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INTRODUCCIÓN  

1.  Contenido del Informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en Las 
Bahamas 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 Las Bahamas 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: 
www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_bhs.pdf y 
www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_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, Las Bahamas depositó 
el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 14 de 
marzo de 2000.  

[4] Asimismo, suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001. 

I.  SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 1.  Respuesta de Las Bahamas 

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por Las Bahamas en todo el 
proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General, la cual se hizo evidente, entre otros 
aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o 
completar el contenido de la misma. El Estado analizado envió junto con su respuesta las 
disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y 
documentos pueden consultarse en la siguiente página en Internet: 
www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto.htm  
                                                           
1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 16 de septiembre de 2010, en el marco de su  
Decimoséptima Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 13 al 16 de septiembre de 2010.  
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[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Las Bahamas en su 
respuesta del día 22 de febrero de 2010 y la que le fue solicitada a este país por la Secretaría y por 
los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el 
Reglamento y Normas de Procedimiento y en la Metodología para el Análisis. 

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

 
1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS2 POR PAGOS 

QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 
 
1.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[7] Las Bahamas no imponen gravámenes sobre las rentas de personas físicas o jurídicas. 

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

[8] Teniendo en cuenta que Las Bahamas no impone gravámenes sobre las rentas de las personas, 
ni tiene ningún otro impuesto que permita deducciones de ninguna especie, el Comité no formula 
observaciones. El análisis de la negación o impedimento de beneficios tributarios, como los 
define el Comité en la nota al pie de página 2 y de acuerdo como se ha llevado a cabo en la 
presente ronda para los demás informes por país no es aplicable al caso de Las Bahamas. 

1.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[9] No hay resultados que informar. 

1.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[10] El Comité no formula recomendaciones en esta sección. 

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 

[11] Las Bahamas 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: 

[12] – Disposiciones de rango legal, como la Ley de Empresas,3 entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

                                                           
2. Para efectos del presente informe, el Comité de Expertos del MESICIC ha considerado como beneficio tributario 
toda exoneración impositiva y cualquier concepto deducible de la determinación de la base imponible de la renta y 
otros, que determinen reducciones favorables al monto impositivo de los contribuyentes. 
3. Ley de Empresas, http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_308.html. La sección 2 señala que una 
‘empresa’, excepto cuando el contexto requiere otra cosa, significa una empresa constituida o registrada con apego a 
esta Ley.  
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[13] La sección 118, que prevé el requisito de que los directores de una empresa deben presentar 
a los accionistas en cada reunión anual general (1) los estados financieros comparativos, (2) el 
informe del auditor y (3) cualquier información adicional respecto a la situación financiera de la 
empresa. 

[14] La sección 120, que estipula que los directores de una empresa deberán aprobar los estados 
financieros a que se refiere la sección 118 y que dicha aprobación se comprueba mediante la 
firma de uno o más de ellos. La sección 121 prevé además que dichos estados financieros no 
pueden publicarse o difundirse excepto si se acompañan por un informe del auditor de la 
contabilidad de la empresa.4 

[15] La sección 125, que estipula que una empresa, en cada ejercicio y por resolución de los 
miembros, deberá nombrar a un auditor, que ocupará este puesto durante un año. La sección 127 
establece además que no estará calificado para ser auditor quien no sea independiente de la 
empresa, de sus afiliadas y de los directores y funcionarios de la empresa y sus afiliadas.5  

[16] La sección 128, que prevé el nombramiento de un auditor para la empresa. Este auditor 
debe ser auditor profesionalmente calificado o contador certificado para ejercer tal función 
conforme a la Ley de Contadores Públicos.6  

[17] La sección 129, que estipula que el auditor tiene derecho de acceso en todo momento a los 
libros, cuentas y comprobantes de una empresa, así como de requerir a los directores y 
funcionarios la información y las explicaciones necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones de los auditores. Esta sección estipula asimismo que los auditores tienen la 
obligación de entregar a los miembros un informe sobre la contabilidad que examinen y sobre 
cada balance general que se presente ante la empresa en la reunión general y ofrecer una opinión 
sobre si el balance general se ha formulado de acuerdo con las normas contables nacionales 
aprobadas por una institución profesional reconocida de contadores certificados, de tal manera 
que plantea una representación justa de los asuntos de la empresa. 

[18] La sección 136, que determina que el director o un funcionario de la empresa deberán 
notificar de inmediato al auditor de la empresa cualquier error o incorrección en los estados 
financieros. El auditor, al recibir una notificación o percatarse de algún error en un estado 
financiero sobre el cual haya informado a la empresa y si se trata, en su opinión, de un error de 
fondo, informará a cada uno de los directores de la empresa al respecto. Los directores están 

                                                           
4. La sección 124 señala que las secciones 118 a 123 de esta Ley no se aplican a empresas privadas. Las empresas 
privadas, según se definen en la sección 2 de la Ley, se refieren a la sección 62 de la Ley de la Industria de Valores de 
1998, http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_363.html. En dicha Ley se define ‘empresa privada’ 
como una empresa que conforme a sus estatutos (a) restringe los derechos de transferencia de sus acciones; (b) limita el 
número de sus miembros a no más de cincuenta propietarios de beneficio; y (c) prohíbe la invitación al público a 
suscribir acciones, obligaciones u otros valores de la empresa. 
5. La sección 127.3 de la Ley de Empresas estipula además que no se considerará que es independiente de una empresa 
a alguien que o a un socio comercial de alguien que: 
“(a) sea socio comercial, director, funcionario o empleado de la empresa o cualquiera de sus afiliadas, o socio 
comercial de cualquier director, funcionario o empleado de cualquiera de estas empresas o sus afiliadas; 
(b) sea propietario de beneficio o controle, directa o indirectamente, un interés material en las acciones u obligaciones 
de la empresa o sus afiliadas; o 
(c) haya sido síndico, administrador-síndico, liquidador o fideicomisario por quiebra de la empresa o cualquiera de sus 
afiliadas, dentro de un plazo de dos años previo a su nombramiento propuesto como auditor de la empresa.” 
6. Ley de Contadores Públicos, 1991, http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_364.html.  
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obligados a preparar y emitir un estado financiero revisado y, de tratarse de una empresa pública, 
a informar al Secretario sobre el error o tergiversación.7  

[19]  La sección 286, que estipula que una empresa o funcionario que intencionalmente 
contravenga, entre otras, la sección 118 se verá sujeto a multa civil de veinte dólares (B$20) por 
cada día o fracción de día durante el cual se prolongue dicha contravención. Adicionalmente, un 
director o funcionario que intencionalmente permita una contravención se verá sujeto a una multa 
civil de veinte dólares (B$20) por cada día durante el cual se prolongue dicha contravención.  

[20] La sección 293, que estipula que cualquier persona que redacte o ayude en la redacción de 
un informe, declaración, notificación u otro documento que contenga una declaración falsa sobre 
un hecho material u omita declarar un hecho material requerido en el informe, declaración, 
notificación u otro documento, estará cometiendo un delito y se sujetará, en caso de 
procedimiento sumario, a una multa de diez mil dólares (B$10,000) o pena de privación de la 
libertad durante dos años. 

