487] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio del Interior manifestaron que si bien se informa al personal sobre sus responsabilidades y 

funciones al momento de incorporarse al servicio de la administración pública cuando toman el juramento 

del Servicio Civil que es obligatorio de conformidad con la Ley de Personal, y se les entrega una 

descripción de funciones, no existe un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso. En vista 

de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar programas de 

inducción para el personal de nuevo ingreso para asegurar su adecuada comprensión respecto de las 

funciones y responsabilidades a su cargo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 

1.4.2 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[488] En tercer lugar, en lo que concierne a otros momentos en los cuales se capacite al personal sobre 

sus responsabilidades y funciones, posterior al momento de la entrada al servicio, el Comité observa que 

el Estado analizado en su respuesta informa que estas capacitaciones solamente suceden esporádicamente 

y no son obligatorias. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar 

programas de capacitación regulares para informar al personal sobre las responsabilidades y funciones a 

                                                           
123 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 8. 
124 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 8. 
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su cargo, especialmente cuando se modifican las funciones o cuando por un cambio de cargo o promoción 

cambian dichas funciones, y hacer estos entrenamientos obligatorios. El Comité formulará una 

recomendación en este sentido (ver recomendación 1.4.3 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

[489] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que tanto en su respuesta, como durante la visita in situ125, 

en donde se contó con la información que suministraron los representantes del Ministerio del Interior, el 

Estado analizado puso de presente como una dificultad la “ausencia de un sistema de evaluación del 

desempeño y entrevistas de evaluación que se lleven a cabo de manera regular, constituye una dificultad 

para asegurar que los servidores públicos estén conscientes de sus responsabilidades e informados de 

sus funciones. Recientemente ha sido desarrollado un sistema de evaluación del desempeño que se espera 

sea implementado muy pronto una vez que sea aprobado por el Ministro del Interior de Suriname”.126   

 

[490] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere establecer un sistema de evaluación del desempeño para los funcionarios públicos, de manera 

que pueda evaluarse la adecuada comprensión por parte de los servidores públicos de las 

responsabilidades y funciones a su cargo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 

1.4.4 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[491] En quinto lugar, en lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o 

de instrucción al personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, 

en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Comité 

toma nota de que el Estado analizado en su respuesta indicó que esto se lleva a cabo a través del 

“Surnumerair training” y de la Capacitación Avanzada para el Servicio Civil (Capacitación VAAO), pero 

la inscripción a estos cursos no es obligatoria.  Al respecto, cabe aclarar que durante la visita in situ, los 

representantes del Ministerio del Interior explicaron que estos cursos están más bien encaminados a elevar 

los niveles de escolaridad del personal de la administración pública en general, ya que el flujo de personas 

que acceden al servicio público sin educación básica es muy alto.  En ese sentido, informaron que estos 

cursos están a cargo del Instituto de Formación y Educación y que su propósito inicial estuvo 

originalmente encaminado a asegurar que los funcionarios de la administración pública de los niveles más 

bajos pudieran adquirir su educación primaria, que es el propósito del “Surnumerair training”, mientras 

que los cursos de Capacitación Avanzada para el Servicio Civil (VAAO) van a educación media y a partir 

de 2018 incluirá cursos universitarios.  Sin embargo, el Comité advierte que si bien los cursos 

anteriormente mencionados constituyen una herramienta para elevar el nivel educativo en general del 

personal de la administración pública, no están diseñados específicamente para instruirlos sobre el 

desempeño de las responsabilidades y funciones a su cargo y no son obligatorios, y que si bien los cursos 

superiores contemplan módulos de ética, la inscripción no es obligatoria y no alcanza a todos los 

servidores públicos. 

 

[492] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar 

programas de capacitación, así como manuales, instructivos u otros documentos afines, encaminados 

específicamente a la instrucción del personal en el desempeño honorable de sus funciones y en la 

concientización sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, y hacer 

que su participación sea un requerimiento obligatorio de manera que su alcance incluya a todos los 

miembros del personal de la administración pública. El Comité formulará una recomendación en este 

sentido (ver recomendación 1.4.5 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

                                                           
125 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 10. 
126 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 10. 
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[493] Cabe asimismo señalar, que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil puso de 

presente lo siguiente:127 

 

[494] – “El Gobierno continúa organizando sus cursos de entrenamiento anuales para servidores 

públicos (Surnumerair I y II, Administración Popular y ‘Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding’, 

VAAO I y II). Sin embargo, estos cursos son organizados solamente en Paramaribo (con la excepción de 

Administración de Población) y no son un requerimiento. 

 

[495] – “El único incentivo es un pequeño aumento salarial, que es hoy día incluso menos deseable en 

años pasados. 

 

[496] – “El número de inscripciones a estos cursos ha estado declinando con el pasar de los años, 

requiriendo una extensión para el período de inscripción para los cursos de 2017-2018. 

 

[497] – “No sabemos cómo se integra el tema de ética/probidad en el diseño de estos cursos (era una 

pequeña parte del currículum en años pasados).” 

 

[498] En sexto lugar, en lo que tiene que ver con la utilización de tecnologías modernas de la 

comunicación para dar a conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para 

orientarlas acerca de su honorable desempeño, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su 

respuesta indica que al momento no cuentan con estos medios.  Asimismo, el Comité también toma nota 

de que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Interior manifestaron que están 

tratando de implementar un programa electrónico de administración de recursos humanos, pero que el 

software es muy costoso y no cuentan con los recursos para hacerlo.   

