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INTRODUCCIÓN 

1. Contenido del Informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en Belize de las 
disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fueron seleccionadas por el 
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Tercera Ronda 
de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: artículo III, párrafos 7 y 10; y artículos VIII, IX, 
X y XIII. 

[2] En segundo lugar, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones 
que le fueron formuladas a Belize por el Comité de Expertos del MESICIC en las rondas anteriores, 
las cuales se encuentran contenidas en los informes que en relación con dicho país han sido 
adoptados por el citado Comité, publicados en las siguientes páginas en Internet: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_blz.pdf; y 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf   

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo 

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Belize depositó el 
instrumento de ratificación de la Convención Interamericana el día 6 de septiembre de 2002.  

[4] Asimismo, Belize suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento del la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 9 de junio de 2003.  

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 Respuesta de Belize 

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por Belize en todo el proceso de 
análisis y, en especial, de la Oficina del Fiscal General, la 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. El Estado analizado envió junto con su respuesta las disposiciones y 
documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden 
consultarse en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_resp.htm  

                                                           
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 16 de septiembre de 2011, en el marco de su 
Decimonovena Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 12 al 16 de septiembre de 2011. 
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[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Belize hasta el 31 de 
marzo de 2011,2 y la que le fue solicitada a este país 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 y en la Metodología para el Análisis. 

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA  

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS3 POR PAGOS QUE 
SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

 1.1.   Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[7] – Belize cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a negación o impedimento de 
beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, 
entre las que cabe destacar las siguientes: 

[8] – Disposiciones de rango legal, como la Ley de Impuestos sobre la Renta y las Empresas, 
Capitulo 55 de las Leyes de Belize, Edición Revisada 2000-2003, entre las que cabe destacar las 
siguientes disposiciones: 

[9] La sección 3, que establece un Comisionado de Impuesto a la Renta, asignado por el Gobernador 
General para la correcta administración de la Ley. 

[10] La sección 5, que estipula que el impuesto sobre la renta es pagadero a la tasa o tasas 
especificadas para cada ejercicio de cálculo sobre los ingresos gravables4 de cualquier persona5 
obtenidos o derivados de Belize o de otro lado. 

[11] La sección 6, que estipula que se impondrá, gravará y recaudará el impuesto para cada ejercicio 
de cálculo sobre los ingresos gravables de cualquier persona. 

[12] La sección 11, que estipula que para calcular los ingresos gravables de cualquier persona aparte 
de los empleados, se deducirán los gastos bona fide en que haya incurrido exclusivamente durante el 
ejercicio base dicha persona que no es empleado para la generación de los ingresos, incluyendo, entre 
otros: las sumas pagadas sobre cualquier dinero prestado si los intereses fueron pagaderos sobre 

                                                           
2. En la reunión Plenaria del Comité de Expertos del MESICIC del 25 de marzo de 2011, el delegado de Belize informó 
sobre las dificultades que impidieron que su país pudiese someter su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda dentro 
del término establecido por el Comité. En este sentido, el Comité acordó extender el plazo hasta el 31 de marzo de 2011. 
3. A los efectos del presente informe, el Comité de Expertos de MESICIC define como beneficios tributarios todas las 
exenciones y cualquier rubro deducible usado para determinar la base del impuesto sobre la renta, y otro tratamiento que dé 
lugar a reducciones favorables a los contribuyentes del monto de los tributos pagaderos por estos. 
4. La sección 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y las Empresas define “ingresos gravables” de la siguiente manera: 
“(i) En el caso de una persona empleada, el monto total de los ingresos de las fuentes especificadas en la sección 5 que resta 
después de considerar las deducciones y exenciones correspondientes según esta Ley, pero sin incluir los “réditos” según se 
definen en la Parte III de esta Ley. (ii) En el caso de cualquier persona aparte de los empleados, el monto total de los 
ingresos de las fuentes especificadas en la sección 5 que resta después de considerar las deducciones y exenciones 
correspondientes según esta Ley.” 
5. La sección 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y las Empresas define “persona” de la siguiente manera: “una persona 
física o moral e incluye a una empresa, sucursal y a cualquier conjunto de personas, incorporado o no.” 
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capital utilizado para obtener los ingresos, o las sumas pagadas como intereses sobre cualquier dinero 
prestado para los fines de adquirir acciones en una empresa o llevar a cabo negocios en Belize 
(sección 11(1)(a)(i) y (ii), respectivamente); las rentas pagadas por un arrendatario por una propiedad 
ocupada por él mismo para los fines de obtener los ingresos (sección 11(1)(b)); el costo de sustitución 
de una planta o maquinaria utilizada en el comercio, tras deducir la depreciación y el producto de la 
venta de dicha planta o maquinaria (sección 11(1)(c)); los montos erogados para reforestación 
(sección 11(1)(d)); los montos erogados para la reparación de instalaciones, planta y maquinaria que 
se empleen para obtener los ingresos (sección 11(1)(e)); las deudas incobrables en que se incurra en 
cualquier comercio, negocio, profesión u oficio (sección 11(1)(f)); los montos erogados para 
establecer o desarrollar una industria aprobada por el Ministro como de beneficio para Belize, o los 
montos erogados para un fin aprobado por el Ministro como para el bienestar público o una sección 
específica del mismo (sección 11(1)(h)(i) y (ii), respectivamente); y las demás deducciones que 
pudiera prescribir cualquier regla creada con base en esta Ley (sección 11(1)(i)). Adicionalmente, la 
sección 12 prevé la deducción por el desgaste natural de ciertos edificios utilizados con fines de 
comercio, negocios, profesión u oficio. 

[13] La sección 13 estipula que en el cálculo de los ingresos gravables de cualquier persona no se 
aceptarán deducciones por: gastos domésticos o privados (sección 13(a)); desembolsos o gastos que 
no sean montos erogados en su totalidad y exclusivamente para los fines de obtener los ingresos 
sobre los cuales es pagadero el impuesto (sección 13(b)); cualquier capital retirado o suma empleada 
o destinada a ser empleada como capital (sección 13(c)); capital utilizado para mejoras, alteraciones o 
adiciones6 (sección 13(d)); cualquier monto recuperable con base en un contrato de seguro de 
indemnización (sección 13(e)); rentas o costos de reparaciones de locales o partes de locales en que 
no se haya incurrido para fines de producir los ingresos (sección 13(f)); y cualquier monto pagado o 
pagadero con respecto al impuesto sobre la renta o recargo del Reino Unido o impuesto sobre la renta 
del Commonwealth según se definen en esta Ley (sección 13(g)). 

[14] La sección 38(1), que estipula que el Comisionado deberá evaluar sin demora el impuesto para 
el ejercicio base e imponer cualquier multa aplicable. La sección 28(2) señala que cuando una 
persona ha presentado una declaración, el Comisionado puede aceptarla o rechazarla y determinar el 
monto de ingresos gravables e imponer el cargo que corresponda. La sección 38(3) determina que 
cuando una persona no ha presentado una declaración y el Comisionado opina que dicha persona 
debe pagar impuestos, el Comisionado podrá determinar el monto de los ingresos gravables de dicha 
persona y calcular el impuesto correspondiente.  

[15] La sección 39 prevé que cuando el Comisionado General estime que cualquier persona sujeta al 
impuesto no ha sido evaluada o ha sido evaluada por un monto menor al que se debió haber cobrado, 
el Comisionado General podrá, dentro del ejercicio del cálculo o dentro de un plazo de seis años a 
partir de su vencimiento, evaluar a dicha persona por el monto o por el monto adicional que según su 
juicio se debió haber cobrado, y se aplicarán las disposiciones de esta Ley en cuanto a la notificación 
del cálculo, la apelación y otros trámites de conformidad con esta Ley a dicha evaluación y al 
impuesto que con esa base se cobre. 

[16] La sección 32(1) requiere que todo empleador o persona obligada a recaudar o pagar impuestos 
lleve registros y libros contables del país, incluyendo un inventario anual de tal manera y conteniendo 

                                                           
6. Con la excepcion de las deducciones permitidas por la seccion 11(1)(d) y (h) de la Ley de Impuestos sobre la Renta y las 
Empresas. 
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la información que permitan determinar los montos de los impuestos pagaderos de acuerdo con esta 
Ley o los que debieron haberse deducido, retenido o cobrado.  

[17] La sección 33, que le otorga al Comisionado o a un funcionario senior autorizado por él, y para 
cualquier fin relacionado con la administración o aplicación del impuesto sobre la renta y las 
empresas a: auditar o examinar libros y registros y otros documentos conexos (sección 33(1)(a)); 
examinar los bienes descritos en los inventarios u otros bienes (sección 33(1)(b)); requerir que los 
propietarios y administradores de propiedades y negocios proporcionen la asistencia razonable para 
las auditorías o exámenes (sección 33(1)(c)) e incautar registros, libros, cuentas y otros documentos 
relevantes (sección 33(1)(d)). 

[18] Además, la sección 33(7) establece que cualquier persona que obstruya, importune o interfiera 
de cualquier manera con cualquier persona en el ejercicio de esta autoridad prevista en esta sección 
estará cometiendo una infracción.7 

[19] La sección 87 estipula que cualquier persona que haya omitido la presentación de una 
declaración conforme a los requisitos del Reglamento que Rige el Pago del Impuesto sobre la Renta o 
de la sección 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y las Empresas, se verá sujeta a una multa de 
cinco dólares beliceños diarios por cada día de incumplimiento, hasta un máximo de mil dólares 
beliceños. 

[20] La sección 88(1) estipula que cualquier persona que, para fines de obtener cualquier deducción, 
descuento, reducción o reembolso con respecto al impuesto, para su propio beneficio o el de un 
tercero, intencionalmente efectúa una declaración o manifestación falsa se sujetará, de ser condenada 
mediante acusación formal, a una multa no mayor de quinientos dólares beliceños y al pago del triple 
del monto del impuesto que debió cobrársele según esta Ley o a pena de privación de la libertad por 
un período de no más de seis meses. La sección 88(2) estipula que cualquier persona que ayude, 
instigue, secunde, incite o induzca a otra persona a efectuar una declaración o manifestación falsa o a 
llevar o a preparar cuentas o detalles falsos, se sujetará en procedimiento sumario a una multa no 
mayor de quinientos dólares beliceños o a pena de privación de la libertad por un período de no más 
de seis meses. 

[21] La sección 90 estipula que cualquier persona que obstruya, impida, insulte o importune al 
Comisionado, al Recaudador en Jefe o a otros funcionarios legalmente facultados por esta Ley o por 
cualquier enmienda a la misma en el desempeño de sus deberes, en su capacidad oficial o en el 
ejercicio de sus facultades estará cometiendo una infracción. 