[21] La sección 297, que es una disposición sobre sanciones generales, establece que cualquier 
persona que, sin causa razonable, contravenga cualquier sección de la Ley, excepto cuando se 
especifica una sanción distinta, será culpable de un delito y se verá sujeta en procedimiento 
sumario a una multa de diez mil dólares (B$10,000) o a pena de privación de la libertad de dos 
años. 

[22] El primer anexo de la Ley respecto a los Estatutos de una Empresa Limitada por Acciones, 
que dispone en su sección 99 que los directores deben llevar una contabilidad veraz de los montos 
pecuniarios recibidos y erogados por la empresa y de los rubros con respecto a los cuales ocurren 
dichos ingresos y erogaciones y los activos y pasivos de la empresa. La sección 100 estipula 
además que los libros contables se mantendrán en la oficina registrada de la empresa o en 
cualquier otro sitio que los directores consideren adecuado y que estarán siempre disponibles para 
que los directores los inspeccionen.8 

[23] – Disposiciones de rango legal, como la Ley de Empresas Comerciales Internacionales de 
2000,9 que estipula en su sección 67 que una empresa con base en esta Ley mantendrá estados 
financieros, contabilidad y registros según los directores lo consideren necesario o conveniente 
para reflejar la posición financiera de la empresa. Adicionalmente, la sección 68 estipula que un 
miembro de la empresa podrá, en persona o a través de un abogado y persiguiendo un propósito 
correcto, inspeccionar durante horas normales de oficina los libros, registros, minutas y 
consentimientos que mantenga la empresa. 

                                                           
7. La sección 266 de dicha Ley de Empresas establece que el Secretario es responsable de la administración de la Ley, 
supra nota 3. 
8. La sección 10(2) de la Ley dispone que una empresa limitada por acciones en lugar de presentar estatutos, notificará 
al Secretario por escrito al momento de presentar su memorándum de asociación de una empresa que adoptará el 
Primer Anexo, ya sea con o sin modificaciones. Según la sección 5 de la Ley, una ‘empresa limitada por acciones se 
define como una empresa constituida sobre el principio de que la responsabilidad de sus miembros se limita al monto 
no pagado sobre sus acciones’. 
9. Ley de Empresas Comerciales Internacionales, 2000, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_309.html.  
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[24]  – Disposiciones de rango legal, como la Ley de Informes de Transacciones Financieras de 
2000,10 entre las que cabe destacar las siguientes: 

[25] La sección 14, que prevé que, no obstante cualquier otra ley escrita o norma de derecho, 
una institución financiera11 notificará a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una 
transacción si sabe, sospecha o tiene causas razonables para sospechar que dicha transacción o 
transacción propuesta involucra productos de conductas delictivas, según se definen en la Ley de 
Productos del Delito de 2000, o cualquier infracción conforme a dicha Ley o un intento de evitar 
la aplicación de cualquier disposición de dicha Ley. La sección 15 estipula además que no 
obstante cualquier otra ley o norma de derecho, un auditor que tenga bases razonables para 
sospechar, en relación con cualquier transacción, que dicha transacción es o puede ser relevante 
para la aplicación de la Ley sobre Productos del Delito de 2000, deberá notificar dicha 
transacción a cualquier miembro de la policía. 

[26] La sección 23, que estipula que las instituciones financieras deberán mantener registros de 
todas las transacciones que se efectúen a través de ellas. Estos registros deberán contener la 
naturaleza de la transacción, su monto, la fecha en que se efectuó, las partes participantes en la 
misma y, cuando sea aplicable, el mecanismo a través del cual se efectuó la transacción. Estos 
registros deberán mantenerse durante un lapso no menor de cinco años. 

[27] La sección 26, que estipula que los registros deberán mantenerse ya sea por escrito en 
idioma inglés o de tal manera que sean fácilmente accesibles y convertibles a forma escrita en 
idioma inglés. 

[28] La sección 30, que dispone que todas las instituciones financieras que no mantengan 
adecuadamente los registros a que se refiere la sección 23 estarán cometiendo un delito y se verán 
sujetas en procedimiento sumario a una multa no mayor, en el caso de los individuos, a veinte mil 
dólares (B$20,000) y, en el caso de personas jurídicas, a cien mil dólares (B$100,000).12 

[29] La sección 39, que establece la Comisión de Cumplimiento, cuyo propósito es asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley. La sección 44 prevé además que la Comisión podrá 

                                                           
10. Ley de Informes de Transacciones Financieras, 2000, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_368.html.  
11. Esta Ley define una institución financiera como: a) un banco o empresa fiduciaria, b) una empresa dedicada a 
seguros de vida, c) una sociedad cooperativa, d) una mutualidad, e) un operador de casino certificado, f) un agente de 
valores, g) un corredor de bienes raíces, h) un fideicomisario o administrador o gestor de inversiones de un fondo de 
pensiones, i) un administrador de fondos inmobiliarios u operador de un fondo inmobiliario, j) cualquier persona cuyos 
negocios o cuya parte principal de sus negocios consista en alguno de los siguientes: (i) prestar, recibir en préstamo o 
invertir dinero; (ii) administrar o gestionar fondos a nombre de otras personas; (iii) actuar como fideicomisario con 
respecto a los fondos de otras personas; (iv) manejar pólizas de seguros de vida; (v) suministrar servicios financieros 
que involucren la transferencia o intercambio de fondos, k) un asesor y abogado, pero solamente hasta el grado en que 
dicho abogado reciba fondos durante el ejercicio de los negocios de dicha persona (i) para fines de depósito o 
inversión; (ii) para propósitos de pago de transacciones con bienes raíces; o (iii) para depósito en una cuenta de un 
cliente, l) un contador, pero solamente hasta el grado en que dicho contador reciba fondos durante el ejercicio de los 
negocios de dicha persona para fines de depósito o inversión. 
12. Las Bahamas señala, durante la reunión del subgrupo, que no se ha sancionado a ninguna institución financiera con base 
en la sección 30 por no mantener los registros razonables de sus transacciones financieras durante un período de menos de 
cinco años, pues no se ha descubierto que ninguna institución financiera haya violado esta sección. 



 - 6 -

requerir en cualquier momento razonable que una institución financiera presente para su análisis 
los registros que deben mantenerse de conformidad con la sección 23, entre otros.13 

[30] – Disposiciones de rango legal, como el Reglamento sobre Informes de Transacciones 
Financieras de 2000,14 que estipula en su regla 11 que los registros cuyo mantenimiento se 
requiere en la sección 23 de la Ley de Informes de Transacciones Financieras de 2000 podrán 
almacenarse en microfichas, discos informáticos u otro formato electrónico. 

[31] – Disposiciones de rango legal, como la Ley de Contadores Públicos de 1991,15 que en su 
sección 3 establece el Instituto de Contadores Certificados de Las Bahamas. La sección 4 de 
dicha Ley establece que los objetivos de este Instituto son, entre otros, regir la disciplina y regular 
la conducta profesional de sus miembros, asociados y estudiantes y fomentar las más altas normas 
de práctica en los informes financieros, además de promover y aumentar los conocimientos, 
habilidades y competencias de sus miembros, asociados y estudiantes. 