 

[499] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la utilización 

de medios modernos de tecnología de la comunicación, con el fin de instruir al personal sobre desempeño 

honorable de sus funciones y en la concientización sobre los riesgos de corrupción inherentes a su 

desempeño, así como considerar asegurar que Ministerio del Interior cuente con los recursos humanos y 

presupuestarios que se requieran para que pueda llevar esto a cabo. El Comité formulará recomendaciones 

en este sentido (ver recomendaciones 1.4.6 y 1.4.7 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

[500] En séptimo lugar, con respecto a la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, y si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda registro de ello, el Comité 

observa que el Estado analizado en su respuesta aduce que “Ocasionalmente se instruye al personal sobre 

las normas éticas que rigen sus actividades. Sin embargo, existe un módulo llamado ‘integridad’ dentro 

del programa de instrucción al personal gubernamental que se ha inscrito en los cursos de Capacitación 

Avanzada para el Servicio Civil”. 128  

 

[501] Al respecto, el Comité toma nota de que como se señaló anteriormente, los cursos de Capacitación 

Avanzada para el Servicio Civil, si bien contiene un módulo de “integridad”, son de matrícula voluntaria 

y su propósito es elevar el nivel general de escolaridad del personal de la administración pública, y 

consecuentemente tales cursos no abarcan a la totalidad del personal. Igualmente, el Comité estima que 

sería beneficioso que el Estado analizado considere adoptar programas de capacitación para dar a conocer 

al personal las normas éticas que rigen sus actividades, que sean impartidos regularmente, que sean de 

naturaleza obligatoria para todo el personal de la administración pública, que se mantengan registros de 

                                                           
127 Ver documento presentado por Stiching Projekta en 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_sur_civilsoc_annex5.pdf  
128 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 10. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_sur_civilsoc_annex5.pdf
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ello y quede constancia de dichas instrucciones también en los archivos de personal de los funcionarios. 

El Comité formulará recomendaciones en ese sentido (ver recomendaciones 1.4.8 y 1.4.9 en la Sección 

1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[502] En octavo lugar, en relación a las ocasiones en que se informa al personal sobre las normas éticas 

que rigen sus actividades, indicando si ello se hace cuando comienzan a realizarlas o ulteriormente, 

cuando un cambio de sus funciones implica un conjunto diferente de normas éticas aplicables, o cuando 

se introducen modificaciones en esas normas, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su 

respuesta indica que los funcionarios públicos están obligados por la Ley de Personal a hacer un 

juramento al momento de entrar al servicio público, en donde se comprometen a desempeñar sus 

funciones con honestidad, pero no indicó ni en la respuesta ni en la visita in situ, que se dé capacitación 

de esta naturaleza en ningún otro momento.  En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el 

Estado analizado considere adoptar programas de capacitación  de esta naturaleza para el personal de la 

administración pública no solamente al momento de incorporarse al servicio público, pero también en 

otros momentos, incluido cuando un cambio de sus funciones implica un conjunto diferente de normas 

éticas aplicables, o cuando se introducen modificaciones en esas normas. El Comité formulará una 

recomendación  (ver recomendación 1.4.10 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[503] Adicionalmente, el Comité también toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio del Interior manifestaron que en 2012 se iba a abrir una Oficina de Integridad y a desarrollar 

un código de integridad, pero que esto no llegó a suceder debido a un cambio de Ministros. Al respecto, el 

Comité observa también que el artículo 4 de la recientemente adoptada Ley Anticorrupción faculta a la 

Comisión Anticorrupción para presentar códigos de integridad para funcionarios públicos al Gobierno y a 

los órganos administrativos pertinentes. Sin embargo, el Comité también toman nota de que la Comisión 

Anticorrupción aún no ha sido instalada y por lo tanto esta tarea no ha sido cumplida.  Al respecto, el 

Comité ya se ha pronunciado en la sección 2 del Capítulo II de este informe en el sentido de instalar la 

Comisión Anticorrupción a la brevedad posible.129  

 

[504] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado adopte los códigos 

de integridad aplicables al personal de la administración pública y que, según se vayan adoptando en los 

órganos gubernamentales del país, se implementen asimismo programas de capacitación enfocados 

específicamente en el cumplimiento de dichos códigos de integridad, y se nombren las autoridades 

responsables de la implementación de dichos códigos y de los programas de capacitación sobre los 

mismos (ver recomendación 1.4.11 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[505] En noveno lugar, en cuanto a la existencia de instancias a las cuales el personal pueda acudir para 

obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la interpretación de las normas éticas que rigen 

sus actividades, el Estado analizado en su respuesta manifestó que a la fecha no existen dichas instancias 

en Suriname. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere establecerlas y 

para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.12 en la Sección 1.4 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

[506] Finalmente, en cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia responsable de 

definir, encaminar, proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal de la 

administración pública sobre las normas éticas que rigen sus actividades y verificar que esa labor sea 

plenamente realizada, y las medidas o actividades que esos cuerpos pueden llevar a cabo para hacer 

cumplir esas normas y/o medidas en vigor a ese respecto, el Estado analizado manifestó que en Suriname 

en estos momentos esta instancia no existe.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere la creación de un órgano rector, autoridad o instancia con estas responsabilidades y 

                                                           
129 Ver recomendaciones 2.4.6, 2.4.7 y 2.4.8 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe. 
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para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.13 en la Sección 1.4 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal de la Fuerza de Policía de 

Suriname/ Korps Politie Suriname (KPS), el Comité considera lo siguiente: 

 

[507] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado tanto en su respuesta como 

durante la visita in situ, informó que si bien la Fuerza de Policía de Suriname/“Korps Politie Suriname” 

