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CORRUPCIÓN 

INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN LA TERCERA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS A DICHO PAÍS EN RONDAS ANTERIORES1 

INTRODUCCIÓN 

1. Contenido del Informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en Estados 
Unidos 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 Estados Unidos 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_usa.pdf y 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_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, Estados Unidos ratificó la 
Convención Interamericana el día 15 de septiembre de 2000 y deposito el instrumento respectivo de 
ratificación el día 29 de diciembre 20 2000.  

[4] Asimismo, Estados Unidos suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento del la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 4 de junio de 2001, durante 
una sesión ordinario de la Asamblea General del OEA, celebrada en San José, Costa Rica.  

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 Respuesta de Estados Unidos 

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por Estados Unidos en todo el proceso 
de análisis y, en especial, del “Buró de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la 
Ley/Oficina de Programas contra la Delincuencia”, del Departamento de Estado, 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_usa_resp.pdf  
                                                           
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 25 de marzo de 2011, en el marco de su Decimoctava 
Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 21 al 25 de marzo de 2011. 
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[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Estados Unidos hasta el 
13 de agosto de 2010; 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 la que le fue aportada por el mismo en virtud de lo previsto en dicho Reglamento y en 
la Metodología para el Análisis. 

2.  Documentos recibidos de organizaciones de la sociedad civil 

[7] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Tercera Ronda, un 
documento de la organización de la sociedad civil “Transparencia Internacional”.2  

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA3  

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS4 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 

[8] Estados Unidos cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la 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: 

[9] – El título 26 del Código de Estados Unidos (USC), Código de Ingresos Internos, en cuya sección 
61(a) se establece que el ingreso bruto comprende todos los ingresos, sea cual fuere su fuente, incluidos 
(sin carácter limitativo) las remuneraciones por servicios (sección 61(a)(1)); ingresos brutos derivados de 
negocios (sección 61(a)(2)), y ganancias derivadas de transacciones inmobiliarias (sección 61(a)(3)).5  

[10]  La sección 62(a) define el ingreso bruto ajustado como el ingreso bruto menos diversas 
deducciones, entre las cuales deducciones por comercio y negocios (sección 62(a)(1)), y pérdidas 
provocadas por la venta o permuta de inmuebles (sección 62(a)(3)).i 

[11]  La sección 63(a) define la expresión “ingreso imponible” como el ingreso bruto menos la deducción 
permitida por el Código de Ingresos Internos. Con respecto a las personas que no detallan sus 

                                                           
2. Este informe se puede consultar en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_sc.pdf  
3. Dada la naturaleza de las normas y medidas relacionadas con las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 
Tercera Ronda con las que cuenta Canadá, se pone de presente que su cubrimiento incluye también su ámbito provincial, no 
obstante su condición de Estado Federal. 
4. A los efectos del presente informe el Comité de Expertos del MESICIC define como beneficio tributario toda 
exoneración impositiva y cualquier concepto deducible de la determinación de la base imponible de la renta y otro 
tratamiento que determine reducciones favorables al monto impositivo de los contribuyentes.  
5. El texto completo de 26 USC 61(a) establece: “(a) Definición general A menos que en este subtítulo se disponga otra 
cosa, por ingreso bruto se entiende todo el ingreso, sea cual fuere la fuente de la que provenga, lo que comprende (pero sin 
carácter limitativo) los siguientes rubros: (1) Remuneración por servicios, incluidos honorarios, comisiones, beneficios 
extraordinarios y rubros similares; (2) Ingreso bruto derivado de negocios; (3) Ganancias derivadas de transacciones 
inmobiliarias; (4) Intereses; (5) Rentas; (6) Regalías; (7) Dividendos; (8) Pensiones alimenticias y pagos independientes 
por manutención; (9) Anualidades; (10) Ingreso de seguros de vida y contratos de dotación de fondos; (11) Pensiones; (12) 
Ingresos provenientes de cumplimiento de obligaciones de deudas; (13) Proporción distributiva del ingreso bruto de 
sociedades; (14) Ingreso en relación con un descendiente, y (15) Ingresos de un interés en una sucesión o fideicomiso”. 
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deducciones, la sección 63(b) define “ingreso imponible” como el ingreso bruto ajustado menos la 
deducción estándar ii y la deducción por exenciones personales prevista en la sección 151.6 

[12]  En la parte II del capítulo 1 del subtítulo A del título 26 del USC se prevé que los siguientes rubros 
están incluidos específicamente en el ingreso bruto: pensiones alimenticias y pagos independientes por 
manutención (sección 71); anualidades, el producto de ciertas dotaciones y contratos de seguro de vida 
(sección 72); servicios de niños (sección 73); premios y adjudicaciones (sección 74); operaciones de 
agentes de valores exentos de impuestos (sección 75); préstamos de créditos de productos básicos 
(sección 77); dividendos recibidos de ciertas sociedades extranjeras por sociedades nacionales que opten 
por un crédito tributario extranjero (sección 78); seguros de vida colectivos adquiridos por empleados 
(sección 79); restablecimiento de valor de ciertos títulos valores (sección 80); reembolso de gastos de 
mudanza (sección 82); transferencias de inmuebles en relación con prestación de servicios (sección 83); 
transferencia de inmuebles apreciados a una organización política (sección 84); compensaciones por 
desempleo (sección 85); seguridad social y beneficios jubilatorios ferroviarios de nivel 1 (sección 86); 
créditos por alcohol y combustibles de “biodiesel” (sección 87); ciertas sumas referentes a costos de 
salida de servicio de plantas nucleares (sección 88), y subsidios federales de riego ilegales (sección 90).7 

[13]  En la parte III del capítulo 1 del subtítulo A del título 26 del USC se prevé que los siguientes rubros, 
entre otros, están excluidos específicamente del ingreso bruto: ciertos beneficios “mortis causae” 
(sección 101); donaciones y herencias (sección 102); intereses en bonos estaduales y locales (sección 
103); compensación por lesiones o enfermedad (sección 104); montos recibidos en el marco de planes de 
seguros de accidentes y de salud (sección 105); contribuciones del empleador a planes de seguros de 
accidentes y de salud (sección 106); valor de arrendamiento de casas parroquiales (sección 107); ingresos 
de cumplimiento de obligaciones de deudas (sección 108); mejoras introducidas por el arrendatario en 
bienes del arrendador (sección 109); asignaciones calificadas para construcciones realizadas por el 
arrendatario para arrendamientos a corto plazo (sección 110); recuperación de rubros de beneficios 
tributarios (sección 111); ciertas compensaciones por presencia en zonas de combate de miembros de las 
Fuerzas Armadas (sección 112); ingreso de estados, municipalidades, etc. (sección 115); becas 
calificadas (sección 117); contribuciones al capital de una sociedad (sección 118); alimentos o 
alojamiento proporcionados en beneficio del empleador (sección 119); sumas recibidas en planes de 
servicios jurídicos colectivos calificados (sección 120); exclusión de ganancias de la venta de la vivienda 
principal (sección 121); ciertos pagos jubilatorios reducidos por servicios uniformados (sección 122); 
sumas recibidas en virtud de contratos de seguros para cubrir ciertos gastos de vida (sección 123); planes 
de cafeterías (sección 125); ciertos pagos de reparto de costos (sección 126); programas de asistencia 
educativa (sección 127); programas de asistencia para cuidado de dependientes (sección 129); ciertas 
asignaciones para pasivos por lesiones personales (sección 130); ciertos pagos de cuidados a cargo de 
terceros (sección 131); ciertos beneficios extraordinarios (sección 132); ciertos beneficios para personal 
militar (sección 134); ingresos de bonos de ahorro de Estados Unidos utilizados para pagar el aumento 
de la matrícula y otros cargos de educación (sección 135); subsidios para conservación de energía 
proporcionados por compañías de servicios públicos (sección 136); programas de asistencia para la 
adopción (sección 137); plan “MSA Advantage de Medicare” (sección 138); pagos de socorros para 
desastres (sección 139); subsidios federales para planes de medicamentos que se expiden bajo receta 

                                                           
6. En http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sec_26_00000151----000-.html aparece información adicional 
sobre la deducción por exención personal. 
7. Las definiciones y reglas relativas a cada uno de esos rubros que se incluyen en los ingresos brutos pueden consultarse en 
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_26_10_A_20_1_30_B_40_II.html  
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(sección 139A); beneficios proporcionados a bomberos voluntarios y personal de atención de llamadas 
médicas de emergencia (sección 139B), y asistencia de primera clase COBRA (sección 139C).8 

[14] La sección 212 permite a las personas deducir los gastos ordinarios y necesarios para la producción 
de ingresos o en que incurran a esos efectos (sección 212(1)); para gestión, conservación y 
mantenimiento de bienes que se mantienen para la producción de ingresos (sección 212(2)), o en relación 
con la determinación, cobro o reembolso de cualquier impuesto (sección 212(3)). 

[15] La sección 162(a) permite deducir los gastos ordinarios y necesarios para la producción de ingresos 
o en que se incurra para realizar cualquier comercio o negocio, lo que comprende una asignación 
razonable por concepto de salarios u otra compensación por servicios personales efectivamente prestados 
(sección 162(a)(1)); gastos de viaje (incluidas sumas gastadas por alimentos o alojamiento, salvo las 
sumas que sean suntuosas o extravagantes en las circunstancias del caso) cuando se está fuera del lugar 
de domicilio en la realización de un trato comercial o negocio (sección 162(a)(2)), y alquileres u otros 
pagos que deban realizarse como condición para el uso o posesión continuados, con fines de realización 
de tratos comerciales o negocios, o bienes a los que el contribuyente no haya adquirido ni esté 
adquiriendo título, o en que no tenga participación de capital alguna (sección 162(a)(3)). 

[16]  La sección 162(c)(1), que establece: “No se autorizará ninguna deducción conforme a la 
subsección (a) por ningún pago efectuado directa o indirectamente a un alto funcionario o empleado de 
cualquier gobierno, o a cualquier organismo o dependencia de un gobierno, si el pago constituye un 
soborno o coima ilegales, o se realiza a un alto funcionario o empleado de un gobierno extranjero, si el 
pago es ilegal conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. La carga de la 
prueba, a los efectos del presente párrafo, en cuanto a si el pago constituye un soborno o coima ilegales 
(o es ilegal conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977) recaerá sobre el 
Secretario en la misma medida en que sobre él recae la carga de la prueba conforme a la sección 7454 
(referente a la carga de la prueba cuando la cuestión se relaciona con fraude)”. 

[17]  – Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, secciones 78dd-1 y siguientes del título 15 del USC, 
que en la sección 78dd-1(a) establece en lo pertinente: “Será ilegal para cualquier emisor que tenga una 
clase de títulos valores registrada conforme a la sección 781 de este título y que tenga la obligación de 
presentar informes conforme a la sección 780 (d) de este título, o para cualquier alto funcionario, 
director, empleado o agente de ese emisor, o cualquier accionista del mismo que actúe en nombre del 
emisor, hacer uso de los servicios postales o cualquier medio o dependencia de comercio interestatal en 
forma corrupta para llevar a cabo una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de 
cualquier suma de dinero, u ofrecer, regalar, prometer en donación o autorizar la donación de 
cualquier cosa de valor a: (1) Cualquier funcionario extranjero con la finalidad de (A) (i) influir sobre 
cualquier acto o decisión de ese funcionario extranjero en su carácter oficial, (ii) inducir a ese 
funcionario extranjero a realizar u omitir la realización de cualquier acto en violación de los cometidos 
oficiales de ese funcionario, o (iii) lograr cualquier ventaja impropia; o (B) inducir a ese funcionario 
extranjero a usar su influencia ante un gobierno extranjero o dependencia del mismo para afectar o 
influir sobre cualquier acto o decisión de ese gobierno o dependencia, para ayudar a ese emisor a 
obtener o mantener negocios para, o con, u orientar negocios hacia, cualquier persona; (2) cualquier 
partido político extranjero o autoridad del mismo y/o candidato a cargos políticos extranjeros con la 
finalidad de (A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión de ese partido, autoridad o candidato en su 
carácter oficial, (ii) inducir a ese partido, autoridad o candidato a realizar u omitir la realización de 
cualquier acto, en violación de los cometidos legales de ese partido, autoridad o candidato, (iii) lograr 
                                                           
8. Las definiciones y reglas relativas a cada uno de esos rubros que se excluyen de los ingresos brutos pueden consultarse en 
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_26_10_A_20_1_30_B_40_III.html  
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cualquier ventaja impropia; o (B) inducir a ese partido, autoridad o candidato a usar su influencia ante 
un gobierno extranjero o dependencia del mismo para afectar o influir sobre cualquier acto o decisión 
de ese gobierno o dependencia para ayudar a ese emisor a obtener o mantener negocios para o con, u 
orientar negocios hacia, cualquier persona; o (3) cualquier persona, a sabiendas de que la totalidad o 
parte de ese dinero o cosa de valor se ofrecerá, dará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier 
funcionario extranjero, a cualquier partido político extranjero o autoridad del mismo o a cualquier 
candidato a cargos políticos extranjeros con la finalidad de (A) (i) influir sobre cualquier acto o 
decisión de ese funcionario, partido, autoridad o candidato en su carácter oficial, (ii) inducir a ese 
funcionario partido, autoridad o candidato extranjero a realizar u omitir la realización de cualquier 
acto, en violación de los cometidos legales de ese funcionario, partido, autoridad o candidato, (iii) 
lograr cualquier ventaja impropia; o (B) inducir a ese funcionario, partido, autoridad o candidato 
extranjero a usar su influencia ante un gobierno extranjero o dependencia del mismo para afectar o 
influir sobre cualquier acto o decisión de ese gobierno o dependencia para ayudar a ese emisor a 
obtener o mantener negocios para o con, u orientar negocios hacia, cualquier persona”.  

[18]  – Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, secciones 78dd-1 y siguientes del título 15 del USC, 
que en la sección 78dd-2(a) establece, en lo pertinente: “Será ilegal que cualquier entidad nacional,9 
salvo un emisor sujeto a la sección 7855-1 de este título, o que cualquier alta autoridad, director, 
empleado o agente de esa entidad nacional, o cualquier accionista de la misma que actúe en nombre de 
esa entidad nacional, utilice el servicio postal o cualquier dependencia de comercio interestatal, en 
forma corrupta, para la realización de una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de 
cualquier suma de dinero, o de una oferta, donación, promesa de donación o autorización de suministro 
de cualquier cosa de valor a – (1) un funcionario extranjero10 a los efectos de (A)(i) influir sobre 
cualquier acto o decisión del mismo en su carácter oficial, (ii) inducir a ese funcionario extranjero a 
realizar u omitir cualquier acto en violación de las obligaciones legales de ese funcionario, o (iii) 
obtener cualquier beneficio impropio; (B) inducir a ese funcionario extranjero a utilizar su influencia 
ante un gobierno extranjero o dependencia del mismo para afectar a, o influir sobre, cualquier acto o 
decisión de ese gobierno o dependencia, para ayudar a esa entidad nacional a obtener o mantener 
negocios para, o con, o para orientar negocios hacia, cualquiera de esas personas…”.  

[19]  – Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, secciones 78dd-1 y siguientes del título 15 del USC, 
que en la sección 78dd-3(a) establece, en lo pertinente: “Será ilegal que cualquier persona, salvo un 
emisor sujeto a la sección 30A de la Ley de Valores y Bolsas de 1934, o una entidad nacional, tal como 
se define en la sección 104 de esta Ley), o cualquier alta autoridad, director, empleado o agente de esa 
persona, o cualquier accionista de la misma que actúe en nombre de esa persona, mientras se encuentre 
en el territorio de Estados Unidos, utilice el servicio postal o cualquier dependencia de comercio 
interestatal, en forma corrupta, o que realice cualquier otro acto para la realización de una oferta, 
pago, promesa de pago o autorización de pago de cualquier suma de dinero, u oferta, donación, 
promesa de donación o autorización de suministro de cualquier cosa de valor a – (1) cualquier 
funcionario extranjero a los efectos de (A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión del mismo en su 
carácter oficial, (ii) inducir a ese funcionario extranjero a realizar u omitir cualquier acto en violación 
                                                           
9. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero define “entidad nacional” como “(A) cualquier persona natural que sea un 
ciudadano, nacional, o residente de Estados Unidos; y (B) cualquier sociedad anónima, sociedad colectiva, asociación, 
compañía por acciones, fideicomiso de negocios, entidad no constituida en sociedad o entidad de propiedad individual que tenga 
su lugar principal de negocios en los Estados Unidos o que esté organizada conforme a la legislación de Estados Unidos o de un 
Estado, territorio, posesión o Estado asociado de Estados Unidos”. 
10. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero define “funcionario extranjero” como “todo funcionario o empleado de un 
gobierno extranjero o cualquier departamento, organismo o dependencia del mismo, o de un organismo público internacional, o 
cualquier persona que actúe con carácter oficial para o en nombre de ese gobierno o de un departamento, organismo o 
dependencia, o en nombre de cualquier organismo público internacional como los referidos”. 
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de las obligaciones legales de ese funcionario, o (iii) obtener cualquier beneficio impropio; o (B) inducir 
a ese funcionario extranjero a utilizar su influencia ante un gobierno extranjero o dependencia del 
mismo para afectar, o influir sobre cualquier acto o decisión de ese gobierno o dependencia, para 
ayudar a esa persona a obtener o mantener negocios para, o con, o para orientar negocios hacia, 
cualquier persona; (2) cualquier partido político extranjero o autoridad del mismo o a cualquier 
candidato a cargos políticos extranjeros con la finalidad de (A) (i) influir sobre cualquier acto o 
decisión de ese partido, autoridad o candidato en su carácter oficial, (ii) inducir a ese partido, autoridad 
o candidato a realizar u omitir la realización de cualquier acto, en violación de los cometidos legales de 
ese partido, autoridad o candidato, (iii) lograr cualquier ventaja impropia; o (B) inducir a ese partido, 
autoridad o candidato a usar su influencia ante un gobierno extranjero o dependencia del mismo para 
afectar o influir sobre cualquier acto o decisión de ese gobierno o dependencia del mismo para ayudar a 
esa persona a obtener o mantener negocios para o con, u orientar negocios hacia, cualquier persona, o 
(3) cualquier persona, a sabiendas de que la totalidad o parte de ese dinero o cosa de valor se ofrecerá, 
dará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario extranjero, a cualquier partido 
político extranjero o autoridad del mismo y a cualquier candidato a cargos políticos extranjeros con la 
finalidad de (A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión de ese funcionario, partido, autoridad o 
candidato en su carácter oficial, (ii) inducir a ese funcionario partido, autoridad o candidato extranjero 
a realizar u omitir la realización de cualquier acto, en violación de los cometidos legales de ese 
funcionario, partido, autoridad o candidato, (iii) lograr cualquier ventaja impropia; (B) inducir a ese 
funcionario, partido político, autoridad o candidato extranjero a usar su influencia ante un gobierno 
extranjero o dependencia del mismo para afectar o influir sobre cualquier acto o decisión de ese 
gobierno o dependencia para ayudar a esa persona a obtener o mantener negocios para, o con, u 
orientar negocios hacia cualquier persona”. 

[20]  Las secciones 78dd-1, 2, y 3 establecen: “Las subsecciones (a) e (i) de esta sección no se aplicarán 
a ningún pago de facilitación o aceleración a ningún funcionario, partido político o autoridad de un 
partido político extranjero con el fin de acelerar o hacer efectiva la realización de cualquier acto 
gubernamental de rutina por parte de un funcionario, partido político o autoridad de un partido político 
extranjero” 

[21]  Las secciones 78dd-1, 2, y 3 establecen que las siguientes serán defensas afirmativas frente a una 
imputación comprendida en el FCPA: (1) el hecho de que el pago, la donación, la oferta, o la promesa 
de cualquier cosa de valor fuera legal conforme a la legislación y los reglamentos escritos del país del 
funcionario, partido político o autoridad de un partido político o de un candidato extranjero; o (2) que 
el pago, la donación, la oferta o la promesa de cualquier cosa de valor que se haya efectuado 
constituyera un gasto razonable y de buena fe, tal como gastos de viaje y alojamiento en que se incurra 
por o en nombre de un funcionario, partido o autoridad de un partido o candidato extranjero y estuviera 
directamente relacionado con —(A) la promoción, demostración o explicación de productos o servicios; 
o (B) el otorgamiento o el cumplimiento de un contrato con un gobierno extranjero o dependencia del 
mismo”. 

[22]  Las secciones 77dd-1(e) y 77dd-2(f), que encomiendan al Fiscal General el establecimiento de un 
procedimiento de suministro de respuestas a preguntas específicas por parte de emisores y entidades 
nacionales, respectivamente, referentes a la congruencia de su conducta con la actual política de 
aplicación de normas del Departamento de Justicia. Ese procedimiento rige desde hace largo tiempo, y se 
han emitido más de 30 dictámenes de ese tipo. 