[22] - La Ley de Empresas Comerciales Internacionales, Capítulo 270 de la Legislación de Belize, 
Edición Revisada 2000-2003, que, como señala el Estado analizado, “elimina las oportunidades de 
evasión de impuestos por las empresas internacionales al imponerles ciertas restricciones. Entre 
otras cosas, estas restricciones prohíben que las empresas internacionales efectúen transacciones 
con personas residentes en Belize, posean intereses en bienes raíces en Belize (excepto bienes 
arrendados), posean acciones de empresas registradas localmente o participen en actividades 

                                                           
7. Con respecto al término “infracción”, la sección 86 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y las Empresas estipula lo 
siguiente: “cualquier persona culpable de un infracción contra esta Ley para el cual no se haya especificado una sanción ya 
sea en esta misma ley o en otra disposición, se sujetará por procedimiento sumario a una multa no mayor de quinientos 
dólares y en caso de incumplimiento de pago, a pena de privación de la libertad por un período de no más de seis meses.” 



 

 

- 5 - 

bancarias, de seguros, fideicomisos, etc., sin una licencia debidamente expedida por la Comisión de 
Servicios Financieros Internacionales que establece la Ley.”8 

[23] Con respecto a los mecanismos en la materia, Belize informó también que existen mecanismos 
para el monitoreo interno de las declaraciones dentro del Departamento del Impuesto sobre la Renta, 
entre ellos memorandos de entendimiento que se celebrarían entre el Departamento del Impuesto 
sobre la Renta con partes interesadas clave, como el Departamento de Aduanas, el Departamento de 
Impuestos Generales de Venta y el Departamento de Tierras. Asimismo, Belize observó que el 
Departamento del Impuesto sobre la Renta participa en una fuerza de trabajo interinstitucional — 
junto con el Centro de Mando Conjunto de Inteligencia del Departamento de Policía y los Jefes de los 
Departamentos de Gobierno— establecida por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los miembros 
de esta fuerza de trabajo comparten información y llevan a cabo investigaciones conjuntas.9 

1.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[24] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la negación o impedimento de beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, que ha 
examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse 
que las mismas conforman en su conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la 
promoción de los propósitos de la Convención. 

[25] No obstante, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar adoptar 
las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la detección de sumas 
pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios 
(véase recomendación 1.4., ordinal a) del capítulo II de este informe). 

1.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[26] Con respecto a los resultados en este ámbito, la respuesta del Estado analizado señala que: “Los 
registros que mantienen las instituciones en cuestión, en particular el Departamento del Impuesto 
sobre la Renta, se han concentrado en la evaluación, la recaudación y la auditoría de los impuestos, 

                                                           
8. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 8, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_blz_resp.pdf.  
9. Con respecto a la colaboración interinstitucional, Belize también informó al Subgrupo de Análisis que la sección 11(1) 
del la Ley de (Prevención del) Lavado de Dinero y Terrorismo de 2008, en la parte pertinente, establece lo siguiente: Con 
respecto a la colaboración interinstitucional, Belize también informó al Subgrupo de Análisis que la sección 11(1) del la 
Ley de (Prevención del) Lavado de Dinero y Terrorismo de 2008, en la parte pertinente, establece lo siguiente: “Sin 
perjuicio de sus competencias y responsabilidades bajo la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de 
Inteligencia Financiera: (a) recibirá, analizará y evaluará los informes de operaciones sospechosas emitidas por las entidades 
informantes conforme a la sección 17(4); (b) adoptará las medidas apropiadas que considere necesarias o transmitirá 
información pertinente a las autoridades correspondientes, si habiendo considerado un informe u otra información, la 
Unidad de Inteligencia Financiera tiene motivos razonables para sospechar que la transacción implica productos del delito o 
financiación del terrorismo; (c) enviará a las autoridades correspondientes, cualquier información derivada de la exploración 
o la supervisión de una entidad informante, si da a la Unidad de Inteligencia Financiera motivos razonables para sospechar 
que una operación involucra productos de delito o la financiación del terrorismo; (d) podrá instruir a cualquier entidad 
informante para que tome las medidas que pueden ser apropiadas, incluyendo la congelación de fondos y otros activos 
financieros o recursos económicos de cualquier persona o entidad, para facilitar cualquier investigación, proceso o 
procedimiento por un delito de lavado de dinero o de financiación del terrorismo, ya sea en Belize o en otro lugar;” 
Asimismo, la definición de entidades informantes de la sección 2 de la Ley de (Prevención del) Lavado de Dinero y 
Terrorismo de 2008, incluye una amplia gama de negocios, conforme a lo dispuesto en el Anexo Primero de la Ley.  
El texto de la Ley, incluyendo este Anexo, está disponible en: 
http://centralbank.org.bz/dms20uc/dynamicdata/docs/20100428175450_2.pdf  
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por lo que no son idóneos para mostrar los resultados objetivos obtenidos con la aplicación de las 
leyes, reglamentos y medidas pertinentes.” 

[27] Tomando en cuenta lo anterior, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado 
para que a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo el control de la aplicación de 
beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que ejerzan competencias al respecto, 
considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando 
ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar 
el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. 
(Véase recomendación 1.4 (b) en el Capítulo II del presente informe). 

1.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[28]  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 7 de la Convención, el 
Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[29] Belize ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en 
violación de la legislación contra la corrupción, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del 
capítulo II de este informe. 

[30] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Belize 
considere la siguiente recomendación: 

[31] Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por 
pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta 
recomendación, Belize podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 
competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 
utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes: (Ver sección 1.2 del 
capítulo II de este informe). 

i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe 
efectuarse la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las 
mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en 
ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. 

ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la 
verificación y constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a 
entidades financieras. 

iii. Desarrollar programas electrónicos que faciliten la consulta de datos o el cruce de 
información cuando lo requiera el cumplimiento de su función.  

iv. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener oportunamente la 
colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de 
autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes. 
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v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las 
modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera 
de detectar dichos pagos en las solicitudes. 

vi. Canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en conocimiento de 
quienes deben decidir sobre el otorgamiento de los beneficios solicitados las anomalías 
que detecten o cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión.  

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la 
tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que 
ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y 
para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma. (Ver sección 1.3 del capítulo II de este informe). 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y otras medidas 

[32] Belize cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la prevención del soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[33] - Disposiciones de rango legal, como la Ley de Empresas, Capítulo 250 de la Legislación de 
Belize, Edición Revisada 2000-2003, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[34] La sección 103 del Primer Anexo de la Ley, que dispone que los Directores deberán encargarse 
de que se mantenga una contabilidad veraz con respecto a todos los montos pecuniarios recibidos y 
erogados por la empresa y los objetos a que corresponden dichos ingresos y gastos (sección 103(a)); 
y los activos y pasivos de la empresa (sección 103(b)). La sección 104 del Primer Anexo estipula que 
los libros se mantendrán en la oficina registrada de la empresa o en cualquier otro sitio que los 
directores consideren adecuado y que estarán siempre disponibles para que los directores los 
inspeccionen. 

[35] La sección 105 del Primer Anexo estipula que “Los directores determinarán en ocasiones si 
deberán estar disponibles para su inspección por los miembros que no sean directores la 
contabilidad y los libros de la empresa o cualquiera de ellos, así como hasta qué grado, en qué 
horarios y lugares y bajo qué condiciones o reglas, y ningún miembro (excepto los directores) tendrá 
derecho de inspeccionar ninguna contabilidad o libro o documento de la empresa, excepto cuando lo 
autoricen la ley o los directores o la empresa en reunión general.” 

[36]  La sección 106 del Primer Anexo de dicha Ley establece que “Por lo menos una vez al año, los 
directores presentarán a la empresa en asamblea general un estado de pérdidas y ganancias para el 
período a partir del estado anterior o —en el caso del primer estado— a partir de la incorporación de 
la empresa, actualizado a una fecha no más de seis meses anterior a dicha asamblea.” 

[37] La sección 107 del Primer Anexo de dicha Ley establece que “Cada año se deberá preparar un 
estado de situación financiera y presentarse ante la empresa en asamblea general, actualizado a una 
fecha no más de seis meses anterior a dicha asamblea. Este estado de situación financiera deberá ir 
acompañado por un informe de los directores sobre el estado de los negocios de la empresa, así como 
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el monto que recomiendan como pago de dividendos, además del monto, en su caso, que proponen 
que se transfiera a un fondo de reserva.” 

[38] La sección 110(1) de la Ley estipula que un tribunal podrá nombrar a uno o más inspectores 
competentes para investigar los asuntos de cualquier empresa y rendir un informe al respecto de la 
manera en que lo indique el tribunal. Asimismo, la sección 111(1) estipula que una empresa podrá 
designar inspectores para que investiguen sus asuntos mediante resolución especial. 

[39] La sección 113(1) del Primer Anexo la Ley que requiere que cada empresa, en su reunión 
anual, nombre un auditor o auditores que ocupara/n el puesto hasta la siguiente reunión anual. La 
sección 114(1) estipula que “todos los auditores de una empresa tendrán derecho de acceso en todo 
momento a los libros, cuentas y comprobantes de la empresa, así como de requerir a los directores y 
funcionarios de la empresa la información y las explicaciones que pudieran ser necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones de los auditores.” La sección 114(2) estipula que el o los auditores 
“… informarán a los accionistas sobre las cuentas que hayan examinado y sobre todos los estados 
de situación financiera que se presenten ante la empresa en las reuniones generales durante su 
ocupación del puesto, y su informe contendrá declaraciones sobre (a) si obtuvieron toda la 
información y las explicaciones que han requerido y (b) si en su opinión el estado de situación 
financiera a que se refiere el informe está elaborado adecuadamente de tal manera que presente un 
panorama verídico y correcto del estado de los negocios de la empresa de acuerdo con la 
información y las explicaciones que se les hayan proporcionado, según los indiquen los libros de la 
empresa.” 

[40] La sección 207 estipula que “Si cualquier director, funcionario o persona que contribuya a la 
liquidación de una empresa destruye, mutila, altera o falsifica cualquier libro, documento o valores 
o introduce o conoce de la introducción de información falsa o fraudulenta en cualquier registro, 
libro contable o documento perteneciente a la empresa con la intención de defraudar o engañar a 
cualquier persona, será culpable de un delito menor según se definen en el Código Penal, y se 
sujetará a pena de privación de la libertad por un período no mayor de dos años.” 

[41] - La Ley de la Profesión Contable, Capítulo 305 de la Legislación de Belize, Edición Revisada 
2000, cuya sección 3(1) prevé el Instituto de Contadores Certificados de Belize. La sección 4 estipula 
que las funciones del Instituto incluyen, entre otras, la reglamentación de la ética, la disciplina, la 
conducta y los estándares profesionales de sus miembros (sección 4(a)); y la promoción y aumento de 
los conocimientos, habilidades y competencias de sus miembros (sección 4(b)). 

[42] La sección 2 de la Ley define “auditor” como “… una persona que examina y rinde informes 
sobre los estados financieros o la contabilidad” y “contador público” como “una persona que ejerce 
según se define en la sección 9(2) de la misma Ley”. 