(KPS) no cuenta con programas de inducción, capacitación o instrucciones y cursos para dar a orientar al 

personal sobre el honorable desempeño de sus responsabilidades o funciones, y en especial, 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones, ocasionalmente 

el personal recibe información sobre riesgos de corrupción y entrenamientos ofrecidos por otros países e 

instituciones.  Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

fortalecer a la KPS para que mediante la adopción de programas de inducción, capacitación, instrucciones 

y cursos que puedan llevarse a cabo a cabo regularmente, y que además considere asegurar que la 

institución cuente con los recursos humanos y financieros que se requieran, dentro de los recursos 

disponibles, para que pueda realizarlos cabalmente. El Comité formulará una recomendación en este 

sentido (ver recomendación 1.4.14 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[508] En ese mismo orden de ideas, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

implementar un registro de los funcionarios de la KPS que reciben capacitaciones sobre el honorable 

desempeño de sus responsabilidades o funciones, y sobre los riesgos de corrupción inherentes sus cargos, 

e incluir constancia de ello en sus archivos de personal. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.4.15 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[509] En segundo lugar, en cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

orientar al personal de la KPS orientarlas acerca del honorable desempeño de sus funciones y 

concientizarles de los riesgos de corrupción, el Estado analizado en su respuesta menciona que no se 

cuenta con este tipo de herramienta para temas relacionados con corrupción. Sobre el particular, el 

Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar la utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para estos propósitos, y considerar asegurar que la KPS cuente con los 

recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, para que pueda llevar 

esto a cabo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.16 en la Sección 1.4 del 

Capítulo III del presente informe.).  

 

[510] En tercer lugar, con respecto a la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades, indicando si ello se hace verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de 

esas instrucciones, en su respuesta el Estado analizado manifestó que el personal de la KPS es informado 

de las normas éticas que gobiernan sus actividades al momento de su incorporación a la Fuerza, cuando 

hacen el juramento de lealtad a la patria y a la constitución, y reciben una copia del Código de Conducta 

estándar. Sin embargo, el Comité toma nota de que no se hace mención de que se mantenga un registro de 

que el miembro del personal ha recibido y comprendido tales instrucciones. Por consiguiente el Comité 

estima pertinente que el Estado analizado considere mantener un registro del personal que ha recibido 

dichas instrucciones y que las ha comprendido, y que se deje constancia en el archivo de personal del 

funcionario.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.17 la Sección 1.4 del 

Capítulo III del presente informe.) 

 

[511] En cuarto lugar, en cuanto a las ocasiones en que se informa al personal sobre normas éticas que 

rigen sus actividades, y en especial sobre las consecuencias, para las instituciones públicas y para los 

infractores, de la omisión de cumplirlas, indicando si ello se hace cuando comienzan a realizarlas o 

ulteriormente, cuando un cambio de sus funciones implica un conjunto diferente de normas éticas 
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aplicables, o cuando se introducen modificaciones en esas normas, en su respuesta el Estado analizado 

informa que esto sucede solamente en el momento de su incorporación a la Fuerza.  En vista de lo 

anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar programas de 

capacitación  de esta naturaleza para el personal de la KPS no solamente al momento de incorporarse a la 

Fuerza, pero también en otros momentos, incluido cuando un cambio de sus funciones implica un 

conjunto diferente de normas éticas aplicables, o cuando se introducen modificaciones en esas normas. El 

Comité formulará una recomendación  (ver recomendación 1.4.18 en la Sección 1.4 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

[512] En quinto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de presente 

como una dificultad el hecho de que no se utilizan medios modernos de tecnologías de comunicación para 

dar a conocer al personal de la KPS las normas éticas que rigen sus actividades y proporcionar orientación 

sobre su alcance o interpretación.130Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere la utilización estos medios para estos propósitos, así como fortalecer a la KPS proporcionándole 

los recursos presupuestarios y humanos que se requieran, dentro de los recursos disponibles, para este fin. 

El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.19 en la Sección 1.4 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

[513] En sexto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta puso de presente 

entre sus dificultades el hecho de que no existe una instancia dentro de la KPS a la que el personal pueda 

recurrir para obtener información o disipar dudas sobre el alcance o interpretación de las normas éticas 

que rigen sus actividades131. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

establecer dentro de la KPS una instancia de esta naturaleza y para ello formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.4.20 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[514] Finalmente, el Comité toma nota también de que el Estado analizado en su respuesta puso de 

presente como una dificultad132, que no se cuenta para la KPS con un órgano rector, autoridad o instancia 

responsable de definir, encaminar, proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y verificar que esa labor sea plenamente realizada, y las 

medidas o actividades que esos cuerpos pueden llevar a cabo para hacer cumplir esas normas y/o medidas 

en vigor.  Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere establecer un 

órgano rector o autoridad de esta naturaleza para la KPS, sobre todo teniendo en consideración que como 

se había señalado anteriormente, la Comisión Anticorrupción aún no ha sido instalada.  El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.21 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

1.3. Resultados del marco jurídico y/u otras medidas 

 

[515] El Estado analizado no proporcionó, ni en su respuesta al cuestionario ni durante la visita in situ, 

resultados estadísticos obtenidos en relación con la aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a 

las instrucciones al personal de las entidades públicas seleccionadas, para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades, funciones y las normas éticas que rigen sus actividades. 