[23]  La parte IX del capítulo 1 del subtítulo A del título 26 del USC, que establece una lista de rubros no 
deducibles, tales como gastos personales, de subsistencia y familiares (sección 262); gastos de capital 
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(sección 263); capitalización e inclusión en costos de existencias de ciertos gastos (sección 263A); 
ciertas sumas pagadas en relación con contratos de seguros (sección 264); gastos e intereses relacionados 
con ingresos exentos de impuestos (sección 265); cargos de mantenimiento (sección 266); pérdidas, 
gastos e intereses relativos a transacciones entre contribuyentes relacionados (sección 267); venta de 
tierras con cosechas no recogidas (sección 268); adquisiciones efectuadas para evadir o eludir el 
impuesto sobre la renta (sección 269); sociedades de servicios personales formadas o que se utilicen para 
evitar o eludir el impuesto sobre la renta (sección 269A); entidades ligadas (sección 269B); deudas de 
partidos políticos, etc. (sección 271); disposición de minas de carbón o de hierro nacionales (sección 
272); tenedores de intereses vitalicios o a plazo fijo (sección 273); descalificación de ciertos gastos de 
esparcimiento, etc. (sección 274); ciertos tributos (sección 275); ciertas contribuciones indirectas a 
partidos políticos (sección 276); deducciones en que incurran ciertas entidades formadas por miembros 
en transacciones con miembros (sección 277); intereses sobre endeudamiento en que incurra la sociedad 
para adquirir acciones o activos de otra sociedad (sección 278); descalificación de ciertos gastos en 
relación con uso del hogar para negocios, viviendas alquiladas o de vacaciones, etc. (sección 280A); 
demolición de estructuras (sección 280B); ciertos gastos para los que se autorizan créditos (sección 
280C); gastos relacionados con venta ilegal de drogas (sección 280E); limitación de la depreciación de 
automóviles suntuarios; limitación en virtud de la cual se utilizan ciertos bienes con fines personales 
(sección 280F); pagos de compensación por retiro (sección 280G), y limitación de ciertas sumas pagadas 
a empleados-propietarios por sociedades de servicios personales que opten por un régimen de años 
imponibles alternativos (sección 280H). 

[24]  La sección 6001 del título 26 del USC, que impone a toda persona responsable del pago de tributos 
cuya imposición disponga el Código de Ingresos Internos la obligación de mantener los registros que 
preceptúe el Secretario (del Tesoro).  

[25]  – El título 26 del Código de Reglamentos Federales (CFR), cuya sección 1.6001-1 que impone a 
toda persona responsable del pago de tributos la obligación de llevar “los libros o registros de 
contabilidad permanentes, incluidos libros de inventario, que sean suficientes para determinar el monto 
del ingreso bruto, deducciones, créditos u otras cuestiones que deba presentar esa persona en toda 
declaración de ese impuesto o información”. 

[26]  La sección 7602(a) del título 26 del USC, titulada “Examen de libros y testigos”, que establece que 
a los efectos de determinar la exactitud de las declaraciones, efectuar una declaración cuando no se haya 
realizado ninguna, determinar la responsabilidad tributaria o el cobro de cualquier responsabilidad 
tributaria, el Servicio de Ingresos Internos (IRS) tiene la potestad de examinar todos los libros, 
documentos, registros u otros datos pertinentes (sección 7602(a)(1)); o de intimar a la persona 
responsable del impuesto o las personas que tengan la posesión, la custodia o el cuidado de los libros a 
comparecer y presentar esos libros, documentos, registros u otros datos (sección 7601(a)(2)). 

[27]  El título 26 del USC que establece diversas sanciones civiles relacionadas con violaciones de sus 
disposiciones, lo que comprende, entre otros, la omisión de cobrar y verter impuestos, o la tentativa de 
evadir o defraudar impuestos (sección 6672); las declaraciones de impuestos manifiestamente infundadas 
(sección 6702); la omisión de presentar información referente a transacciones que deban declararse 
(sección 6707), y la omisión de presentar registros (sección 7269). 

[28]  El Código de Ingresos Internos prevé varias infracciones relacionadas con tributos que constituyen 
delitos graves, incluidas, entre otros, tentativa de evadir o defraudar impuestos (sección 7201 del título 
26 del USC); omisión intencional de cobrar o verter impuestos (sección 7202 del título 26 del USC); 
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firma de declaraciones tributarias falsas (sección 7206(1) del título 26 del USC); ayuda y colaboración 
en la preparación de una declaración falsa (sección 7206(2));  

[29]  La sección 7203 del título 26 del USC prevé también el delito menor de omisión de presentar 
declaraciones, proporcionar información o pagar tributos. 

[30]  La sección 371 del título 18 del USC, titulada Asociación para cometer delitos o defraudar a 
Estados Unidos, que establece: “Si dos o más personas se asocian para cometer cualquier delito contra 
Estados Unidos o para defraudar a Estados Unidos o a cualquier organismo de Estados Unidos, del 
modo y a los efectos que fueren, y una o más de esas personas realizan cualquier acto tendiente a 
alcanzar el objeto de la asociación cada una de ellas será multada conforme a este título o sufrirá una 
pena de prisión de no más de cinco años , o ambas cosas. Si, no obstante, el delito cuya comisión sea el 
objeto de la asociación es tan sólo un delito menor, la pena por esa asociación no superará la pena 
máxima prevista para ese delito menor”.11 

[31] La Unidad de Investigación Penal del IRS, que tiene competencia exclusiva para investigar 
violaciones penales del Código de Ingresos Internos.12 Con respecto a esta Unidad, en la respuesta de 
Estados Unidos se señala: “El Servicio de Ingresos Internos (IRS) tiene una función de Investigación 
Penal (IP) a la que puede derivar casos la división civil si se cree que se ha violado una disposición 
tributaria penal. Deducir sobornos podría considerarse como violación de la legislación tributaria 
penal, por lo cual haría posible derivar el caso según lo que antecede. Agentes del IRS suelen participar 
en investigaciones de soborno en el exterior en cooperación con el Departamento de Justicia (DOJ) y la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y pueden derivar esos casos y recibir casos que le sean 
derivados”.13 

[32] – Publicación, circulares y manuales emitidos por el Servicio de Ingresos Internos, que proporcionan 
asesoramiento y orientación sobre una amplia gama de temas relacionados con cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes del Código de Ingresos Internos.14  

[33]  – La Publicación No. 525, titulada Ingresos imponibles y no imponibles, emitida por el Servicio de 
Ingresos Internos el 6 de febrero de 2010, que establece que tanto los sobornos como las coimas deben 
incluirse en la renta imponible.15  

                                                           
11. En relación con este delito, en la respuesta de Estados Unidos al Cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis se señala: “Las 
leyes tributarias penales previstas en el título 26 del Código de Estados Unidos no comprenden disposiciones relativas al delito 
de asociación para delinquir. En consecuencia las asociaciones para delinquir relacionadas con impuestos en general se 
procesan conforme a 18 USC 371, ley general sobre asociación para delinquir (consistente en que dos o más personas se 
asocien para cometer un delito contra Estados Unidos). La asociación para defraudar al Gobierno es un concepto sumamente 
amplio. No se limita a los esfuerzos encaminados a obtener dinero o bienes, sino que comprende asociaciones para delinquir 
cuyo objeto es obstruir, dificultar, interferir en, bloquear o hacer imposible el funcionamiento legítimo del Gobierno (el Servicio 
de Ingresos Internos, IRS) por medios fraudulentos o deshonestos. El caso más destacado de interferencia con el adecuado 
funcionamiento del Servicio de Ingresos Internos se da en el caso Estados Unidos v. Klein, lo que ha dado lugar al término 
asociación ‘de tipo Klein’. El perjuicio para el Gobierno es el acuerdo encaminado a bloquear y dificultar la labor del IRS, y no 
es necesario probar el perjuicio tributario”. 
12. En http://www.irs.gov/compliance/enforcement/index.html aparece información adicional sobre la Unidad de 
Investigación Penal del IRS 
13. Ver la respuesta de Estados Unidos al cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis, pág. 3, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf  
14. Las publicaciones emitidas por el Servicio de Ingresos Internos están disponibles en formato electrónico en 
http://www.irs.gov/formspubs/index.html  
15. Esta publicación está disponible en formato electrónico en http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p525.pdf  
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[34]  – El sistema de archivo electrónico del Servicio de Ingresos Internos, disponible en 
http://www.irs.gov/efile/, que permite la presentación electrónica de declaraciones de impuestos y que 
prevé opciones específicas, entre otros, para contribuyentes individuales, empresas contribuyentes y 
contribuyentes a cuenta propia, sociedades de grande y mediana escala, profesiones de asuntos 
impositivos e instituciones de beneficencia y sin fines de lucro. 

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

[35]  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 un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención.  

[36] No obstante, el Comité considera apropiado efectuar las siguientes observaciones: 

[37]  El Comité observa que la sección 162 del título 26 del Código de Estados Unidos prohíbe la 
deducción de sobornos y coimas ilegales pagadas a cualquier funcionario y empleado público. 
Análogamente, en la misma sección se prohíbe la deducción de los pagos efectuados a un funcionario o 
empleado de un gobierno extranjero, siempre que el pago sea ilegal conforme a la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero. 

[38] A este respecto el Comité observa que si bien la FCPA penaliza muchas modalidades de pagos 
efectuadas a funcionarios y empleados de gobiernos extranjeros, las secciones 78dd-1, 2, y 3 prevén una 
excepción relativa a pagos de facilitación o aceleración de un acto gubernamental de rutina. 

[39]  A este respecto el Comité toma nota de que los pagos para facilitación en general se consideran 
como un soborno ilegal en los países en que se efectúan. En forma similar toma nota de que la principal 
norma legal interna sobre soborno existente en el país analizado, la sección 201 del título 18 del USC, 
examinada en el Informe sobre Estados Unidos para la Segunda Ronda de Análisis, no contiene una 
excepción de ese tipo relativa a facilitación o agilización de pagos efectuados a funcionarios o empleados 
de gobiernos nacionales.16 

[40] En vista de lo anterior, y tomando en consideración que los pagos de facilitación no están 
tipificados como delito en el país analizado, el Comité estima que Estados Unidos podría considerar 
continuar haciendo esfuerzos para asegurar que estos pagos no reciban beneficios tributarios (véase la 
recomendación 1.4, ordinal a) del Capítulo II de este informe). 

[41]  En vista de lo anterior, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar 
continuar la adopción de 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.17 (Véase la recomendación 1.4, ordinal b) del capítulo II de este informe) 

                                                           
16. Ver Informe relativo a la implementación en Estados Unidos de las disposiciones de la Convención seleccionadas para 
ser analizadas en la Segunda Ronda de Análisis, pág. 35, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf 
17. En este sentido, Estados Unidos informó al subgrupo de lo siguiente: “Tanto los inspectores tributarios nacionales 
como los internacionales son capacitados en forma continua y regular para considerar pagos ilegales en el curso de una 
auditoría. Por ejemplo, en el Manual de Ingresos Internos se los alerta acerca de la manera de tratar los pagos ilegales 
conforme a los ingresos de la subparte F. Al realizar una auditoría tributaria, además de considerar las deducciones por 
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 1.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[42]  Con respecto a los resultados alcanzados en este campo, en su respuesta el país analizado señala lo 
siguiente: La Unidad de Investigación Penal participó en 31 investigaciones criminales involucrando 
soborno o violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Dos de estas investigaciones 
resultaron en la formulación de cargos debido a violaciones de leyes tributarias. Una acusación era sobre 
26 U.S.C. § 7201 (evasión de impuestos) y otra sobre 26 U.S.C. § 7206(1) (firma de declaraciones 
tributarias falsas). El resultado de las otras investigaciones está incluido en las estadísticas de 
cumplimiento del FCPA (que se anexan al final de este informe).iii 

[43]  Además Estados Unidos señala: “[e]l IRS no está en condiciones de proporcionar información 
estadística referente a aplicación coercitiva de normas impositivas en la esfera civil”.18 

[44] A juicio del Comité, las cifras que anteceden demuestran que se ha realizado una actividad de 
aplicación coercitiva de normas con respecto a los delitos penales relacionados con beneficios tributarios 
por pagos efectuados en violación de la legislación contra la corrupción. Además, la información 
proporcionada indica también que se han impuesto multas civiles a ciertas sociedades. 

[45] Teniendo en cuenta lo que antecede el Comité formulará una recomendación al país analizado para 
que, a través de las autoridades tributarias que tengan a su cargo la tramitación de las solicitudes de 
beneficios tributarios, y de las demás autoridades u órganos que ejerzan competencia al respecto, 
considere la posibilidad de seleccionar y elaborar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con ellas. (Véase la 
recomendación 1.4, ordinal c) del capítulo II de este informe) 

 1.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[46]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de las disposiciones previstas en el párrafo 7 del artículo III de la Convención, el Comité 
formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[47]  Estados Unidos 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 expresado en la sección 1 del 
capítulo II de este informe. 
                                                                                                                                                                                   
gastos operativos, los inspectores examinan componentes de costo de bienes vendidos y otras esferas susceptibles de 
ocultación, tales como ganancias y deducciones. Se prestaría especial atención al uso de cuentas bancarias del exterior y 
otros indicadores de fondos secretos para sobornos o la utilización de pagos en efectivo. Entre las categorías de gastos que 
requerirían especial atención podrían figurar los correspondientes a servicios prestados en el extranjero (por ejemplo de 
consultoría) o gastos relacionados con inmuebles en el extranjero, o una utilización cuestionable para el contribuyente o 
sus filiales. Se insta a los inspectores a acudir a fuentes tales como otros organismos federales, así como otros informes de 
auditoría internos y externos, en busca de indicios de actividades de pagos ilegales”.  
18. “Asimismo, con respecto a este tipo de estadística, Estados Unidos informó a los miembros de subgrupo de análisis que “No 
existen estadísticas sobre aplicación coercitiva de normas tributarias civiles con respecto a la no deducibilidad tributaria de 
gastos relacionados con soborno a funcionarios extranjeros, porque esa conducta está excluida expresamente. Como en un 
formulario de declaración de impuestos federales no existe un renglón para deducción de pagos de “soborno”, la deducción 
estaría disfrazada como algo distinto en una declaración de impuestos. Si se reclamara y se hicieran observaciones con respecto 
a una deducción ilegal, las autoridades tributarias de lo civil del IRS que realizaran la auditoría derivarían el asunto a la 
Unidad de Investigación Penal del IRS, y esos resultados se tendrían en cuenta a los efectos de promover procesamientos 
penales. En otras palabras, no se prevén acciones de naturaleza civil frente a sobornos, debido a que eso constituiría un delito 
materia de investigación penal”  
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[48]  En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Estados Unidos 
considere la siguiente recomendación: 

[49]  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, 
Estados Unidos podría tener en cuenta las siguiente medidas: 

a. Continuar haciendo esfuerzos para asegurar que los pagos de facilitación no reciban 
beneficios tributarios, tomando en consideración que estos pagos no están tipificados como 
delito en el país analizado, (véase la sección 1.2. del capítulo II de este informe). 

b. Continuar utilizando, y considerar la adopción de las medidas que estime apropiadas para 
facilitar a las autoridades competentes la detección de sumas pagadas por actos de 
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 que debe efectuarse 
la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las mismas reúnan 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, en todos los casos en que ello sea necesario para 
el cumplimiento de esas funciones. 

iii. Programas informáticos 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 permitan obtener oportunamente la 
colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de 
autenticidad de los documentos que sustenten la aplicación de un beneficio tributario. 

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 permitan poner oportunamente en conocimiento de 
autoridades tributarias que decidan sobre deducibilidad, las anomalías que detecten o 
cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión. 

c. Seleccionar y elaborar, a través de las autoridades tributarias que tengan 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 aún no 
existan, 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). 
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2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

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

[50]  Estados Unidos 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: 

[51]  – La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), título 15 del USC, secciones 78dd-1 y 
siguientes, que en la sección 78(m)(b) impone a los emisores de valores la obligación de preparar y 
mantener libros, registros y cuentas que en forma razonablemente detallada,19 reflejen precisa y 
justamente las transacciones y actos de disposición de los activos del emisor (sección 78(m)(b)(2)(a)), y 
de preparar y mantener un sistema de contabilidad interna suficiente para brindar razonable seguridad, 
entre otros, de que (i) las transacciones se lleven a cabo conforme a una autorización general o específica 
de la administración y (ii) se registren, de modo que puedan prepararse estados financieros de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados (sección 78(m)(b)(2)(b)). 

[52]  – La Ley de Valores y Bolsas de 1934, y sus enmiendas (sección 78 y siguientes del título 15 del 
USC), que en la sección 10A(a), requiere auditorías de los estados financieros de los emisores de valores, 
realizadas por una empresa de contabilidad pública registrada, y que deben incluir, conforme a normas 
de contabilidad generalmente aceptadas, “(1) procedimientos destinados a brindar razonable certeza de 
la detección de actos ilegales que afecten directa y sustancialmente a la determinación de los montos de 
los estados financieros; (2) procedimientos destinados a identificar transacciones de partes 
relacionadas que afecten sustancialmente a los estados financieros o que por otra razón deban darse a 
conocer en los mismos, y (3) una evaluación acerca de si existen dudas sustanciales con respecto a la 
capacidad del emisor de seguir operando como entidad en forma continua durante el ejercicio fiscal 
siguiente”. 

[53]  La sección 10A(b)(1) de la Ley de Valores y Bolsas de 1934, titulada Investigación e informe a la 
administración, impone a toda empresa de contabilidad pública que detecte, o tome conocimiento en el 
curso de una auditoría, que se ha producido o puede producirse un acto ilegal, “(A)(i) establecer si es 
probable que se haya producido un acto ilegal, y (ii) de ser así, determinar y considerar el posible efecto 
de ese acto en los estados financieros del emisor, incluidos eventuales efectos monetarios contingentes, 
tales como multas, penas e indemnización de daños y perjuicios, y (B) tan pronto como sea factible, 
informar al nivel apropiado de la administración del emisor, y asegurarse de que el comité de auditoría 
del emisor, o el directorio de éste, si ese comité no existe, sea informado adecuadamente sobre los actos 
ilegales que se hayan detectado o que lleguen a conocimiento por otra vía de esa empresa en el curso de 
la auditoría, a menos que el acto ilegal carezca manifiestamente de consecuencias”. 

[54]  La sección 10(A)(b)(2) de la Ley de Valores y Bolsas de 1934, titulada Respuesta a la omisión de 
adoptar medidas correctivas, impone a las empresas de contabilidad pública que hayan adoptado las 
medidas indicadas en la sección 10A(b)(1), la obligación de poner directamente en conocimiento del 
directorio del emisor de los valores las conclusiones a que hayan llegado, en caso de que éstas consistan 
en que “(A) el acto ilegal afecte sustancialmente a los estados financieros del emisor; (B) la alta 
administración no haya adoptado, y el Directorio no haya dispuesto que la alta administración adopte, 
medidas correctivas oportunas y apropiadas con respecto al acto ilegal, y (C) que quepa prever 

                                                           
19. La sección 78(m)(b)(7) de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero establece que los términos “razonablemente 
detallada” y “razonable certeza” que se utilizan en la ley, “significan el nivel de detalle y grado de seguridad que a 
autoridades prudentes les resultarían satisfactorios en el curso de sus propios asuntos”. 
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razonablemente que la omisión de adoptar medidas correctivas justifique el apartamiento de un informe 
estándar del auditor, cuando se haya realizado, o justifique la renuncia del auditor a sus cometidos…”. 

[55]  La sección 10(A)(b)(3) de la Ley de Valores y Bolsas de 1934, titulada Notificación a la Comisión; 
Respuesta a la Omisión de Notificar, impone al directorio de un emisor de valores que reciba un informe 
conforme a la sección 10(A)(b)(3), la obligación de notificar ese hecho a la SEC dentro de un día hábil y 
proporcionar a la empresa de contabilidad pública una copia de esa notificación. Esa sección impone 
también a la empresa de contabilidad pública que no haya recibido una copia de la notificación antes de 
la expiración del plazo de un día hábil, la obligación de renunciar a sus cometidos, o proporcionar a la 
SEC una copia de su informe dentro del plazo de un día hábil contado a partir de la fecha en que se 
incurrió en omisión de proporcionarle la notificación. Además la sección 10(A)(b)(4) establece que si 
una empresa de contabilidad pública renuncia a sus cometidos conforme a lo previsto en la sección 
10(A)(b)(3), de todos modos debe proporcionar a la SEC una copia de su informe. 

[56]  – El título 17 del Código de Reglamentos Federales (CFR), que en la sección 210.3-01 imparte 
instrucciones para la preparación de balances consolidados, y que en la sección 210.3.02 hace lo propio 
en cuanto a la preparación de estados consolidados de ingresos y variación de la situación financiera.  

[57]  – La Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), entidad del sector privado establecida en 
1973 que opera bajo la supervisión de la Comisión de Valores y Bolsas de los Estados (SEC), con la 
misión de establecer normas de contabilidad financiera que rijan la preparación de informes financieros 
por parte de entidades no gubernamentales.20  

[58]  – La Codificación de Normas de Contabilidad FASB, creada por la FASB para que sirva como 
fuente de principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) autorizados, reconocida por el 
FASB como aplicable a entidades no gubernamentales.21  

[59]  – La secciones 7201 y siguientes del título 15 del USC; la Ley Sarbanes Oxley de 2002, que en la 
sección 404 encomienda a la SEC prescribir normas que impongan a las compañías que tengan que 
presentar informes anuales ante la SEC la obligación de presentar también un informe de control interno, 
en que se enuncie la responsabilidad de la administración en cuanto al establecimiento y mantenimiento 
de una adecuada estructura de control interno y procedimientos de información financiera (sección 
404(a)(1)), y que contenga una evaluación de la eficacia de la estructura de control interno y de los 
procedimientos de información financiera (sección 404(a)(2)).  

[60]  La sección 301 de la Ley Sarbanes Oxley, que establece determinados criterios para el 
funcionamiento de comités de auditoría en compañías que cotizan en bolsa; por ejemplo la sección 
301(3), que requiere que todos los miembros de comités de auditoría sean también miembros del 
directorio, y sean independientes. A este respecto la sección 301(3)(B) establece que a fin de ser 
considerados independientes los miembros del comité de auditoría no están autorizados, salvo en su 
carácter de miembros de dicho comité o del directorio, a aceptar de la entidad emisora honorarios de 
consultoría, asesoramiento o remuneraciones, o ser personas afiliadas de la entidad emisora o de 
cualquier subsidiaria de la misma. Además la sección 301(4) impone a los comités de auditoría la 
obligación de establecer procedimientos de recepción, retención y tratamiento de quejas recibidas por la 
entidad emisora en relación con contabilidad, controles de contabilidad internos o asuntos de auditoría, y 

                                                           
20. En http://www.fasb.org/home aparece información adicional sobre la Junta de Normas de Contabilidad Financiera.  
21. En http://asc.fasb.org/imageRoot/18/6896518.pdf aparece un documento aclaratorio titulado “Codificación de normas 
de contabilidad, notificación a las entidades integrantes”, creada por el FASB, que proporciona información sobre la 
Codificación. 