[43] La sección 9(1) de esta Ley estipula en sus partes pertinentes, que ninguna persona, “… 
excepto si posee un certificado válido de práctica profesional expedido por el Consejo,10 podrá 
practicar la contaduría pública.” Asimismo, la sección 9(2) determina que “una persona practica la 
contaduría pública con el significado de la subsección (1) de esta sección si, a cambio de una 
compensación, prepara o examina estados financieros, contables o conexos, o emite cualquier 

                                                           
10. La sección 6(1) de la Ley de la Profesión Contable estipula en su parte pertinente que “El Instituto tendrá un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, electo cada uno de ellos en la asamblea general anual del Instituto, en cada 
año por voto mayoritario simple, y que estos funcionarios, junto con otros dos electos de la misma manera como miembros 
del comité, integrarán el Consejo del Instituto.” 
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informe o certificado por escrito en relación con estos estados; sin embargo, una persona no 
practica la contabilidad en ese sentido solamente en razón de que lo haga durante el curso de sus 
obligaciones como empleado.” La sección 9(5) impone multas o penas de privación de la libertad por 
infringirla. 

[44] Las secciones 10 y 11 que establecen las competencias, los requisitos y los procedimientos para 
el registro de Contadores Certificados. 

[45] La sección 12 que autoriza la acción disciplinaria del Consejo del Instituto con respecto a sus 
miembros si alguno de ellos ha sido declarado culpable de un delito penal que involucre 
deshonestidad (sección 12(a)); si en una indagación del Consejo se determina que dicho miembro 
obtuvo su certificado de práctica profesional como resultado de declaraciones engañosas, falsas o 
fraudulentas (sección 12(b)(i)), o “que ha sido culpable de irregularidad crasa o conducta infame en 
el ejercicio de sus funciones profesionales o de negligencia o ineptitud crasas, o que ha sido culpable 
de cualquier acción, omisión o conducta deshonrosa para la profesión o cuya intención fue 
deshonrar la profesión, el Consejo podrá, si lo considera adecuado, ejercer con respecto de dicha 
persona todas o cualquiera de las atribuciones disciplinarias que le confiere al Instituto la 
subsección (2) de esta sección.” 

[46] El Código de Ética aprobado por el Instituto de Contadores Certificados de Belize, que es el 
Código de Ética de la Federación Internacional de Contadores,11 cuya Parte A, sección 4.1 estipula 
que “Los miembros tienen una obligación de respetar la confidencialidad de la información acerca 
de los asuntos de un cliente o empleador que adquieran durante el ejercicio de sus servicios 
profesionales. Esta obligación de confidencialidad continúa incluso después de haber finalizado la 
relación entre el miembro y el cliente o empleador.”  

[47] Además, la sección 4.2 del Código de Ética que estipula que “Los miembros deben observar 
siempre la confidencialidad excepto cuando se ha otorgado una autorización específica para 
divulgar la información o cuando existe el deber legal o profesional de divulgarla.”  

[48] La sección 4.8 de este Código que suministra orientación sobre los puntos que deben tomarse 
en cuenta para determinar si la información confidencial debe divulgarse o no, los que incluyen: 
“Cuando se autoriza la divulgación…” (sección 4.8(a)); “Cuando la ley exige la divulgación: 
Algunos ejemplos en que la ley exige que un miembro revele información confidencial son: (i) Para 
presentar documentos o pruebas durante un trámite judicial y (ii) Para denunciar ante las 
autoridades públicas correspondientes infracciones de la ley que se hayan descubierto.” (sección 
4.8.(b)); y “Cuando existe el deber o el derecho profesional de divulgarla: (i) para cumplir con 
normas técnicas, reglas y requisitos de ética; la divulgación no infringe esta sección; (ii) para 
proteger los intereses profesionales del miembro en un trámite judicial; (iii) para cumplir con la 
revisión de calidad (o de pares) del Instituto o del órgano gremial; y (iv) para responder a una 
averiguación o investigación del Instituto o ente normativo.” (sección 4.8(c)).  

[49] La sección 5.5 de este Código que establece que “Los miembros no deberán asociarse con 
ninguna declaración o comunicación cuando haya razón para creer que: (a) contiene una 
manifestación falsa o engañosa; (b) contiene manifestaciones o información proporcionadas 
imprudentemente o sin saber en realidad sin son auténticas o falsas; o (c) omite o disimula 
información cuya entrega es obligatoria y cuya omisión o disimulo habría engañado a la autoridad 
                                                           
11. Belize también informó que el Instituto Exige que sus miembros se rijan por el Código Internacional de Ética de la 
Federación Internacional de Contadores, y por los Estándares Internacionales de Auditoria de esa Federación. 
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hacendaria…” Adicionalmente, esta sección recuerda a los miembros que la Ley del Impuesto sobre 
la Renta “… sujeta a sanciones a quienes para sí o para cualquier tercero hacen una declaración o 
manifestación falsa en relación con una declaración tributaria. Esta sección también sujeta a 
sanciones a quienes ayudan o instigan a un tercero en este tipo de falsedades.”  

[50] - Asimismo, como lo señala Belize,12 también se incluyen disposiciones pertinentes en “la Ley 
de la Unidad Inteligencia Financiera, la Ley de Empresas Comerciales Internacionales… la Ley de 
Instituciones Bancarias y Financieras, la Ley de Sociedades Cooperativas, la Ley de Uniones de 
Crédito, la Ley de Seguros y los Reglamentos; la Ley (de Reforma) de Finanzas y Auditorías y las 
Órdenes Financieras y Órdenes de Provisiones, que rigen la gestión de las Cuentas 
Gubernamentales.” 

2.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[51] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la prevención del soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros que ha examinado el Comité con base en la 
información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su 
conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención.  

[52] No obstante, el Comité estima que podría convenir al país analizado considerar complementar 
o adaptar ciertas previsiones sobre tal materia: 

[53] En primer lugar, y en relación con los requisitos de contabilidad de la Ley de Empresas, el 
Comité observa que la misma requiere que ciertas empresas contraten auditores para, entre otros 
fines, revisar la contabilidad y rendir informes a los accionistas sobre el estado de situación financiera 
de la empresa.  

[54] Asimismo, la sección 9 de la Ley de la Profesión Contable prohíbe que se practique la 
contabilidad sin un certificado válido de práctica profesional expedido por el Instituto de Contadores 
Certificados. En este sentido, puesto que la sección 9 también estipula que una persona practica la 
contabilidad si, entre otras cosas, prepara o examina estados o declaraciones financieros, los auditores 
que exige la Ley de Empresas, puesto que examinan estados financieros y contables, supuestamente 
tendrían que ser contadores calificados. Empero, la Ley de Empresas no requiere que los auditores 
que las empresas deben contratar sean contadores calificados. Tampoco existe una disposición 
conexa que requiera que las empresas contraten contadores legalmente habilitados para llevar o 
examinar su contabilidad. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la 
recomendación 2.4(a) del capítulo II de este informe). 

[55] En segundo lugar, el Comité estima también que sería beneficioso para el país analizado 
considerar realizar campañas de concientización dirigidas a las personas responsables de asentar los 
registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las normas 
expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación, al 
igual que implementar programas de capacitación diseñados específicamente para instruir a quienes 
desarrollan labores de control interno en las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de detectar a través de los mismos actos de 
corrupción (Ver la recomendación 2.4(b) del Capítulo II de este informe). 

                                                           
12. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 14, supra nota 7.  
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[56] En tercer lugar, el Comité estima que sería útil para el país analizado considerar realizar 
campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado, al igual 
que considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las 
empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción. (ver 
recomendación 2.4(c) del capítulo II de este informe).  

[57] En cuarto lugar, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar 
adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias encargadas de 
prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los 
registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros. 
(Ver la recomendación 2.4(d) del Capítulo II de este informe) 

2.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[58]  Belize no presentó información sobre resultados con respecto a este campo. En vista de lo 
anterior, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que a través de las 
autoridades tributarias que tienen a su cargo el control de la aplicación de beneficios tributarios y las 
demás autoridades u órganos que ejerzan competencias al respecto, considere seleccionar y 
desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. (Véase recomendación 
2.4 (e) en la sección 2.4 del Capítulo II del presente informe). 

2.4. Conclusiones y recomendaciones 

[59] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 10 de la Convención, el Comité 
formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[60] Belize ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, de 
acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe. 

[61] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Belize 
considere la siguiente recomendación: 

[62] Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, Belize podría tener en cuenta las siguientes 
medidas: 

a) Adoptar las disposiciones necesarias para asegurar que los auditores que las empresas tienen 
que contratar para el examen de sus registros sean contadores calificados (véase la sección 
2.2 del Capítulo II del presente informe). 

b) Realizar campañas de concientización dirigidas a las personas responsables de asentar los 
registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las 
normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su 
violación, al igual que implementar programas de capacitación diseñados específicamente 
para instruir a quienes desarrollan labores de control interno en las sociedades mercantiles y 
otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de 
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detectar a través de los mismos actos de corrupción (Ver la sección 2.2 del Capítulo II de este 
Informe) 

c) Considerar realizar campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas 
al sector privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías 
que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para 
prevenir la corrupción (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe). 

d) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o 
instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas 
a garantizar la exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción 
ocultadas a través de dichos registros, tales como las siguientes (ver sección 2.2. del capítulo 
II de este informe): 

i. Métodos de revisión, tales como inspecciones contables y análisis de información 
solicitada periódicamente, que permitan detectar anomalías en los registros contables que 
pudieran indicar el pago de sumas por corrupción; 

ii. Tácticas de investigación, tales como seguimiento de pagos, cruces de información, 
cruces de cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el fin de 
establecer la ocurrencia de tales pagos; 

iii. Manuales, guías o lineamientos que los orienten acerca de la manera en la que debe 
efectuarse la revisión de los registros contables para detectar sumas pagadas por 
corrupción; 

iv. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información necesaria para 
verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos 
se fundamenten; 

v. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener fácil y 
oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la colaboración que necesiten 
para efectuar dicha verificación o para establecer la autenticidad de los aludidos 
comprobantes. 

vi. Programas de capacitación para sus funcionarios, diseñados específicamente para 
alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar, a través de los registros 
contables, pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera de detectarlos. 

e) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros 
contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos 
e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los 
resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver sección 
2.3. del capítulo II de este informe). 
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3.  SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

 3.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y otras medidas 

[63] Belize cuenta con un conjunto de disposiciones relativas al soborno transnacional, entre las que 
cabe destacar las siguientes: 

[64] - La Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, cuya sección 22 estipula lo siguiente: 
“(1) Una persona que, por sí sola o conjuntamente con cualquier otra persona o por medio de un 
agente, efectúa o intenta efectuar cualquiera de las acciones especificadas en la Parte 1 del Tercer 
Anexo, estará cometiendo un acto de corrupción; (2) cualquier persona que cometa un acto de 
corrupción estará cometiendo un delito y se sujetará: (a) en procedimiento sumario: (i) de tratarse 
de una primera ofensa, a una multa no menor de diez mil dólares; y (ii) en segunda ofensa o 
subsecuentes, a una multa no menor de veinte mil dólares o a pena de privación de la libertad 
durante un período no superior a dos años o tanto a la multa como a la pena de privación de la 
libertad; (b) en caso de condena por resolución acusatoria: (i) de tratarse de una primera ofensa, a 
una multa de no más de veinticinco mil dólares o a pena de privación de la libertad por un período 
de no más de dos años, o tanto a la multa como a la pena de privación de la libertad; y (ii) en 
segunda ofensa o subsecuentes, a una multa no menor de cincuenta mil dólares o a pena de 
privación de la libertad durante un período no superior a tres años o tanto a la multa como a la pena 
de privación de la libertad.” 