 

[516] En virtud de lo que antecede el Comité cree que sería conveniente para el Estado analizado 

mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público bajo la competencia del 

Ministerio del Interior, así como de la KPS, con datos, desagregados por año, sobre cursos de inducción, 

capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su personal, de sus 

                                                           
130 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 8 y 10.  
131 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 8 y 10. 
132 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 8 y 10. 
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responsabilidades y funciones oficiales, la periodicidad o frecuencia con que se impartan, el número de 

servidores públicos que participen y las actividades realizadas para determinar si se ha cumplido el 

objetivo de asegurar que se hayan conocido esas responsabilidades y funciones oficiales. El Comité 

formulará recomendaciones. (Véase recomendaciones 1.4.22 y 1.4.23 en la Sección 1.4 del Capítulo III 

del presente informe). 

 

[517] Igualmente, el Comité estima que sería conveniente que el Estado analizado considerara mantener 

estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público bajo la competencia del Ministerio del 

Interior, así como de la KPS, con datos, desagregados por año, sobre cursos de inducción, capacitación e 

instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su personal, de las normas éticas que rigen las 

actividades de su personal, la periodicidad o frecuencia con que se impartan, el número de funcionarios 

públicos que tomen parte, el uso de herramientas tecnológicas para esos fines y las actividades realizadas 

para determinar si se ha cumplido el objetivo de asegurar que se hayan comprendido esas 

responsabilidades y funciones oficiales. Comité formulará recomendaciones. (Véase recomendaciones 

1.4.24 y 1.4.25 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe 

 

1.4. Recomendaciones 
 

[518] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2 y 1.3 del capítulo III de este informe, 

el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.4.1. Implementar un registro de los funcionarios de la administración pública que reciben 

capacitaciones sobre las responsabilidades o funciones a su cargo, e incluir una 

constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. (Véase párrafo 486 en la 

Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.2. Adoptar programas de inducción para el personal de nuevo ingreso de la administración 

pública para darle a conocer las responsabilidades o funciones y asegurar su adecuada 

comprensión sobre ellas. (Véase párrafo 487 en la Sección 1.2 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

1.4.3. Adoptar programas de capacitación de naturaleza obligatoria para dar a conocer al 

personal de la administración pública las responsabilidades o funciones a su cargo en 

momentos distintos del ingreso, especialmente cuando se modifican las funciones o 

cuando por un cambio de cargo cambian dichas funciones. (Véase párrafo 488 en la 

Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.4. Establecer un sistema de evaluación del desempeño para el personal de la administración 

pública, de manera que pueda evaluarse la adecuada comprensión por parte de los 

servidores públicos de las responsabilidades y funciones a su cargo. (Véase párrafos 489 

a 490 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.5. Adoptar programas de capacitación encaminados específicamente a la instrucción del 

personal en el desempeño honorable de sus funciones y en la concientización sobre los 

riesgos de corrupción inherentes a su desempeño,  así como manuales, instructivos u 

otros documentos afines, y hacer que su participación sea un requerimiento obligatorio de 

manera que su alcance incluya a todos los miembros del personal de la administración 

pública. (Véase párrafos 491 a 497 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente 

informe.) 
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1.4.6. Hacer uso de tecnologías modernas modernas de comunicación de la comunicación para 

dar a conocer al personal de la administración pública las responsabilidades o funciones a 

su cargo, para orientarles acerca de su honorable desempeño y concientizarles de los 

riesgos de corrupción inherentes a sus cargos. (Véase párrafos 498 a 499 en la Sección 

1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.7. Fortalecer al Ministerio del Interior asegurando que cuente con los recursos humanos y 

presupuestarios, que se requieran, dentro de los recursos disponibles, para hacer uso de 

tecnologías modernas modernas de comunicación para dar a conocer su personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarles acerca de su honorable 

desempeño. (Véase párrafos 498 a 499 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

1.4.8. Adoptar programas de capacitación de naturaleza obligatoria para dar a conocer al 

personal de la administración pública las normas éticas que rigen sus actividades, en 

especial, sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio 

público y para los infractores, que sean impartidos regularmente. (Véase párrafos 500 a 

501 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.9. Implementar un registro de los funcionarios de la administración pública que reciben 

capacitaciones sobre las las normas éticas que rigen sus actividades, e incluir una 

constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. (Véase párrafos 500 a 501 en 

la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.10. Implementar programas de capacitación para dar a conocer a todo el personal de la 

administración pública las normas éticas que rigen sus actividades en momentos distintos 

del ingreso, cuando un cambio de sus funciones implica un conjunto diferente de normas 

éticas aplicables, o cuando se introducen modificaciones en esas normas. (Véase párrafo 

502 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.11. Adoptar códigos de integridad aplicables al personal de la administración pública y que, 

según se vayan adoptando en los órganos gubernamentales del país, se implementen 

asimismo programas de capacitación enfocados específicamente en el cumplimiento de 

dichos códigos, y se nombren las autoridades responsables de la implementación de 

dichos códigos y de los programas de capacitación sobre los mismos. (Véase párrafos 503 

a 504 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.12. Establecer instancias a las cuales el personal de la administración pública pueda acudir 

para obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la interpretación de las 

normas éticas que rigen sus actividades. (Véase párrafo 505 en la Sección 1.2 del 

Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.13. Establecer un órgano rector, autoridad o instancia responsable de definir, encaminar, 

proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal de la 

administración pública sobre las normas éticas que rigen sus actividades y verificar que 

esa labor sea plenamente realizada, y las medidas o actividades que esos cuerpos pueden 

llevar a cabo para hacer cumplir esas normas y/o medidas en vigor a ese respecto. (Véase 

párrafo 506 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.14. Implementar programas programas de inducción, capacitación o instrucciones y cursos 

para concientizar al personal de la Fuerza de Policía de Suriname (KPS) cómo 



78 

 