 - 14 -

relativos a la presentación de denuncias confidenciales por parte de empleados de la entidad emisora con 
respecto a asuntos de contabilidad o auditoría cuestionables. La sección 301 también prevé que la SEC 
debe hacer saber a las bolsas y asociaciones nacionales de valores su obligación de prohibir la 
inscripción de entidades emisoras que no estén en cumplimiento de lo dispuesto en esta sección. 

[61]  La sección 802 de la Ley Sarbanes Oxley, que impone a las empresas de contabilidad que auditan a 
empresas emisoras de valores a las que se aplique la sección 10A de la Ley de Valores de 1934 la 
obligación de mantener todos los documentos de trabajo de auditorías o fiscalizaciones durante un 
período de cinco años contados a partir de la finalización del período fiscal en relación con el cual se 
haya llevado a cabo la auditoría o fiscalización. 

[62]  La sección 802(a) de la Ley Sarbanes Oxley, que establece sanciones penales, incluyendo multas y 
prisión para todo aquel que “a sabiendas altere, destruya, mutile, oculte, encubra, falsifique o efectúe 
cualquier asiento falso en cualquier registro, documento y objeto tangible, con la intención de dificultar, 
obstruir o influir sobre la investigación o la adecuada administración de cualquier asunto comprendido 
dentro de la jurisdicción de cualquier departamento y organismo de Estados Unidos…” 

[63] – La Junta de Supervisión de Contabilidad de Sociedades Abiertas (PCAOB), creada por la sección 
101 de la Ley Sarbanes Oxley, de 2002, que es una entidad del sector privado encargada de “supervisar 
la auditoría de sociedades abiertas sujetas a la legislación sobre valores, y asuntos conexos, para 
proteger los intereses de los inversionistas y promover el interés público en la preparación de informes 
de auditoría informativos, precisos e independientes para sociedades cuyos valores se vendan a y se 
mantengan por y para inversionistas públicos”. (Sección 101(a))  

[64]  La sección 101(d) de la Ley Sarbanes Oxley encomienda a la PCAOB, entre otras cosas, registrar a 
las empresas de contaduría pública que preparen informes de auditoría para emisores (sección 
101(d)(1)); establecer, adoptar, o ambas cosas, a través de normas, y estándares de auditoría, controles de 
calidad, ética, independencia y de otro género relativos a la preparación de informes de auditoría para 
emisores (sección 101(d)(2)); realizar inspecciones de empresas de contabilidad pública registradas 
(sección 101(d)(3)); realizar investigaciones y procedimientos disciplinarios referentes a empresas de 
contabilidad pública registradas y personas asociadas de ellas, e imponerles apropiadas sanciones, 
cuando corresponda (sección 101(d)(4)), y hacer efectivo el cumplimiento de esta ley, las normas de la 
Junta, normas profesionales y la legislación sobre valores relativa a la preparación y emisión de informes 
de auditoría y las obligaciones y sanciones que puedan imponerse a contadores en relación con los 
mismos, por parte de empresas de contabilidad pública registradas y personas asociadas a ella (sección 
101(d)(6)).  

[65]  De acuerdo con su mandato constitutivo, la PCAOB ha emitido normas de auditoría22 aplicables a 
emisores de valores, que han sido aprobadas por la SEC y se refieren a temas tales como documentación 
de auditoría y retención de la misma y actos ilegales perpetrados por clientes. Específicamente, la 
sección 317.23, referente a actos ilegales perpetrados por clientes, establece, en lo pertinente: “Poner en 
conocimiento un acto ilegal a personas o entidades distintas de la alta administración del cliente y su 
comité de auditoría o directorio no forma parte ordinariamente de la responsabilidad del auditor, y ello 
puede estar prohibido en virtud de las obligaciones éticas o jurídicas de confidencialidad del auditor, a 
menos que el asunto afecte a su opinión sobre los estados financieros”. 

 

                                                           
22. En http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/default.aspx pueden consultarse las normas emitidas por la PCAOB. 
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[66]  – El Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados (AICPA), que entre otros 
establece normas profesionales para los Contadores Públicos Certificados (CPA), y además emite 
“Normas Profesionales”, que constituyen una fuente general de pronunciamientos de la entidad sobre 
temas tales como “Declaraciones sobre normas de auditoría e interpretaciones conexas”, “Declaraciones 
sobre normas de servicios de contabilidad e inspección e interpretaciones conexas”, y “Código de 
Conducta Profesional del AICPA”. 

[67] – El Código de Conducta del AICPA, que dispone en su Regla 303, que “Un miembro que ejerce 
públicamente, no deberá divulgar ninguna información confidencial del cliente sin el consentimiento 
específico del mismo.” La explicación proveída por la AICPA junto con la Regla, dispone en su parte 
pertinente que no se deberá interpretar de una manera que “(1) excuse a un miembro de sus obligaciones 
profesionales bajo las reglas 202 y 203,23 o (2) para afectar en cualquier manera la obligación del 
miembro de cumplir con una orden judicial legalmente emitida y ejecutable, o para prohibir el 
cumplimiento por parte del miembro con las leyes y reglamentos gubernamentales aplicables....” 

[68]  – La “Orientación para información de sociedades abiertas más pequeñas sobre control interno de 
la información financiera”, publicada por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway (COSO), y que complementa el documento “Control interno – Marco integrado” del COSO. 

[69]  – La Norma 13b2-1 de la SEC, titulada Falsificación de registros contables, que establece: 
“Ninguna persona estará facultada para falsificar o hacer falsificar, directa o indirectamente, ningún 
libro, registro o cuenta sujetos a la sección 13(b)(2)(A) de la Ley de Bolsas de Valores.-  

[70] La norma 13b2-2 de la SEC, que establece que los directores y oficiales de entidades emisoras de 
valores no podrán “(a) Elaborar o hacer elaborar un estado financiero sustancialmente falso o 
engañoso a un contador en conexión con, o (b) omitir la declaración, o hacer que otra persona omita 
declarar, cualquier hecho material necesario para que los estados financieros efectuados, a la luz de las 
circunstancias en que éstos se hayan elaborado, no sean engañosos, para un contador en relación con 
(i) cualquier auditoría, fiscalización o examen de los estados financieros del emisor que deban 
realizarse conforme a esta subparte, o (ii) la preparación o presentación de cualquier documento o 
informe que deba presentarse a la Comisión conforme a esta subparte, o por otra razón”. 

[71]  – La norma 17a-4 de la SEC, que impone a ciertos miembros de la comisión de valores y bolsas, así 
como a corredores y agentes de valores, la obligación de mantener determinados registros, tales como 
libros mayores generales, que reflejen todos los activos y pasivos durante un período de seis años, y otros 
registros, incluidas libretas de cheques, estados bancarios, cuentas cobradas o pagaderas, durante un 
período de tres años. 

  
                                                           
23. La Regla 202 del Código de Conducta Profesional del AICPA, dispone que “Un miembro que practica la auditoria, 
revisión, compilación, consultoría gerencial, impuesto, o otros servicios profesionales deberá cumplir con los estándares 
promulgados por las entidades designadas por el Consejo [de la AICPA].” La Regla 303 dispone que “Un miembro no (1) 
expresará una opinión o dirá afirmativamente que los informes financieros u otra información financiera de una entidad 
estén presentadas de conformidad con las normas generalmente aceptadas de contabilidad, o (2) decir que el o ella no 
tiene conocimiento de cualquier modificación material que se debería hacer con respecto a esos informes o información 
para que estén en conformidad con las normas generalmente aceptadas de contabilidad, si tales informes o información 
parten de una norma contable promulgada por una entidad designada por el Consejo para establecer tales principios, y la 
cual tenga un efecto material en los informes o información en su conjunto. Si los informes o la información parten de esta 
forma, y el miembro puede demostrar que debido a circunstancias inusuales, los informes o información hubieran estado 
engañosas, el miembro puede cumplir con la regla describiendo la partida, sus efectos aproximados, si es practico, y las 
razones por la cual cumplimiento con el principio resultaría en un informe engañoso.” 
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 2.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[72]  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 un conjunto de medidas pertinentes para la 
promoción de los propósitos de la Convención.  

[73]  No obstante, el Comité considera que podría ser útil que el país analizado considerara la posibilidad 
de complementar o ajustar determinadas disposiciones en esa materia; a saber: 

[74] Primero, con respecto al AICPA y su Código de Conducta, el Comité observa que la Regla 301 
de dicho Código prohíbe que un contador público certificado divulgue ninguna información 
confidencial de su cliente sin el consentimiento del mismo. Adicionalmente, el Comité toma nota de 
la condición de esta Regla, que estipula que la misma no se deberá interpretar de una manera que 
prohíba que un miembro cumpla con una orden judicial legalmente emitida y ejecutable o con las 
leyes y reglamentos aplicables. El Comité observa también que la sección 10(A)(b)(3) de la Ley de 
Valores y Bolsas de 1934 requiere que el directorio de una empresa o las empresas de contabilidad 
pública notifique ciertos actos ilícitos a la Comisión de Valores y Bolsas. 

[75] No obstante, el Comité estima que podría convenir al país analizado considerar adoptar, a 
través de los medios que estime apropiados, cualquier medida adicional que pudiera ser beneficiosa a 
fin de promover aun más que la confidencialidad profesional no constituya un obstáculo para que los 
auditores cuyas actividades estén regidas por el AICPA y su Código de Conducta notifiquen a las 
autoridades correspondientes cualquier acto de corrupción de que tengan conocimiento en el ejercicio 
de su trabajo (véase la recomendación 2.4(a) del Capítulo II de este informe). 

[76]  Segundo, el Comité estima que sería útil para el país analizado considerar continuar sus esfuerzos 
con respecto a la realización de 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. El país también podría considerar continuar sus esfuerzos de 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 corrupcióniv (ver recomendación 2.4(b) 
del capítulo II de este informe). 

[77]  Tercero, el Comité cree que sería útil que el país analizado considerara continuar sus esfuerzos con 
respecto a la realización de campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al 
sector privado. En este sentido, el país podría considerar continuar la adopción de medidas tales como 
elaboración de manuales y guías que orienten sobre las buenas prácticas que deban implementarse para 
prevenir la corrupción (véase la recomendación 2.4(c) del capítulo II de este informe).  

[78]  Cuarto, el Comité cree que podría ser conveniente para el país analizado considerar continuar la 
aplicación de y la adopción de las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos y entidades 
responsables de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
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exactitud de los registros contables, la detección de sumas pagadas por corrupción ocultas a través de 
dicho registros.24 (véase la recomendación 2.4(d) del capítulo II de este informe).  

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

[79]  Con respecto a los resultados alcanzados en esta esfera, en su respuesta Estados Unidos señala: 

[80]  “En el Apéndice [A] se incluyen datos sobre el número de casos de aplicación de normas por parte 
de la SEC, referentes a libros y registros y requisitos sobre controles internos. En todos los casos 
relacionados con soborno en el extranjero planteados a la SEC, ésta ha formulado cargos de 
violaciones de disposiciones sobre contabilidad y controles internos. Además ha registrado varios casos 
relacionados con soborno en que formuló imputaciones sobre casos de libros y registros independientes 
y controles internos, sin formular imputaciones formales sobre soborno. En esos casos la SEC promovió 
la imposición de sanciones civiles y la privación de ganancias. Son ejemplos recientes los casos de 
Petróleo por Alimentos, y SEC v. ITT Corporation [ref]. En todos los casos la SEC presenta sus casos 
ante tribunales civiles y debe demostrar, en virtud del principio de preponderancia de la prueba, que es 
más probable que improbable que el acusado haya cometido la irregularidad denunciada. Si el asunto 
se resuelve por transacción, el acusado no admite ni niega la irregularidad ante el tribunal civil. Al 
igual que la SEC, el Departamento de Justicia en general incluye violaciones de normas sobre libros y 
registros cuando imputa violaciones sustanciales de la FCPA, y además puede imputar transgresiones 
de normas sobre libros y registros en casos en que no tiene jurisdicción sobre la irregularidad 
sustancial de soborno en el extranjero. Son menos comunes las imputaciones sobre violación de normas 
penales sobre control interno”.25 

[81] En este sentido, el documento presentado por Transparencia Internacional señala lo siguiente: 
“En los últimos años, las acciones de la SEC para hacer cumplir las leyes se han incrementado 
significativamente, con 14 acciones de la SEC sólo en 2009. Un ejemplo especialmente destacado se 
relacionó con Siemens AG. En 2008, Siemens y tres de sus subsidiarias extranjeras se declararon 
culpables de violaciones de la FCPA y aceptaron pagar una multa inédita de $800 millones ($450 
millones de sanciones penales al Departamento de Justicia y $350 millones por devolución de 
ganancias ilícitas a la SEC) por acuerdo con la SEC y con el Departamento de Justicia. A pesar de 
múltiples acusaciones de soborno, se imputó a Siemens la violación de disposiciones de la FCPA 
respecto a controles internos y libros y registros. Este caso representó el primer cargo penal 
presentado en la historia por violaciones de controles internos por parte de una empresa.”26 

  

                                                           
24. En este sentido, Estados Unidos informó al subgrupo de lo siguiente: “Para cada uno de esos temas, los programas 
anticorrupción de Estados Unidos incluyen medidas que ya han sido sumamente eficaces y exitosas, tal como lo ponen de 
manifiesto nuestras amplias actividades de aplicación de normas. Los programas de aplicación de normas del 
Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la SEC comprenden, entre otras cosas: 
frecuente y pertinente capacitación de personal; manuales, guías y técnicas de investigación; métodos de revisión para 
detectar posibles violaciones de la FCPA; programas de informática incorporados al proceso de investigación. La 
legislación federal confiere la potestad de obtener documentos y registros necesarios para investigaciones de la FCPA, y el 
DOJ, la FBI y la SEC cooperan regularmente en investigaciones. En 2008 Estados Unidos puso en marcha ejercicios 
llamados ‘FCPA Bootcamp’ para aumentar la coordinación, colaboración y cooperación entre las diversas autoridades de 
Estados Unidos encargadas de la aplicación de las normas sobre violaciones de la FCPA. Los organismos participantes se 
proponen mantener el ‘FCPA Bootcamp’ como actividad anual”.  
25. Véase la respuesta de Estados Unidos al cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis, disponible en  
26. Véase el documento presentado por Transparencia Internacional, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_sc.pdf.  
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 2.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[82]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de las disposiciones previstas en el párrafo 10 del artículo III de la Convención, el Comité 
formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[83]  Estados Unidos 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 expresado en la sección 2 del capítulo II de este informe. 

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

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

a. Considerar adoptar, a través de los medios que estime apropiados, cualquier medida adicional 
que pudiera ser beneficiosa a fin de promover aun más que la confidencialidad profesional no 
constituya un obstáculo para que los auditores cuyas actividades estén regidas por el AICPA 
y su Código de Conducta notifiquen a las autoridades correspondientes cualquier acto de 
corrupción de que tengan conocimiento en el ejercicio de su trabajo (ver la sección 2.2. del 
capítulo II de este informe). 

b. Considerar continuar sus esfuerzos con respecto a la realización de campañas de concientización 
dirigidas a las personas responsable 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. El país analizado también 
podría considerar continuar sus esfuerzos con respecto a la implementación de programas de 
capacitación diseñados específicamente para instruir a quienes desarrollan labores de control 
interno en las sociedades comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a mantener 
registros contables, sobre la manera de detectar a través de los mismos actos de corrupción (ver 
sección 2.2. del capítulo II de este informe). 

c. Considerar continuar sus esfuerzos con respecto a la realización de campañas de 
concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado. En este sentido, 
el país analizado podría considerar continuar la adopción de medidas tales como elaboración 
de manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban 
implementarse para prevenir la corrupción (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

d. Considerar continuar la adopción y aplicación de los instrumentos necesarios para facilitar a 
los órganos y entidades responsables de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las 
medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, la detección de sumas 
pagadas por actos de corrupción ocultas en esos registros, tales como las siguientes (ver 
sección 2.2 del capítulo II de este informe): 

i. Métodos de revisión, incluidas inspecciones contables y análisis de información 
periódicamente solicitada, a través de los cuales puedan detectarse anomalías en registros 
contables, que puedan indicar el pago de sumas por corrupción; 
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ii. Tácticas de investigación, tales como seguimiento de pagos, cruces de información y de 
cuentas, y solicitudes de información a entidades financieras, con el fin de establecer la 
ocurrencia de tales pagos; 

iii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos y entidades de control que aún no 
los tengan, sobre la manera de examinar registros contables a fin de 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 estos se 
fundamenten;  

v. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a esos órganos o entidades obtener 
fácil y oportunamente la colaboración necesaria de otras instituciones, para verificar la 
veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que estos se fundamenten, 
o para establecer su autenticidad. 

vi. Programas de capacitación para los funcionarios de esos órganos y entidades, diseñados 
específicamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por 
corrupción en esos registros contables, e instruirlos sobre la manera de detectarlos. 

3.  SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

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

[86] Estados Unidos tiene un conjunto de normas legales relativas al soborno transnacional, entre 
ellas las secciones 77dd-1, 2 y 3, de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), 15 
U.S.C. Cabe resaltar las secciones 78dd-1, et seq, citadas en la 1.1 supra, además de las siguientes: 

[87]  – El Reglamento del Procedimiento de Dictámenes de la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero, establecido conforme al título 28 del Código de Reglamentos Federales (CFR), que permite a 
personas y empresas solicitar un dictamen del Fiscal General “…en cuanto a si cierta conducta 
especificada, potencial –no hipotética – es compatible con la actual política de aplicación de normas del 
Departamento relativa a las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de 1977, enmendada por las secciones 78dd-1 y 78dd-2 del título 15 del USC...”.27 

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

[88]  En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la tipificación de la figura penal del soborno 
transnacional según lo previsto 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 
conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención. 

[89]  Sin embargo, el Comité considera apropiado formular observaciones sobre la conveniencia de 
desarrollar y complementar ciertas disposiciones jurídicas que podría considerar el estado analizado 
como útiles, a saber: 
                                                           
27. En http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/frgncrpt.pdf aparece información adicional sobre el Procedimiento 
de Dictámenes sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Además se pueden consultar en línea dictámenes sobre 
esa ley que se hayan emitido, en http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/opinion/  
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[90] El Comité observa que en cierta medida la FCPA excede los requisitos de la Convención, ya que 
prohíbe el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales extranjeros, partidos políticos extranjeros o 
autoridades de los mismos, candidatos a cargos políticos del exterior, así como otras personas, realizado 
a sabiendas de que el dinero se daría a un agente gubernamental extranjero, un partido político o a un 
funcionario extranjero, o a un candidato para un cargo político extranjero. 

[91]  El Comité observa también, tal como se examina en la sección 1.2, supra, que la FCPA, en las 
secciones 78dd-1(b), 78dd-2(b), y 78dd-3(b) establece que la prohibición del soborno en el extranjero no 
se aplica a la facilitación o agilización de pagos para acelerar o lograr el cumplimiento de un acto 
gubernamental de rutina por parte de un funcionario, partido político o autoridad de un partido político 
extranjero. Estados Unidos señala que esta disposición de hecho aclara mejor el alcance de la FCPA, ya 
que esos pagos no tendrían necesariamente la intención de corromper, por lo cual no están comprendidos 
en modo alguno en los parámetros de las prohibiciones de la FCPA. 

[92]  El artículo VIII de la Convención impone la tipificación de la figura penal del soborno transnacional 
con sujeción a ‘los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de cada Parte’. Dentro de los 
parámetros del ordenamiento jurídico de Estados Unidos, para que se configure un delito de soborno se 
requiere mens rea. Para que constituya soborno, un pago debe estar destinado a corromper a quien lo 
recibe, lo que significa que el agente haya ’actuado a sabiendas y en forma deshonesta con la intención 
específica de lograr un resultado ilegal influyendo sobre los actos de un funcionario público extranjero en 
beneficio propio’. Estados Unidos v. Kay, 513 F.3d 432, 450 (5th Cir. 2007). Pese al hecho de que la 
Convención no prevé una excepción para los pagos encaminados a facilitar o agilizar la realización de 
actos de gobierno no discrecionales, Estados Unidos está en cumplimiento del artículo VIII de la 
Convención, ya que la obligación de que exista un apropiado mens rea para que se configure un delito 
forma parte de los ‘principios fundamentales’ del ordenamiento jurídico de Estados Unidos. 

[93] No obstante, el Comité observa también que el artículo VIII de la Convención no contiene tal 
excepción para los pagos de facilitación o agilización. En tal virtud, el Comité estima que podría ser 
conveniente para el país analizado considerar emprender un examen periódico de sus políticas y 
enfoques sobre los pagos de facilitación a fin de combatir eficazmente el fenómeno y seguir 
alentando a las empresas a prohibir o desalentar el uso de los pagos de facilitación a través de los 
controles internos, programas o medidas de ética y de cumplimiento de estas por parte las empresas 
(véase la recomendación 3.4 del Capítulo II de este informe). 

