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• Origen:
‐ Primer tratado internacional en la materia.
‐ Adoptada en Caracas en 1996.

• Contenido y alcances:
‐ Medidas preventivas.
‐ Tipificación de delitos.
‐ Cooperación y asistencia internacional: 

extradición, asistencia recíproca, bienes, 
secreto bancario, asilo.

La Convención Interamericana contra la Corrupción 
(CICC)



Disposiciones analizadas: Primera Ronda
‐ Artículo III, párrafo 1 (normas de conducta: conflictos de 

intereses, preservación de recursos públicos, obligación 
de denunciar).

‐ Artículo III, párrafo 2 (mecanismos para hacer efectivo el 
cumplimiento de las normas de conducta).

‐ Artículo III, párrafo 4 (declaraciones de ingresos, activos y 
pasivos).

‐ Artículo III, párrafo 9 (órganos de control superior).
‐ Artículo III, párrafo 11 (participación de la sociedad civil).
‐ Artículo XIV (asistencia y cooperación).
‐ Artículo XVIII (autoridades centrales).



Disposiciones analizadas: Segunda Ronda
‐ Artículo III, párrafo 5 (contratación de funcionarios 

públicos y para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado ).

‐ Artículo III, párrafo 8 (protección a denunciantes de actos 
de corrupción).

‐ Artículo VI (actos de corrupción).
‐ Análisis de los avances en la implementación de las 

recomendaciones de la Primera Ronda.



Disposiciones analizadas: Tercera Ronda
‐ Artículo III, párrafo 7 (eliminación de beneficios tributarios

por pagos contra la ley anticorrupción).
‐ Artículo III, párrafo 10 (prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros).
‐ Artículo VIII (soborno transnacional).
‐ Artículo IX (enriquecimiento ilícito).
‐ Artículo X (notificación).
‐ Artículo XIII (extradición).
‐ Análisis de los avances en la implementación de las 

recomendaciones de la Primera y Segunda Rondas.



Disposiciones a analizarse: Cuarta Ronda
‐ Artículo III, párrafo 9 (órganos de control superior).

‐ Análisis exclusivo de los avances en la implementación de 
las recomendaciones de la Primera Ronda, incluyendo la 
consideración de cualquier información o desarrollo 
nuevos y pertinentes que permitan determinar la vigencia  
de tales recomendaciones.



Algunos resultados del análisis de Centroamérica 
y República Dominicana en la 

Primera, Segunda y Tercera Rondas

Alcance de las recomendaciones más comunes



PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: Conflictos de intereses

A: Prevenir conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas. 
(Presentaron avances: 5)

B: Promover la efectividad de las normas para prevenir conflictos de intereses. (3)

C: Prevenir conflictos de intereses durante el desempeño de funciones públicas. (5)

D: Prevenir conflictos de intereses a la generalidad de los servidores públicos. (3)

E: Establecer previsiones específicas para los funcionarios por su jerarquía o la naturaleza 
de sus funciones. (1)

F: Implementar mecanismos para detectar oportunamente conflictos de intereses con 
anterioridad al desempeño de funciones públicas. (1)
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PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: Declaraciones Patrimoniales

A: Optimizar el análisis del contenido de las declaraciones para prevenir y detectar 
conflictos de intereses. (Presentaron avances: 4)

B: Regular la publicidad de la declaraciones. (3)

C: Optimizar el análisis del contenido de las declaraciones para prevenir y detectar 
enriquecimiento ilícito. (5)

D: Implementar sistemas de verificación del contenido de las declaraciones. (5)

E: Promover la efectividad de las obligaciones relativas a la declaración. (4)

F: Complementar el grupo de funcionarios obligados a declarar. (1)
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PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: Mecanismos para el Acceso a la Información

A: Adoptar medidas para dar mayor amplitud a la información que debe ser 
considerada pública. (Presentaron avances: 5)

B: Implementar programas de capacitación y difusión. (5)

C: Desarrollar procesos para tramitar oportunamente solicitudes de información. (4)

D: Fortalecer los mecanismos para recurrir o apelar las solicitudes denegadas. (4)