[65] - La Ley para la Prevención de la Corrupción, 2007, cuya sección 1(e) del Tercer Anexo 
dispone que una persona comete un acto de corrupción si: “siendo persona física o moral, en 
conjunto o individualmente, club, sociedad, u otro ente de una o más personas, ofrece u otorga, 
directa o indirectamente, a una persona que esté desempeñando funciones públicas en un país 
extranjero, cualquier artículo, monto pecuniario u otro beneficio, como obsequio, favor, promesa o 
ventaja13 en relación con cualquier transacción económica o comercial para que dicha persona 
efectúe o se abstenga de efectuar una acción en el desempeño de sus funciones públicas.” 

 3.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[66] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la tipificación del soborno transnacional 
prevista en el Artículo VIII de la Convención que ha examinado el Comité con base en la 
información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su 

                                                           
13. La sección 2 de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, define “ventaja”, como: “(a) dinero o donación, 
obsequio, préstamo, multa, recompensa, garantía real, propiedad o interés en propiedad de cualquier naturaleza, ya sean 
muebles o inmuebles, con un valor superior a $2,500.00; (b) le evasión de una pérdida, responsabilidad, multa, 
confiscación, castigo u otra desventaja; (c) cualquier cargo, dignidad, empleo, contrato de trabajo o servicio y cualquier 
acuerdo para dar empleo o prestar servicios en cualquier título; (d) cualquier pago, condonación, descargo o liquidación de 
una deuda, obligación u otra responsabilidad, total o parcial; (e) cualquier consideración de valor o beneficio de cualquier 
naturaleza, o cualquier descuento, comisión, devolución, bono, deducción o porcentaje superior a un valor de $2,500.00; (f) 
cualquier tolerancia de demandar dinero o cosa de algún valor o de valor en dinero; (g) cualquier otro servicio o favor o 
ventaja de cualquier tipo, incluyendo la protección de cualquier sanción o discapacidad incurrida o detenida, o de cualquier 
acción o procedimiento de naturaleza disciplinaria, civil o penal, instituidas o no, e incluyendo el ejercicio de o no de 
cualquier derecho o poder o deber oficial; (h) cualquier derecho o privilegio; (i) cualquier ayuda, voto, anuencia o influencia 
o ayuda, voto, anuencia o influencia fingida,; (j) cualquier oferta, o promesa, ya sea condicional o incondicional, de un 
beneficio en el sentido de los párrafos (a ) a (i).” Asimismo, Belice informó al pleno del Comité de Expertos que si bien la 
definición de “ventaja” incluye un monto mínimo de 2,500 dólares, es posible enjuiciar a una persona por recibir “cualquier 
artículo, monto pecuniario u otro beneficio, como obsequio, favor, promesa…”, incluso si su monto es inferior a $2,500. 
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conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención. 

 3.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[67] Con respecto a los resultados en este ámbito, la respuesta de Belize señala que “La Ley para la 
Prevención de la Corrupción de 2007, que tipifica como delito el soborno transnacional en Belize, es 
bastante reciente. Entró en vigencia en 2008. Así pues, el tiempo transcurrido desde entonces ha sido 
poco y, en nuestra opinión, insuficiente para permitirnos evaluar los resultados objetivos obtenidos 
con su implementación.”14 

[68] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con información suficiente que le permita 
efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el Comité le formulará una 
recomendación al país analizado para que, a través de los órganos o instancias encargadas de solicitar 
y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el soborno 
transnacional, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea 
apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 
materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma (véase la recomendación 3.4 del Capítulo II del presente Informe). 

 3.4.  Conclusión y recomendación 

[69] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el Artículo VIII de la Convención, el Comité 
formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[70] Belize ha adoptado medidas relativas al delito de soborno transnacional previsto en el 
Artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del Capítulo II de este 
informe. 

[71] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Belize 
considere la siguiente recomendación: 

- Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o 
juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados 
objetivos que se obtengan en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. (Véase la 
Sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe.) 

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

 4.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y otras medidas 

[72] Belize cuenta con un conjunto de disposiciones relativas al enriquecimiento ilícito, entre las 
que cabe destacar las siguientes:  

                                                           
14. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 15, supra nota 7. 
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[73] - La Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, cuya sección 22 estipula lo siguiente: 
“(1) Una persona que, por sí sola o conjuntamente con cualquier otra persona o por medio de un 
agente, efectúa o intenta efectuar cualquiera de las acciones especificadas en la Parte 1 del Tercer 
Anexo, estará cometiendo un acto de corrupción; (2) cualquier persona que cometa un acto de 
corrupción estará cometiendo un delito y se sujetará: (a) en procedimiento sumario: (i) de tratarse 
de una primera ofensa, a una multa no menor de diez mil dólares; y (ii) en segunda ofensa o 
subsecuentes, a una multa no menor de veinte mil dólares o a pena de privación de la libertad 
durante un período no superior a dos años o tanto a la multa como a la pena de privación de la 
libertad; (b) en caso de condena por resolución acusatoria: (i) de tratarse de una primera ofensa, a 
una multa de no más de veinticinco mil dólares o a pena de privación de la libertad por un período 
de no más de dos años, o tanto a la multa como a la pena de privación de la libertad; y (ii) en 
segunda ofensa o subsecuentes, a una multa no menor de cincuenta mil dólares o a pena de 
privación de la libertad durante un período no superior a tres años o tanto a la multa como a la pena 
de privación de la libertad.” 

[74] - La Ley para la Prevención de la Corrupción, 2007, cuya sección 33(1) estipula que “Cuando 
al analizar una queja presentada con base en la sección 34,15 o por alguna otra razón, la Comisión, 
durante el curso de una investigación conforme a la sección 3716 considera que un servidor público, 
o cualquier otra persona a su nombre, posee bienes o recursos pecuniarios desproporcionados a sus 
fuentes legítimas de ingreso, la Comisión llevará a cabo una investigación independiente para 
determinar si dicha persona ha infringido las disposiciones de la Ley en relación con dichos bienes o 
recursos pecuniarios.” 

[75] La Parte 1 del Tercer Anexo a la Ley dispone en su parte pertinente, que una persona comete 
un acto de corrupción, si “el, o cualquier otra persona en su nombre, adquiere ilegalmente bienes o 
recursos pecuniarios desproporcionados para su fuente de ingresos legítima.” (Sección 1(j)) 

4.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[76] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la tipificación del enriquecimiento ilícito 
previsto en el artículo IX de la Convención que ha examinado el Comité con base en la información 
que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su conjunto un cuerpo 
armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención. 

[77] No obstante, el Comité estima apropiado formular las siguientes observaciones: 

[78] El Comité observa que el párrafo 1(j) de la Parte 1 del Tercer Anexo de la Ley para la 
Prevención de la Corrupción de 2007, que tipifica como delito la figura del enriquecimiento ilícito, 
requiere que la persona haya adquirido bienes o montos pecuniarios “ilegalmente”. Este elemento no 
forma parte de la definición de la Convención.  

[79] En el mismo sentido, mientras que la Convención prevé un “incremento del patrimonio de un 
funcionario público con significativo exceso”, el Comité observa que la sección 1(j) de la Ley se 
refiere a bienes o recursos pecuniarios “desproporcionados” a una fuente de ingresos legítima. 
                                                           
15. La sección 34(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 estipula lo siguiente: “Cualquier persona que 
tenga bases razonables para creer que alguien (a) ha infringido esta Ley o (b) ha cometido un acto de corrupción, o de 
actividades corruptas, puede presentar una queja por escrito ante la Comisión.” 
16. La sección 37(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 estipula lo siguiente: “Cuando al analizar una 
queja presentada con base en la sección 34, o por alguna otra razón, la Comisión opina que es necesario verificar si alguna 
persona ha infringido cualquier disposición de la Ley, realizará averiguaciones al respecto. 
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[80] Por último, el Comité observa que las disposiciones de la Ley para la Prevención de la 
Corrupción que se están analizando no contienen el elemento “respecto de sus ingresos legítimos 
durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él”, que 
forma parte de la Convención.  

[81] El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta estas consideraciones (véase la 
recomendación 4.4(a) del Capítulo II de este Informe). 

4.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[82] Con respecto a los resultados en este ámbito, la respuesta de Belize señala que “La Ley para la 
Prevención de la Corrupción de 2007, que tipifica como delito el enriquecimiento ilícito en Belize, es 
bastante reciente. Entró en vigencia en 2008. Así pues, el tiempo transcurrido desde entonces ha sido 
poco y, en nuestra opinión, insuficiente para permitirnos evaluar los resultados objetivos obtenidos 
con su implementación.”17 

[83] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con información suficiente que le permita 
efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el Comité le formulará una 
recomendación al país analizado para que, a través de los órganos o instancias encargadas de solicitar 
y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el enriquecimiento 
ilícito, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma (véase la recomendación 4.4(b) del Capítulo II del presente Informe). 

 4.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[84] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el artículo IX de la Convención, el Comité formula 
las siguientes conclusión y recomendación:  

[85] Belize ha adoptado medidas sobre el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el 
Artículo IX de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II del 
presente informe. 

[86] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Belize 
considere las siguientes recomendaciones: 

a) Evaluar la necesidad de modificar la sección 1(j) del Tercer Anexo de la Ley para la 
Prevención de la Corrupción de 2007, para adecuarlo a la definición de enriquecimiento 
ilícito prevista en el Artículo IX de la Convención.   

b) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias que en su momento estén 
encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de 
solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el 
mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, 
para analizar los resultados objetivos que se obtengan en esta materia y para verificar el 

                                                           
17. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 18, supra nota 7. 
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seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma. (Véase la Sección 4.3 del Capítulo II del presente informe.) 

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO 
TRANSNACIONAL Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA 
CONVENCIÓN) 

 5.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[87] Belize tipificó como delito el soborno transnacional previsto en el Artículo VIII de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, después de la fecha en que ratificó la Convención, 
tal como se señala en la Sección 3 del Capítulo II del presente Informe. 

[88] Belize tipificó como delito el enriquecimiento ilícito previsto en el Artículo IX de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, después de la fecha en que ratificó la Convención, 
tal como se señala en la Sección 3 del Capítulo II del presente Informe. 

5.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[89] Belize tipificó como delito la figura del soborno transnacional, prevista en el artículo VIII de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha 
Convención, pero no ha notificado aún formalmente dicha tipificación al Secretario General de la 
OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la misma. El Comité formulará una 
recomendación al respecto (véase la recomendación (a) de la sección 5.3 del Capítulo II del presente 
informe). 

[90] Belize tipificó como delito la figura del enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo IX de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha 
Convención, pero no ha notificado aún formalmente dicha tipificación al Secretario General de la 
OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la misma. El Comité formulará una 
recomendación al respecto (véase la recomendación (b) de la sección 5.3 del Capítulo II del presente 
informe). 