[32] – Disposiciones de rango legal, como el Reglamento de Contadores Públicos (Reglas de 
Conducta Profesional) de 1993, 16 entre las que cabe destacar las siguientes: 

[33] La regla 2, que estipula que todos los contadores deberán realizar sus servicios 
profesionales con objetividad e integridad y libres de conflictos de intereses. Adicionalmente, los 
contadores no deberán tergiversar intencionalmente hechos o subordinar sus juicios a otros. 

[34] La regla 5, que estipula que un contador no deberá difundir o utilizar la información 
obtenida en el transcurso de cualquier relación profesional con o relacionada con los asuntos de 
cualquier cliente o contratante del contador excepto si así lo autoriza el cliente o contratante o si 
se lo requiere cualquier ley de Las Bahamas o el Comité de Investigación o Disciplinario del 
Instituto. 

[35] La regla 7, que estipula que un contador dedicado a la práctica pública17 aplicará las normas 
profesionales de acuerdo con las normas generalmente aceptadas de la profesión. Este 
Reglamento incluye disposiciones de interpretación, que establecen las normas de contabilidad. 
Las normas contables aplicables son a) las Normas Internacionales de Contabilidad (International 
                                                           
13. Adicionalmente, el país analizado informó en sus observaciones del 11 de agosto de 2010 que esta Comisión está 
facultada para expedir Códigos de Prácticas contra el lavado de activos para las instituciones financieras bajo el ámbito de 
su supervisión. Se ha expedido un Código de Prácticas para los miembros del Instituto de Contadores Certificados de Las 
Bahamas (BICA) cuyo propósito es proporcionar a los contadores públicos certificados orientación práctica y ejemplos de 
buenas prácticas sobre la forma de cumplir los requisitos del régimen contra el lavado de activos. La Comisión también ha 
organizado programas de capacitación anuales para los contadores, los que generalmente forman parte de la semana de 
educación profesional continua del BICA. Los funcionarios de la Comisión también pueden impartir programas de 
capacitación específicos para las empresas individuales que los soliciten, véase, por ejemplo, el Manual y Código de 
Prácticas para Contadores contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, 
24.244.180.32/bica/pdf/ComplianceCommission-Code.pdf. 
14. Reglamento sobre Informes de Transacciones Financieras, 2000, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/subsidiary/subsidiary_CHAPTER_368.html#a606.  
15. Ley de Contadores Públicos, 1991supra nota 6.  
16. Reglamento de Contadores Públicos (Reglas de Conducta Profesional), 1993, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/subsidiary/subsidiary_CHAPTER_364.html#a601.  
17. La ‘práctica pública’ se define en la sección 2 de la Ley de Contadores Públicos de 1991 con el significado de: “la 
práctica de servicios de contabilidad o auditoría a cambio de una compensación, excepto como empleado del servicio 
público, incluyendo la investigación de datos o estados financieros o contables y la emisión de opiniones, informes o 
certificados por escrito respecto a dichos datos o estados con el fin de mejorar la credibilidad de dichos datos o 
estados.” 
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Accounting Standards, IAS) promulgadas por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad 
(International Accounting Standards Committee, IASC), excepto cualquiera de estas IAS 
específicamente excluida por el Instituto; b) las normas de contabilidad que difieren de las del 
IASC cuando existe un apoyo sustancial con autoridad para un trato distinto y se hace pública 
esta desviación; c) las normas de contabilidad generalmente aceptadas para empresas industriales 
y comerciales ordinarias; y d) las normas de contabilidad requeridas por cualquier ley escrita. 

[36] La regla 9, que estipula que todos los contadores deberán notificar al Consejo sobre 
cualquier acción o conducta ilícita de cualquier otro contador. Un contador no debe 
intencionalmente prestar ningún servicio en relación con cualquier actividad ilícita que 
constituiría una infracción del Reglamento o que se reflejaría adversamente en la competencia, 
reputación o integridad de un contador. 

[37] Adicionalmente, existen también normas en la Ley de Sociedades Cooperativas,18 que 
regula las sociedades cooperativas; la Ley de la Industria de Valores de 1999,19 que regula las 
bolsas de valores y la industria de valores; y la Ley de Prestadores de Servicios Financieros y 
Corporativos de 2000,20 que certifica y regula a los prestadores de servicios financieros y 
corporativos.  

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

[38] En relación con 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.  

[39] No obstante lo anterior, el Comité estima apropiado expresar algunas observaciones sobre 
la conveniencia de desarrollar y complementar algunas disposiciones legales que podría resultar 
útil que considerara el Estado analizado.  

[40] Con respecto a Ley de Empresas y a la Ley de Empresas Comerciales Internacionales, el 
Comité observa que estas leyes no establecen suficientes controles contables internos que 
permitan a su personal detectar actos de corrupción, no imponen la obligación de mantener 
registros contables ni establecen detalladamente la manera en que deben prepararse y mantenerse 
dichos registros. Por ejemplo, dichos ordenamientos no incluyen el requisito de que los registros 
contables de operaciones tengan que ir acompañados de comprobantes que contengan la 
información necesaria para constatar su precisión y veracidad, ni el requisito de que se identifique 
plenamente en los registros contables a los destinatarios de gastos en dinero o en especie, pagos, 
créditos otorgados o contribuciones efectuadas. Adicionalmente, ambas leyes no contienen 
ningún tipo de indicación sobre el tiempo en que deben mantenerse dichos registros contables. En 
el mismo orden de ideas, el Estado analizado podría considerar el establecimiento de sanciones 
por no mantener, preparar y conservar adecuadamente estos registros.  

                                                           
18. Ley de Sociedades Cooperativas, disponible en: http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_314.html.  
19. Ley de la Industria de Valores, 1999, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_363.html.  
20. Ley de Prestadores de Servicios Financieros y Corporativos, 2000, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_369.html.  
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[41] Sin embargo, el Comité observa que las compañías o empresas de acciones limitadas, 
conforme a la Ley de Empresas, pueden adoptar como estatuto el primer anexo, en el que se exige 
que los directores mantengan una contabilidad veraz de los montos pecuniarios recibidos y 
erogados por la empresa y que los libros contables deben mantenerse en la oficina registrada de la 
empresa o en cualquier otro sitio que los directores consideren adecuado y que estarán siempre 
disponibles para que los directores los inspeccionen. No obstante, la adopción de este anexo no es 
obligatoria y es facultad discrecional de la empresa. El Comité observa asimismo que la Ley de 
Informes de Transacciones Financieras de 2000 requiere que las instituciones financieras lleven 
cuentas detalladas de sus operaciones y que se mantengan los registros durante cinco años, 
además de prever sanciones. No obstante, estos requisitos solamente se aplican a las instituciones 
financieras conforme a su definición en dicha ley, y no a todas las empresas públicas y otros tipos 
de asociaciones. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse recomendaciones 2.4 
(a), 2.4(b), 2.4(c) y 2.4(d) en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe). 

[42] El Comité estima también que Las Bahamas considere el establecimiento de disposiciones 
en la Ley de Empresas y en la Ley de Empresas Comerciales Internacionales que requieran que 
las empresas tomen las precauciones razonables para prevenir la pérdida o destrucción de los 
registros contables, evitar la falsificación de los datos ingresados y facilitar la detección y 
corrección de inexactitudes. Asimismo, el Estado analizado podría considerar el establecimiento 
de sanciones por contravenir las disposiciones propuestas. El Comité formulará una 
recomendación al respecto (véase recomendación 2.4(e) en la sección 2.4 del capítulo II del 
presente informe). 