 

desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones, y en especial, 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones; 

así como asegurar que la institución cuente con los recursos humanos y presupuestarios 

que se requieran, dentro de los recursos disponibles, para que pueda realizar estas 

capacitaciones cabalmente y de manera regular. (Véase párrafo 507 en la Sección 1.2 del 

Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.15. Implementar un registro de los funcionarios la KPS que reciben capacitaciones sobre el 

honorable desempeño de sus responsabilidades o funciones, y sobre los riesgos de 

corrupción inherentes sus cargos, e incluir una constancia de ello en sus respectivos 

archivos de personal. (Véase párrafo 508 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

1.4.16. Hacer uso de tecnologías modernas de comunicación para orientar al personal de la KPS 

sobre el honorable desempeño de las responsabilidades o funciones y concientizarles 

sobre los riesgos de corrupción inherentes a su cargo; así como asegurar que la institución 

cuente con los recursos humanos y presupuestarios que se requieran dentro de los 

recursos disponibles, para ello. (Véase párrafo 509 en la Sección 1.2 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

1.4.17. Implementar un registro de los funcionarios de la KPS que reciben instrucciones sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades y en especial sobre las consecuencias, para las 

instituciones públicas y para los infractores, de la omisión de cumplirlas, e incluir una 

constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. (Véase párrafo 510 en la 

Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.18. Implementar programas de capacitación para dar a conocer a todo el personal de la KPS 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y en especial sobre las consecuencias, 

para las instituciones públicas y para los infractores, de la omisión de cumplirlas, en 

momentos distintos del ingreso, cuando un cambio de sus funciones implica un conjunto 

diferente de normas éticas aplicables, o cuando se introducen modificaciones en esas 

normas. (Véase párrafo 511 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.19. Hacer uso de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal de la 

KPS las normas éticas que rigen sus actividades y proporcionar orientación sobre su 

alcance o interpretación, asegurando que la institución cuente con los recursos 

presupuestarios y humanos que se requieran, dentro de los recursos disponibles, para este 

propósito. (Véase párrafo 512 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.20. Establecer una instancia dentro de la KPS ante la cual el personal pueda acudir para 

obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la interpretación de las normas 

éticas que rigen sus actividades. (Véase párrafo 513 en la Sección 1.2 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

1.4.21. Establecer un órgano rector, autoridad o instancia responsable de definir, encaminar, 

proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal de la KPS sobre 

las normas éticas que rigen sus actividades y verificar que esa labor sea plenamente 

realizada, y las medidas o actividades que esos cuerpos pueden llevar a cabo para hacer 

cumplir esas normas y/o medidas en vigor a ese respecto. (Véase párrafo 514 en la 

Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 
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1.4.22. Mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público bajo la 

competencia del Ministerio del Interior con datos desagregados por año sobre cursos de 

inducción, capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su 

personal, de sus responsabilidades y funciones oficiales, la periodicidad o frecuencia con 

que se impartan, el número de servidores públicos que participen y las actividades 

realizadas para determinar si se ha cumplido el objetivo de asegurar que se hayan 

conocido esas responsabilidades y funciones oficiales. (Véase los párrafos 515 a 516 en 

la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.23. Mantener estadísticas detalladas sobre la KPS con datos desagregados por año sobre 

cursos de inducción, capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, 

por su personal, de sus responsabilidades y funciones oficiales, la periodicidad o 

frecuencia con que se impartan, el número de servidores públicos que participen y las 

actividades realizadas para determinar si se ha cumplido el objetivo de asegurar que se 

hayan conocido esas responsabilidades y funciones oficiales. (Véase los párrafos 515 a 

516 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.24. Mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público bajo la 

competencia del Ministerio del Interior con datos desagregados por año sobre cursos de 

inducción, capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su 

personal, de las normas éticas que rigen las actividades de su personal, la periodicidad o 

frecuencia con que se impartan, el número de funcionarios públicos que tomen parte, el 

uso de herramientas tecnológicas para esos fines y las actividades realizadas para 

determinar si se ha cumplido el objetivo de asegurar que se hayan comprendido esas 

responsabilidades y funciones oficiales. (Véase párrafo 517 en la Sección 1.2 del 

Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.25. Mantener estadísticas detalladas sobre la KPS con datos desagregados por año sobre 

cursos de inducción, capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, 

por su personal, de las normas éticas que rigen las actividades de su personal, la 

periodicidad o frecuencia con que se impartan, el número de funcionarios públicos que 

tomen parte, el uso de herramientas tecnológicas para esos fines y las actividades 

realizadas para determinar si se ha cumplido el objetivo de asegurar que se hayan 

comprendido esas responsabilidades y funciones oficiales. (Véase párrafo 517 en la 

Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN 

CUENTA LA RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD 

EN EL SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

 

2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

[519] En su respuesta al cuestionario Suriname señala que en el ámbito del Ministerio del Interior y la 

Fuerza de Policía de Suriname (KPFS) no se han realizado estudios con respecto al tema que se analiza. 

 

2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

2.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 
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[520] El Estado analizado cuenta con algunas disposiciones orientadas a determinar la remuneración de 

los servidores públicos, entre la que se destaca la siguiente:133 

 

[521] – El Sistema FISO, que es un sistema de evaluación funcional basado en un sistema de puntos que 

tiene la capacidad de evaluar una función por pequeñas fracciones. 