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

[94]  Con respecto a los resultados producidos en esta materia, en su respuesta Estados presentó varios 
gráficos sobre los resultados alcanzados, incluyendo uno titulado “Acciones de Aplicación de la ley 2005 
– 2010”, uno titulado “Penas impuestas a personas naturales por violaciones de la FCPA aplicadas desde 
2005” y una titulado “Sanciones impuestas a personas jurídicas por violaciones de la FCPA desde 2005”. 
Se adjuntan esos gráficos al final del informe.28 

[95]  Con respecto a los gráficos, Estados Unidos señala: “En ese período Estados Unidos obtuvo más de 
US$2.000 millones en sanciones penales. En los gráficos del anexo aparece información sobre las penas 
impuestas a personas naturales y jurídicas. Además de someter a compañías estadounidenses a 
procesamiento penal y civil, la sanción de la FCPA alentó a las empresas estadounidenses que realizan 
negocios internacionales a elaborar programas generales de cumplimiento institucional, en virtud de los 
cuales esas entidades establecieron procedimientos de prevención del pago de sobornos, realización de 
                                                           
28. Ver nota al final número iii. 
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investigaciones internas cuando se denuncian a la administración, y la declaración voluntaria al 
Gobierno de todo soborno detectado como resultado de sus investigaciones. A nuestro juicio, la 
combinación de una diligente aplicación de normas por parte del Gobierno y los programas de 
cumplimiento voluntario por el sector privado ha reducido significativamente los pagos de sobornos por 
parte de empresas estadounidenses”.29 

[96]  El Comité considera que la información proporcionada por Estados Unidos con respecto a los 
resultados obtenidos en esta esfera indica que se han llevado a cabo significantes medidas de aplicación 
coercitiva de normas conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, tanto en relación con 
personas naturales como jurídicas. Además el Comité toma nota que esas medidas han dado lugar a 
sanciones financieras y penas de prisión. 

[97] En este sentido, el documento presentado por Transparencia Internacional señala lo siguiente: 
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos hace cumplir estrictamente las disposiciones 
contra el soborno. Al igual que la SEC, en años recientes, las acciones de aplicación del 
Departamento de Justicia han aumentado significativamente… Según el Informe de Avances 2010 de 
Transparencia Internacional, Aplicación del Convenio Contra el Cohecho de la OCDE,30 el 
Departamento de Justicia y la SEC han presentado más de 140 casos desde la promulgación de la 
FCPA. El número de acciones de aplicación ha sido especialmente considerable en años recientes, 
con 26 acciones por el Departamento de Justicia y 14 acciones de la SEC en 2009, en comparación 
con apenas 2 y 3 acciones, respectivamente, en 2004.”31 

 3.4.  Conclusión y recomendación. 

[98]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de las disposiciones previstas en el artículo VIII de la Convención, el Comité formula la 
siguiente conclusión y recomendación:  

[99]  Estados Unidos ha adoptado medidas sobre el delito de soborno transnacional según lo 
previsto en el artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo expresado en la sección 3 del 
capítulo II de este informe. 

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

- Considerar emprender un examen periódico de sus políticas y enfoques sobre los pagos de 
facilitación a fin de combatir eficazmente el fenómeno y seguir alentando a las empresas a 
prohibir o desalentar el uso de los pagos de facilitación a través de los controles internos, 
programas o medidas de ética y de cumplimiento de estas por parte de las empresas (véase la 
sección 2.2. del capítulo II de este informe). 

 

 
                                                           
29. Ver la respuesta de Estados Unidos al cuestionario de la Tercera Ronda, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf 
30. Este informe está disponible en: 
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_07_28_oecd_progress_report.  
31. Véase el documento presentado por Transparencia Internacional, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_sc.pdf.  
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4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

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

[101] Estados Unidos no ha adoptado disposiciones sobre enriquecimiento ilícito según lo previsto en el 
artículo IX de la Convención, por las razones expuestas en la siguiente sección. 

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

[102]  Tal como se señala en la sección 4.1, Estados Unidos no ha tipificado del delito de 
enriquecimiento ilícito. A este respecto el Comité observa que en su instrumento de ratificación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en su respuesta al cuestionario, Estados 
Unidos señaló lo siguiente con respecto al delito de enriquecimiento ilícito previsto en la Convención, 
“Los Estados Unidos de América pretenden brindar asistencia y cooperación a los otros Estados Partes, 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo IX de la Convención, hasta donde le permita su legislación 
interna. Los Estados Unidos reconocen la importancia de combatir el enriquecimiento indebido de 
los funcionarios públicos, y cuenta con leyes penales para impedir o castigar tal conducta. Estas leyes 
obligan a los funcionarios superiores del gobierno federal a presentar declaraciones financieras 
verdaderas, obligación que de no cumplirse está sujeta a sanciones penales. También permite el 
enjuiciamiento de los funcionarios públicos del gobierno federal que han evadido impuestos sobre 
riqueza obtenida ilícitamente. Sin embargo, el delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo establece el 
artículo IX de la Convención, impone la carga de la prueba al imputado, lo cual es incompatible con la 
Constitución de los Estados Unidos y los principios fundamentales del sistema jurídico de este país. Los 
Estados Unidos entienden, por lo tanto, que no están obligados a establecer un nuevo delito penal de 
enriquecimiento ilícito de conformidad con el artículo IX de la Convención”.32 

[103] En virtud de lo que antecede el Comité no considera apropiado llevar a cabo un análisis con 
respecto a esa materia.  

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

[104] Con respecto a los resultados alcanzados en esta materia, en su respuesta, Estados Unidos señala lo 
siguiente: “Como surge de la reserva formulada por Estados Unidos a la Convención en el momento de 
la ratificación, Estados Unidos no procesa penalmente el enriquecimiento ilícito tal como lo define la 
Convención, pero sí “’reconoc[e] la importancia de combatir el enriquecimiento indebido de 
los funcionarios públicos, y cuenta con leyes penales para impedir o castigar tal conducta’. 
Efectivamente procesamos penalmente la evasión de impuestos sobre riquezas adquiridas ilícitamente, 
así como por ganancias financieras indebidas de funcionarios públicos”. 

[105] “La Autoridad Central de Estados Unidos para asistencia judicial mutua en materia penal es la 
Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) que pertenece a la División de lo Penal del Departamento. La 
OIA mantiene registros de más de 50.000 asuntos de asistencia judicial mutua, más de 40.000 de los 
cuales se han completado y cerrado. Muchos códigos del sistema podrían comprender soborno de un 
funcionario público y enriquecimiento ilícito, y no resulta claro, de la base de datos, qué casos se 
refieren específicamente a los delitos cubiertos por las disposiciones sobre corrupción de la 
Convención. Esos delitos podrían codificarse como soborno, defraudación, evasión tributaria, 

                                                           
32. Ver la respuesta de Estados Unidos al cuestionario, pág. 15, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf. Ver también, http://www.oas.org/juridico/english/Sigs/b-
58.html 
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corrupción de funcionarios, funcionarios públicos corruptos extranjeros y conductas previstas en la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.  

[106] “La SEC obtiene y proporciona pruebas y otra información existente fuera de Estados Unidos en 
investigaciones sobre soborno transnacional a través de diversos mecanismos, incluidos acuerdos 
multilaterales y bilaterales, así como con carácter ad hoc. Los acuerdos multilaterales y bilaterales de 
intercambio de información constituyen la base de memorandos de entendimiento (MDE) entre 
autoridades competentes en materia de valores. En esos memorandos se delinean las condiciones del 
intercambio de información entre dos o más signatarios de los memorandos y se crea un marco de 
cooperación regular y previsible en materia de aplicación de leyes sobre valores. En los memorandos 
multilaterales y bilaterales se detallan el alcance y las condiciones del intercambio de información entre 
reguladores de valores”.  

[107] “Estados Unidos mantiene una relación activa de asistencia judicial con los aproximadamente 80 
países con que mantiene tratados bilaterales, así como con Estados con los que no mantenemos 
relaciones de ese tipo, pero que solicitan nuestra asistencia en virtud de una carta rogatoria, un exhorto 
o un tratado multilateral. Con respecto a las solicitudes entrantes, desde julio de 2002 Estados Unidos 
ha abierto y cerrado 330 casos en las categorías de ‘soborno’ y ‘corrupción de funcionarios’. Una 
típica solicitud es la de pedido de registros bancarios, de sociedades o relacionados con Internet. Con 
carácter informativo se señala que Estados Unidos no tiene necesidad de recibir solicitudes en virtud de 
un tratado para diligenciarlas, y que está asimismo en condiciones de cumplir lo pedido en cartas 
rogatorias y exhortos de Ministerios de Justicia”.  

[108] “Con respecto a las solicitudes de asistencia judicial mutua (AJM) salientes, desde julio de 2002 
Estados Unidos ha enviado solicitudes a 57 países en cuestiones relacionadas con soborno. En la gran 
mayoría de los casos se ha accedido a lo solicitado; algunas solicitudes siguen pendientes”. 

4.4.  Conclusión 

[109]  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 
siguiente conclusión:  

[110]  Estados Unidos no ha tipificado como delito la figura del enriquecimiento ilícito prevista 
en el artículo IX de la Convención, en razón de que: (1) el delito contemplado en la Convención 
impone la carga de la prueba al imputado, lo cual es incompatible con la Constitución de los 
Estados Unidos y los principios fundamentales del sistema jurídico de este país; y (2) Estados 
Unidos formuló una reserva en ese sentido con respecto a este artículo de la Convención cuando 
depositó su instrumento de ratificación del dicho instrumento. El Comité toma nota de la 
explicación suministrada por el país analizado.  

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

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

[111]  Estados Unidos tipificó como delito el soborno transnacional, según lo previsto en el artículo VIII 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción, antes de la fecha en que ratificó dicha 
Convención, como se señala en la sección 3 del capítulo II de este informe. 
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[112]  Estados Unidos no ha tipificado el delito de enriquecimiento ilícito según lo previsto en el artículo 
IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

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

[113]  Estados Unidos tipificó como delito el soborno transnacional según lo previsto en el artículo VIII 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción, antes de la fecha en que ratificó dicha 
Convención, y en consecuencia no es aplicable la notificación a la que se hace referencia en el artículo 
X. En consecuencia, el Comité no formulará recomendación alguna a este respecto. 

[114] Estados Unidos no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito según lo previsto en el 
artículo IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con base a que el delito contemplado 
por la Convención impone la carga de la prueba al imputado, lo cual es inconsistente con la 
Constitución de Estados Unidos y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico. El Comité 
toma nota de la explicación proveída por el país analizado. En consecuencia no es aplicable la 
notificación a la que se hace referencia en el artículo X.33 Como resultado, el Comité no formulará 
recomendación alguna a este respecto. 

 5.3.  Conclusiones  

[115] 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 disposiciones previstas en el artículo X de la Convención, el 
Comité formula la siguiente conclusión:  

[116] Estados Unidos tipificó como delito el soborno transnacional según lo previsto en el artículo 
VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, antes de la fecha en que ratificó 
dicha Convención, y por lo tanto no es necesaria la notificación a que se refiere el artículo X de la 
misma. 

[117] Estados Unidos no ha tipificado como delito la figura del enriquecimiento ilícito prevista 
en el artículo IX de la Convención, en razón de que: (1) el delito contemplado en la Convención 
impone la carga de la prueba al imputado, lo cual es incompatible con la Constitución de los 
Estados Unidos y los principios fundamentales del sistema jurídico de este país; y (2) Estados 
Unidos formuló una reserva en ese sentido con respecto a este artículo de la Convención cuando 
depositó su instrumento de ratificación del dicho instrumento. El Comité toma nota de la 
explicación suministrada por el país analizado. Por lo tanto, la notificación dispuesta por el 
artículo X no es aplicable. 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

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

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

                                                           
33. Como se señala en la sección 4.2., supra, en su instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción Estados Unidos señaló, entre otros, que: “[e]l delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo establece el artículo 
IX de la Convención, impone la carga de la prueba al imputado, lo cual es incompatible con la Constitución de los Estados 
Unidos y los principios fundamentales del sistema jurídico de este país...”.  
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[119] – El título 18 del Código de Estados Unidos, capítulo 209, titulado “Extradición”, en cuya sección 
3181(a) se establece que las disposiciones de ese capítulo referentes a entrega sólo estarán vigentes 
durante la existencia de un tratado de extradición con un gobierno extranjero.34 

[120] La sección 3187 del título 18 del USC, que prevé el arresto provisional de fugitivos antes de la 
presentación de pruebas formales, cuando se solicite, a condición de que la solicitud sea acompañada por 
una declaración de que se ha dictado una orden de arresto del fugitivo, en que se le impute el delito por el 
que se solicite la extradición. 

[121] La sección 3196 del título 18 del USC, que establece que aun cuando el tratado o convención 
aplicable no imponga la obligación de extraditar a ciudadanos estadounidenses, el Secretario de Estado 
puede ordenar la entrega de un ciudadano de Estados Unidos cuya extradición se haya solicitado si se 
han cumplido los restantes requisitos de ese tratado. 

[122] – Los tratados bilaterales de extradición35 recíproca celebrados por Estados Unidos, 
respectivamente, con Argentina, Barbados, Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,36 Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname,37 Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, y con la 
Organización de Estados del Caribe Oriental, que comprende, entre otros, a Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 

[123] En esos tratados se prevén, entre otros, la extradición de nacionales estadounidenses y extranjeros; 
los requisitos formales de las solicitudes de extradición; la extradición relativa a delitos penalizados en el 
Estado requirente y requerido, a condición de que se castiguen con no menos de un año de prisión y/o 
listas de delitos susceptibles de extradición; la prohibición de la extradición por motivos políticos; el 
arresto provisional en casos de urgencia, así como marcos cronológicos para que se realice la 
extradición. 

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

[124] En lo que hace relación 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, 
en su conjunto, un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención.  

[125] A este respecto el Comité toma nota de que, dado el hecho de que Estados Unidos sólo puede 
solicitar la extradición o extraditar sobre la base de un tratado bilateral la Convención no puede por sí 
sola servir de base a la extradición. Al mismo tiempo el Comité toma nota de que Estados Unidos ha 
celebrado tratados de extradición con todos los Estados Parte en la Convención.  

[126] A este respecto Estados Unidos señala, en su respuesta al cuestionario: “Estados Unidos sólo 
puede solicitar la extradición a un país extranjero o disponer la extradición, en el marco de un tratado 

                                                           
34. En la sección 3181 del título 18 del USC aparecen dos excepciones. Estados Unidos puede entregar a fugitivos a los 
Tribunales Penales Internacionales para Yugoslavia y Rwanda. Estados Unidos puede también entregar, en ausencia de un 
tratado bilateral, a un fugitivo que no sea ciudadano, nacional o residente permanente, si esa persona ha cometido un delito 
de violencia en un país extranjero contra un nacional de Estados Unidos, a condición de que el Fiscal General certifique la 
existencia de un régimen de doble tipificación penal por el crimen violento, y de que no se trate de un delito político 
35. En http://www.oas.org/juridico/MLA/en/usa/index.html pueden consultarse estos tratados. 
36. A través de un tratado con Gran Bretaña. 
37. A través de un tratado con los Países Bajos. 
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bilateral de extradición, salvo en circunstancias extremadamente infrecuentes. Es por ello que la 
Convención Interamericana contra la Corrupción no puede servir de base para la extradición, a falta de 
un tratado bilateral. Sin embargo, la Convención permite que los delitos de corrupción a los que se 
refiere sirvan de base para la extradición como delitos complementarios de tratados bilaterales de 
extradición existentes basados en listas. Con respecto a las partes de la Convención, Estados Unidos 
mantiene tratados bilaterales con todas ellas; algunos datan de la primera década del siglo XIX y de 
principios de la del siglo XX. Con respecto a esos viejos tratados, basados en listas, los delitos 
abarcados por la Convención, incluidos los de soborno de funcionarios públicos, solicitud de sobornos 
por funcionarios públicos, ganancias financieras, corrupción de funcionarios, y participación en esos 
delitos, serían ahora delitos extraditables conforme a tratados bilaterales de extradición existentes, si no 
figuraran ya en la lista de delitos”. 

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

[127] Con respecto a los resultados alcanzados en esta materia, en su respuesta Estados Unidos señala lo 
siguiente: “Estados Unidos tiene una sólida práctica de extradición con nuestros más de 110 asociados 
en tratados de extradición. Los tratados más antiguos se basan en listas, y los más recientes en la doble 
penalización, como base para calificar los delitos susceptibles de extradición. En cada momento hay 
unos 3.500 casos de extradición pendientes ante la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de 
Asuntos Penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cumple una función de 
coordinación central dentro de Estados Unidos en relación con esas solicitudes. No obstante, entre 2005 
y 2010 sólo un puñado de delitos de corrupción han servido de base para la extradición con otras partes 
de la Convención. (Como se señaló más arriba, con respecto a la pregunta 2(b) del capítulo 3, téngase 
presente que los delitos de corrupción pueden codificarse en el sistema electrónico de gestión de casos 
de la OIA como soborno, defraudación, evasión impositiva, corrupción de funcionarios, funcionarios 
públicos extranjeros corruptos, y casos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El universo 
de delitos de corrupción manejados por la OIA puede ser mayor de lo que indican las estadísticas aquí 
incluidas, ya que los casos pueden codificarse como fraude, en cuya hipótesis hay más de 800 casos de 
extradición pendientes)”.  

[128]  “Con respecto a delitos de corrupción, no parece que en ninguna solicitud de extradición, 
entrante o salientes, se haya invocado la Convención como base para que los delitos sean extraditables. 
Por ejemplo, una solicitud de la República Dominicana realizada a Estados Unidos en 2005 por delitos 
que comprenden falsificación de documentos públicos, apropiación indebida de fondos públicos, 
defraudación, coerción, soborno, fraude agravado y asociación para delinquir, se formuló sobre la base 
del tratado bilateral de 1909, y no se citaba la Convención, (Esta solicitud fue en definitiva rechazada 
por tribunales de Estados Unidos por razones no relacionadas con los tipos de delitos imputados). 
Desde 2005 Estados Unidos ha enviado solicitudes a cinco partes de la Convención, referentes a delitos 
de corrupción, tales como soborno de un funcionario de inmigración de Estados Unidos para 
proporcionar visas a candidatos no calificados, fraude relacionado con arreglo de licitaciones para 
obtener contratos de construcción para un aeropuerto, y lavado de dinero vinculado con defraudación 
de fondos públicos. Desde 2005 Estados Unidos ha recibido solicitudes de extradición por corrupción 
de otras tres partes de la Convención. Un caso relativo a una parte de la Convención ha dado lugar a 
una extradición – en 2008 –, aunque siguen pendientes algunos casos”.  

[129]  “Con respecto a todas las extradiciones, y no sólo a las relativas a partes de la Convención, 
desde 2005 se han extraditado a Estados Unidos a 13 fugitivos por delitos de corrupción, y Estados 
Unidos ha extraditado a seis. Por ejemplo, varios países europeos han extraditado a fugitivos a Estados 
Unidos, para que enfrenten cargos de corrupción; notablemente en el marco de la Ley de Prácticas 
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Corruptas en el Extranjero. A julio de 2010 hay 10 extradiciones salientes pendientes y siete 
extradiciones entrantes pendientes por delitos de corrupción”. 

6.4.  Conclusiones 

[130] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en 
el país analizado de las disposiciones previstas en el artículo XIII de la Convención, el Comité formula 
las siguientes conclusiones:  

[131] Estados Unidos ha adoptado medidas relativas a la extradición según lo previsto en el 
artículo XIII de la Convención, de acuerdo con lo expresado en la sección 6 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 

[132] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Estados Unidos 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: 

PRIMERA RONDA38 

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 para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento 

Recomendación sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:39 

Recomendación 1.1  

Continuar mejorando las disposiciones, medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, 
en materia de conflictos de intereses.” 

 

 

 

                                                           
38. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Primera Ronda de Análisis. 
39. Ver páginas 51-52 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf 
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Medidas sugeridas por el Comité que fueron consideradas satisfactoriamente en el marco de la 
Segunda Ronda:40 

a) Continuar el proceso de análisis periódico y actualización apropiada de las disposiciones, 
medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, en materia de conflictos de 
intereses. 

b) Continuar realizando evaluaciones periódicas, a través de instrumentos tales como las 
encuestas realizadas por la OGE o de otros medios que se estimen pertinentes, con respecto a la 
efectividad de las disposiciones, medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, en 
materia de conflictos de intereses, así como continuar promoviendo o adoptando las decisiones 
que, teniendo en cuenta los resultados de tales evaluaciones, se consideren apropiadas para 
mejorar aún mas la eficacia de tales disposiciones, medidas y mecanismos. 

[133] El Comité toma nota de que la recomendación 1.1, que antecede, y sus medidas, fueron 
consideradas satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su 
naturaleza, requieren continuidad. 

1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de 
los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento  

Recomendación sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:41 

Recomendación 1.2. 

Continuar fortaleciendo la implementación de las normas de conducta para asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus funciones 

[134] El Comité toma nota de que la recomendación 1.2, que antecede, fue considerada 
satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su naturaleza, 
requiere continuidad. 

1.3.  Normas de conducta y mecanismos en relación con las 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 considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:42 

Recomendación 1.3 

Continuar fortaleciendo los mecanismos en relación con las medidas y sistemas existentes en 
relación con la obligación de los funcionarios públicos de informar a las autoridades competentes 
sobre presuntos actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.” 
                                                           
40. Ibídem. 
41. Ver página 52 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf  
42. Ver página 53 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf  
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Medida sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos previstos en 
el informe de la Segunda Ronda:43 

a. Continuar implementando medidas que permitan la consideración oportuna por la Oficina del 
Asesor Jurídico Especial de Estados Unidos (OSC) de los casos relacionados con la protección 
de empleados, ex empleados y solicitantes de empleo federal (“whistleblowers”), en los casos 
previstos por la ley, y así, entre otros, facilitar el cumplimiento de la obligación de los 
funcionarios y empleados de informar a las autoridades competentes sobre presuntos actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 

[135] El Comité toma nota de que la recomendación 1.3, que antecede, y su medida, fueron consideradas 
satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su naturaleza, 
requieren continuidad. 

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

Recomendación sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:44 

Recomendación 2.1 

Continuar fortaleciendo los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.” 