[43] Con respecto al Reglamento de Conducta Profesional para contadores públicos, el Comité 
observa que la información adquirida por un contador en el transcurso de cualquier relación 
profesional no debe ser divulgada excepto cuando se haya obtenido el consentimiento de un 
cliente o contratante o si se lo requiere la ley o el Comité de Investigación o Disciplinario del 
Instituto de Contadores Certificados de Las Bahamas. El Comité estima necesario que el Estado 
analizado considere adoptar, tomando en cuenta las leyes relevantes que rigen el secreto 
profesional y a través los medios pertinentes, las medidas adecuadas para que dicho “secreto” no 
se convierta en un obstáculo para los profesionales cuyas actividades se rigen por el Reglamento 
para notificar a las autoridades pertinentes cualquier acto de corrupción de que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones. El Comité formulará una recomendación al 
respecto (véase recomendación 2.4(f) en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe). 

[44] El Comité estima que sería conveniente que Las Bahamas considerara realizar 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, al igual que implementar 
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 (véase recomendación 2.4(g) en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe). 

[45] El Comité estima además que sería útil que el Estado analizado considere realizar 
campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado, al 
igual que adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las 
empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción 
(véase recomendación 2.4(h) en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe). 
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[46] Finalmente, el Comité estima que convendría a Las Bahamas considerar el fortalecimiento 
de las medidas según considere adecuado para facilitar a los órganos e instancias responsables de 
la prevención y/o investigación del incumplimiento de las medidas diseñadas para salvaguardar la 
exactitud de los registros contables la detección de montos pagados por corrupción ocultos en 
dichos registros (véase la Recomendación 2.4(i) en la sección 2.4 del Capítulo II del presente 
informe). 

2.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[47] Con respecto a los resultados en esta área, Las Bahamas suministra información respecto al 
número de notificaciones de transacciones sospechosas recibidas por la Unidad de Inteligencia 
Financiera durante el período del 1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.21 El Estado 
analizado informa también que no mantiene estadísticas respecto a las sanciones impuestas como 
resultado de violaciones de la sección 293 de la Ley de Empresas, en la que se tipifica como 
delito la redacción de un informe, declaración, notificación u otro documento que contenga una 
declaración falsa u omita declarar un hecho material en estos documentos. Considerando la 
relevancia de esta disposición para promover los fines de la Convención, el Comité formulará una 
recomendación al respecto (véase la Recomendación 2.4(j) en la sección 2.4 del Capítulo II del 
presente informe) 

[48] No obstante lo anterior, el Comité, en atención a que no cuenta con información adicional a 
la antes mencionada, procesada de tal manera que le permita hacer una valoración integral de los 
resultados en esta materia, le formulará una recomendación al Estado analizado para que a través 
de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas 
orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades 
comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo 
hagan en debida forma, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando 
sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en 
esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente 
informe en relación con la misma (véase la Recomendación 2.4(k) en la sección 2.4 del Capítulo 
II del presente informe). 

2.4.  Conclusiones y recomendaciones  

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

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

[51] En vista de los comentarios planteados en esas secciones, el Comité sugiere que Las 
Bahamas considere la siguiente recomendación: 

                                                           
21. Respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 99-10 disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_bhs_resp.pdf.  
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[52] Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, Las Bahamas podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 

a. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las compañías sujetas a las 
disposiciones de la Ley de Empresas y de la Ley de Empresas Comerciales 
Internacionales establezcan suficientes controles contables internos que permitan 
a su personal detectar actos de corrupción (véase la sección 2.2 del capítulo II de 
este Informe). 

 
b. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las compañías sujetas a las 

disposiciones de la Ley de Empresas y de la Ley de Empresas Comerciales 
Internacionales tengan la obligación de llevar registros contables y que las 
entradas en estos registros tengan que ir acompañadas de comprobantes que 
contengan la información necesaria para constatar su precisión y veracidad, así 
como que se identifique plenamente en los registros contables a los destinatarios 
de gastos en dinero o en especie, pagos, créditos otorgados o contribuciones 
efectuadas (véase la sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

 
c. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las compañías sujetas a las 

disposiciones de la Ley de Empresas y de la Ley de Empresas Comerciales 
Internacionales conserven en custodia los registros contables durante un período 
prescrito (véase la sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

 
d. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las compañías sujetas a las 

disposiciones de la Ley de Empresas y de la Ley de Empresas Comerciales 
Internacionales se vean sujetas a sanciones por no mantener, preparar y conservar 
los registros contables (véase la sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

 
e. Adoptar las medidas pertinentes para establecer disposiciones en la Ley de 

Empresas y en la Ley de Empresas Comerciales Internacionales que requieran 
que las empresas tomen las precauciones razonables para prevenir la pérdida o 
destrucción de los registros contables, evitar la falsificación de los datos 
ingresados y facilitar la detección y corrección de inexactitudes, así como que 
establezcan sanciones por la infracción de estas disposiciones propuestas (véase 
la sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

 
f. Adoptar, a través los medios que considere pertinentes, medidas para asegurar 

que el “secreto profesional” no se convierta en un obstáculo para los 
profesionales cuyas actividades se rigen por el Reglamento de Conducta 
Profesional para contadores públicos para que notifiquen a las autoridades 
pertinentes cualquier acto de corrupción de que tengan conocimiento en el 
ejercicio de su trabajo (véase la sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

 
g. Realizar campañas de concientización dirigidas a las personas responsables de 

asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la 
importancia de observar las normas vigentes para garantizar la veracidad de 
dichos registros y las consecuencias de su violación, al igual que implementar 
programas de capacitación diseñados específicamente para instruir a quienes 
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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 (véase la sección 2.2 del 
capítulo II de este informe). 

 
h. Continuar realizando campañas de concientización y de promoción de la 

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

 
i. Considerar la adopción de los instrumentos necesarios para facilitar que los 

órganos e instancias responsables de la prevención y/o investigación del 
incumplimiento de las medidas diseñadas para salvaguardar la exactitud de los 
registros contables detecten los montos pagados por corrupción ocultos en dichos 
registros, como los siguientes (véase la sección 2.2 del Capítulo II de este 
informe): 

 
i. Métodos de revisión, tales como inspecciones contables y análisis de 

información solicitada periódicamente, que permitan detectar anomalías 
en los registros contables que pudieran indicar el pago de sumas por 
corrupción. 

 
ii. Tácticas de investigación, tales como seguimiento de pagos, cruces de 

información, cruces de cuentas y peticiones de información a entidades 
financieras, con el fin de establecer la ocurrencia de tales pagos. 

 
iii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a dichos órganos o 

instancias acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de 
los registros contables para detectar sumas pagadas por corrupción. 

 
iv. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la 

información necesaria para verificar la veracidad de los registros 
contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten.  

 
v. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos 

o instancias obtener fácilmente de parte de otras instituciones o 
autoridades la colaboración que necesiten para verificar la veracidad de 
los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se 
fundamenten o establecer su autenticidad.  

 
vi. Programas de capacitación para los funcionarios de los órganos o 

instancias, diseñados específicamente para alertarlos sobre las 
modalidades utilizadas para disfrazar a través de dichos registros pagos 
por corrupción e instruirlos sobre la manera de detectarlos. 
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j. Mantener estadísticas respecto a las sanciones impuestas como resultado de 
violaciones de la sección 293 de la Ley de Empresas (véase la sección 2.3 del 
capítulo II del presente informe). 

 
k. Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de 

prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades mercantiles 
y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos 
lo hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en 
esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas 
en el presente informe (véase la sección 2.3 del capítulo II del presente informe). 