5.3.  Conclusiones y recomendaciones 

[91] Con base en el análisis realizado en las Secciones 5.1 y 5.2, que anteceden, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el Artículo X de la Convención, el 
Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

a) Belize tipificó como delito la figura del soborno transnacional, prevista en el Artículo 
VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la 
fecha en la que ratificó dicha Convención, pero no ha notificado aún dicha tipificación 
al Secretario General de la OEA, Por esta razón, el Comité le recomienda que efectúe 
tal notificación de acuerdo con lo previsto en el Artículo X de la Convención. 

b) Belize tipificó como delito la figura del enriquecimiento ilícito prevista en el Artículo IX 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por esta razón, el Comité le 
recomienda que efectúe tal notificación de acuerdo con lo previsto en el Artículo X de la 
Convención. 
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6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

 6.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y /o de otras medidas 

[92] Belize cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la extradición, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

[93] - Disposiciones de rango legal como la Ley de Extradición, Capítulo 112 de la Legislación de 
Belize, Edición Revisada 2000-2003. El Estado analizado observa con respecto a esta Ley, que “rige 
los acuerdos de extradición con Guatemala y con Estados Unidos de América y es la única base 
jurídica para la extradición en el país.”18 Cabe resaltar las siguientes disposiciones de esta Ley: 

[94] El Anexo de la Ley, que reproduce el Tratado de Extradición entre el Gobierno de Belize y el 
Gobierno de Estados Unidos de América, que estipula en su artículo 2, párrafo 1, que “un delito será 
sujeto a extradición si corresponde a cualquiera de las descripciones que se enumeran en el Anexo 
adjunto a este Tratado, el cual forma parte integral del Tratado, o cualquier otro delito, siempre que 
en cualquiera de estos dos casos el delito sea sancionable según las leyes de ambos Estados 
Contratantes con privación de la libertad durante un período de más de un año o una sanción 
mayor.” 

[95] El artículo 3 del Anexo estipula que la extradición no se denegará sobre la base de que la 
persona requerida sea ciudadana del Estado requerido. 

[96] El artículo 4, párrafo 1 del Anexo estipula que no se concederá la extradición por delitos de 
índole política. 

[97] El artículo 9 del Anexo prevé el arresto provisional de una persona requerida y también 
establece los procedimientos para solicitar y procesar una solicitud de arresto provisional. 

[98]  El artículo 10 del Anexo dispone en su parte pertinente, que “2. El Estado Requerido deberá 
notificar prontamente al Estado Requeriente a través del canal diplomático, la decisión que adopte 
sobre la solicitud de extradición.” (artículo 10(2)); “3. Si la solicitud se deniega en todo o en parte el 
Estado Requerido deberá proporcionar una explicación de las razones de la negativa. El Estado 
Requerido deberá proporcionar copias de las decisiones judiciales pertinentes a quienes las 
soliciten.” (artículo 10(3)); y “4. Si se hace lugar a la solicitud de extradición las autoridades del 
Estado Contratante deberán convenir el momento y lugar de entrega de la persona cuya extradición 
se pretende”. (Artículo 10(4)). 

[99] El [Segundo] Anexo de la Ley contiene un listado de los delitos sujetos a extradición entre 
Belize y Estados Unidos, e incluye, entre otros, “Delitos contra la legislación relacionada con el 
soborno de personas, entre los que se encuentran el ofrecimiento, pago o inducción a cualquier 
funcionario extranjero o partido político extranjero, funcionario del mismo o candidato para un 
puesto político extranjero para que ayude a dicha persona a obtener o conservar negocios para sí 
misma o para dirigir negocios a cualquier tercero; solicitar sobornos, ofrecer o aceptar sobornos.” 

                                                           
18. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 19, supra nota 7. 
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[100] - Los tratados bilaterales de extradición19 celebrados con otros estados parte a la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, tales como Estados Unidos, Guatemala y México. 

6.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[101] En lo que hace a las disposiciones relativas a la extradición, que ha examinado el Comité con 
base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman 
un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.  

[102] No obstante, el Comité estima apropiado formular la siguiente observación: 

[103] El Comité observa que según la Ley de Extradición, y como lo indicó el Estado analizado, la 
extradición es posible solamente con respecto a Guatemala, Estados Unidos y México. Por lo tanto, 
puesto que la Convención no puede usarse como base para extradición, y ya que Belize solamente ha 
celebrado tratados bilaterales de extradición con Guatemala, México y Estados Unidos, la extradición 
no sería posible con ninguno de los demás Estados Parte de la Convención, con respecto a los actos 
de corrupción contenidos en la misma. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las 
recomendaciones 6.4(a) y (b) en el Capítulo II, sección 6.4 del presente informe).  

[104] Adicionalmente, el Comité observa que la Ley de Extradición no contiene ninguna disposición 
que requiera que se le informe al Estado requirente el resultado final de los casos cuando se le ha 
denegado una solicitud en razón de que el Estado requerido se considere competente y haya decidido 
presentar el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento. El Comité formulará una 
recomendación al respecto (véase la recomendación 6.4(c) en la sección 6.4 del Capítulo II del 
presente Informe). 

6.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[105] Con respecto a los resultados en este ámbito, la respuesta de Belize señala que: “Los registros 
indican que en los últimos cinco años ha habido varias solicitudes de extradición de Estados Unidos 
de América, pero Belize no ha hecho ninguna. De los casos de los últimos cinco años, solamente tres 
están pendientes ante los tribunales de Belize.”20 

[106] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con información suficiente que le permita 
efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el Comité le formulará una 
recomendación al país analizado para que, a través de los órganos o instancias encargadas de solicitar 
y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con la extradición, 
considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando 
ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar 
el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma 
(véase la recomendación 6.4(d) del Capítulo II del presente Informe). 

6.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[107]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el artículo XIII de la Convención, el Comité formula 
las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

                                                           
19. Esos tratados pueden consultarse en : http://www.oas.org/juridico/mla/sp/blz/index.html  
20. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 22, supra nota 7. 
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[108] Belize ha adoptado ciertas medidas relativas a la extradición prevista en el Artículo XIII 
de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 del capítulo II de este informe. 

[109] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Belize 
considere las siguientes recomendaciones:  

a) Establecer disposiciones que aseguren que los actos de corrupción contenidos en la 
Convención sean delitos sujetos a extradición en Belize con respecto a los demás Estados 
Parte de la Convención (véase la sección 6.2 del Capítulo II de este informe). 

b) Considerar el uso de la Convención como base jurídica para la extradición con aquellos 
Estados Parte de la Convención actualmente no cubiertos por la Ley de Extradición o 
tratados bilaterales (véase la sección 6.2 del Capítulo II de este informe). 

c) Considerar la conveniencia de establecer las medidas relevantes para informar 
oportunamente a un país requirente que su solicitud de extradición por delitos previstos en la 
Convención ha sido denegada porque el país se considera competente sobre el delito y ha 
decidido someter el caso a sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, e informar 
acerca del resultado final del mismo (véase la sección 6.2 del Capítulo II de este informe). 

d) Considerar el uso de la Convención Interamericana contra la Corrupción en los casos de 
extradición, las cuales podrían consistir, entre otras, en la implementación de programas de 
capacitación en los que se detallen las posibilidades de aplicación de la Convención a los 
casos de extradición, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y 
judiciales con competencias en la materia (Ver la sección 6.3 del Capítulo II de este 
Informe). 

e) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias competentes, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con esta 
materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de 
extradición formuladas a otros Estados Partes en la Convención, para la investigación o 
juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los trámites 
realizados para atender las solicitudes que con el mismo propósito le han formulado otros 
Estados Partes. (Véase la sección 6.3 del capítulo II de este informe.) 

III. OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS 
INFORMES DE LAS RONDAS ANTERIORES 

[110] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Belize en el informe de la Primera Ronda, sobre las que no informó en su respuesta a la 
sección II del cuestionario de la Segunda Ronda acerca de avances en su implementación, o sobre las 
que habiendo informado, el Comité consideró en el apartado IV del informe de dicha ronda que 
requerían atención adicional, y con base en la información que ha tenido a su disposición, referida a 
nuevos avances en su implementación realizados con posterioridad a tal informe, lo siguiente: 
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PRIMERA RONDA21 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento  

Recomendación 1.1. 

“Considerar fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, asegurando que 
sean aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos, permitiendo la aplicación práctica y 
efectiva de un sistema de ética pública.” 

Medidas sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

a) Establecer una norma respecto a los conflictos que se produzcan entre los intereses financieros, 
las actividades externas o negociaciones para contratos de empleos privados actuales o futuros de 
un funcionario o un familiar de éste, y cuestiones gubernamentales específicas individuales en que 
aquellas personas que desempeñan funciones públicas tendrían que actuar en cumplimiento de sus 
cometidos. Esa norma podría incluir la recusación, la solicitud de la persona que desempeña 
funciones públicas de que se le autorice seguir actuando, la solicitud del funcionario de una 
transferencia de cometidos (si corresponde), o la adopción de una directriz, por parte de una 
autoridad competente, encaminada a la enajenación de los intereses o a la renuncia, cuando el 
conflicto sea generalizado. 

b) Establecer restricciones adecuadas para quienes se retiran del servicio público, tales como la 
prohibición de que intervenga en cuestiones oficiales en los asuntos en los que haya tenido 
ingerencia durante el desempeño de sus funciones, en relación con las instituciones con las que ha 
estado recientemente vinculado o con el órgano gubernamental en el que se desempeñó, durante un 
período razonable. 

[111]  En su respuesta,22 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación y sus medidas. En este sentido, el Comité observa, como un paso que contribuye al 
avance en la implementación de la recomendación, lo siguiente: 

[112] – La Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, que, como señala Belize, “Establece 
normas para abordar posibles casos de conflicto de intereses que pueden ocurrir entre el ejercicio 
de las obligaciones de un funcionario público y sus actividades externas o negociaciones futuras.” 
Concretamente, la Parte I del Tercer Anexo de esta Ley estipula que “Una persona comete un acto de 
corrupción si, entre otras cosas: “(h) adquiere o pasa a ser socio, asociado, accionista o director de 
una empresa o compañía que tenga un contrato con el gobierno o con la institución pública de la 
cual dicha persona sea miembro o empleado, excepto si dicha persona informa a la Comisión que ha 
pasado a ser socio, asociado, accionista, o ha adquirido algún otro interés;” y “(i) utiliza 

                                                           
21. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Primera Ronda de Análisis. 
22. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 24, supra nota 7. 
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ilegalmente su influencia oficial para apoyar algún plan o promover algún contrato o propuesta de 
contrato o cualquier otro asunto en relación con el cual tenga algún interés.”  

[113] – La sección 25(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, que estipula que 
“Cualquier persona que, sujetándose a la subsección (2),23 adquiere o posee un interés privado en 
cualquier contrato, acuerdo o inversión derivada o relacionada con el órgano público en que está 
empleada o que se haya efectuado en razón de dicho órgano público, estará cometiendo un delito de 
acto corrupto y se sujetará en procedimiento sumario a una multa de no menos de diez mil dólares.” 