Medida sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos previstos en 
el informe de la Segunda Ronda:45 

Continuar el proceso de análisis periódico y apropiada actualización de los sistemas de 
declaraciones financieras 

[136] El Comité toma nota de que la recomendación 2.1, que antecede, y su medida, fueron consideradas 
satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su naturaleza, 
requieren continuidad. 

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 fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:46 

Recomendación 3 

Continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación y coordinación entre los órganos federales de 
control superior sobre las funciones que desarrollan en relación con las disposiciones previstas en 
los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención  

                                                           
43. Ibídem.  
44 Ver página 54 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf  
45 Ibídem. 
46 Ibídem.  
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[137] El Comité toma nota de que la recomendación 3, que antecede, fue considerada satisfactoriamente 
en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su naturaleza, requiere continuidad 

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

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

Recomendación sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:47 

Recomendación 4.2. 

Continuar fortaleciendo los mecanismos para el acceso a la información pública.” 

Medida sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos previstos en 
el informe de la Segunda Ronda:48 

a. Continuar con el proceso de evaluación y perfeccionamiento de la aplicación de la Ley de 
Libertad de Información (FOIA, en sus siglas en inglés), incluidas las enmiendas introducidas 
por la Ley de Libertad de Información Electrónica de 1996 (E-FOIA). 

[138] El Comité toma nota de que la recomendación 4.2, que antecede, y su medida, fueron consideradas 
satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su naturaleza, 
requieren continuidad. 

 4.3. Mecanismos de consulta  

Recomendación sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:49 

Recomendación 4.3 

Continuar perfeccionando el mecanismo de consulta constituido por los Comités Asesores.” 

Medidas sugeridas por el Comité que fueron consideradas satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:50 

a) Continuar evaluando periódicamente el funcionamiento de los Comités Asesores y, teniendo 
en cuenta los resultados de las evaluaciones que se realicen, adoptando las medidas 

pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus cometidos y, entre otros, contribuir a la 
realización de los propósitos de la Convención. 

                                                           
47. Ibídem, página 55. 
48. Ibídem.  
49. Ver página 56 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf  
50. Ibídem.  
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b) Considerar, cuando corresponda, la creación y utilización de Comités Asesores por parte de 
los organismos en los que no existan o no se estén utilizando. 

[139] El Comité toma nota de que la recomendación 4.3, que antecede, y sus medidas, fueron 
consideradas satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su 
naturaleza, requieren continuidad. 

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

Recomendación sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que 
requiere atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:51 

Recomendación 4.4. 

Continuar fortaleciendo los mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales en la gestión pública.” 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:52 

a) Evaluar periódicamente los mecanismos existentes para estimular la participación de la 
sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública, con el fin, entre 
otros, de determinar sus fortalezas y las áreas en que podrían ser objeto de mejoras y, teniendo 
en cuenta los resultados de las evaluaciones que se realicen, adoptar las medidas pertinentes 
para asegurar el cumplimiento de sus cometidos y, entre otros, contribuir a la realización de los 
propósitos de la Convención. 

[140] En su respuesta53 Estados Unidos presenta información adicional a la analizada por el Comité en el 
Informe de la Segunda Ronda, con respecto a la implementación de la anterior recomendación y su 
medida. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que esta recomendación 
y su medida han sido consideradas satisfactoriamente, los siguientes: 

[141] “Además de la Iniciativa de Gobierno Abierto arriba mencionada, el Poder Ejecutivo examina 
sistemáticamente nuevos mecanismos encaminados a facilitar la participación en la gestión pública. A 
fin de promover la participación pública en el proceso de adopción de decisiones del Gobierno de 
Estados Unidos, los Archivos Nacionales revisan constantemente dos sitios Web con vínculos a todos los 
sitios Web con comentarios de organismos públicos federales. (Véase http://www.archives.gov/federal-
register/public-participation/rulemaking-sites.html y 
http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main). En esos sitios aparece el texto de los 
reglamentos propuestos, oportunidades de presentar comentarios electrónicamente, y actualizaciones 
del estado de las normas una vez cerrado el período de comentarios públicos. Esos sitios brindan al 
público un método sencillo para presentar comentarios a organismos públicos que están elaborando 
nuevos reglamentos”. 

[142]  “Además el Congreso de Estados Unidos brinda acceso de Internet a la información sobre el 
proceso legislativo, la legislación, los programas de audiencia, la transcripción de las audiencias, leyes, 
                                                           
51. Ver página 57 de este informe, en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf  
52. Ibídem.  
53. Ver la respuesta de Estados Unidos al cuestionario para la Tercera Ronda, página 25, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf  
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oficinas de los miembros, etc., para facilitar la participación ciudadana. En http://www.house.gov/, 
http://www.senate.gov/index.htm, y http://thomas.loc.gov/ puede encontrarse información Finalmente, 
una red de televisión por cable denominada C-SPAN (http://www.cspan.org/) brinda cobertura de 
televisión sobre procedimientos parlamentarios, incluido un sitio Web general que proporciona 
cobertura en profundidad de asuntos legislativos y gubernamentales destacados”. 

[143] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la anterior recomendación y su medida, 
sin perjuicio de que por su naturaleza, requiere continuidad. 

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

Recomendación sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que 
requiere atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:54 

Recomendación 4.5. 

Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación de la sociedad civil y de las organizaciones 
no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública.” 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:55 

a) Evaluar periódicamente los mecanismos existentes de participación de la sociedad civil y las 
organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública, con el fin, entre 
otros, de determinar sus fortalezas y las áreas en que podrían ser objeto de mejoras y, teniendo 
en cuenta los resultados de las evaluaciones que se realicen, adoptar las medidas pertinentes 
para asegurar el cumplimiento de sus cometidos y, entre otros, contribuir a la realización de los 
propósitos de la Convención. 

[144] En su respuesta56 Estados Unidos presenta información adicional a la analizada por el Comité en el 
Informe de la Segunda Ronda, con respecto a la implementación de la anterior recomendación y su 
medida. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que esta recomendación 
y su medida han sido consideradas satisfactoriamente, los siguientes: 

[145] “Los sitios Web arriba mencionados también brindan a los ciudadanos la posibilidad de realizar 
el seguimiento de procesos de adopción de decisiones”. 

[146] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la anterior recomendación y su medida, 
sin perjuicio de que por su naturaleza, requieren continuidad. 

 

 

 

                                                           
54 Ver página 57 de este informe, en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_usa_sp.pdf 
55 Ibídem.  
56 Ver la respuesta de los Estados Unidos al cuestionario para la Tercera Ronda, página 25, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf  
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5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendaciones sugeridas por el Comité que fueron consideradas satisfactoriamente, en los 
términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:57 

Recomendación 5. 

a) Continuar brindando cooperación técnica a otros Estados Parte que la soliciten para apoyar 
la implementación de la Convención y de las recomendaciones que con dicho propósito les 
formule el Comité en los respectivos informes por país. 

b) Continuar participando y apoyando iniciativas de cooperación técnica mutua a través del 
intercambio de información en el marco de redes de autoridades gubernamentales competentes 
en materias relacionadas con la Convención. 

c) Considerar la posibilidad de suscribir tratados de asistencia judicial mutua con países 
miembros de la OEA, en especial con aquellos que no sean parte de algún tratado de asistencia 
judicial mutua que se refiera a las áreas previstas en la Convención. 

[147] El Comité toma nota de que las recomendaciones 5(a), (b), y (c), que anteceden, fueron 
consideradas satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su 
naturaleza, requieren continuidad. 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

Recomendación sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:58 

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 asegurar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

[148] El Comité toma nota de que la recomendación 7.1, que antecede, fue considerada 
satisfactoriamente en el marco del informe de la Primera Ronda, sin perjuicio de que por su naturaleza, 
requiere continuidad. 

 

 

 

                                                           
57Ver páginas 58-59 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.doc.  
58 Ver página 60 de este Informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.doc.  
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Recomendaciones sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:59 

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, procedimientos para analizar los 
mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.  

[149] Estados Unidos no presentó información con respecto a la implementación de las anteriores 
recomendaciones. En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

SEGUNDA RONDA60 

[150] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Estados Unidos en 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.: 

Continuar fortaleciendo los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

Medida sugerida por el Comité:  

Continuar la consideración apropiada al desarrollo de instrumentos, tales como el Plan 
Estratégico y Operacional de la OPM 2006-2010, para determinar metas medibles, avanzar en 
su implementación y evaluar continuamente los resultados objetivos obtenidos en su 
cumplimiento, en relación con los sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

                                                           
59 Ver página 45 de este informe, en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.doc  
60 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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[151] En su respuesta61 Estados Unidos presenta información referente a la implementación de la 
anterior recomendación y su medida, del cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que 
esta recomendación y su medida han sido consideradas satisfactoriamente, los siguientes: 

[152] Los resultados del Plan Estratégico 2006-2010 de la Oficina de Administración de Personal 
(OPM) se publican anualmente en el Informe sobre Desempeño y Responsabilidad del Gobierno de 
Estados Unidos (PAR). No obstante, el formato que debe adoptarse para informar sobre el desempeño 
de los organismos se modificó en 2008, pasando a denominarse Informe Anual de Desempeño (APR). 
Esos informes se presentan al Presidente, al Congreso y al público, como medida sobre la eficacia de 
gestión de los programas y las finanzas.  

[153]  “Los logros en cuanto a equidad y transparencia comprenden: • El número de las entidades, que 
entre las 25 integrantes del Consejo de Administración del Presidente implementaron plenamente un 
sistema de cumplimiento interno de normas dotado de principios del sistema de mérito y leyes y 
reglamentos conforme a los criterios de la OPM (requisitos básicos del sistema) correspondientes a 
sistemas de responsabilidad de organismos, cifra que aumentó de 2 de 25 en 2005 a 25 de 25 en 2007-
2009; • El 100% de los principales organismos focalizados que tienen un Oficial Jefe de Capital 
Humano pasó a utilizar la matriz estandarizada de anuncios de empleo aprobada por la OPM, y el 
100% de esas entidades están ahora utilizando el formato de currícula vitae estandarizado en línea 
aprobado USAJOBS® e integrando aplicaciones en línea con sus sistemas de evaluación; • La OPM ha 
determinado que el 50% de las contrataciones con subcomponentes u ocupaciones de entidades 
designadas cumplen o superan, en algunos casos con creces, el plazo de 80 días contado a partir de la 
fecha en que un gerente contratante hace saber a Recursos Humanos que dispone de un cargo 
presupuestado para llenar, y la fecha en que el empleado asume sus funciones; esta mejora de eficiencia 
supera sustancialmente el objetivo del 10% de las contrataciones; • Al cierre del ejercicio de 2009 la 
OPM completó el 80% de las investigaciones iniciales de verificación de antecedentes en un promedio 
de 32 días, superando así el objetivo de completar el 80% en un promedio de 90 días; • Al cierre del 
ejercicio de 2008, el 65% de las entidades federales estaban utilizando Carpetas Electrónicas Oficiales 
de Personal (eOPF), en comparación con 46% en el ejercicio anterior. Además casi un millón de 
Carpetas Oficiales de Personal en papel han sido convertidas a formato electrónico. Esto comprende 
registros oficiales de personal de aproximadamente el 55,5% de los empleados federales. Una entidad 
puede conceder acceso al sistema eOPF, para que todos los empleados puedan examinar sus datos 
personales, lo que incrementa el grado de conocimiento y la responsabilidad de los empleados”. 

[154] Además, tal como lo señaló Estados Unidos, “[c]ada uno de los informes anuales de desempeño 
de la OPM, realizados en el marco del Informe de Desempeño y Responsabilidad o del Informe Anual de 
Desempeño puede encontrarse, para cada año, en el sitio Web http://www.opm.gov/gpra/opmgpra/” 

[155] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la anterior recomendación y su medida, 
sin perjuicio de que por su naturaleza, requieren continuidad. 

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

Recomendación 1.2.: 

Continuar fortaleciendo los sistemas para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado. 

                                                           
61 Véase la respuesta de Estados Unidos al cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis, pág. 25, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf  
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Medidas sugeridas por el Comité:  

a) Continuar dando la consideración apropiada a las medidas pertinentes para mejorar su 
fuerza de trabajo de adquisiciones, teniendo en cuenta los resultados de estudios tales como el 
realizado por el Panel Asesor de Adquisiciones y la encuesta desarrollada por la Oficina de 
Política Federal de Adquisiciones y el Instituto Federal de Adquisiciones (Ver la sección 

1.2.2. del capítulo II de este informe). 

b) Continuar dando la consideración apropiada a las medidas pertinentes para implementar el 
Sistema Federal de Datos de Adquisiciones – Próxima Generación, dado que se trata del único 
sistema que a nivel de todo el Gobierno realiza el seguimiento del gasto en adquisiciones 
federales. (Ver sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[156] En su respuesta62 Estados Unidos presenta información referente a la implementación de la medida 
(a) de la anterior recomendación, del cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que 
esta medida ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes: 

[157] Como garantía de que podemos mantener nuestros esfuerzos de mejoramiento de la adquisición 
estamos trabajando para aumentar la capacidad y las aptitudes del personal de adquisiciones. Aunque 
las sumas de dinero gastadas en contratación se duplicaron con creces entre 2000 y 2008, el número de 
miembros del personal responsables de la administración de contratos federales se mantuvo estable. En 
el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio de 2011 presentado por el Presidente se solicita 
financiamiento adicional para organismos públicos, a fin de aumentar la capacidad, las aptitudes y la 
eficacia del personal de adquisiciones. Tanto expresamente en el Presupuesto como a través de nuestra 
labor reconocemos la necesidad de centrar la atención no sólo en quienes participan directamente en el 
proceso de contratación, sino también en el más numeroso personal de adquisiciones, incluidos los 
funcionarios que pueden sentar las bases de adquisiciones exitosas contribuyendo a elaborar precisas 
estimaciones de costos, llevar a cabo minuciosas investigaciones de mercado y definir en forma clara y 
realista las necesidades del sector público, así como los funcionarios que garanticen una rigurosa 
supervisión del desempeño de los contratistas.” 

[158] “El 27 de octubre de 200 la OFPP de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) dio a 
conocer un Plan estratégico de desarrollo del personal de adquisiciones para organismos civiles para el 
período comprendido entre los ejercicios de 2010 y 2014. El plan incluía un análisis de los aspectos 
cuantitativos y cualitativos del personal federal de adquisiciones, a fin de incluir a los profesionales de 
contrataciones, gerentes de programas y proyectos de adquisición y oficiales representantes técnicos a 
contrato. En el plan se identificó un nuevo requisito para todos los organismos civiles, a fin de que 
incrementaran su personal de adquisiciones en un 5% y completaran un plan anual de capital humano 
de adquisiciones en que se analizan las necesidades de las misiones de los organismos respaldados por 
las adquisiciones en relación con la capacidad y las aptitudes necesarias para que los funcionarios de 
adquisiciones respalden esa misión”. 

[159] “En marzo de 2010 los organismos elaboraron planes generales de capital humano que brindan 
información sobre el personal de adquisiciones actual de cada organismo, un análisis minucioso de las 
necesidades futuras de adquisiciones de los organismos, y estrategias específicas de mejoramiento de su 
personal de adquisiciones. Estamos dando respaldo a programas de los organismos focalizando 
                                                           
62 Véase la respuesta de Estados Unidos al cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis, pág. 25, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_usa_resp.pdf  
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insuficiencias de aptitudes a nivel de todo el Gobierno a través de herramientas de capacitación y 
mejoramiento de la gestión de la certificación. También estamos revisando planes de los organismos 
para determinar qué programas podemos proporcionar a nivel de todo el Gobierno para evitar que 
cada organismo elabore sus propios programas y la manera en que podemos garantizar la adopción de 
prácticas óptimas innovadoras a nivel de todo el Gobierno. Estamos tratando de actualizar y mejorar 
los planes de capacitación en certificación para todos los funcionarios de adquisiciones, a fin de tener la 
certeza de que los estándares de adquisiciones reflejan las aptitudes necesarias para manejar 
adquisiciones reales y promover la integración de capacitación de aula y en el trabajo, así como la 
utilización de asignaciones de tareas rotatorias y asesoramiento, para que los participantes tengan 
contacto con los diferentes aspectos de las adquisiciones”. 

[160] En su respuesta,63 Estados Unidos presenta información con respecto a la implementación de la 
medida (b) de la recomendación que antecede. A este respecto el Comité toma nota, como paso que 
conduce a la conclusión de que esta medida ha sido considerada satisfactoriamente, lo siguiente: 

[161] “La Oficina de Administración y Presupuesto, en colaboración con la Oficina de Servicios 
Generales y el Consejo de Oficiales Jefes de Adquisiciones, sigue identificando e introduciendo mejoras 
en el Sistema Federal de Datos de Adquisiciones (FPDS-NG). Esta labor forma parte de la focalización, 
por parte de la OMB, sobre Transparencia y Gobierno Abierto, y proporciona, a través del sitio 
http://www.usaspending.gov, información adicional a ciudadanos, compañías, pequeñas empresas y 
organismos federales, sobre contratación en el Gobierno federal. La Iniciativa de Transparencia y 
Gobierno Abierto comprende otros sistemas de adquisiciones en el Entorno Integrado de Adquisiciones, 
que respalda el suministro de información pública sobre datos de contrataciones federales. Un cuerpo 
de normas recientemente agregadas al conjunto de productos es el formado por la Ley Federal de 
Contabilidad y Transparencia Financiera (FFATA), el Sistema Federal de Subadjudicaciones (FSRS) y 
las mejoras introducidas en el Registro Central de Contratos (CCR). Este último ha sido modificado 
para incorporar un Reglamento de Adquisiciones Federales, de carácter provisional, que impone a los 
contratistas federales que cumplan determinados requisitos la obligación de dar a conocer las 
remuneraciones de determinados oficiales ejecutivos. El FSRS ha sido establecido para captar 
información sobre subcontratación correspondiente a todos los principales contratos con un valor no 
menor de US$25.000. Estas mejoras, junto con continuas modificaciones del FPDS, dan mayor 
transparencia a la información sobre contrataciones federales”. 

[162] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la anterior recomendación y sus medidas, 
sin perjuicio de que por su naturaleza, requieren continuidad. 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOSPARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

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

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

 

                                                           
63 Ibídem, página 32. 
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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. 

[163] El Comité nota que en su respuesta, Estados Unidos no se refiere a pasos dados con respecto a la 
implementación de la recomendación 4.1, que antecede. En este sentido, el Comité toma nota de la 
necesidad de que el país analizado dé atención adicional a su implementación.64, v 

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.  

[164] El Comité nota que en su respuesta, Estados Unidos no se refiere a pasos dados con respecto a la 
implementación de la recomendación 4.2, que antecede. En este sentido, el Comité toma nota de la 
necesidad de que el país analizado dé atención adicional a su implementación.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 En la reunión del 17 de marzo de 2011, Estados Unidos informó al subgrupo de varios avances relacionados con la 
implementación de las recomendaciones 4.1 y 4.2. Por haberse suministrado con posterioridad a la fecha limite para la 
entrega de información, esta información se ha incluido en una nota al final, y se tomara en cuanta durante el seguimiento 
de la siguiente ronda de análisis. Ver nota al final numero v.  
65 Ver nota al pie numero 62. 
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NOTAS AS FINAL 
 
                                                           
i El texto completo de la sección 62(a) del titulo 26 del USC establece lo siguiente:  
 
(a) Norma General  
A los efectos de este subtítulo el término “ingreso bruto ajustado” significa, en el caso de una persona natural, 
la diferencia entre el ingreso bruto y las siguientes deducciones:  
(1) Deducciones por comercio y negocios Las deducciones permitidas por este capítulo (salvo las de la parte 
VII de este subcapítulo) no atribuibles a un comercio o negocio realizado por el contribuyente si el mismo no 
consiste en la prestación de servicios por el contribuyente como empleado.  
(2) Ciertas deducciones por comercio y negocios de empleados 
(A) Gastos reembolsados de empleados Las deducciones permitidas por la parte VI (sección 161 y siguientes), 
que consisten en gastos pagados por o en que haya incurrido el contribuyente en relación con la prestación 
por él de servicios como empleado conforme a un acuerdo de reembolso u otra deducción de gastos con su 
empleador. El hecho de que el reembolso pueda ser proporcionado por un tercero no será determinante de la 
aplicación o no aplicación de la oración que antecede.  
(B) Ciertos gastos de artistas de artes representativas Las deducciones permitidas por la sección 162 que 
consistan en gastos pagados por o en que haya incurrido un artista de artes representativas calificado en 
relación con las representaciones que haya hecho o los servicios que haya prestado en las artes 
representativas como empleado.  
(C) Ciertos gastos de funcionarios Las deducciones permitidas por la sección 162 que consisten en gastos 
pagados por o en que haya incurrido con respecto a la prestación de servicios por un funcionario como 
empleado de un estado o una subdivisión política del mismo en un cargo remunerado en todo o en parte a 
través de honorarios.  
(D) Ciertos gastos de maestros de colegios elementales y secundarios En el caso de los años imponibles que 
comiencen en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ó 2009, las deducciones permitidas por la sección 162 
que consistan en gastos que no superen los US$250, pagados por o en que haya incurrido un educador elegible 
en relación con la adquisición de libros, suministros (exceptuados los suministros no atléticos para cursos de 
instrucción en educación sanitaria o física), equipo de informática (incluidos programas informáticos y 
servicios conexos) y otro equipo, y materiales complementarios usados por el educador elegible en el aula.  
(E) Ciertos gastos de miembros de componentes de la reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos  
Las deducciones permitidas por la sección 162 que consistan en gastos determinados a una tarifa que no 
supere las tarifas de los gastos de viaje (incluidos los viáticos que sustituyen a los gastos de subsistencia) 
autorizados para empleados de entidades previstas en el subcapítulo I del capítulo 57 del título 5 del Código 
de Estados Unidos, pagados por o en que haya incurrido el contribuyente en relación con la prestación de 
servicios por ese contribuyente como miembro de un componente de la reserva de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos por cualquier período durante el cual esa persona se encuentre a más de 100 millas de su 
domicilio en relación con la prestación de esos servicios.  
(3) Pérdidas por la venta o permuta de inmuebles Las deducciones permitidas por la parte VI (sección 161 y 
siguientes) como pérdidas por la venta o permuta de inmuebles.  
(4) Deducciones atribuibles a alquileres y regalías Las deducciones permitidas por la parte VI (sección 161 y 
siguientes), por la sección 212 (en relación con gastos en que se incurra para producir ingresos), y por la 
sección 611 (relativa a agotamiento) atribuibles a inmuebles que se mantengan para producir alquileres o 
regalías.  
(5) Ciertas deducciones de inquilinos vitalicios y beneficiarios de ingresos de inmuebles En el caso de un 
inquilino vitalicio, o de un beneficiario de ingresos de inmuebles que se mantiene en fideicomiso, o de un 
heredero, legatario, incluido legatario de inmuebles, de una sucesión, la deducción por depreciación permitida 
por la sección 167 y la deducción permitida por la sección 611.  
(6) Planes de jubilaciones, reparto de utilidades y anualidades de cuentapropistas En el caso de una persona 
que sea un empleado en la acepción de la sección 401 (c)(1), la deducción permitida por la sección 404.  
(7) Ahorros jubilatorios La deducción permitida por la sección 219 (relativa a la deducción de ciertos ahorros 
jubilatorios).  