 
3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

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

[53]   Las Bahamas no ha tipificado como delito la figura del soborno transnacional prevista en 
el artículo VIII de la Convención, aunque el Estado analizado señala que ha tomado medidas al 
suscribirse y adherirse como miembro de varios convenios importantes relacionados con este 
delito transnacional y la cooperación entre estados miembros.22 

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

[54] De acuerdo con lo señalado en la sección anterior, el Comité formulará las 
recomendaciones que estime convenientes a fin de que el Estado analizado tipifique como delito, 
con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la 
conducta descrita en el artículo VIII de la Convención. (Véase recomendación 3.4.1. del capítulo 
II de este informe). 

[55] De igual manera, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere la 
posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando se adopten las previsiones que en 
su momento prohíban y sancionen los actos descritos en el artículo VIII de la Convención, exista 
claridad respecto a lo que debe entenderse por “funcionario público de otro Estado”. (Véase 
recomendación 3.4.2. del capítulo II de este informe). 

[56] Adicionalmente, el Comité observa que puesto que Las Bahamas no ha tipificado el 
cohecho transnacional como delito, el país analizado podría considerar la adopción de normas y 
medidas, según lo considere pertinente, a fin de cumplir con el tercer párrafo del Artículo VIII de 
la Convención con el objeto de prestar a otros Estados Partes ayuda y cooperación con respecto a 
este delito (Véase recomendación 3.4.3 del capítulo II del este informe). 

3.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[57] La ausencia de una normativa en la materia no permite hacer una valoración sobre los 
resultados en este campo. 

                                                           
22. Ibid., pág. 10. 
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[58] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, 
el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que a través de los órganos o 
instancias encargadas de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la 
Convención en relación con el mismo considere seleccionar y desarrollar procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no existan aún, para analizar los resultados 
objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el presente informe en relación con la misma.(Véase recomendación 3.4.4. del 
capítulo II de este informe).  

3.4. Conclusiones y recomendaciones 

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

[60]   Las Bahamas no ha tipificado el delito de soborno transnacional previsto en el 
artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de 
este informe. 

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

3.4.1. Tipificar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, la conducta de soborno transnacional descrita en el 
artículo VIII de la Convención, que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, 
como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario 
realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, 
relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial. (Véase 
sección 3.2 del capítulo II de este informe). 

3.4.2. Considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando 
se adopten las previsiones que en su momento prohíban y sancionen los actos 
descritos en el artículo VIII de la Convención, exista claridad respecto a lo que 
debe entenderse por “funcionario público de otro Estado”. (Véase sección 3.2 
del capítulo II de este informe). 

3.4.3. Adoptar las disposiciones y medidas que considere apropiadas a los fines de 
dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo VIII de la Convención, que 
dispone que aquel Estado parte que no haya tipificado el soborno transnacional 
brinde la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con 
este delito, en la medida que sus leyes lo permitan (Véase sección 3.2 del 
capítulo II de este informe). 

3.4.4. Seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias que en su 
momento estén encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno 
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transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación 
previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar 
los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma. (Véase sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 
  

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

[62] Las Bahamas no ha tipificado como delito la figura del enriquecimiento ilícito prevista en 
el artículo IX de la Convención, aunque el Estado analizado señala que sí prevé el procesamiento 
de los delitos establecidos en su Código Penal.23 

4.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[63] De acuerdo con lo señalado en la sección anterior, el Comité formulará las 
recomendaciones que estime convenientes a fin de que el Estado analizado tipifique como delito, 
con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la 
conducta descrita en el artículo IX de la Convención. (Véase recomendación 4.4.1. del capítulo II 
de este informe). 

4.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[64] La ausencia de una normativa en la materia no permite hacer una valoración sobre los 
resultados en este campo. 

[65] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, 
el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que a través de los órganos o 
instancias, en la medida en que sus leyes lo permitan, encargadas de solicitar y/o brindar la 
asistencia y cooperación, previstas en la Convención en relación con el delito de enriquecimiento 
ilícito, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y 
para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 

                                                           
23. Ibid., pág. 11. El Estado analizado, el 11 de agosto de 2010, indicó que le Ley sobre Productos del Delito, 
promulgada en el año 2000, ayudaría en el enjuiciamiento del enriquecimiento ilícito. Esta Ley hace referencia a los 
productos directos e indirectos de conductas delictivas. Las secciones 6(1) y 6(2) de la Ley sobre Productos del Delito 
incluye los obsequios relacionados con los productos de delitos de drogas u otros conexos. Es importante señalar que 
no es necesario que una persona sea declarada culpable de un delito para establecer que los bienes son productos de 
conductas delictivas. Además, estos bienes incluyen bienes realizables. En la sección 4(3) se definen los bienes 
realizables. Esta definición incluye cualquier propiedad cuando se trate de una orden de incautación, la que puede 
dictarse con respecto a productos del narcotráfico, de delitos conexos o del lavado de activos. Esta Ley se estableció 
para facultar específicamente a las autoridades competentes —es decir, policía, aduanas y tribunales— para llevar a 
cabo incautaciones o decomisos de productos de delitos y otros fines conexos. La sección 46(1) permite que un agente 
policial incaute efectivo si tiene bases razonables para sospechar que se relaciona directa o indirectamente con los 
productos del delito de cualquier persona. La sección 59 de esta Ley prevé una Norma Probatoria Civil, es decir, que el 
fiscal debe establecer la prueba por balance de probabilidades en cualquier proceso por algún delito según dicha Ley. 
Adicionalmente, la carga de la prueba se transfiere, pues debe presentarse una explicación razonable o satisfactoria 
sobre la manera en que se obtuvo lo que se señala como supuesto producto del delito, ya sea directa o indirectamente. 
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relación con la misma (véase la recomendación 4.4.2 en la sección 4.4 del Capítulo II del presente 
informe).  

4.4. Conclusiones y recomendaciones  

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

[67]   Las Bahamas no ha tipificado el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el 
artículo IX de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este 
informe. 

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

4.4.1.  Tipificar como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta de enriquecimiento 
ilícito descrita en el artículo IX de la Convención. (Véase sección 4.2 del 
capítulo II de este informe). 

4.4.2. Seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias, en la medida en 
que sus leyes lo permitan, encargadas de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación con el delito de 
enriquecimiento ilícito, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en 
esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas 
en el presente informe en relación con la misma. (Véase sección 4.3 del 
capítulo II de este informe). 

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 

[69]   Las Bahamas no ha tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y el 
enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la Convención, respectivamente, tal 
como quedó anotado en las secciones 3 y 4 del capítulo II del presente informe. 

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

[70]   Teniendo en cuenta que el Estado analizado no ha tipificado como delito las figuras del 
soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la 
Convención, respectivamente, el Comité le recomendará que cuando lo haga notifique tal hecho 
al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la Convención 
(Véase recomendación en la sección 5.3. del capítulo II de este informe).  
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5.3. Conclusiones y recomendación 

[71]   Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo X de la 
Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendación. 