[114] El Comité toma nota de los pasos dados por Belize para avanzar en la implementación de la 
anterior recomendación y sus medidas, y de la necesidad de que continúe con estos pasos, teniendo 
en cuenta, con respecto a la medida (a), que no se han identificado normas que creen mecanismos 
para abordar ciertos conflictos de intereses, como la recusación. Asimismo, no se han identificado 
normas para abordar los conflictos de intereses posteriores al empleo, como se sugiere en la medida 
(b). 

[115] Adicionalmente, el Comité toma nota de las dificultades expresadas por Belize con respecto a 
la implementación de la anterior recomendación y sus medidas, en el sentido de que “Uno de los 
principales desafíos que se enfrentan para la implementación de esta recomendación es el 
conocimiento limitado de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 por los funcionarios 
públicos y por el público en general. Es necesaria una mayor difusión de las disposiciones de la Ley 
para la Prevención de la Corrupción de 2007 y su relación con otras leyes relevantes… así como con 
las prácticas existentes. El Comité de Expertos señaló además que sería conveniente incluir 
disposiciones específicas en la Ley para establecer normas que rijan las actividades de los ex 
servidores públicos tras su salida del servicio gubernamental.”24 

1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 
de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

Recomendación sugerida por el Comité que fue satisfactoriamente considerada en los términos de la 
Segunda Ronda: 

Recomendación 1.2. 

“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a la preservación y el 
uso adecuado de los recursos públicos.” 

[116] El Comité observa que la recomendación 1.2 que antecede, fue considerada 
satisfactoriamente en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda. 

                                                           
23. La sección 25(2) de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 estipula lo siguiente: “La subsección (1) no se 
aplica a una persona: (a) que adquiera o posea este tipo de interés como accionista de una empresa cotizada; (b) cuyas 
condiciones de empleo no le prohíban adquirir o poseer este tipo de interés; (c) cuando se trate de un proceso de licitación, 
un funcionario público que adquiera un contrato, acuerdo o inversión a través de un proceso de licitación y cuyas 
condiciones de empleo no le prohíban adquirir o poseer este tipo de interés y que adquiera o posea tal interés a través de un 
proceso de licitación independiente; o (d) excepto si la persona notifica dicho interés al órgano público correspondiente 
dentro de un plazo de treinta días a partir de su adquisición o posesión de dicho interés.” 
24. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 25, supra nota 7. 
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1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento  

Recomendación sugerida por el Comité que fue satisfactoriamente considerada en los términos de la 
Segunda Ronda: 

Recomendación 1.3. 

“Considere fortalecer las normas y mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios 
públicos la denuncia a las autoridades competentes de los actos de corrupción en la función pública 
de los que tengan conocimiento.” 

Medidas sugeridas por el Comité que fueron satisfactoriamente consideradas en los términos de la 
Segunda Ronda: 

a) Establecer normas y mecanismos que exijan, a los funcionarios públicos, informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento. Lo anterior, debe complementarse con la implementación de medidas de protección 
para los servidores públicos que denuncien, de buena fe, los actos de corrupción. 

b) Facilitar, a través de los medios que estime adecuados, el cumplimiento de esta obligación. 

[117] El Comité observa que la recomendación 1.3 que antecede, y sus medidas, fueron 
consideradas satisfactoriamente en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda. 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

Recommendation 2.1 

Consider strengthening the systems for registering income, assets, and liabilities. 

Medidas sugeridas por el Comité que fueron satisfactoriamente consideradas en los términos de la 
Segunda Ronda: 

a) Considerar las medidas necesarias a fin de hacer cumplir los requisitos vigentes en las 
declaraciones de ingresos, activos y pasivos, frente a cualquier persona sujeta a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Prevención de la Corrupción en la Función Pública, incluyendo la 
aplicación de sanciones para quienes no las presenten y para quienes lo hagan tardíamente. 

b) Identificar aquellos cargos públicos que actualmente no están sujetos a rendir estas declaraciones 
y cuyas funciones posibiliten el surgimiento substancial de conflictos de interés y exigirles su 
presentación. 
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Medidas sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

c) Utilizar las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, no sólo para detectar contravenciones a 
las disposiciones legales vigentes y conflictos de interés sino también como un instrumento que sirva 
de base para aconsejar a los funcionarios públicos sobre cómo evitar conflictos de intereses. 

d) Considerar si estas declaraciones deberían estar a disposición del escrutinio público, cuando 
corresponda. 

[118] En su respuesta,25 Belize presenta información con respecto a la implementación de la las 
medidas “c” y “d” de la anterior recomendación. En este sentido, el Comité observa, como pasos que 
contribuyen al avance en la implementación de la recomendación, los siguientes: 

[119] – Como lo señaló Belize, la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 “también le 
confiere a la Comisión atribuciones de investigación que la Comisión puede utilizar para tomar 
acciones proactivas, como las disposiciones respecto a los servicios de asesoría a los declarantes 
para la prevención de conflictos de intereses.” 

[120] – La sección 12 de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, que estipula en sus 
partes pertinentes que “(1) La Comisión examinará cada una de las declaraciones que reciba y 
podrá solicitar al declarante cualquier información o explicación relevante para una declaración 
que efectúe y que en su opinión ayudaría a su examen. (2) Cuando según su examen con base en la 
subsección (1) la Comisión opina que una declaración se ha completado correctamente, publicará o 
se encargará de que se publique un certificado en la Gaceta en el formato prescrito por el 
formulario B del Segundo Anexo dentro de los sesenta días siguientes.” 

[121] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por parte de Belize de la medida “d” 
anterior, a través de la publicación de certificados de declaraciones en la Gaceta, los que contienen un 
resumen de las declaraciones que se han presentado.  

[122] Asimismo, el Comité toma nota de la necesidad de que país analizado dé atención adicional a 
la implementación de la medida “c”, considerando que no se ha informado sobre acciones 
relacionadas con asesoría sobre la prevención de conflictos de intereses, excepto tangencialmente a 
través de las atribuciones de investigación de la Comisión de Integridad. 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación sugerida por el Comité que requiere información sobre su implementación o que 
requería atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

Recomendación 3: 

“Fortalezca o cuando sea apropiado cree los órganos de control superior en particular en aquellas 
funciones que desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 
del artículo III de la Convención, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de 

                                                           
25. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 26, supra nota 7. 
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sus funciones y estableciendo mecanismos necesarios que permitan la coordinación institucional de 
sus acciones y una evaluación periódica y el seguimiento de las mismas. 

[123] En su respuesta,26 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. En este sentido, el Comité observa, como pasos que contribuyen al a avance en la 
implementación de la recomendación, los siguientes: 

[124] – La Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, que, como indica Belize, “…contiene 
normas que abordan también, en parte, la recomendación en cuestión. Por ejemplo, promueve el 
trabajo de la Comisión de Integridad al conferirle mayores facultades que las que tenía con la Ley 
anterior. La Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 autoriza a la Comisión a examinar 
declaraciones, a llevar a cabo sus propias averiguaciones al respecto y a solicitar información 
adicional de las personas de la vida pública (los declarantes); o cuando lo considera adecuado, 
puede aconsejar al Gobernador General que designe a un Tribunal para que lleve a cabo dichas 
averiguaciones. La Ley para la Prevención de la Corrupción también aseguró que la independencia 
(s. 5) y la estabilidad financiera de la Comisión estén salvaguardadas con el establecimiento de una 
Secretaría (s. 7) para la Comisión y al requerir que dicha Secretaría presente cálculos 
presupuestales anuales de la Comisión, que se incluirán en el presupuesto para el año 
correspondiente (s. 52). Asimismo, la Comisión selecciona y nombra ella misma su personal (s. 51). 

[125] El Comité toma nota de los pasos dado por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la recomendación anterior, y de la necesidad de que esos pasos continúen, 
tomando en cuenta que solo se presentó información sobre el fortalecimiento de la Comisión de 
Integridad. 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE 
LA CONVENCIÓN)  

4.1. Mecanismos de participación en general 

Recomendación sugerida por el Comité que requiere información sobre su implementación o que 
requería atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

Recomendación 4.1: 

Consider whether the recommendations related to specific mechanisms referred to below indicate a 
need for Belize to strengthen its general approach to encouraging civil society and nongovernmental 
organizations in efforts to prevent corruption. 

[126] Con respecto a la implementación de la recomendación anterior, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda 
Ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de esta medida, los siguientes: 

[127] “Belize modificó su Constitución en virtud de la Ley (de Sexta Enmienda) de la Constitución 
de Belice, 2008, entre otras cosas, aumentando el número de miembros del Senado para asegurar 

                                                           
26. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 27, supra nota 7. 
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que los senadores nominados por la oposición y las organizaciones no gubernamentales constituyan 
juntos la mayoría en la Cámara Alta. Esta enmienda también se propuso ampliar las atribuciones y 
las funciones del Senado para permitirle iniciar y conducir averiguaciones públicas respecto a malos 
manejos o corrupción por personas del gobierno central de instituciones estatutarias públicas, y 
estipula la entrega expedita de informes del Auditor General a la Asamblea Nacional. 

[128] Asimismo, la sección 21 de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 exige que la 
Asamblea Nacional consulte a las organizaciones de la sociedad civil antes de extender la aplicación 
de esta Ley a cualquier servidor público de la clase de servidores públicos que actualmente no están 
obligados a presentar declaraciones financieras juradas. Estas medidas adoptadas por Belize 
complementan las prácticas administrativas existentes, como los tres órganos asesores establecidos 
en 2006 para apoyar al Ministro y al Ministerio del Servicio Público: el Comité de Desarrollo de 
Recursos Humanos, el Consejo sobre la Buena Gobernanza y la Modernización del Servicio Público 
y el Consejo Asesor Conjunto de Personal. Cada una de estas tres comisiones incluye miembros de 
otros ministerios gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil pertinentes. 

[129] Cabe destacar que en 2008-2009, el Ministro del Servicio Público llevó a cabo consultas en 
todo el país con servidores públicos y con la sociedad civil sobre estos asuntos.” 

[130] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en la 
implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe prestando 
atención a la misma, tomando en cuenta la necesidad de continuar con estos esfuerzos. 

4.2  Mecanismos para el acceso a la información  

Recomendación 4.2. 

“Fortalecer los mecanismos que regulan el acceso a la información pública.” 

Medida sugerida por el Comité que fue satisfactoriamente considerada en los términos de la Segunda 
Ronda: 

b) Fortalecer sistemas que aseguren que el público tenga acceso, cuando sea apropiado, a 
información sobre los órganos de la administración pública y sus actividades financieras y 
programáticas, especialmente en lo que se refiere a aquellos que se ocupan de temas cubiertos por 
este informe y optimizar, en la medida de lo posible, la utilización de la tecnologías modernas para 
tal efecto. 