DLCI01340S01 
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[(8) Derogado [Pub. L. 104–188, title I, §�1401(b)(4), Aug. 20, 1996, 110 Stat. 1788] ]  
(9) Multas en que se incurra debido a retiro prematuro de fondos de cuentas o depósitos de ahorro a plazo 
fijo 
Las deducciones permitidas por la sección 165 por pérdidas en que se incurra en cualquier transacción 
realizada con fines de lucro, aunque no conectada con un acto de comercio o negocio, en la medida en que 
esas pérdidas comprendan sumas incautadas a favor de un banco, un banco de ahorro mutuo, una asociación 
de ahorro y préstamo, una asociación de construcciones y préstamos, un banco cooperativo o una asociación 
de adquisición de inmuebles como multa por retiro prematuro de fondos de una cuenta de ahorro, certificado 
de depósito o una clase similar de depósitos.  
(10) Pensión alimenticia La deducción permitida por la sección 215.  
(11) Gastos de reforestación La deducción permitida por la sección 194.  
(12) Ciertos reembolsos obligatorios de beneficios complementarios de compensación por desempleo La 
deducción permitida por la sección 165 para el reembolso a un fideicomiso descrito en los párrafos (9) o (17) 
de la sección 501(c), de beneficios complementarios de compensación por desempleo recibidos de ese 
fideicomiso, si ese reembolso es obligatorio debido a la recepción de deducciones de reajuste de transacciones 
comerciales conforme a las secciones 231 ó 232 de la Ley de Actos de Comercio de 1974 (secciones 2291 y 
2292 del título 19 del USC ).  
(13) Pago de cargos de jurados remitidos al empleador Toda deducción permitida conforme a este capítulo en 
virtud de que una persona natural remita cualquier parte de un pago de cargos de jurados al empleador de esa 
persona a cambio del pago por el empleador de compensación por el período en que esa persona haya estado 
cumpliendo obligaciones como jurado. A los efectos de la oración que antecede el término “pago de cargos de 
jurado” significa todo pago recibido por la persona por el cumplimiento de obligaciones como jurado.  
(14) Deducción para vehículos de combustibles limpios y determinados bienes de reabastecimiento de 
combustibles La deducción permitida por la sección 179A.  
(15) Gastos de mudanza La deducción permitida por la sección 217.  
(16) Archer MSAs La deducción permitida por la sección 220.  
(17) Interés por préstamos de educación La deducción permitida por la sección 221.  
(18) Gastos por educación superior La deducción permitida por la sección 222.  
(19) Cuentas de ahorro de salud La deducción permitida por la sección 223.  
(20) Costos relativos a demandas por discriminación, etc. Toda deducción permisible conforme a este capítulo 
por honorarios de abogado y costas judiciales pagadas por el contribuyente o en su nombre, en relación con 
cualquier acción que incluya una demanda por discriminación ilícita (tal como se define en la subsección (e)), 
una demanda por violación del subcapítulo III del capítulo 37 del título 31 del Código de Estados Unidos[1] o 
una demanda formulada conforme a la sección 1862(b)(3)(A) de la Ley de Seguridad Social (sección 1395y 
(b)(3)(A) del título 42 del USC). La oración que antecede no se aplicará a ninguna deducción que supere el 
monto que puede incluirse en el monto del ingreso bruto del contribuyente para el año imponible en virtud de 
una sentencia o transacción (surgida de una demanda o acuerdo, y consista en una suma única o en pagos 
periódicos) emanada de esa reclamación.  
(21) Honorarios de abogado relacionados con pagos a denunciantes Toda deducción admisible conforme a 
este capítulo por concepto de honorarios y costas judiciales pagadas por el contribuyente o en su nombre, en 
relación con cualquier adjudicación conforme a la sección 7623 (b) relacionada con adjudicaciones a 
denunciantes). La oración que antecede no se aplicará a ninguna deducción que supere el monto que puede 
incluirse en el ingreso bruto del contribuyente correspondiente al ejercicio tributario en virtud de esa 
adjudicación.  
Ninguna disposición de esta sección permitirá que el mismo rubro se deduzca más de una vez.  
(b) Artistas de artes representativas calificados 
(1) En general A los efectos de la subsección (a)(2)(B), el término “artista de artes representativas calificado” 
significa, en relación con cualquier año imponible, toda persona natural si  
(A) esa persona prestó servicios en la esfera de las artes representativas como empleado durante el año 
imponible para no menos de dos empleadores,  
(B) el monto agregado imputable como deducción conforme a la sección 162 en relación con la prestación de 
esos servicios supera el 10% de los ingresos brutos de esa persona atribuibles a la prestación de esos 
servicios, y  
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(C) el ingreso bruto ajustado de esa persona para el año imponible (determinado sin relación con la 
subsección (a)(2)(B)) no pasa de US$16.000.  
(2) Empleador nominal no tenido en cuenta Una persona natural no será tratada como dispensadora de 
servicios en las artes representativas como empleada para ningún empleador durante ningún año imponible a 
menos que la suma recibida por esa persona de ese empleador para la prestación de esos servicios durante el 
año imponible no sea inferior a US$200.  
(3) Normas especiales para matrimonios 
(A) En general  
Salvo en el caso de marido y mujer que vivan separados en todo momento durante el año imponible, si el 
contribuyente está casado al cierre del año imponible sólo se aplicará la subsección (a)(2)(B) si el 
contribuyente y su cónyuge presentan una declaración conjunta para el año imponible.  
(B) Aplicación del párrafo (1)  
En caso de declaración conjunta  
(i) se aplicará separadamente el párrafo (1) (salvo el subpárrafo (C) del mismo) con respecto a cada uno de 
los cónyuges, pero  
(ii) se aplicará el párrafo (1)(C) con respecto a sus ingresos brutos ajustados combinados.  
(C) Determinación del estado matrimonial A los efectos de esta subsección, el estado matrimonial se 
determinará conforme a la sección 7703 (a).  
(D) Declaración conjunta A los efectos de esta subsección, el término “declaración conjunta” significa la 
declaración conjunta de un marido y su mujer efectuados conforme a la sección 6013.  
(c) Ciertos sistemas no tratados como sistemas de reembolso 
A los efectos de la subsección (a)(2)(A), un sistema no será tratado en ningún caso como reembolso u otro 
sistema de deducciones de gastos si  
(1) ese sistema no impone al empleado la obligación de probar los gastos cubiertos por el sistema a la persona 
que proporciona el reembolso, o  
(2) ese sistema concede al empleado el derecho de retener algún monto que supere los gastos probados 
cubiertos por el sistema.  
Los requisitos de prueba previstos en la oración precedente no se aplicarán a un gasto en la medida en que no 
se requiera la prueba de ese gasto conforme a la sección 274 (d) en rezón de los reglamentos previstos en la 
segunda oración de la misma.  
(d) Definición; normas especiales 
(1) Educador elegible 
(A) En general  
A los efectos de la subsección (a)(2)(D), el término “educador elegible” significa, en relación con cualquier 
año imponible, una persona natural que es un maestro, instructor, consejero, director o ayudante de un colegio 
de jardín de infantes y grados sucesivos hasta el grado 12 durante no menos de 900 horas durante el año 
escolar.  
(B) Colegio 
El término “colegio” significa todo colegio que preste servicios de educación elemental o educación 
secundaria (desde el jardín de infantes hasta el grado 12), según lo determinado por la ley del estado.  
(2) Coordinación con exclusiones 
Se permitirá una deducción de gastos conforme a la subsección (a)(2)(D) sólo en la medida que el monto de 
esos gastos supere el monto excluible conforme a las secciones 135, 529 (c)(1), o 530 (d)(2) para el año 
imponible.  
(e) Definición de discriminación ilícita 
A los efectos de la subsección (a)(20), el término “discriminación ilícita” significa un acto que sea ilícito 
conforme a algunas de las siguientes disposiciones:  
(1) La sección 302 de la Ley de Derechos Civiles de 1991 (sección 1202 del título 2 del USC).[2]  
(2) Las secciones 201, 202, 203, 204, 205, 206 ó 207 de la Ley de Responsabilidad Parlamentaria de 1995 
(secciones 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316 ó 1317 del título 2 del USC).  
(3) La Ley Nacional de Relaciones Laborales (sección 151 y siguientes del título 29 del USC).  
(4) La Ley de Normas de Trabajo Justo de 1938 (sección 201 y siguientes del título 29 del USC).  
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(5) La sección 4 ó 15 de la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 (secciones 623 ó 633a del 
título 29 del USC).  
(6) Las secciones 501 ó 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (secciones 791 ó 794 del título 29 del USC).  
(7) La sección 510 de la Ley de Seguridad de los Ingresos Jubilatorios de los Empleados de 1974 (sección 
1140 del título 29 del USC).  
(8) El título IX de las Enmiendas sobre Educación de 1972 (sección 1681 y siguientes del título 20 del USC).  
(9) La Ley de Protección del Empleado contra el uso de Polígrafos de 1988 (sección 2001 y siguientes del 
título 29 del USC).  
(10) La Ley de Notificación de Ajustes y Recapacitación de Trabajadores (sección 2102 y siguientes del título 
29 del USC).  
(11) La sección 105 de la Ley de Licencias por razones de Familia y Médicas de 1993 (sección 2615 del título 
29 del USC).  
(12) El capítulo 43 del título 38 del Código de Estados Unidos (relativo a derechos de empleo y reempleo de 
miembros de los servicios uniformados).  
(13) Las secciones 1977, 1979 ó 1980 de los Textos Legales Revisados (secciones 1981, 1983 ó 1985 del título 
42 del USC).  
(14) Las secciones 703, 704 ó 717 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (secciones 2000e–2, 2000e–3 ó 
2000e–16 del título 42 del USC).  
(15) Las secciones 804, 805, 806, 808 ó 818 de la Ley de Equidad en la Vivienda (secciones 3604, 3605, 3606, 
3608 ó 3617 del título 42 del USC).  
(16) Las secciones 102, 202, 302 ó 503 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, de 1990 (secciones 
12112, 12132, 12182 ó 12203 del título 42 del USC).  
(17) Toda disposición de la legislación federal (comúnmente conocida como conjunto de disposiciones sobre 
protección de denunciantes) que prohíba el despido de un empleado, la discriminación contra un empleado o 
cualquier otra forma de retorsión o represalia contra un empleado porque haya promovido el ejercicio de sus 
derechos o realizado cualquier otro acto permitido conforme a la legislación federal.  
(18) Toda disposición de la legislación federal, estatal o local, o reclamaciones amparadas por el estado 
estadounidense permitidas conforme a la ley federal, estatal o local 
(i) que prevea la aplicación coercitiva de derechos civiles, o  
(ii) que regule cualquier aspecto de la relación de empleo, incluidas las reclamaciones de salarios, 
compensaciones o beneficios, o la prohibición del despido de un empleado, la discriminación de un empleado o 
cualquier otra forma de retorsión o represalia contra un empleado porque haya ejercido sus derechos o 
realizado cualquier otro acto permitido conforme a la ley. 
 
ii Con respecto a la deducción estándar, la sección 63(c) del título 26 del USC dispone lo siguiente: 
 
 (c) Deducción estándar 
A los efectos de este subtítulo  
(1) En general  
A menos que en esta sección se disponga otra cosa, el término “deducción estándar” significa la suma de  
(A) la deducción estándar básica,  
(B) la deducción estándar adicional,  
(C) tratándose de un año imponible que comience en 2008 ó 2009, la deducción del impuesto sobre bienes 
raíces,  
(D) la deducción por pérdidas causadas por desastres, y  
(E) la deducción del impuesto sobre las ventas de vehículos automotores.  
(2) Deducción estándar básica 
A los efectos del párrafo (1) la deducción estándar básica consiste en  
(A) el 200% del monto en dólares en vigor conforme al subpárrafo (C) para el año imponible en caso de  
(i) declaración conjunta, o  
(ii) cónyuge supérstite (tal como se define en la sección 2 (a)),  
(B) US$4.400 en el caso de un jefe de hogar (tal como se define en la sección 2 (b)), o  
(C) US$3.000 en cualquier otro caso.  
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(3) Deducción estándar adicional para ancianos y ciegos 
A los efectos del párrafo (1) la deducción estándar adicional es la suma de cada monto adicional al que tenga 
derecho el contribuyente conforme a la subsección (f).  
(4) Ajustes por inflación 
Tratándose de un año imponible que comience en un año calendario posterior a 1988, cada uno de los montos 
en dólares previstos en el párrafo (2)(B), (2)(C), o (5) o en la subsección (f) se incrementará en una suma igual 
a  
(A) ese monto en dólares multiplicado por 
(B) el ajuste por costo de la vida determinado conforme a la sección 1 (f)(3) para el año calendario en que 
comience el año imponible sustituyendo por “año calendario 1992” en el subpárrafo (B) del mismo  
(i) “año calendario 1987” en el caso de los montos en dólares previstos en los párrafo (2)(B), (2)(C), o (5)(A) 
o la subsección (f), y  
(ii) “año calendario 1997” en el caso de los montos en dólares previstos en el párrafo (5)(B).  
(5) Limitación de la deducción estándar básica en caso de ciertos dependientes 
En caso de una persona con respecto a la cual pueda efectuarse una deducción conforme a la sección 151 a 
otro contribuyente para un año imponible que comience en el año calendario en que comience el año 
imponible de la persona, la deducción estándar básica aplicable a esa persona para ese año imponible 
individual no superará la mayor de las siguientes sumas 
(A) US$500, o  
(B) la suma de US$250 y los ingresos obtenidos por esa persona.  
(6) Ciertas personas naturales, etc., no elegibles para la deducción estándar  
Tratándose de  
(A) una persona casada que presente una declaración separada en que cada uno de los cónyuges invoque 
deducciones,  
(B) una persona natural extranjera no residente,  
(C) una persona natural que presente una declaración conforme a la sección 443 (a)(1 durante un período de 
menos de 12 meses en virtud de la modificación de su período de contabilidad anual, o  
(D) una sucesión o fideicomiso, fondo fiduciario común o sociedad colectiva, la deducción estándar equivaldrá 
a cero.  
(7) Deducción del impuesto sobre bienes raíces 
A los efectos del párrafo (1) la deducción del impuesto sobre bienes raíces es la menor de las siguientes 
cantidades 
(A) la suma admisible como deducción conforme a este capítulo para impuestos estatales y locales que se 
describe en la sección 164 (a)(1), o  
(B) US$500 (o US$1.000 en el caso de una declaración conjunta).  
No se tendrán en cuenta conforme a este párrafo impuestos comprendidos en la sección 62 (a).  
(8) Deducción por pérdidas causadas por desastres 
A los efectos el párrafo (1) el término “`pérdidas causadas por desastres” significa la pérdida neta causada 
por un desastre (tal como se define en la sección 165 (h)(3)(B)).  
(9) Deducción del impuesto sobre las ventas de vehículos automotores 
A los efectos del párrafo (1) el término “deducción del impuesto sobre las ventas de vehículos automotores” 
significa la suma admisible como deducción conforme a la sección 164 (a)(6). Ese término no incluirá ninguna 
suma tenida en cuenta conforme a la sección 62 (a).  
 
iii El contenido de esta nota se encuentra al final del documento. 
 
iv En esta conexión, Estados Unidos informó al subgrupo de lo siguiente: Estados Unidos lleva a cabo 
programas generalizados de concientización. Las medidas que alientan a las compañías a mantener adecuados 
controles internos se han centrado en sistemas de control interno de la información financiera, que incluirían 
controles de actos de soborno que den lugar a inexactitudes sustanciales en los estados financieros. Tal como 
lo requiere la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, la Comisión adoptó en 2003 normas que imponen a los 
emisores la obligación de informar al público sobre la eficacia del control interno de la compañía en relación 
con la información financiera. El control interno de los estados financieros comprende controles relacionados 
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con actos ilegales y fraude, incluidos actos de soborno que den lugar a inexactitudes sustanciales de los 
estados financieros.  
 
En 2007 la Comisión publicó también un documento de orientación para la administración, en materia de 
interpretación, en relación con la evaluación del control interno de la información financiera. En él se adopta 
un enfoque en virtud del cual la administración puede realizar una evaluación descendente, basada en el 
riesgo, de los controles financieros. Incluye también orientación para la administración en cuanto a 
identificación de riesgos y controles de información financiera y evaluación de pruebas sobre la eficacia 
operativa del control interno referente a la información financiera, así como información tendiente a ayudar a 
la administración a elaborar información pública sobre sus actividades de control interno de la información 
financiera; incluso sobre fallas materiales que se identifiquen. 
 
En 2005 el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (“COSO”) publicó la 
Orientación para información de sociedades abiertas más pequeñas sobre control interno de la información 
financiera, como complemento del documento “Control interno – Marco integrado” del COSO, originalmente 
publicado en 1992. Allí se centra la atención en las necesidades de las organizaciones de menor escala en 
cuanto al cumplimiento de la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, y se enuncian principios fundamentales 
vinculados con los cinco componentes clave del control interno: entorno de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, y seguimiento. Asimismo, en 2009, el COSO publicó la 
Orientación sobre seguimiento de sistemas de control interno, para ayudar a las compañías a realizar un 
mejor seguimiento de la eficacia de sus sistemas de control interno y adoptar oportunas medidas correctivas, 
cuando es necesario. 
 
En 2007 la Junta de Supervisión de Contabilidad de Sociedades Abiertas (PCAOB) publicó la Norma de 
auditoría No. 5, Auditoría de control interno de la información financiera integrada con una auditoría de 
estados financieros (‘AS 5’), para proporcionar orientación a los auditores para el cumplimiento de una 
auditoría integrada de control interno sobre la información financiera. Tratándose de auditorías de compañías 
más pequeñas y menos complejas, la AS 5 comprende orientación específica sobre evaluación de riesgo de 
control, consecución de objetivos de control, realización de pruebas sobre la eficacia de un control e 
identificación de salvaguardias para evitar que la administración deje sin efecto las medidas de control interno  
 
Cada una de las compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) debe cumplir ciertas normas de 
buena gestión institucional, incluido el mantenimiento de una función de auditoría interna cuya función 
consiste en proporcionar a la administración y al comité de auditoría evaluaciones de los procesos de gestión 
de riesgos y del sistema de control interno de la compañía. 
 
La División de Aplicación de Normas de la Comisión ha contribuido a promover el cumplimiento, por parte de 
las compañías, de las disposiciones de la FCPA sobre libros y registros y control interno instituyendo 
sanciones para las compañías que coticen en bolsa que incurran en omisiones a ese respecto. Como parte de 
una reorganización de la totalidad de la División, ésta ha creado una unidad especializada dedicada 
exclusivamente a investigar potenciales violaciones de la FCPA. Dicha unidad centra la atención en la 
búsqueda de mecanismos más proactivos en la labor de aplicación de normas de la Comisión en lo referente a 
la FCPA, lo que comprende el uso de indagatorias enfocadas con mayor precisión e investigaciones a nivel de 
todo un sector, por sí sola y con otras contrapartes regulatorias, tanto en Estados Unidos como en el 
extranjero. 
 
El Departamento de Comercio (DOC) publicó la nueva recomendación de la OCDE, y el anexo respectivo, en 
sus sitios Web anticorrupción (www.ogc.doc.gov/trans_anti_bribery.html; 
www.tcc.export.gov/bribery/index.asp). El Centro de Cumplimiento de Normas de Comercio ha incluido en su 
sitio Web una Guía para exportadores para contribuir al conocimiento, por parte de las empresas, de 
disposiciones clave de la Convención Antisoborno de la OCDE, y esta publicación también ha sido actualizada 
para destacar las nuevas recomendaciones y el anexo sobre buena orientación. El DOC también destaca la 
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nueva recomendación y el anexo en su labor de capacitación para oficiales de servicios comerciales de 
Estados Unidos y de otros países, y para oficiales del servicio exterior. 
 