 

2.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[522] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y transparentes 

para determinar la remuneración de los servidores públicos, que ha examinado el Comité con base en la 

información que tuvo a su disposición, estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con 

las mismas: 

 

[523] En primer lugar, en lo que tiene que ver con la implementación del sistema FISO para el cálculo y 

manejo de los salarios del personal de la administración pública, el Comité toma nota de que, como ya se 

hizo mención en la sección 1.1.1 del Capítulo II de este informe, durante la visita in situ,los 

representantes del Ministerio del Interior pusieron de presente entre varias dificultades con la 

implementación de este sistema las siguientes: 

 

[524] – El Sistema FISO no comprende la totalidad de los cargos de la administración pública entre los 

cuales se cuentan los procuradores, jueces de la Alta Corte de Justicia, altos funcionarios del Ministerio 

de Justicia y Policía (MJP), personal con funciones especiales, incluido el personal médico y profesores, 

así como asesores y personas que ejercen funciones públicas bajo otros medios de contratación, entre 

otros. 

 

[525] – Las excepciones al Sistema FISO se tornan cada día más numerosas. 

 

[526] – El Sistema FISO es un sistema electrónico y como tal requiere de actualizaciones periódicas para 

que sea cabalmente funcional, lo cual no es posible al momento debido a que la licencia del mismo ha 

vencido y no ha sido posible renovarla.  Esto impacta también las actualizaciones de las descripciones de 

funciones y sus correspondientes escalas salariales. 

 

[527] En ese mismo sentido, el Comité toma nota de que en su respuesta, el Estado analizado informó 

que “La Fuerza de Policía de Suriname/Korps Politie Suriname, no ha establecido criterios objetivos y 

transparentes para determinar la compensación de los servidores públicos”.134 

 

[528] Sobre el particular, el Comité desea recordar que, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del 

Sistema FISO, ya se pronunció y formuló recomendaciones en la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe y por tanto no lo hará nuevamente.135 

 

[529] Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité estima 

pertinente que el Estado analizado considere adoptar las medidas legales que correspondan a los fines 

establecer una ley de política salarial común para todas las instituciones del sector público, que establezca 

como mínimo criterios objetivos para una remuneración equitativa en el sector público, así como el 

fortalecimiento de lineamientos de estricto y obligatorio cumplimiento para todos los regímenes laborales 

                                                           
133 Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 12. 
134 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 11. 
135 Ver recomendación 1.1.3.11 de la Sección 1.1.3 de este Informe. 
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existentes.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.2.3.1 de la sección 2.2.3 del 

Capítulo III de este informe). 

 

[530] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio del Interior informaron que cada vez que cambia una administración o se nombra un nuevo 

Ministro, el  personal es enviado a su casa, en donde continúa en la nómina percibiendo sus sueldos sin 

trabajar, y son reemplazados por personal nombrado por la nueva administración o Ministro que 

pertenece al partido político de la nueva autoridad.   En ese mismo orden de ideas, informaron que el 

personal que es enviado a su casa, es designado como personal “despedido” inactivo y que debe estar 

“disponible” en caso de que se requieran sus servicios, a la vez que continúa percibiendo un salario.  

 

[531] En adición a estos servidores que han sido “despedidos” o enviados a casa como consecuencia de un 

cambio ministerial o de administración, los representantes del Ministerio del Interior también hicieron 

referencia al problema de los funcionarios “fantasmas” que simplemente han dejado de presentarse a trabajar 

y que también continúan percibiendo sus sueldos y prestaciones. 

 

[532] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las 

medidas que sean necesarias para eliminar esta práctica, de manera que los salarios sean efectivamente 

una contraprestación que reciben los servidores públicos por parte del Estado a cambio del trabajo 

realizado. El Comité formulará una recomendación en este sentido (ver recomendación 2.2.3.2 de la 

sección 2.2.3 del Capítulo III de este informe).  

 

[533] Por otra parte, cabe señalar que durante la visita in situ, la organización de la sociedad civil 

“Stiching Projekta” manifestó que “Los nombramientos políticos son cosa de cada día, los miembros del 

personal son reemplazados cada vez que cambia un ministro, y el personal anterior es enviado a casa 

pero continúa en la nómina”136 Asimismo, agregaron que Suriname cuenta con una fuerza de personal de 

unos 45,000 funcionarios y que no se sabe cuántos de ellos están activamente trabajando.  

 

[534] Por otra parte, los representantes de la Universidad de Suriname explicaron que la legislación 

nacional permite la situación de que si una persona ha sido Ministro por un año, esto le da derecho a 

continuar percibiendo un sueldo después de haber sido despedido hasta cumplir 60 años, que es la edad de 

retiro para el funcionariado de Suriname, y que al llegar a esa edad adquieren el derecho a una pensión y 

beneficios.  Agregaron que hay ejemplos de Ministros jóvenes, de unos 30 años, que se encuentran en esta 

situación. 

 

[535] En el mismo orden de ideas, los representantes de la Universidad de Suriname indicaron también 

que si bien una persona que ha sido “despedida” y que está a “disposición” no puede obtener otro trabajo 

y percibir otro sueldo porque se encuentran percibiendo salario del Estado, sí pueden trabajar como 

docentes a tiempo parcial en la Universidad.  Adicionalmente, muchos de ellos se encuentran trabajando 

de todas maneras en empresas como miembros de comisiones, direcciones de empresas y comisiones de 

control, especialmente en proyectos de cooperación internacional en donde las nóminas quedan fuera del 

control del Estado y no queda registrado que están en realidad desempeñando otro trabajo y percibiendo 

un segundo o tercer sueldo, además del salario del Estado por estar a “disposición” sin estar activos en el 

servicio. 