Medidas sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

a) Revisar integralmente la normativa que contempla las excepciones al acceso a la información 
pública a fin de asegurar que éstas no constituyan un obstáculo en el ejercicio de ese derecho como 
un mecanismo efectivo en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción  

c) Realizar una evaluación integral de la utilización y efectividad de los mecanismos de acceso a la 
información, y como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para 
promover, facilitar y consolidar la efectividad de este mecanismo. 
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[131] En su respuesta,27 Belize presenta información con respecto a la implementación de las 
restantes medidas de la anterior recomendación. En este sentido, el Comité observa, como pasos que 
llevan a la determinación de que la medida “a” ha sido considerada satisfactoriamente, el siguiente: 

[132] – La (Enmienda a la) Ley de Libertad de Información, No. 7 de 2008, que modifica la Ley de 
Libertad de Información (2000) y que, entre otras cosas, “… invalida las normas de confidencialidad 
en los contratos públicos, reduce las categorías de documentos exentos y penaliza la negación 
irrazonable de permitir el acceso a documentos públicos.” 

[133] En vista de lo anterior, y tomando en cuenta que la parte analítica del informe de Belize de la 
Primera Ronda, y en la cual se basa esta medida sugerida, se expresa lo siguiente “El listado de 
documentos que están exentos de la cobertura de la Ley de Acceso a la Información, abarca, los del 
Gabinete, así como aquellos cuya difusión produzca o pueda causar un perjuicio en la investigación 
de las infracciones legales o administrativas (Sección 23 (1) y 24). Existen excepciones adicionales 
que podrían limitar innecesariamente el acceso a la información.”, 28 el Comité toma nota de la 
consideración satisfactoria por parte de Belize de la medida “a”. 

[134] Con respecto a la medida “c”, el Comité toma nota de las dificultades con respecto a la 
implementación de estas recomendaciones, como lo indica Belize, en el sentido de que “la 
implementación de las medidas sugeridas representa un desafío para los países pequeños y 
dinámicos, como Belize: revisar a profundidad reglas y normas a la vez que se fortalecen los 
sistemas existentes y se llevan a cabo evaluaciones exhaustivas del uso y la eficacia de los 
mecanismos existentes de acceso a la información.” El Comité toma nota de la necesidad de que el 
país analizado dé atención adicional a la implementación de la medida “c”. 

4.3  Mecanismos de consulta 

Recomendación 4.3. 

“Fortalecer los mecanismos existentes y considerar la creación de otros adicionales como parte de 
sus esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.” 

Medida sugerida por el Comité que fue satisfactoriamente considerada en los términos de la Segunda 
Ronda: 

b) Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta y, cuando 
corresponda, capacitar y proporcionar a funcionarios públicos los instrumentos necesarios para la 
efectiva implementación de esos mecanismos. 

Medidas sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

a) Fortalecer mecanismos de consulta que permitan a las organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil generar opiniones y propuestas a ser tomadas en cuenta para prevenir, detectar, 
investigar y castigar la corrupción. 

                                                           
27. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 29, supra nota 7. 
28. Ver el informe de Belize de la Primera Ronda de Análisis, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_blz.pdf  
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[135] En su respuesta,29 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación y sus medidas. En este sentido, el Comité observa, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la recomendación, los siguientes: 

[136] – La revisión y mejora del sitio Web del Gobierno con el objeto de facilitar su uso para los 
usuarios, incluyendo la actualización constante de la información sobre el trabajo del Gobierno, así 
como con información nacional y de servicio público, además de la información de contacto. 

[137] – La Semana del Servicio Público, organizada por el Servicio Público de Belize, que le ofrece 
al público en general y a la sociedad civil una oportunidad de aproximación, comunicación y diálogo 
con el servicio público. 

[138] El Comité toma nota de los pasos dado por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la medida “a” de la recomendación anterior, y de la necesidad de que esos pasos 
continúen. 

4.4  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

Recomendación 4.4. 

Implementar mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en la gestión pública. 

Medida sugerida por el Comité que fue satisfactoriamente considerada en los términos de la Segunda 
Ronda: 

b) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos para 
estimular la participación en la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar a 
funcionarios públicos los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos 
mecanismos. 

Medida sugerida por el Comité que requiere información sobre su implementación o que requería 
atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

a) Desarrollar, normas y procedimientos que creen, mantengan y fortalezcan mecanismos para 
estimular la participación en la gestión pública de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
ciudadanos en la administración pública como parte de los esfuerzos destinados a prevenir la 
corrupción. 

[139] En su respuesta,30 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación y sus medidas. En este sentido, el Comité observa, como un paso que contribuye al 
avance en la implementación de la recomendación, lo siguiente: 

[140] – El proceso de consulta con los sectores público y privado para la adopción del Plan de 
Acción para la para la Implementación de las Recomendaciones formuladas por el MESICIC para 
Belize. 

                                                           
29. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 30, supra nota 7. 
30. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 30, supra nota 7. 
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[141] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida “a” de la recomendación anterior, y de la necesidad de que esos pasos continúen. 

4.5.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

Recomendación 4.5. 

“Fortalecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 
a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se 
tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.” 

Medidas sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

a) Promover, cuando corresponda, métodos que faciliten los esfuerzos de las organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil para desarrollar actividades de seguimiento de la gestión 
pública y en la prevención de la corrupción. 

b) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de 
participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y 
proporcionar a los funcionarios públicos los instrumentos necesarios para la efectiva 
implementación de esos mecanismos. 

[142] En su respuesta,31 Belize presenta información con respecto a la implementación de la 
anterior recomendación y sus medidas. En este sentido, el Comité observa, como un paso que 
contribuye al avance en la implementación de la recomendación, lo siguiente: 

[143] – El proceso de consulta con los sectores público y privado para la adopción del Plan de 
Acción para la para la Implementación de las Recomendaciones formuladas por el MESICIC para 
Belize. 

[144] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de las medidas “a” y “b” de la recomendación anterior, y de la necesidad de que esos 
pasos continúen. 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendaciones sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

Recomendación 5.1 

“Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 
funcionarios competentes, con el objetivo de que éstos conozcan, y puedan aplicar las disposiciones 
de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la 
Convención y en otros tratados suscritos por Belize.” 

 

                                                           
31. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 30, supra nota 7. 
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Recomendación 5.2. 

“Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales el Estado analizado considere que podría 
necesitar o le resultaría de utilidad recibir cooperación técnica de otros Estados partes para 
fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.” 

Recomendación 5.3. 

“Fortalecer los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las 
formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 
corrupción.” 

[145] En su respuesta,32 Belize informa lo siguiente con respecto a la implementación de las 
anteriores recomendaciones:  

[146] – “Existen mecanismos en Belize que abordan, en parte, las tres recomendaciones formuladas 
por el Comité en esta sección, entre ellos el hecho de que Belize tiene tratados bilaterales de 
asistencia jurídica mutua con Estados Unidos de América y con la Comunidad del Caribe, y 
actualmente está en negociación un tratado similar con su vecino del norte, los Estados Unidos 
Mexicanos. Belize también es parte de convenciones internacionales en la materia que contienen 
disposiciones amplias sobre asistencia jurídica mutua entre los Estados miembros, entre ellas la 
presente convención, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.” 

[147] – “Belize no ha desarrollado ningún curso de capacitación específico sobre este tema para sus 
autoridades y funcionarios competentes. Sin embargo, los funcionarios han seguido recibiendo 
sesiones de capacitación al respecto organizadas por entes internacionales en la materia, como la 
Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe resaltar 
especialmente el hecho de que, con sus recursos existentes, Belize ha podido cooperar con sus 
contrapartes respondiendo a sus solicitudes de asistencia jurídica, lo que ha constituido en sí mismo 
una experiencia de aprendizaje.”  

[148] El Comité toma nota de los comentarios expresados por Belize, y de la necesidad de que Belize 
de más atención a la implementación de las recomendaciones 5.1, 5.2 y 5.3, que anteceden. 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendaciones sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

Recomendación 6.1: 

“Formalizar la designación del Fiscal General como la Autoridad Central prevista en el artículo 
XVIII de la CICC para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en ese 
tratado y comunicar a la Secretaría General de la OEA esta la designación, de acuerdo con los 
procedimientos previstos para este fin.” 

                                                           
32. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 32, supra nota 7. 
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Recomendación 6.2: 

“Asegurar que dicha autoridad, cuente con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento 
de sus funciones.” 

[149] El día 29 de julio de 2011, Belize informó a la Secretaría General de la OEA la designación 
de la Oficina del Fiscal General como autoridad central para los propósitos de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

[150] En este sentido, el Comité tomó nota del cumplimiento satisfactorio de la recomendación 6.1. 

[151] En su respuesta, Belize no se refiere a pasos dados con respecto a la implementación de la 
recomendación 6.2. En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 
atención adicional a su implementación. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

Recomendaciones sugeridas por el Comité que requieren información sobre su implementación o que 
requerían atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 

Recomendación 7.1: 

“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.” 

Recomendación 7.2: 

“Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 
en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido 
publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación 7.3 siguiente.” 

Recomendación 7.3: 

“Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar 
los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el 
mismo.” 

[152] En su respuesta, Belize no se refiere a pasos dados con respecto a la implementación de las 
recomendaciones 7.1, 7.2 y 7.3 anteriores. En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el 
Estado analizado de atención adicional a su implementación. 
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SEGUNDA RONDA33 

[153] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Belize el informe de la Segunda Ronda, con base en la información que ha tenido a su 
disposición, lo siguiente: 

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 

Recomendación 1.1.: 

Considerar el fortalecimiento de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

Medidas sugeridas por el Comité:  

a) Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos pertinentes, las distintas 
etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de candidatos a cargos en el 
servicio público, adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el acceso al 
servicio público, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención  

b) Analizar las descripción y clasificación de puestos existentes, para determinar si sería útil tener 
un solo Manual de Descripción o Clasificación de Puestos para todos los cargos genéricos del sector 
público  

c) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos correspondientes, 
procedimientos, disposiciones y mecanismos que contengan criterios claramente definidos sobre la 
publicación de oportunidades de contratación o vacantes en el servicio público, así como el tiempo 
durante el cual se deben publicar, y que tomen en cuenta el uso de los medios de comunicación, 
como periódicos de circulación nacional y sitios en Internet, entre otros  

d) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos apropiados, y de 
conformidad con el principio del debido proceso, disposiciones para el establecimiento de 
mecanismos de impugnación administrativa para aclarar, modificar o revocar acciones 
substanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para el servicio 
público, que garanticen un procedimiento oportuno, objetivo, imparcial y eficaz  

e) Fortalecer las disposiciones legales sobre las Comisiones de Servicio, para que estas autoridades 
estén facultadas para revocar o adoptar otras medidas correctivas cuando se determine que un 
proceso de nombramiento fue, entre otras cosas, irregular, inadecuado o efectuado mediante una 
competencia fraudulenta  

f) Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos apropiados, las distintas 
etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de los trabajadores regidos por el 

                                                           
33. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Segunda Ronda de Análisis. 
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Reglamento de la Constitución de Belize (Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto), 
adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el acceso a esta categoría de 
servicio, y estableciendo un plazo para la duración de su empleo, tomando siempre en cuenta los 
principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención  

g) Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos correspondientes, las 
distintas etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de los empleados de la 
Asamblea Nacional, adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el 
acceso a estos cargos, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención  

h) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, 
disposiciones que establezcan que el proceso de selección y reclutamiento de empleados para la 
Asamblea Nacional se efectúe con base en el mérito  

i) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, 
disposiciones que requieran la publicación de las vacantes de empleo que surjan en la Asamblea 
Nacional  

j) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos correspondientes, y de 
conformidad con el principio del debido proceso, disposiciones para el establecimiento de 
mecanismos de impugnación administrativa para aclarar, modificar o revocar acciones 
substanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para la Asamblea 
Nacional, que garanticen un procedimiento oportuno, objetivo, imparcial y eficaz  

k) Considerar la desagregación de los resultados que suministra el Defensor del Pueblo sobre las 
quejas recibidas y su resolución, a fin de saber cuántas de estas quejas se basan en impugnaciones 
del proceso de contratación y selección de funcionarios públicos  

[154] En su respuesta,34 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación y sus medidas. En este sentido, el Comité observa, como un paso que contribuye al 
avance en la implementación de la recomendación, lo siguiente: 

[155] – El Reglamento de la Comisión de Servicios (Enmendado) de 2009, que, como lo señala 
Belize, “restablece parcialmente la delegación de atribuciones por la Comisión de Servicio y 
estipula que ‘la facultad de transferir a los funcionarios públicos dentro de los grados de personal de 
oficinas, secretarial, administrativo y contable se le delega al Titular del Ministerio del Servicio 
Público.’ Adicionalmente, con respecto a ‘los grados administrativos y contables, el Titular del 
Ministerio del Servicio Público ejercerá dicha facultad de transferencia tras consultar con el Panel 
de Puestos Administrativos y Contables.’” 