E: Promoción de la efectividad de las disposiciones relativas al suministro

de información pública. (4)
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SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: Sistemas para la contratación de funcionarios 
públicos

A: Adoptar el sistema basado en el mérito como base general para la vinculación. 
(Presentaron avances: 2)

B: Dar amplia difusión a las convocatorias. (5)

C: Establecer o fortalecer los mecanismos de impugnación de los procesos de 
selección. (3)

D: Precisar y divulgar las diferentes formas de vinculación. (4)

E: Establecer o fortalecer la autoridad rectora de la regulación, administración, 
desarrollo o supervisión del sistema de vinculación. (4)
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SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: Protección de denunciantes

A: Adoptar medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física 
del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral. 
(Presentaron avances: 3)
B: Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que 
puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial. (2)
C: Establecer mecanismos que faciliten la cooperación internacional en la materia.(2)
D: Establecer mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con 
protección de identidad. (3)
E: Establecer mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que 
pueda ser objeto el denunciante. (2)

7 6 7
5 5

0
1
2
3
4
5
6
7

A B C D E

Número 
de Estados

Recomendados



TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: Enriquecimiento Ilícito

A: Adoptar indicadores para analizar los resultados obtenidos en materia de 
aplicación de la figura del enriquecimiento ilícito, al igual que de la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación con la misma.

B: Tipificar como delito la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo 
IX de la Convención.

C: Modificar la figura penal a través de la cual ha sido tipificada la conducta de 
enriquecimiento ilícito, con el fin de que se ajuste a lo previsto en el artículo IX de la 
Convención.
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¿Cómo pueden las OSCs y otras instituciones y 
actores complementar los esfuerzos del Comité

de Expertos del MESICIC?



1) Informándose sobre el MESICIC

‐ El Portal Anticorrupción de las Américas 
(www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html)

- Acceso a:

- Los desarrollos de la OEA.

- Los desarrollos nacionales (Respuestas al 

cuestionario, Informes, etc.).

- Los documentos y actividades del MESICIC.

http://twitter.com/MESICIC





2) Participando en el MESICIC

‐ Espacios institucionalizados de participación: los 
más amplios entre los Mecanismos de Seguimiento 
de Convenciones Anticorrupción.
‐ Registro en la OEA
‐ Presentación de Respuestas al Cuestionario
‐ Participación en las Reuniones Informales con el 

Comité de Expertos 
‐ Visitas in‐situ
‐ Otras Iniciativas (Conferencias, Leyes Modelo, etc.)



– 1er Grupo: Guatemala y El Salvador (Voluntarios)
Plazo para respuesta al cuestionario: 16 de enero de 2012

Visita in‐situ: Entre 5 de marzo y 20 de abril de 2012

– 2º Grupo: Costa Rica y Honduras
Plazo para respuesta al cuestionario: 7 de junio de 2012

Visita in‐situ: Entre 24 de septiembre y 26 de octubre de 2012

– 3er Grupo: Panamá y Nicaragua
Plazo para respuesta al cuestionario: 12 de diciembre de 2012

Visita in‐situ: Entre 1º de abril y 3 de mayo de 2013

– 4º Grupo: República Dominicana
Plazo para respuesta al cuestionario: 20 de junio de 2013

Visita in‐situ: Entre 23 de septiembre y 18 de octubre de 2013



3) Haciendo seguimiento a la implementación de  
la CICC

‐ Informes Nacionales
‐ Planes de Acción
‐ Diálogo con expertos nacionales en el MESICIC y 

con otros sectores relevantes del Gobierno.



Contacto:

Luiz Marcelo AzevedoLuiz Marcelo Azevedo
SecretarSecretaríía Ta Téécnica del MESICICcnica del MESICIC
Departamento de CooperaciDepartamento de Cooperacióón Jurn Juríídicadica
SecretarSecretaríía de Asuntos Jura de Asuntos Juríídicosdicos
EE‐‐mail:mail: LegalCooperation@oas.orgLegalCooperation@oas.org

Lazevedo@oas.orgLazevedo@oas.org

http://twitter.com/MESICIC

http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html
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