 

2.2.3. Conclusiones y recomendaciones  

 

                                                           
136 Ver documento de Stiching Projecta disponible en 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_sur_civilsoc_annex5.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_sur_civilsoc_annex5.pdf
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[536] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 

Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité 

sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

 

2.2.3.1. Considerar adoptar las medidas legales que correspondan a los fines establecer una ley de 

política salarial común para todas las instituciones del sector público, que establezca como 

mínimo criterios objetivos para una remuneración equitativa en el sector público, así como el 

fortalecimiento de lineamientos de estricto y obligatorio cumplimiento para todos los 

regímenes laborales existentes.  (Véase párrafo 522 a 529 de la sección 2.2.2. del Capítulo 

III de este informe) 

 

2.2.3.2. Adoptar las medidas necesarias a los fines de asegurar que los salarios de los servidores 

públicos sean efectivamente percibidos como una verdadera contraprestación a cambio de 

trabajo realizado para el Estado. (Véase párrafos 530 a 535 de la sección 2.2.2. del Capítulo 

III de este informe) 

 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

 

[537] De conformidad con lo previsto en el apartado VI de la Metodología para el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda 

y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda adoptada por 

el Comité, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales 

ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de 

beneficio para los mismos: 

 

[538] – La recientemente adoptada Ley Anticorrupción, sobre la cual el Estado analizado pone de 

presente que137: “La Ley Anticorrupción es parte de las medidas tomadas por el Gobierno para combatir 

la corrupción de una manera estructurada y poderosa, lo cual debería entre otras cosas llevar a la 

restauración de las normas morales y valores dentro de nuestra sociedad y a la restauración y 

preservación del Estado constitucional. Esto debería ser considerado una buena práctica porque ofrece 

al Gobierno de Suriname las herramientas necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción”. 138  

 

[539] – La expedición de la nueva expansión revisada del Código de Ética para Procuradores 

Públicos/PPD (Ethische gedragscode OM), sobre el cual el Estado analizado pone de presente que: “Este 

Código de Conducta/Código de Ética para los procuradores públicos y el PPD está prácticamente listo 

para entrar en vigor. Las discusiones y redacción contaron con el apoyo de un experto holandés. La 

trayectoria también incluye un curso de ética para este grupo en un futuro cercano”. 139 

 

[540] – El lanzamiento de la página Web del Departamento de la Procuraduría Pública (PPD), sobre la 

cual el Estado analizado pone de presente que: “En la página Web, la ciudadanía es informada (entre 

otros) sobre los servicios de la PPD, y asimismo permite un acceso más fácil al Servicio PPD en la 

eventualidad de un manejo impropio de responsabilidades por los empleados.” Sitio Web PPD 

http://www.openbaarministeriesuriname.org/ 

 

                                                           
137 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 12. 
138 El 24 de julio de 2018, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “es una adición muy importante a 

las medidas regulatorias y otras normas para preservar lo que está allí y recuperar los principios éticos, 

especialmente valores” 
139 Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 13. 

http://www.openbaarministeriesuriname.org/
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[541] – El Código de Integridad para Funcionarios Policiales, implementado por el Departamento de 

Asuntos Internos de la Fuerza de Policía de Suriname (KPS).  
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

 

QUINTA RONDA DE ANÁLISIS 

 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A SURINAME140 

 

 

Lunes 9 de abril de 2018 

 

3:00 pm – 4:00 pm 

 

Hotel Royal 

Torarica 

 

 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.  

 

4:00 pm – 5:00 pm 

Hotel Royal 

Torarica 

 

 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado 

analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica.  

 

 

Martes 10 de abril de 2018 

8:00 am – 12:15 pm 

 

Ministerio de 

Justicia y Policía 

(MJP) 

 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores141/.  

8:00 am – 9:15 am Tema 1: 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y su 

capacitación y remuneración 

  

 

- Stiching Projecta 

Charda Ganga 

Directora 

 

- Asociación de Comercio e Industria de Suriname (VSB) 

                                                           
140 La presente agenda ha sido acordada de conformidad con las disposiciones 13 y 14 de la Metodología para la 

Realización de las Visitas In Situ disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf  
141 Se sugiere invitar a participar a diversas organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 

de dicha Metodología, que permite invitar a participar en estas reuniones a “organizaciones de la sociedad civil y/o, 

entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
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Cheryl Vroom  

Gerente 

 

- Universidad de Suriname 

Jimmy Kasdipowidjojo, LLM  

Académico/Profesor 

 

9:30 am – 10:30 am  Tema 2: 

 Sistemas para la protección de denunciantes de actos de 

corrupción  

  

- Stiching Projecta 

Charda Ganga 

Directora 

 

-  Asociación de Comercio e Industria de Suriname (VSB) 

Cheryl Vroom  

Gerente 

 

- Asociación de Abogados de Suriname  

Iris Nazir 

Abogada 

 

10:45 am – 12:00 

pm 
Tema 3: 

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 

  

- Stiching Projecta 

Charda Ganga 

Directora 

 

-  Asociación de Comercio e Industria de Suriname (VSB) 

Cheryl Vroom  

Gerente 

 

- Cámara Comercio e Industria de Suriname (KKF) 

Baboelal Widjindra 

      Miembro de la Junta Directiva 

 

 

- Instituto de Contadores Certificados de (SUVA) 

Robert-Gray van Trikt Msc. RA  

Lens Elvira 

 