Además, funcionarios del DOC, el DOJ y la SEC han disertado en numerosas conferencias anticorrupción, 
nacionales e internacionales, y han destacado la existencia del nuevo instrumento y de la orientación. En ellas 
ha proporcionado orientación sobre programas de cumplimiento reforzados contenidos en la orientación, han 
alentado específicamente a las compañías a prohibir o disuadir de la utilización de pequeños pagos de 
facilitación de trámites, han descripto recientes tendencias en materia de aplicación de normas, han destacado 
sectores, países y prácticas de alto riesgo y han identificado prioridades en materia de aplicación de normas. 
Asistieron a esas conferencias, entre otras personas, miembros de servicios de aplicación de normas, asesores 
jurídicos internos, oficiales de cumplimiento institucional, y abogados que se ocupan de la aplicación de la 
FCPA y de negocios transnacionales. Además de esas conferencias, el Servicio Comercial del DOC realiza sus 
propias conferencias y, en asociación con el sector privado, lleva a cabo seminarios en la Web y conferencias 
orientadas a PYMES, específicamente sobre soborno en el extranjero, y en esos eventos ha destacado 
recientemente el nuevo instrumento y la orientación 
 
v 1. Adquisición y contratación de bienes y servicios 
 

Actualización Respecto a la Oficina de Políticas de Adquisiciones Federales 
 

La Oficina de Políticas de Adquisiciones Federales (OFPP) creó recientemente un puesto de 
Administrador Adjunto para la Fuerza de Trabajo de Adquisiciones, de importancia fundamental 
para fortalecer la fuerza de trabajo de adquisiciones. El Administrador Adjunto tiene a su cargo el 
desarrollo y la implementación estratégicos de una amplia variedad de iniciativas para asegurar que la 
fuerza de trabajo de adquisiciones del gobierno federal esté identificada, capacitada y desarrollada 
adecuadamente para apoyar las necesidades de las misiones actuales y futuras del gobierno. Están en 
marcha varias iniciativas para el logro de este objetivo. 
 
Para asegurar que mantengamos nuestros esfuerzos para mejorar las adquisiciones, la Oficina de 
Políticas de Adquisiciones Federales está trabajando para fortalecer la capacidad y las habilidades de 
la fuerza de trabajo de adquisiciones. Se solicitaron recursos adicionales para las agencias civiles para 
fortalecer la capacidad, las habilidades y la eficacia de la fuerza de trabajo de adquisiciones. 
Reconocemos la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos no solamente en quienes participan 
directamente en el proceso de contratación, sino en la fuerza de trabajo de adquisiciones completa, 
incluyendo a quienes pueden sentar las bases para el éxito en las adquisiciones ayudando a desarrollar 
estimaciones de costos precisas, realizando investigaciones de mercado minuciosas y definiendo de 
manera clara y realista los requisitos del gobierno, así como quienes se cercioran de la vigilancia 
rigurosa del desempeño de los contratistas. 
 
En marzo de 2009, la Oficina de Políticas de Adquisiciones Federales emitió un memorándum, Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo de Adquisiciones para Agencias Civiles – 
ejercicios fiscales 2010-2014, para orientar el crecimiento de la capacidad y las habilidades de la 
fuerza de trabajo de adquisiciones de las agencias civiles a lo largo de los próximos cinco años. Para 
mayores detalles, véase el sitio 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/procurement_workforce/AWF_Plan_102720
09.pdf.  
 
En marzo de 2010, las agencias produjeron planes integrales de capital humano que permiten conocer 
los detalles de la fuerza de trabajo de adquisiciones actual de cada agencia y suministran un análisis 
razonado de los requisitos a futuro de la fuerza de trabajo de adquisiciones de las agencias y 
estrategias específicas para fortalecer su fuerza de trabajo de adquisiciones. Estamos apoyando los 
esfuerzos de las agencias enfocando las deficiencias en habilidades en todo el gobierno a través de 
capacitación y mejorando las herramientas de gestión de la certificación. También estamos revisando 
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los planes de las agencias para determinar qué programas podemos suministrar a nivel global en el 
gobierno para aprovechar los recursos y cómo podemos asegurar la adopción de las prácticas óptimas 
innovadoras en todo el gobierno. Estamos trabajando para actualizar y mejorar el programa de 
capacitación para certificación para todos los miembros de la fuerza de trabajo de adquisiciones, velar 
por que las normas de certificación reflejen las habilidades que se requieren para el manejo de las 
adquisiciones en la vida real y fomentar la integración de la capacitación en aulas y en el lugar de 
trabajo, así como el uso de asignaciones por rotación y mentorías para exponer a los participantes a los 
diferentes aspectos de las adquisiciones. 
 

Programas de capacitación 
 
El Instituto de Adquisiciones Federales (FAI), en www.fai.gov, suministra información y recursos 
sobre capacitación a profesionales de adquisiciones en las agencias civiles en todas las etapas de su 
trayectoria profesional.  
 
La Universidad de Adquisiciones de Defensa (DAU), en www.dau.mil, suministra información y 
recursos sobre capacitación a la fuerza de trabajo de adquisiciones de defensa en todas las etapas de su 
trayectoria profesional. Esta universidad ofrece una gama completa de capacitación para certificación 
a niveles básico, intermedio y avanzado, capacitación para asignaciones específicas, investigación 
aplicada y oportunidades de aprendizaje continuo. Las agencias civiles tienen la oportunidad de enviar 
a sus profesionales de adquisiciones a los cursos de la DAU; la prioridad de la DAU es la fuerza de 
trabajo de adquisiciones de defensa.  
 
El FAI y la DAU trabajan estrechamente para asegurar que toda la información y los recursos sobre 
capacitación en adquisiciones sean homogéneos en todo el gobierno federal tanto para la fuerza de 
trabajo de adquisiciones de las agencias civiles como de defensa.  
 
Programas de certificación 
 
A través de los años, la Oficina de Políticas de Adquisiciones Federales ha proporcionado orientación 
a las agencias sobre los programas de certificación, como se relaciona más abajo, en que se detallan 
los requisitos y programas de capacitación para los profesionales de adquisiciones, como profesionales 
de contrataciones, gerentes de proyectos y programas y representantes técnicos de funcionarios 
contratantes.  
 

• El Certificado de Adquisiciones Federales para Representantes Técnicos de Funcionarios 
Contratantes (26 de noviembre de 2007) (9 páginas, 552 kb). 

 
• El Certificado de Adquisiciones Federales para Gerentes de Proyectos y Programas (25 de 

abril de 2007) (22 páginas, 182 kb). 
 

• El Programa de Certificación de Adquisiciones Federales en Contrataciones (20 de enero de 
2006) (revisado en diciembre de 2008) (16 páginas, 153 kb).  

 
Los Gerentes de Adquisiciones de Carrera existen en las agencias federales y son responsables de 
asegurar que la fuerza de trabajo de adquisiciones de su agencia cumpla los requisitos de las 
certificaciones enumeradas arriba y de la Carta de Políticas 05-01 de la Oficina de Políticas de 
Adquisiciones Federales, Desarrollo y Gestión de Fuerza de Trabajo de Adquisiciones, disponible en 
http://www.whitehouse.gov/omb/procurement_policy_letter_05-01/, que establece un marco para todo 
el gobierno para crear una fuerza de trabajo de adquisiciones federales. 
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Procedimientos e indicadores  

 
El Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR) incluye numerosas reglas que identifican 
indicadores que pueden usarse para prohibir y detectar conductas contrarias a la ética. Por ejemplo: 
 
FAR Parte 3 PRÁCTICAS EMPRESARIALES IRREGULARES Y CONFLICTOS DE INTERESES PERSONALES, en 
https://www.acquisition.gov/far/current/html/FARTOCP03.html#wp265938, incluye políticas y 
procedimientos para evitar prácticas empresariales irregulares y conflictos de intereses personales y 
para hacer frente a su ocurrencia aparente o real. Cada una de las subpartes se detalla en seguida y está 
diseñada para proteger los intereses del gobierno.  

3.1 Salvaguardias  
3.2 Obsequios de contratistas a empleados gubernamentales  
3.3 Notificación de sospechas de violaciones monopólicas 
3.4 Comisiones contingentes  
3.5 Otras prácticas empresariales irregulares  
3.6 Contratos con empleados gubernamentales u organizaciones bajo su propiedad o control  
3.7 Anulación y rescisión de contratos  
3.8 Limitación del pago de fondos para influir en transacciones federales  
3.9 Sistemas de protección para denunciantes empleados de contratistas  
3.10 Código de ética y conducta para contratistas 

FAR Parte 9, Inhabilitación, suspensión e inelegibilidad, en 
https://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%209_4.html#wp1083280, incluye políticas y 
procedimientos que rigen la suspensión e inhabilitación de contratistas por las agencias, estipula una 
lista de contratistas inhabilitados, suspendidos, de inhabilitación propuesta o declarados inelegibles, en 
www.epls.gov, e incluye las consecuencias de estar en esta lista. Véase 9.104-6, Sistema de 
Información Federal de Desempeño e Integridad de Adjudicados, que exige que los funcionarios 
contratantes, antes de adjudicar un contrato superior al umbral de adquisiciones simplificadas, revisen 
el Sistema de Información Federal de Desempeño e Integridad de Adjudicados (FAPIIS), (disponible 
en www.ppirs.gov, seleccionando la opción FAPIIS) para determinar si el contratista ha notificado 
alguna violación civil o penal como se requiere en FAR 52.209-5, Certificación sobre Asuntos de 
Responsabilidad, 52.209-7, Información sobre Asuntos de Responsabilidad, y 52.209-9, 
Actualizaciones de Información Públicamente Disponible sobre Asuntos de Responsabilidad. 
 
FAR 42.15—Información sobre el desempeño de contratistas, en 
https://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2042_15.html#wp107541, incluye políticas y 
establece responsabilidades para el registro y mantenimiento de información sobre desempeño de 
contratistas y está diseñado para asegurar que el gobierno no adjudique contratos a contratistas con 
mal desempeño o faltas de ética.  

  
FAR Parte 49, Terminaciones de contratos, incluye políticas y procedimientos que le permiten al 
gobierno dar por terminado un contrato cuando así conviene a sus intereses o por incumplimiento si el 
contrato no se está operando para interés del gobierno. 
https://www.acquisition.gov/far/current/html/FARTOCP49.html#wp226845.  
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Se están efectuando los siguientes cambios al FA, en varias de sus áreas, para mejorar las reglas 
establecidas para prevenir y detectar conductas contrarias a la ética: 

 
1. 2009-036, Aclaración del requisito de suspensión e inhabilitación - Implementa la sección 815 la 

NDAA para el ejercicio fiscal 2010. La sección 815 enmienda la sección 2455(c)(1) de la FASA 
(nota 31U.S.C. 6101) al modificar la definición de “actividades de adquisición” de manera que 
incluya la subcontratación a cualquier nivel, excepto los subcontratos para artículos ya hechos 
disponibles comercialmente, excepto que en el caso de artículos comerciales, el término incluye 
solamente los subcontratos a un primer nivel. 

 
2. 2010-012, Requisito de certificación y prohibición de adquisiciones en relación con sanciones a 

Irán - Aplica la sección 102 y la sección 106 de la Ley de Sanciones Integrales a Irán, 
Responsabilidad y Enajenación, de 2010 (Pub. L. 111-195, aprobada el 1º de julio de 2010). La 
sección 102, titulada “Ampliación de las sanciones de la Ley de Sanciones a Irán de 1996”, exige 
la certificación de que cada uno de los oferentes y cualquier persona bajo su propiedad o control, 
no participa en ninguna actividad por la cual se impongan sanciones según la sección 5 de dicha 
Ley. La sección 106 impone una prohibición de adquisiciones en relación con contratos con 
personas que exporten tecnología delicada a Irán. 

 
3. 2009-030, Salvaguardia básica de información gubernamental no confidencial - Se refiere a 

información no confidencial que no cumple la norma de Clasificación de Seguridad Nacional 
según al Orden Ejecutiva 12958 y sus enmiendas. Se refiere a información no confidencial 
relevante para el interés nacional de Estados Unidos o que hayan originado entidades externas al 
gobierno federal estadounidense, y que por ley o política requiera protección de difusión, 
salvaguardias de manejo especiales y límites prescritos para su intercambio o diseminación. 
 

4. 2010-018, Declaración respecto a la exportación de tecnología delicada a Irán - Añade una 
declaración respecto a la exportación de tecnología delicada a Irán y una disposición de renuncia 
de la implementación adicional de la sección 106 de la Ley de Sanciones Integrales a Irán, 
Responsabilidad y Enajenación, de 2010 (Pub. L. 111-195, aprobada el 1º de julio de 2010). 

 
5. 2010-017, Supervisión de programas de ética de contratistas - Aplica las recomendaciones del 

Informe 09-591 de la Oficina General de Contabilidad (GAO) respecto a la supervisión de 
programas de ética de contratistas que requiere la FAR 52.203-13. 

 
6. 2011-001, Conflictos de intereses organizacionales y acceso de contratistas a información no 

pública - Aplica la sección 841 la NDAA para el ejercicio fiscal 2009 (Pub. L. 110-147). La 
sección 841 requiere que se considere la forma de abordar las necesidades actuales de la 
comunidad de adquisiciones con respecto a conflictos de intereses organizacionales. Aborda por 
separado asuntos relacionados con el acceso desigual a la información. 

 
7. 2008-009, Prohibición de contratos con corporaciones expatriadas - Aplica la sección 743 de la 

División D de la Ley Global de Gastos de 2009 (Pub. L. 111-8), que prohíbe el uso de fondos 
asignados o puestos a disposición por esta Ley o cualquier otra para cualquier contrato del 
gobierno federal con cualquier entidad constituida en el extranjero considerada como una 
corporación expatriada según la sección 835 (b) de la Ley de Seguridad Interna de 2002 (6 U.S.C. 
395(b)) o con cualquier subsidiaria de tal entidad. 
 

8. 2010-016 Acceso público al Sistema de Información Federal de Desempeño e Integridad de 
Adjudicados - Aplica la sección 3010 de la Ley Pública 111-212. La sección 3010 requiere que el 
Administrador de Servicios Generales publique información del FAPIIS, excluyendo revisiones 
de desempeño pasadas, en un sitio web disponible al público. Esta regla informa a los contratistas 
de este requisito legal de poner la información del FAPIIS a disposición del público. 
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9. 2008-025, Prevención de conflictos de intereses personales por empleados de contratistas que 
realicen funciones de adquisición - Aplica la sección 841(a) de la NDAA para el ejercicio fiscal 
2009 (Pub. L. 110-417). La sección 841 requiere que la Oficina de Políticas de Adquisiciones 
Federales, dentro de un plazo de 270 a partir de su promulgación, formule y emita una política 
para prevenir conflictos de intereses personales por empleados de contratistas que realicen 
funciones de adquisición relacionadas estrechamente con funciones inherentemente 
gubernamentales para o a nombre de una agencia o dependencia federal. Las cláusulas de 
implementación deberán entrar en vigor 300 días después de la fecha de promulgación.  

 
3. Tipificación de los actos de corrupción 

 
Programas de capacitación 
 

Existen varios programas de capacitación y conferencias para investigadores y fiscales del gobierno 
estadounidense sobre la forma de investigar y procesar la corrupción, además de numerosos programas 
sobre ética, responsabilidad profesional e integridad interna. Por ejemplo, los abogados del 
Departamento de Justicia han requerido capacitación anual sobre ética y profesionalismo. Las oficinas 
fiscales, policiales y de capacitación del Departamento de Justicia todas imparten este tipo de 
capacitación. Además, las academias nacionales de fiscalía y policiales, incluidas las que maneja el 
Departamento de Seguridad Interna, también la ofrecen. 
 
La Oficina de Educación Legal del Departamento de Justicia (OLE) trabaja estrechamente con 
nuestra Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia para patrocinar un Seminario 
Anual sobre Corrupción Pública aquí en el National Advocacy Center. Este curso está diseñado para 
los fiscales que se especializan en esta área judicial. En seguida se describe el curso. El profesorado 
para este curso incluye a fiscales superiores de la Sección de Integridad Pública de la División Penal y 
de las Fiscalías estadounidenses. El número de participantes varía, pero en cada curso participan entre 
90 y 100 personas. 
 
Seminario sobre corrupción pública  
 
Este seminario se dirige a fiscales federales y coordinadores de corrupción pública del FBI que 
investigan y procesan casos de corrupción. Los temas que se cubrirán incluyen el inicio de 
investigaciones, el desarrollo de fuentes de información, la fundamentación de metas, temas de 
investigación proactiva, temas de investigación manifiesta e histórica, decisiones sobre imposición de 
cargos, asuntos relacionados con juicios y defensas comunes, corrupción en contrataciones, corrupción 
entre congresistas y cabildistas, corrupción policial y delitos electorales. 
 
Además de este seminario específico, la Oficina de Educación Legal patrocinó numerosos seminarios 
enfocados en temas avanzados de fiscalía. Aunque estos cursos no están dirigidos específicamente a 
asuntos de procesamiento según las leyes contra la corrupción pública, están diseñados para fomentar 
la capacidad de nuestros fiscales para manejar los tipos de casos complejos que enfrentan en el ámbito 
de la corrupción pública. Un ejemplo serían los cursos avanzados sobre lavado de dinero y los 
referentes a delitos de cuello blanco. En nuestro sitio en internet se incluye un catálogo de todos 
nuestros programas planeados para este año. 
http://www.justice.gov/usao/eousa/ole/ole_course_calendar/index.html.  
 
Además de los cursos en aulas sobre corrupción pública y temas avanzados de fiscalía, la Oficina de 
Educación Legal produce diversos programas de video sobre ética y responsabilidad profesional que 
los empleados del Departamento de Justicia están obligados a ver anualmente como condición de su 
empleo. Véase en el documento adjunto una lista de algunos de estos programas.  
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Procedimientos e indicadores  

 
La Oficina de Educación Legal utiliza principalmente la retroalimentación de los empleados y sus 
gerentes para determinar la eficacia de sus programas de capacitación. A diferencia de otras áreas de 
educación profesional de adultos, en las que podrían existir indicadores estadísticos que podrían 
utilizarse para medir la eficacia de la capacitación (por ejemplo, el aumento en las ganancias 
comerciales, mejores calificaciones académicas), en la investigación y procesamiento penales existen 
demasiadas variables para poder confiar en la información estadística.  
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CUADRO 1A 
Estadísticas de aplicación penal de la FCPA (1998-2010)  

Personas físicas 
 

Juicios contra personas físicas 

No. acusados 
de:2 

Pendientes al 
final del año 
calendario3 

Desistidos sin 
sanciones4 

Declaraciones 
propias de 

culpabilidad 

Condenas por 
juicio 

Sentencias 
absolutorias 

No. 
sentenciados Año No. total 

acusados1 
SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD 

1998 4 4 0 0 7 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999 1 1 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
2000 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 7 6 2 0 10 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2002 4 4 0 0 11 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 
2003 4 4 0 3 15 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 2 0 2 0 14 4 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 5 5 0 3 19 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
2006 4 3 1 1 21 3 9 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2007 9 9 0 6 28 2 15 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
2008 12 12 1 5 30 3 18 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 
2009 44 40 0 33 70 3 51 0 0 0 9 0 5 4 0 4 0 0 0 3 0 2 
20105 5 3 1 3 62 4 45 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 0 0 11 0 9 
Total 101 91 7 54 -- -- -- 1 0 1 42 5 15 8 0 4 0 2 0 34 2 12 

 
                                                 
1 En esta columna se consideró solamente una vez a cada persona física, por lo que las cifras representan el número real de personas físicas acusadas de violaciones de la FCPA 
cada año. 
2 Para fines de este cuadro, el Departamento consideró a una persona física en cada columna aplicable según la conducta que se le imputó al acusado. Por ejemplo, si se le imputó 
al acusado tanto soborno en el extranjero (SE) como falta contable relacionada con soborno en el extranjero (FC), esa persona se contabilizó en ambas columnas aplicables, SE y 
FC. 
3 Para fines de esta columna, se consideró que un caso estaba pendiente en cualquiera de los siguientes casos: (1) el acusado había sido imputado, pero no declarado culpable 
todavía; (2) el acusado había sido declarado culpable, pero no sentenciado todavía; (3) el acusado había sido sentenciado, pero había presentado una apelación que estaba todavía 
abierta; o, (4) el acusado estaba prófugo al final del año calendario. 
4 Desde 1998 no ha habido ningún caso en que el Departamento haya desistido de un juicio de una persona física por soborno en el extranjero o algún delito conexo e impuesto 
sanciones. Por lo tanto, esta categoría se excluyó del cuadro. 
5 Para 2010, las cifras del cuadro están actualizadas al 30 de septiembre de 2010. 
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CUADRO 1B 

Estadísticas de aplicación penal de la FCPA (1998-2010) 
Personas morales 

 
Juicios contra personas morales 

No. acusados 
de:7 

Pendientes al 
final del año 
calendario8 

Desistidos sin 
sanciones 

Declaraciones 
propias de 

culpabilidad 

Condenas por 
juicio 

Sentencias 
absolutorias 

No. 
sentenciados Año No. total 

acusados6 
SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD 

1998 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
2000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
2005 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
2006 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
2007 15 13 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 
2008 16 9 13 1 1 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 
2009 7 5 4 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
20109 15 13 8 0 3 2 0 0 0 0 9 4 1 0 0 0 0 0 0 6 2 1 
Total 68 54 39 1 -- -- -- 0 0 0 29 12 1 0 0 0 0 0 0 26 10 1 

 

                                                 
6 En esta columna se consideró solamente una vez a cada persona moral, por lo que las cifras representan el número real de personas morales acusadas de violaciones de la FCPA 
cada año. 
7 Para fines de este cuadro, el Departamento consideró a una persona moral en cada columna aplicable según la conducta que se le imputó al acusado. Por ejemplo, si se le imputó 
al acusado tanto soborno en el extranjero (SE) como falta contable relacionada con soborno en el extranjero (FC), esa persona se contabilizó en ambas columnas aplicables, SE y 
FC. 
8 Para fines de esta columna, se consideró que un caso estaba pendiente en cualquiera de los siguientes casos: (1) el acusado había sido imputado, pero no declarado culpable 
todavía; (2) el acusado había sido declarado culpable, pero no sentenciado todavía; (3) el acusado había sido sentenciado, pero había presentado una apelación que estaba todavía 
abierta al final del año calendario. 
9 Para 2010, las cifras del cuadro están actualizadas al 30 de septiembre de 2010. 
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CUADRO 1C  
Estadísticas de aplicación administrativa o civil de la FCPA (1998-2010)  