[72] Las Bahamas no ha tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y el 
enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la Convención, 
respectivamente. Por esta razón, el Comité le recomienda que cuando lo haga notifique tal 
hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la 
Convención. 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 
 
 6.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y otras medidas 

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

[74] - Disposiciones de rango legal, como la Ley de Extradición de 199424 aplicable a los países 
del Commonwealth,25 a Estados Unidos26 y a aquellos otros con los que Las Bahamas ha 
celebrado un tratado o acuerdo de extradición.27 Se resaltan las siguientes disposiciones:  

[75] La sección 5(1), que estipula que cualquier delito del cual alguien haya sido acusado o 
condenado en un país aprobado28 es un delito sujeto a extradición si, en el caso de un país 
designado del Commonwealth, dicho delito es sancionable conforme a dicha ley con pena de 
privación de la libertad durante un lapso de dos años o cualquier sanción mayor y la conducta de 
la persona constituiría un delito violatorio de la legislación de Las Bahamas en caso de ocurrir en 
su territorio y sería sancionable conforme a la legislación de Las Bahamas con pena de privación 
de la libertad durante un lapso de dos años o cualquier sanción mayor. En el caso de los países 
con los que Las Bahamas ha celebrado tratados, si se trata de un delito previsto para el tratado de 
extradición con dicho país y si la conducta de la persona constituiría un delito violatorio de la 
legislación de Las Bahamas en caso de ocurrir en su territorio. La sección 6(2) estipula además 
que un delito establecido en un convenio internacional también puede considerarse un delito 
sujeto a extradición para los fines de esta Ley. En tal sentido, Las Bahamas observa que la 

                                                           
24. Ley de Extradición, 1994, disponible en: http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute_CHAPTER_96.html.  
25. Véase el Anexo de la Orden de Extradición (Países Designados del Commonwealth) de 1994, que especifica la lista 
de países que han sido designados como países del Commonwealth, 
http://laws.bahamas.gov.bs/subsidiary/subsidiary_CHAPTER_96.html#a111.  
Forman parte de esta lista los siguientes Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción: Antigua 
y Barbuda, Barbados, Belize, Canadá, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas. 
26. Orden de Extradición (Aplicación a Estados Unidos) de 1994, disponible en: 
http://laws.bahamas.gov.bs/subsidiary/subsidiary_CHAPTER_96.html#a111.  
27. Véase el Anexo de la Orden de Extradición (Aplicación a Países Extranjeros) de 1994, que especifica la lista de los 
países con los que Las Bahamas han celebrado un tratado o acuerdo de extradición, 
http://laws.bahamas.gov.bs/subsidiary/subsidiary_CHAPTER_96.html#a111.  
Forman parte de esta lista los siguientes Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción: Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 
28. ‘País aprobado’ se define en esta Ley como ya sea un país del Commonwealth o un país con el que Las Bahamas 
han celebrado un tratado. 
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Convención Interamericana contra la Corrupción puede emplearse como base jurídica para la 
extradición. 

[76] La sección 6, que señala que una persona acusada de un delito sujeto a extradición o que se 
presume prófuga tras haber sido condenada por un delito de este tipo en cualquiera de estos 
países, puede ser arrestada y devuelta hacia dicho país. 

[77] La sección 7(1), que estipula que no se extraditará a una persona conforme a dicha Ley ni 
se la encarcelará o mantendrá en prisión preventiva para fines de dicha extradición si en opinión 
del Ministro, del tribunal de instrucción29 o de la Corte Suprema, tras una solicitud de hábeas 
corpus, el delito del que ha sido acusada o declarada culpable (i) constituye un delito de 
naturaleza política, o constituye un delito conforme al derecho militar pero no conforme al 
derecho penal general;30 (ii) la solicitud de devolución se ha efectuado de hecho para fines de 
juzgar o sancionar a la persona en cuestión por motivos de raza, religión, nacionalidad u 
opiniones políticas; (iii) de ser extraditada se le podría denegar un juicio justo o podría ser 
castigada, detenida o restringida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; 
(iv) el delito del que se le ha acusado ha prescrito en el país aprobado que solicitó la extradición; 
o (v) la extradición está prohibida por cualquier ley vigente en Las Bahamas. Asimismo, la 
sección 7(2) estipula que no se podrá devolver a una persona si es aparente que en caso de ser 
acusada en Las Bahamas, tendría derecho de ser liberada conforme a cualquier ley relacionada 
con una sentencia absolutoria o condenatoria previa.  

[78] La sección 9, que señala que una orden de detención contra una persona acusada de un 
delito sujeto a extradición o que se presume prófuga tras haber sido condenada por un delito de 
este tipo podrá ser expedida por un magistrado al ser facultado para proceder o sin ser facultado si 
se informa que la persona se encuentra en Las Bahamas o se cree que está en camino a Las 
Bahamas. Esta orden de detención puede ser ejecutada en cualquier parte de Las Bahamas. 

[79] La sección 10, que establece el procedimiento para detener a una persona obedeciendo una 
orden expedida conforme a la sección 9. Según la sección 10(2), un tribunal de instrucción tiene 
la misma jurisdicción y facultades, incluidas las atribuciones de remitir a prisión preventiva o 
poner en libertad bajo fianza.  

[80] La sección 11(3), que prevé que al dar curso a una solicitud de hábeas corpus, la Corte 
Suprema podrá ordenar que la persona detenida sea puesta en libertad si en opinión de la misma 
Corte, considerando todas las circunstancias, sería injusto u arbitrario devolver a la persona si 
determina que el delito del cual ha sido acusada o condenada es de naturaleza trivial en razón del 
tiempo transcurrido, o debido a que la acusación entablada en su contra no se hizo de buena fe en 
aras de la justicia. 

                                                           
29. ‘Tribunal de instrucción’ se define en dicha Ley como un magistrado; véase la sección 10(1). 
30. La sección 7(5) estipula que un delito de naturaleza política no incluye “un delito o la tentativa de un delito sujeto a 
extradición conforme a un tratado o convenio internacional (i) del que sean partes tanto Las Bahamas como el país 
aprobado, (ii) cuyo fin sea evitar o reprimir una categoría específica de delitos y (iii) que imponga sobre los países una 
obligación ya sea de extraditar a la persona buscada o someter el asunto a las autoridades competentes para que tomen 
una decisión respecto a su procesamiento; o (b) un delito o la tentativa de un delito contra la legislación relativa al 
genocidio ni la ayuda, instigación, incitación, consejo o procuración del delito ni la confabulación para cometer el 
delito.” 
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[81] La sección 15, que estipula que una persona remitida o privada de la libertad con base en la 
sección 10 será enviada a las mismas instituciones que una persona acusada de un delito ante el 
tribunal de instrucción. 

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

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

[83] No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar la siguiente observación que 
podría ser considerada por el Estado analizado: 

[84] El Comité estima que es necesario que de conformidad con el artículo XIII(6) de la 
Convención, el Estado analizado considere la adopción de las medidas pertinentes para informar a 
un país requirente que su solicitud de extradición por delitos previstos en la Convención ha sido 
denegada porque se considera competente y ha decidido someter el caso a sus autoridades 
competentes para su enjuiciamiento, e informar acerca del resultado final del mismo (véase 
recomendación 6.4(a) en la sección 6.4 del capítulo II del presente informe). 