 

12:30 pm – 2:00 pm  

 

 

Almuerzo 

2:00 pm – 5:30 pm  

 
 Reuniones con autoridades públicas: Sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos y su remuneración 
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Ministerio de 

Justicia y Policía 

(MJP) 

 

 

2:00 pm – 3:30 pm Panel 1 

 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda 

relativas a los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos:  

 

- Nuevos Desarrollos 

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

 

- Departamento de Asuntos de Personal 

Paul van Dun 

Director Interino 

 

- Ministerio del Interior 

Nazier Eskak, MSc 

Asesor General 

 

 

3:45 am –5:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 2: 

 Medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público 

 

- Marco jurídico 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

Participantes sugeridos: 

- Ministerio del Interior 

Nazier Eskak, MSc 

Asesor General  

 

 

5:00 pm 
 

Reunión informal142/ con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

 

Miércoles 11 de abril de 2018 

10:00 am – 10:00 

pm 

 

Continuación reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, 

entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones 

profesionales, académicos o investigadores143/. 

                                                           
142. El segundo párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la realización de las Visitas In Situ señala: 

“…Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión 

informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas 

tratados en ellas…”  
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Ministerio de 

Justicia y Policía 

(MJP) 

 

 

 

9:00 am – 10:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3 (Sociedad Civil – continuación) : 

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 

 

- Cámara Comercio e Industria de Suriname (KKF) 

Jayant A. Padarath  

Miembro de la Junta Directiva 

 

10:00 am – 12:00 

pm 

 

Ministerio de 

Justicia y Policía 

(MJP) 

 

Reuniones con autoridades públicas: Instrucciones al personal de las 

entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que los rigen 

 

10:00 am –12:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 3: 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los 

rigen:  

- Marco jurídico e institucional, programas, autoridades 

competentes y uso de tecnología 

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

 

- Ministerio del Interior 

Nazier Eskak, MSc 

Asesor General  

 

 

12:00 pm – 2:30 pm  

 

 

Almuerzo 

2:30 pm – 5:30 pm 

 

Ministerio de 

Justicia y Policía 

(MJP) 

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas de adquisición de 

bienes y servicios  por parte del Estado 

 

 
Panel 4:  

 Sistemas de adquisición de bienes y servicios  por parte del 

                                                                                                                                                                                           
143 Se sugiere invitar a participar a diversas organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 

de dicha Metodología, que permite invitar a participar en estas reuniones a “organizaciones de la sociedad civil y/o, 

entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”. 
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Estado: 

- Nuevos Desarrollos 

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

- Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicación 

Rubaani Bhikhie 

Departamento Legal 

 

- Ministerio de Justicia y Policía (MJP): Departamento de 

Asuntos Financieros  

Mr. R. Sabajo 

Director Adjunto 

 

Nandinie Persaud 

Directora 

Departamento Financiero 

 

- Agencia Central de Auditoría (CLAD) 

Reggie Resida 

Gerente 

 

Haidy Simons 

Supervisora 

 

 

5:30 pm 
 

Informal meeting144/ between the representatives of the Subgroup 

member states and the Technical Secretariat 

 

 

Jueves 12 de abril de 2018 

 

8:30 pm – 12:00 pm 

 

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas de protección de 

denunciantes de actos de corrupción y tipificación de actos de 

corrupción 

08:30 am –10:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 3 (cont.): 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los 

rigen:  

- Marco jurídico e institucional, programas, autoridades 

competentes y uso de tecnología 

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

 

                                                           
144. El segundo párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la realización de las Visitas In Situ señala: 

“…Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión 

informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas 

tratados en ellas…”  
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- Fuerza de Policía de Suriname/ “Korps Politie Suriname 

(KPS)” 

Rishi Akkal 

Inspector de Policía 

 

- Procuraduría Pública (PPD) 

Rolinne Gravenbeek 

Procuradora 

 

Carmen Rassam 

Fiscal General 

 

10:15 am – 11:00 am 

 

 

 

 

Panel 5: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: 

Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción 

- Nuevos Desarrollos 

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica  

 

- Fuerza de Policía de Suriname/ “Korps Politie Suriname 

(KPS)” 

Rishi Akkal 

Inspector de Policía 

 

- Procuraduría Pública (PPD) 

Rolinne Gravenbeek 

Procuradora 

 

Carmen Rassam 

Fiscal General 

 

11:15 am –12:30 am 
Panel 6: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: 

tipificación de actos de corrupción 

- Nuevos Desarrollos 

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

  

- Fuerza de Policía de Suriname/ “Korps Politie Suriname 

(KPS)” 

Rishi Akkal 

Inspector de Policía 

 

- Procuraduría Pública (PPD) 

Rolinne Gravenbeek 

Procuradora 

 

Carmen Rassam 
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Fiscal General 

12:00 am – 12:30 am Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

12:30 pm – 13:00 

pm 

Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA 

COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

SURINAME 

 

Sieglen Aviankoi 

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Oficial Jurídico Principal 

Directora Interina 

Departamento de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Justicia y Policía 

 

 

ESTADOS MIEMBRO DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

 

GUATEMALA 

 

Leslie Raquel Sandoval Menéndez 

Experta Alterna ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Directora de Cooperación Nacional e Internacional 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 

 

PARAGUAY 

 

Maria Soledad Machuca Vidal 

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Fiscal Adjunta 

Ministerio Público 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

Marta Laura Martínez 

Oficial Jurídico Principal  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Verónica Alonso 

Consultora Jurídica 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
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