Personas físicas 
 

Acciones de aplicación administrativa o civil contra personas físicas 
Por conductas 
relacionadas 

con 

Pendientes al 
final del año 
calendario11 

Desistidos con 
sanciones 

Desistidos sin 
sanciones12 

Desistidos como 
resultado de 

acuerdos civiles 

Decisiones con 
sanciones 

Decisiones con 
fallo de no 

responsabilidad Año 
No. total de 
acciones de 
aplicación10 SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD 

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 3 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
2002 3 3 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 1 1 1 0 5 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
2005 1 1 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 8 7 8 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 
2007 8 5 8 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 
2008 6 4 6 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 
2009 3 3 3 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

201013 7 7 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 
Total 40 34 36 0 -- -- -- 0 0 0 2 2 0 0 0 0 29 31 0 0 0 0 

                                                 
10 Esta columna indica el número de acciones de aplicación adoptadas contra una persona física cada año desde 1998 hasta 2010, inclusive. Cuando una persona física estaba sujeta 
tanto a un proceso administrativo como a una acción civil, se consideraron como acciones de aplicación independientes para fines del cuadro. Asimismo, si una acción de 
aplicación se refería a más de una persona física, el número de acciones de aplicación registradas en el cuadro refleja el número de personas físicas sujetas a la acción de 
aplicación. 
11 Para fines de esta columna, se consideró que un caso estaba pendiente en cualquiera de los siguientes casos: (1) no se había llegado a una resolución definitiva o acuerdo; o (2) el 
caso estaba pendiente en espera de una resolución en una acción penal de aplicación en curso contra el acusado. 
12 Esta columna incluye casos en los que los cargos civiles contra una persona física fueron desestimados por la Corte. 
13 Para 2010, las cifras del cuadro están actualizadas al 30 de septiembre de 2010. 
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CUADRO 1D 

Estadísticas de aplicación administrativa o civil de la FCPA (1998-2010)  
Personas morales 

 
Acciones de aplicación administrativa o civil contra personas morales 

Por conductas 
relacionadas 

con 

Pendientes al 
final del año 
calendario15 

Desistidos con 
sanciones16 

Desistidos sin 
sanciones 

Desistidos como 
resultado de 

acuerdos civiles 

Decisiones con 
sanciones 

Decisiones con 
fallo de no 

responsabilidad Año 
No. total de 
acciones de 
aplicación14 SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD SE FC LD 

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
2000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
2001 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 
2002 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
2005 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 
2006 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 
2007 18 7 15 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 
2008 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 0 
2009 12 5 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 

201017 12 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 1 0 0 0 
Total 79 41 74 2 -- -- -- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 41 74 1 0 0 0 

                                                 
14 Esta columna indica el número de acciones de aplicación adoptadas contra una persona moral cada año desde 1998 hasta 2010, inclusive. Cuando una persona moral estaba 
sujeta tanto a un proceso administrativo como a una acción civil, se consideraron como acciones de aplicación independientes para fines del cuadro. Asimismo, si una acción de 
aplicación se refería a más de una persona moral, el número de acciones de aplicación registradas en el cuadro refleja el número de personas morales sujetas a la acción de 
aplicación. 
15 Para fines de esta columna, se consideró que un caso estaba pendiente en cualquiera de los siguientes casos: (1) no se había llegado a una resolución definitiva o acuerdo o (2) el 
caso estaba pendiente en espera de una resolución en una acción penal de aplicación en curso contra el acusado. 
16 Esta columna incluye un caso en que el Departamento de Justicia presentó una acción de incautación civil contra cierto monto pecuniario, más intereses, que se mantenía en una 
cuenta en un banco extranjero perteneciente a un gobierno extranjero, bajo el supuesto de que dicho monto era producto de actos delictivos que incluían violaciones de la FCPA, 
así como fraude por vía electrónica y lavado de dinero. El Departamento celebró un acuerdo con el gobierno extranjero según el cual, de no ser reclamado el dinero, se utilizará 
para financiar programas sociales y de la sociedad civil en su país. 
17 Para 2010, las cifras del cuadro están actualizadas al 30 de septiembre de 2010. 
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CUADRO 2  

SENTENCIAS DE PERSONAS FÍSICAS DECLARADAS CULPABLES EN JUICIO 
DE UN DELITO DE VIOLACIONES DE LA FCPA  

EJERCICIOS FISCALES 2005-201018 
 

ACUSADO CASO NÚMERO 
MONTO DE 

LOS 
SOBORNOS 

SENTENCIA 
(excluyendo sanciones 

pecuniarias) 

1  
Gerald Green  
(dueño/ejecutivo 
cinematográfico)  

Estados Unidos v. Green, et al., 08-CR-059 (C.D. Cal. 
2008)  ~ 1.8 millones 

Privación de la libertad por 6 
meses;  
arresto domiciliario por 6 
meses  

2  
Patricia Green  
(dueña/ejecutiva 
cinematográfica)  

Estados Unidos v. Green, et al., 08-CR-059 (C.D. Cal. 
2008)  ~ 1.8 millones 

Privación de la libertad por 6 
meses;  
arresto domiciliario por 6 
meses  

3  William Jefferson  
(Congresista)  Estados Unidos v. Jefferson, 07-CR-209 (E.D. Va. 2007)  ~ 500 mil + 

valores 
Privación de la libertad por 13 
años  

4  Frederick Bourke, Jr.  
(Inversionista)  

Estados Unidos v. Kozeny, et al., 05-CR-518 (S.D.N.Y. 
2005)  ~ millones 

Privación de la libertad por 1 
año y 1 día 
  

5  David Kay19 
(Vicepresidente)  

Estados Unidos v. Kay, et al., 01-CR-914 (S.D. Tex. 
2002)  ~ 528 mil Privación de la libertad por 37 

meses  

6  Douglas Murphy1  
(Presidente)  

Estados Unidos v. Kay, et al., 01-CR-914 (S.D. Tex. 
2002)  ~ 528 mil Privación de la libertad por 63 

meses  

6  Robert R. King1  
(Empleado)  

Estados Unidos v. King, et al., 01-CR-190 (W.D. Mo. 
2001)  ~ 1.5 millones Privación de la libertad por 30 

meses  
                                                 
18 El ejercicio fiscal 2010 finalizó el 30 de septiembre de 2010. 
19 La sección 2B4.1 de los Lineamientos de imposición de sentencias (U.S.S.G.) de Estados Unidos, con nivel delictivo base de 8, era la sección aplicable de los U.S.S.G. en ese 
momento. Después de 2002, la sección 2C1.1, con nivel delictivo base de 12, pasó a ser la sección aplicable de los U.S.S.G., de acuerdo con las obligaciones de los tratados 
internacionales. 
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7  

David H. Mead20 
(Presidente, Ejecutivo en 
Jefe y Vicepresidente 
Ejecutivo) 
  

Estados Unidos v. Mead, et al., 98-Cr-240 (D. N.J. 1998)  ~ 50 mil 

Privación de la libertad por 4 
meses;  
arresto domiciliario por 4 
meses  

8  Richard H. Liebo1, 2  
(Vicepresidente)  Estados Unidos v. Liebo, 89-CR-076 (D. Minn. 1989)  ~ 131 mil Privación de la libertad por 18 

meses (suspendida); 60 días 
 
 
 

CUADRO 3 
SENTENCIAS DE PERSONAS FÍSICAS QUE SE DECLARARON CULPABLES DE VIOLACIONES DE LA FCPA 

EJERCICIOS FISCALES 2005-2010 
 

Acusado Caso número 
Reducción de 
sentencia por 
cooperación 

Monto de los 
sobornos 

Sentencia 
(excluyendo sanciones 

pecuniarias) 

1 Nam Quoc Nguyen  
(Presidente/Propietario)  

Estados Unidos v. Nguyen, et al.,  
08-CR-522 (E.D. Pa. 2008)  NO ~ 690 mil Privación de la libertad por 16 meses 

2 An Quoc Nguyen  
(Empleado)  

Estados Unidos v. Nguyen, et al.,  
08-CR-522 (E.D. Pa. 2008)  NO ~ 325 mil Privación de la libertad por 9 meses 

3 Kim Anh Nguyen  
(Empleado)  

Estados Unidos v. Nguyen, et al.,  
08-CR-522 (E.D. Pa. 2008)  SÍ ~ 399 mil 2 años de libertad condicional 

4 Joseph T. Lukas  
(Socio de coinversión)  

Estados Unidos v. Nguyen, et al.,  
08-CR-522 (E.D. Pa. 2008)  SÍ ~ 180 mil 2 años de libertad condicional 

5 Juan Díaz  
(Intermediario)  

Estados Unidos v. Díaz,  
09-CR-20346 (S.D. Fla. 2009)  NO ~ 1 millones Privación de la libertad por 57 meses 

6 John W. Warwick21 
(Presidente)  

Estados Unidos v. Warwick,  
09-CR-449 (E.D. Va. 2009)  NO ~ 200 mil Privación de la libertad por 37 meses 

7 Charles Paul Edward Jumet  Estados Unidos v. Jumet,  NO ~ 200 mil Privación de la libertad por 87 meses 

                                                 
20 Adicionalmente, las declaraciones de culpabilidad corporativas sobre violaciones de la FCPA generaron más de $2.2 millones en multas. 
21 La sección 2B4.1 de los Lineamientos de imposición de sentencias (U.S.S.G.) de Estados Unidos, con nivel delictivo base de 8, era la sección aplicable de los U.S.S.G. en ese 
momento. Después de noviembre de 2002, la sección 2C1.1, con nivel delictivo base de 12, pasó a ser la sección aplicable de los U.S.S.G., de acuerdo con las obligaciones de los 
tratados internacionales. 
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(Vicepresidente; Presidente)  09-CR-397 (E.D. Va. 2009)  

8 Misao Hioki  
(Gerente general)  

Estados Unidos v. Hioki,  
08-CR-795 (S.D. Tex. 2008)  SÍ ~ 1 millones Privación de la libertad por 24 meses 

9 Shu Quan-Sheng  
(Presidente, Secretario y Tesorero)  

Estados Unidos v. Quan-Sheng,  
08-CR-194 (E.D. Va. 2008)  NO ~ 189 mil Privación de la libertad por 51 meses 

10 Martin Eric Self22 
(Ejecutivo en Jefe)  

Estados Unidos v. Self,  
08-CR-110 (C.D. Cal. 2008)  NO ~ 70 mil 2 años de libertad condicional 

11 Jason Edward Steph  
(Gerente general)  

Estados Unidos v. Steph,  
07-CR-307 (S.D. Tex. 2007)  SÍ ~ 6 millones Privación de la libertad por 15 meses 

12 Jim Bob Brown  
(Director Administrativo)  

Estados Unidos v. Brown,  
06-CR-316 (S.D. Tex. 2006)  SÍ ~ 6 millones Privación de la libertad por 1 año y 1 

día 

13 Steven J. Ott  
(Vicepresidente Ejecutivo)  

Estados Unidos v. Ott,  
07-CR-608 (D. N.J. 2007)  SÍ ~ 267 mil Arresto domiciliario por 6 meses; 5 

años de libertad condicional 

14 Yaw Osei Amoako23 
(Director Regional)  

Estados Unidos v. Amoako,  
06-CR-702 (D. N.J. 2006)  SÍ ~ 267 mil Privación de la libertad por 18 meses 

15 Christian Sapsizian  
(Vicepresidente)  

Estados Unidos v. Sapsizian, et al.,  
06-CR-20797 (S.D. Fla. 2006)  SÍ ~ 2.4 millones Privación de la libertad por 30 meses 

16 Roger Michael Young  
(Director Administrativo)  

Estados Unidos v. Young,  
07-CR-609 (D. N.J. 2007)  SÍ ~ 267 mil 

Arresto domiciliario  
por 3 meses; 5 años de libertad 

condicional 

17 Steven Lynwood Head24 
(Gerente de Programas)  

Estados Unidos v. Head,  
06-CR-1380 (S.D. Cal. 2006)  SÍ ~ 2 millones Privación de la libertad por 6 meses 

18 Richard John Novak  
(Empleado)  

Estados Unidos v. Randock, et al.,  
05-CR-180 (E.D. Wash. 2005)  SÍ ~ 30 mil - 70 

mil 3 años de libertad condicional 

19 Faheem Mousa Salam  
(Traductor/Contratista)  

Estados Unidos v. Salam,  
06-CR-157 (D.D.C. 2006)  SÍ ~ 60 mil Privación de la libertad por 36 meses 

20 Richard G. Pitchford 
(Vicepresidente; Gerente Nacional)  

Estados Unidos v. Pitchford,  
02-CR-365 (D.D.C. 2002)  SÍ ~ 400 mil Privación de la libertad por 1 año y 1 

día 
21 Gautam Sengupta125  Estados Unidos v. Sengupta,  SÍ ~ 50 mil Privación de la libertad por 2 meses; 

                                                 
22 Se declaró culpable de la disposición de “ceguera dolosa” de la FCPA. 
23 La sentencia señala que “el acusado es remitido por este medio a la custodia de la unidad carcelaria de Estados Unidos para cumplir una pena de privación de la libertad durante 
un período de 18 meses, seis de los cuales se cumplirán en un centro intermedio.” [Registro 35 en expediente] 
24 El acusado se declaró culpable de violación de las disposiciones de libros y registros de la FCPA y no de las disposiciones contra el soborno. 
25 Los acusados aceptaron haber realizado acciones para facilitar el pago de un soborno de $50,000 a un funcionario gubernamental keniano, en violación de la FCPA. Los 
acusados también aceptaron haber recibido $127,000 en sobornos para que utilizaran su posición ante el Banco Mundial para obtener trato favorable para un consultor. 
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(Administrador de Tareas)  02-CR-040 (D.D.C. 2002)  arresto domiciliario por 4 meses 

22 Albert Jackson “Jack” Stanley26 
(Funcionario/Director)  

Estados Unidos v. Stanley,  
08-CR-597 (S.D. Tex. 2008)  -- ~ 10.8 

millones 

Privación de la libertad por 84 
meses; 

Regla 11(c)(1)(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 4 
SANCIONES IMPUESTAS A PERSONAS MORALES POR VIOLACIONES DE LA FCPA, EJERCICIOS FISCALES 2005-2010 
 

Disposición 

Entidad corporativa Fecha de la 
disposición 

Declaración 
propia de 

culpabilidad 
AJD27 ANE28 

Sanciones 
pecuniarias 

penales 

Duración del 
monitor de 

cumplimiento 
corporativo 

Otras sanciones pecuniarias 

ABB Ltd (y dos subsidiarias) 29/09/2010 1 1  $19,020,000 -- 
$22,804,262 (devolución de 

ganancias ilícitas); 
$16,510,000 (sanción civil) 

One International  
(y dos subsidiarias) 06/08/2010 2  1 $9,450,00029 

(anticipado) 3 años $10,000,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Universal Corporation 
(y una subsidiaria) 06/08/2010 1  1 $4,400,000 3 años $4,581,276.51 (devolución de 

ganancias ilícitas) 

                                                 
26 Stanley no ha sido sentenciado, pero se incluyó en este cuadro porque su declaración fue conforme a la regla 11(c)(1)(C), con una sentencia acordada de 84 meses y restitución 
de $10.8 millones. El acuerdo de la declaración también permite la posibilidad de reducción de la sentencia a menos de 84 meses. 
27 “AJD” significa acuerdos de juicio diferido. 
28 “ANE” significa acuerdos de no enjuiciamiento. 
29 La sentencia de dos subsidiarias de Alliance One International, Inc. está programada para el 21 de octubre de 2010. Como parte de sus acuerdos de la declaración, ambas 
subsidiarias aceptaron pagar una sanción pecuniaria penal de $9.45 millones. 
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The Mercator Corporation30 06/08/2010 1   -- -- -- 

Snamprogetti Netherlands 07/07/2010  1  $240,000,000 -- $125,000,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Technip S.A. 28/06/2010  1  $240,000,000 2 años $98,000,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Daimler AG (y tres subsidiarias) 01/04/2010 2 2  $93,600,000 3 años $91,432,867 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Innospec Inc. 
 

18/03/2010 
 1   $14,100,000 3 años 

$11,200,000 (devolución de 
ganancias ilícitas); $2,200,000 

(sanción - OFAC) 
Nexus Technologies Inc. 16/03/2010 1   --31 -- -- 
BAE Systems plc 01/03/2010 1   $400,000,000 3 años -- 
UTStarcom Inc. 31/12/2009   1 $1,500,000 -- $1,500,000 (sanción civil) 

AGCO Corp. (y una subsidiaria) 30/09/2009  1  $1,600,000 -- 
$2,400,000 (sanción civil); 
$16,000,000 (devolución de 

ganancias ilícitas) 
Control Components, Inc. 31/07/2009 1   $18,200,000 3 años -- 

Helmerich & Payne, Inc. 30/07/2009   1 $1,000,000 -- $375,000 (devolución de ganancias 
ilícitas) 

Novo Nordisk A/S 11/05/2009  1  $9,000,000 -- 
$3,025,066 (sanción civil); 
$6,005,079 (devolución de 

ganancias ilícitas) 
Latin Node Inc. 07/04/2009 1   $2,000,000 -- -- 

Kellogg Brown & Root LLC 11/02/2009 1   $402,000,000 3 años $177,000,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Fiat S.p.A. (y tres subsidiarias) 22/12/2008  1  $7,000,000 -- 
$3,600,000 (sanción civil); 
$7,209,142 (devolución de 

ganancias ilícitas) 

Siemens AG (y tres subsidiarias) 15/12/2008 4   $450,000,000 4 años $350,000,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Aibel Group Limited 21/11/2008 1   $4,200,000 2 años -- 

                                                 
30 Actualmente, la sentencia de la Corporación Mercator está programada para el 19 de noviembre de 2010. 
31 Como parte de su acuerdo de declaración, Nexus Technologies Inc. admitió haber operado principalmente por medios delictivos y aceptó disolverse y entregar todos sus activos 
a la Corte. En tal virtud, el 15 de septiembre de 2010, Nexus fue sentenciada y se le ordenó cesar permanentemente todas sus operaciones y entregar todos los activos netos al 
Secretario de la Corte como multa. 
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Faro Technologies, Inc. 05/06/2008   1 $1,100,000 2 años $1,850,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

AGA Medical Corporation 03/06/2008  1  $2,000,000 3 años -- 
Willbros Group Inc.  
(y una subsidiaria) 14/05/2008  2  $22,000,000 3 años $10,300,000 (devolución de 

ganancias ilícitas) 

AB Volvo (y dos subsidiarias) 20/03/2008  1  $7,000,000 -- 
$4,000,000 (sanción civil); 
$8,600,000 (devolución de 

ganancias ilícitas) 

Flowserve Corporation  
(y una subsidiaria) 21/02/2008  1  $4,000,000 -- 

$3,000,000 (sanción civil); 
$3,500,000 (devolución de 

ganancias ilícitas) 
Westinghouse Air Brake 

Technologies Corporation 14/02/2008   1 $300,000 -- $87,000 (sanción civil); $288,000 
(devolución de ganancias ilícitas) 

Lucent Technologies Inc. 21/12/2007   1 $1,000,000 -- $1,500,000 (sanción civil) 

Akzo Nobel N.V. 20/12/2007   1 

$800,000 
(dependiente de 

disposición 
holandesa) 

-- 
$750,000 (sanción civil); 

$2,200,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Chevron Corporation 14/11/2007  1  

$20,000,000 
(incautación); 
$5,000,000 (al 

Fiscal del 
Distrito de la 

Ciudad de Nueva 
York) 

-- $3,000,000 (sanción civil-SEC); 
$2,000,000 (sanción civil-OFAC) 

Ingersoll-Rand Company Ltd.  
(y dos subsidiarias) 31/10/2007  1  $2,500,000 -- 

$1,950,000 (sanción civil); 
$2,270,000 (devolución de 

ganancias ilícitas) 

Baker Hughes Incorporated  
(y una subsidiaria) 26/04/2007 1 1  $11,000,000 3 años 

$10,000,000 (sanción civil); 
$24,000,000 (devolución de 

ganancias ilícitas) 

El Paso Corporation 07/02/2007   1 $5,482,363 
(incautación) -- $2,250,000 (sanción civil) 

Vetco Gray Inc. (y tres subsidiarias 
relacionadas) 06/02/2007 3 1  $26,000,000 3 años -- 

Schnitzer Steel Industries, Inc. 16/10/2006 1 1  $7,500,000 3 años $7,700,000 (devolución de 
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 (y una subsidiaria) ganancias ilícitas) 

Statoil, ASA 13/10/2006  1  $10,500,00032 3 años $10,500,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

DPC (Tianjin) Co. Ltd. 20/05/2005 1   $2,000,000 3 años $2,800,000 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

Micrus Corporation 02/03/2005   1 $450,000 3 años -- 

Titan Corporation 01/03/2005 1   $13,000,000 3 años 

$15,479,000 (devolución de 
ganancias ilícitas); 

$13,000,000 
(sanción civil) 33 

Monsanto Company 06/01/2005  1  $1,000,000 3 años $500,000 (sanción civil) 

InVision Technologies, Inc. 06/12/2004   1 $800,000 18 meses 
$500,000 (sanción civil); 

$617,703.57 (devolución de 
ganancias ilícitas) 

TOTALES 
  25 20 11 $2,060,502,363 -- $1,081,484,496.08 

 

                                                 
32 De la sanción penal de $10.5 millones impuesta a Statoil, $3 millones se consideraron satisfechos por una sanción anterior pagada a las autoridades noruegas. 
33 Se ordeno a Titan el pago de una sanción civil de $13,000,000, pero esta obligación se consideró satisfecha por el pago de una multa penal por el mismo monto. 