 6.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[85] Con respecto a los resultados en la materia, Las Bahamas observa que en el periodo desde 
1994, año en que entró en vigor la Ley de Extradición, hasta la actualidad, ha habido un total de 
61 solicitudes de extradición. De este total, tres fueron denegadas, nueve desistidas, tres retiradas, 
dieciocho otorgadas y las restantes están pendientes o no se ha tomado ninguna medida porque el 
estado requirente no continuó con su solicitud. 

[86] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, 
el Comité le formulará una recomendación a Las Bahamas para que a través de los órganos o 
instancias encargadas de recibir para su procesamiento las solicitudes de extradición recibidas y 
enviadas, respectivamente, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos 
obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 
presente informe en relación con la misma. El Comité formulará una recomendación al respecto 
(véase recomendación 6.4(b) en la sección 6.4 del capítulo II del presente informe). 

[87] Adicionalmente, el Comité estima que podría convenir al Estado analizado considerar la 
utilidad de la Convención Interamericana contra la Corrupción para fines de extradición en casos 
de corrupción. Entre otras medidas, éstas podrían incluir la implementación de programas de 
capacitación en los que se profundice en la posibilidad de aplicar la Convención a los casos de 
extradición, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y judiciales con 
competencia en este campo (véase recomendación 6.4(c) en la sección 6.4 del capítulo II del 
presente informe). 
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6.4.  Conclusiones y recomendaciones 

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

[89] Las Bahamas ha adoptado medidas en materia de extradición como se establece en el 
artículo XIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 del capítulo II de 
este informe. 

[90] En vista de los comentarios formulados en esa sección, el Comité sugiere que Las Bahamas 
considere las siguientes recomendaciones:  

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

 
b. Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias pertinentes, 

procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 
aún, para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 
presente informe con respecto a esta área; y analizar resultados objetivos 
obtenidos en relación con las solicitudes de extradición formuladas a otros 
Estados Parte de la Convención, para la investigación o procesamiento de los 
delitos tipificados de acuerdo con ellos y las medidas que se hayan adoptado para 
responder a solicitudes semejantes de otros Estados Parte (véase sección 6.3 del 
capítulo II del presente informe). 

 
c. Considerar la utilidad de la Convención Interamericana contra la Corrupción para 

fines de extradición en casos de corrupción, la que podría incluir, entre otras 
medidas, la implementación de programas de capacitación en los que se 
profundice en la posibilidad de aplicar la Convención a los casos de extradición, 
diseñados específicamente para las autoridades administrativas y judiciales con 
competencia en este campo (véase la sección 6.3 del Capítulo II del presente 
informe). 

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

[91]   En relación con los avances en la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas en los informes adoptados en la Primera y Segunda Rondas de Análisis, Las Bahamas 
no proporcionó información en su respuesta al cuestionario. 

[92]   A este respecto, el Comité expresa su preocupación ante el hecho de no haber recibido 
ninguna información específica del Estado analizado, en los términos dispuestos en el artículo 29 
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del Reglamento y desarrollados en el cuestionario y la metodología adoptados por el Comité para 
la Tercera Ronda, y al respecto se permite formular las siguientes consideraciones: 

[93]   1. El Comité considera pertinente destacar los siguientes antecedentes en relación con lo 
acordado por los Estados Parte del MESICIC con respecto al seguimiento de la implementación 
de las recomendaciones: 

[94]   a) El Documento de Buenos Aires -que dio origen al MESICIC y fue suscrito por todos 
los Estados miembros de este Mecanismo- prevé que uno de sus propósitos es “dar seguimiento a 
los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención y analizar la forma en que 
están siendo implementados”. Asimismo, establece como características del mismo, entre otras, la 
de garantizar “un tratamiento igualitario entre los Estados” y la de ser “un ejercicio desarrollado 
sobre una base consensual y sobre la base del principio de cooperación entre los Estados Parte”. 

[95]   b) El artículo 29 del Reglamento, adoptado por consenso por todos los miembros del 
Comité durante su Octava Reunión Ordinaria (septiembre de 2005), dispuso lo siguiente: 

[96]   “Artículo 29. Seguimiento en el marco de rondas posteriores. Al comenzar una nueva 
ronda, el Cuestionario incluirá una sección de “Seguimiento de Recomendaciones” que permita 
analizar los avances registrados en la implementación de las recomendaciones formuladas en su 
informe nacional en rondas anteriores. A tal efecto, cada Estado Parte deberá presentar la 
información respectiva mediante el formato estándar que será proporcionado por el Comité 
como Anexo al Cuestionario. 

[97]   “Respecto de la implementación de las recomendaciones, el Estado Parte se referirá a 
las eventuales dificultades observadas en su cumplimiento. De considerarlo conveniente, el 
Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han participado en la 
implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia 
técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones. 

[98]   “Durante la segunda y las subsiguientes rondas, el informe por país de cada Estado 
Parte deberá referirse a los pasos dados para implementar las recomendaciones adoptadas por 
el Comité en los informes por país anteriores. El informe por país deberá tomar nota de aquellas 
recomendaciones que han sido consideradas satisfactoriamente y aquellas que necesiten atención 
adicional por el Estado analizado”. 

[99]   c) De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 29 del Reglamento, el Comité adoptó 
por consenso, como parte del cuestionario de la Tercera Ronda31, el formulario estándar en que 
los Estados deberían presentar la información sobre los avances realizados en las 
recomendaciones que les hubieran sido formuladas en la Primera y Segunda Rondas. Asimismo, 
el Comité adoptó por consenso la Metodología para el análisis en la Tercera Ronda32, la cual 
establece todas las previsiones y consideraciones en cuanto al alcance del seguimiento que debe 
realizar el Comité de las recomendaciones formuladas a cada país en los informes por país de la 
Primera y Segunda Rondas. 

[100] 2. Los informes adoptados en relación con Las Bahamas, en el marco de la Primera y 
Segunda Rondas de Análisis, incluidas las recomendaciones formuladas al Estado en dichos 
                                                           
31. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_cuest_IIIronda.doc  
32. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_method_IIIround.pdf  
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informes, fueron adoptados con el consenso de Las Bahamas como Estado analizado y de acuerdo 
con el procedimiento dispuesto en el Documento de Buenos Aires y el Reglamento. 

[101] 3. En relación con cada una de las recomendaciones formuladas en ambos informes por 
país, el Comité incluye, en cada caso y de acuerdo con el análisis realizado, unas medidas que 
estima que el Estado analizado podría tener en cuenta para avanzar en la implementación de tales 
recomendaciones.  

[102] De acuerdo con la consideración que dé a las mismas, el Estado analizado siempre podrá 
avanzar en la implementación de las respectivas recomendaciones a través del desarrollo de las 
medidas sugeridas por el Comité o de otras medidas alternativas que considere pertinentes.  

[103] Por esto, el formato estándar que adoptó el Comité para que los Estados informen sobre los 
avances en la implementación de las recomendaciones de la Primera y Segunda Rondas, prevé la 
posibilidad de que el Estado determine la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida 
o medidas alternativas que ha tomado el Estado para implementar la respectiva recomendación y 
que describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las medidas 
adoptadas. 