[156] – El Reglamento del Servicio Público (Enmendado) de 2009, que, como lo señala Belize, 
“establece un nuevo procedimiento para la cobertura de vacantes. Requiere que el Titular del 
ministerio en que se da la vacante le informe al respecto al Titular del Ministerio del Servicio 
Público y le comunique sus recomendaciones para cubrir el cargo. También confiere las decisiones 
respecto a arreglos de viaje para nombramientos en el extranjero, solicitudes de pasantía y 
solicitudes de permiso (por vacaciones, enfermedad prolongada, permisos especiales, permisos 

                                                           
34. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 34, supra nota 7. 
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especiales sin goce de sueldo) para la determinación del Titular del Ministerio del Servicio 
Público.” 

[157] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la anterior recomendación y sus medidas, y de la necesidad de que Belize 
continúe dando atención a la implementación de las mismas. 

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

Recomendación 1.2.: 

“Considerar el fortalecimiento de los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado.” 

Medidas sugeridas por el Comité:  

a) Adoptar disposiciones que definan las distintas etapas que integran el proceso de adquisición, que 
incluyan los criterios de selección y plazos y que identifiquen a la institución responsable de las 
decisiones para la adjudicación de contratos.  

b) Adoptar disposiciones que establezcan factores y criterios de selección para la evaluación de 
ofertas  

c) Revisar la sección 20 de la Ley de Finanzas y Auditorías de 2005 reformada a fin de asegurar que 
en aquellos casos en que se emplee la licitación limitada, el gobierno se asegure de que haya un 
número adecuado de proveedores potenciales para asegurar un proceso competitivo, como lo 
requiere la sección 20(1) de dicha ley 

d) Estudiar la necesidad de adoptar disposiciones que: requieren una justificación de la decisión a 
utilizar licitación limitada basada en “extrema urgencia” o de “interés público”, como se utilizan 
estos términos en la sección 21(1)(d) de la Ley de Finanzas y Auditorías de 2005 reformada, y de 
“emergencia nacional”, según se emplea en la sección (21)(1)(h)(i) de esa misma ley; o, definir esos 
términos 

e) Adoptar disposiciones que prevean procedimientos de selección claros cuando se utiliza el 
procedimiento de licitación limitada, y que también exijan una justificación por escrito para el uso 
de esta modalidad de adquisición  

f) Adoptar disposiciones que aclaren lo que significan las operaciones cotidianas del gobierno, 
según se utiliza este término en la sección 21(1)(h)(ii) de la Ley de Finanzas y Auditorías 
(Enmendada) de 2005, a fin de asegurar que los bienes y servicios relacionados con gastos 
recurrentes se adquieran mediante procesos competitivos, cuando resulte pertinente  

g) Adoptar disposiciones que requieran la publicación de las oportunidades de licitación, incluyendo 
las condiciones para participar en ellas, así como la fecha y hora, método y lugar para la 
presentación de ofertas.  

h) Analizar la posibilidad, cuando sea pertinente, de publicar los términos previamente a la 
licitación, de manera que las partes interesadas los conozcan y puedan plantear sus comentarios al 
respecto. 
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i) Considerar la introducción escalonada de sistemas de adquisiciones electrónicos para que se 
puedan adquirir bienes y servicios a través de esos medios.  

j) Fortalecer y ampliar el uso de las formas de comunicación electrónica, como el Internet, para 
hacer públicas las oportunidades de licitación y consultar el estatus de las ofertas y adjudicaciones y 
los avances en la ejecución de los proyectos importantes  

k) Establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios, obligatorio para todos 
los órganos y dependencias del gobierno, que contemple la posibilidad de que el registro incluya 
también una lista de contratistas sancionados, a fin de fomentar los principios de publicidad, 
equidad y eficiencia consagrados en la Convención  

l) Adoptar disposiciones que requieran planeación con suficiente anticipación al inicio de los 
procesos de adquisición de larga escala o especializados, como la preparación de estudios, diseños y 
evaluaciones técnicas, o para evaluar la oportunidad de la adquisición  

m) Adoptar disposiciones que faciliten la participación de mecanismos de supervisión ciudadana 
para fiscalizar la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud así lo 
amerite.  

n) Adoptar disposiciones que regulen, de conformidad con el principio del debido proceso, 
mecanismos de impugnación administrativa relacionados con acciones substanciales del proceso de 
licitación, como las bases para la licitación o las ofertas, el rechazo de licitantes y la designación del 
ganador, diseñados para aclarar, modificar o revocar acciones de este tipo 

[158] En su respuesta,35 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación y sus medidas. En este sentido, el Comité observa, como un paso que contribuye al 
avance en la implementación de la recomendación, lo siguiente: 

[159] – La evaluación del sistema de adquisiciones del país que se llevó a cabo dentro del marco del 
Banco Interamericano de Desarrollo, y por solicitud del Gobierno de Belize, utilizando la 
metodología del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación 
Económica (OCDE/CAD), cuyos resultados recomendaron, entre otras cosas, la reforma y desarrollo 
de la legislación sobre adquisiciones y el establecimiento de los reglamentos correspondientes.  

[160] – La Ley (de Reforma) de Finanzas y Auditorías (Enmendada) de 2010, que es un proyecto de 
ley actualmente ante la legislatura para su aprobación. 

[161] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la anterior recomendación y sus medidas, y de la necesidad de que Belize 
continúe dando atención a la implementación de las mismas. 

 

 

 

                                                           
35. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Pág. 34, supra nota 7. 
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2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación 2: 

“Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 
incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 
aspectos.” 

Medidas sugeridas por el Comité:  

a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en 
sede administrativa o judicial. 

b) Medidas adicionales de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del 
denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente 
tratándose de un funcionario público que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a 
superiores jerárquicos o compañeros de trabajo. 

c) Ampliar los mecanismos de denuncia existentes, como la denuncia anónima y la denuncia con 
protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de 
los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; 

d) Establecer mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el 
denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las 
instancias responsables de brindarla; 

e) Establecer mecanismos para la protección de testigos que otorguen a éstos las mismas garantías 
del funcionario público y el ciudadano particular; 

f) Establecer mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 
materias anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la 
Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

g) Solicitud de protección del denunciante simplificada; 

h) Adoptar Disposiciones que sancionen por la vía administrativa y penal el incumplimiento de las 
normas y/o de las obligaciones en materia de protección. 

i) Determinar la competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este 
tema, distinguiendo claramente la una de otra. 

[162] En su respuesta,36 Belize presenta información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación y sus medidas, específicamente, información relacionada con las disposiciones de la 
Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007. En este sentido, el Comité observa la necesidad de 

                                                           
36. Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Tercera Ronda, Págs. 40-41, supra nota 7. 
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que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de esta recomendación y sus 
medidas, considerando los mecanismos existentes de protección contenidos en la Ley para la 
Prevención de la Corrupción de 2007 se habían considerado ya en el informe de la Segunda Ronda de 
Análisis. 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación 3.1: 

“Revisar las secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, para que 
coincidan mejor con el párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas las 
palabras “directa o indirectamente”.” 

Recomendación 3.2: 

“Revisar las secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, para que 
coincidan mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas las 
palabras “directa o indirectamente”.” 

Recomendación 3.3: 

“Revisar la definición de “servidor público” contenida en la Ley para la Prevención de la 
Corrupción de 2007, cubriendo a “una persona que desempeñe funciones públicas”.” 

Recomendación 3.4: 

“Considerar la conveniencia de armonizar las disposiciones de la Ley para la Prevención de la 
Corrupción, capítulo 105 de la Legislación Substantiva de Belize, RE 2003, con las de la Ley para la 
Prevención de la Corrupción de 2007.” 

[163] Con respecto a la implementación de las recomendaciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 anteriores, en su 
respuesta,37 Belize observa lo siguiente: “Durante el período de evaluación, el país no adoptó 
ninguna medida específica para abordar las medidas sugeridas por el Comité en esta sección.” En 
este sentido, el Comité toma nota de la necesidad de que Belize dé atención adicional a la 
implementación de las anteriores recomendaciones. 

[164] Adicionalmente, el Comité toma nota de las dificultades expresadas por Belize con respecto a 
la implementación de estas recomendaciones, en el sentido de que “una de las mayores dificultades 
para seguir las recomendaciones o adoptar las medidas sugeridas se presenta cuando dichas 
recomendaciones o medidas sugeridas involucran la adopción de legislación nueva o la enmienda de 
la legislación existente, lo que, por supuesto, se debe al proceso que requieren estas tareas. Como es 
de esperarse, es incluso más difícil tratar de enmendar la legislación cuando la recomendación 
consiste en agregar determinado texto (‘directa o indirectamente’) cuando el país opina que las 
disposiciones específicas (‘para sí mismo o para un tercero’) incluyen ya la disposición para 
“directa o indirectamente”, aunque sin utilizar esa terminología exacta. Desde nuestro punto de 
vista, esto es suficientemente adecuado para la intención de la Convención.”38 

                                                           
37 Ibid., at p. 41.  
38 Ibid., at pp. 41-42. 
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES  

Recomendación 4.1: 

“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.” 

Recomendación 4.2: 

“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.” 

[165] Con respecto a la implementación de las recomendaciones 4.1 y 4.2 anteriores, en su 
respuesta,39 Belize observa lo siguiente: “Durante el período de evaluación, el país no adoptó 
ninguna medida específica para abordar las medidas sugeridas por el Comité en esta sección.” En 
este sentido, el Comité toma nota de la necesidad de que Belize dé atención adicional a la 
implementación de las anteriores recomendaciones. 

                                                           
39. Ibid., at p. 41.  
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