[104] 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento, el citado formato 
estándar también preveía que el Estado analizado se refiriera a las eventuales dificultades 
observadas en los procesos de implementación de las respectivas recomendaciones y que, 
asimismo, podría informar qué organismos internos habrían participado en la implementación de 
la correspondiente recomendación e identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de 
otro género vinculadas con su implementación. 

[105] 5. El Comité desea relevar que, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los Estados 
Parte del MESICIC, la información requerida y el formato estándar en que se solicita sea 
proveída, en relación con los avances dados por cada Estado en la implementación de las 
recomendaciones, busca -como uno de sus propósitos fundamentales- facilitar, promover y 
fortalecer la cooperación entre los Estados Parte, de acuerdo con lo previsto en la Convención, el 
Documento de Buenos Aires y el Reglamento. 

[106] Por lo anterior, el artículo 29 del Reglamento establece que “durante la segunda y las 
subsiguientes rondas, el informe por país de cada Estado Parte deberá referirse a los pasos dados 
para implementar las recomendaciones adoptadas por el Comité en los informes por país 
anteriores. El informe por país deberá tomar nota de aquellas recomendaciones que han sido 
consideradas satisfactoriamente y aquellas que necesitan atención adicional por el Estado 
analizado”. 

[107] 6. Todo lo anterior pone de relieve la importancia de que el Estado analizado provea 
información suficiente y detallada en la forma acordada por el Comité.  

[108] Sin tal información, como es evidente, el Comité no podrá referirse a ningún paso dado o 
dificultad experimentada por el Estado, ni tomar nota de ninguna recomendación que haya sido 
considerada satisfactoriamente o de aquellas que requieran atención adicional. Sin dicha 
información, en esencia, el Comité no puede hacer ningún análisis al respecto ni cumplir con el 
encargo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento. 
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[109] 7. La ausencia de información sobre la implementación de las recomendaciones, tiene 
como efecto aún más grave que no se puede cumplir con el propósito fundamental de facilitar, 
promover y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte, de acuerdo con lo previsto en la 
Convención, el Documento de Buenos Aires y el Reglamento. En efecto, al no contar con 
información al respecto, no se pueden conocer las áreas en que se hayan dado avances que se 
puedan compartir con los otros Estados y que puedan llegar a ser de utilidad para éstos. 
Asimismo, ese hecho impide que se puedan compartir las eventuales dificultades observadas por 
el Estado analizado y así facilitar la cooperación internacional hacía el Estado con miras a la 
superación de tales dificultades. 

[110]   Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Comité insta a Las Bahamas a que 
informe sobre los avances que haya realizado en la implementación de las recomendaciones que 
se le formularon en los informes de la Primera y Segunda Ronda, en el marco de las próximas 
reuniones del Comité de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento. 

[111] El Comité continuará dándole el seguimiento apropiado a la implementación de las 
recomendaciones que ha formulado a Las Bahamas, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento. 
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RECOMENDACIONES FORMULADAS A LAS BAHAMAS POR EL COMITÉ DE 
EXPERTOS DURANTE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

 

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 1.1: 

Asegurarse de que las leyes referentes a conflictos de intereses se apliquen plenamente, que 
respalden el cumplimiento de las recomendaciones del punto 7.1 cuando corresponda, y sean 
aplicables a todas las autoridades y empleados públicos, para hacer posible la eficaz 
observancia práctica del sistema de ética pública. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a. Establecer o adaptar y luego implementar normas de conducta a las oficinas que 
actualmente no están sujetas a control alguno, en cuyo contexto deberían establecerse 
sanciones disuasivas por violaciones de esas normas.  

b.  Aplicar a senadores y diputados un código de ética en que se prevean mecanismos de 
sanciones por infracciones a sus disposiciones.  

c.  Aplicar restricciones sobre conflictos de intereses durante un periodo apropiado tras el cese 
en la función pública.  

d.  Asegurarse de que existan mecanismos de transparencia para los casos en que el Primer 
Ministro decide autorizar a un ministro a mantener cualquier relación contractual con 
compañías que mantengan relaciones contractuales con el Estado, ocupar cargos en su 
directorio o poseer acciones de las mismas.  

[112] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

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 1.2: 

Reforzar los sistemas de control dentro de la gestión pública desarrollando normas susceptibles 
de aplicación coercitiva aplicables a todas las autoridades y funcionarios públicos, que 
establezcan la obligación de conservar y usar en forma apropiada los recursos que se les 
confían. 
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[113] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 1.3: 

Desarrollar y fortalecer los mecanismos con que cuenta el país para imponer a los funcionarios 
públicos la obligación de denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a.  Establecer medidas y sistemas que exijan informar a las autoridades competentes sobre los 
actos de corrupción en la función pública para aquellos funcionarios y empleados públicos 
que actualmente no se encuentran obligados a hacerlo.  

b.  Establecer mecanismos que protejan de represalias oficiales a quienes denuncien, de buena 
fe, actos de corrupción.  

c.  Capacitar adecuadamente a las autoridades y funcionarios en relación con la obligación de 
denunciar actos de corrupción, y establecer mecanismos de protección para los 
denunciantes.  

[114] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

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

Recomendación 2: 

Reforzar los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a.  Establecer un mecanismo por el cual, dentro de determinado período anterior o inmediato 
posterior a ser nombrado como Senador o titular de un cargo de alta jerarquía al que se 
aplique el requisito de la Notificación previsto en la Ley de Divulgación Pública (Aplicación 
a titulares de cargos públicos y autoridades públicas), las personas en cuestión deban 
efectuar una declaración de su activo, su pasivo y sus ingresos y los de su cónyuge y sus 
hijos. Esas declaraciones deberían luego utilizarse para detectar potenciales conflictos de 
intereses y recomendar las medidas que deba adoptar la persona para evitarlos, asimismo 
detectar otras violaciones a la ley.  

b.  Considerar la posibilidad de dar acceso al público a las declaraciones formuladas por 
quienes hayan sido designados para cargos superiores, cuando sea apropiado. 
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[115] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

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

Recomendación 3.1: 

Reforzar el sistema de seguimiento de la aplicación de las disposiciones del Artículo III, párrafos 
1, 2 y 4.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a.  Establecer órganos de control superior para las oficinas que actualmente no están sujetas a 
control alguno.  

b.  Considerar la posibilidad de disponer en el Código de Ética para Ministros y Secretarios 
Parlamentarios la creación de un órgano superior de control de la conducta de los mismos. 

[116] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 3.2: 

Establecer órganos, o conceder facultades adicionales a un órgano u órganos existentes, para 
garantizar el apropiado seguimiento de los mecanismos que se recomiendan en la sección 4, 
siguiente (Artículo III, párrafo 11). 

[117] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

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) 

4.1. Mecanismos de participación en general 

Recomendación 4.1: 

Crear sistemas de procedimientos transparentes adicionales, que permitan a las organizaciones 
de la sociedad civil y no gubernamentales a participar con mayor eficacia en los esfuerzos 
destinados a prevenir la corrupción. 

[118] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 
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4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

Recomendación 4.2.1: 

Establecer un sistema de libertad de información o acceso al sistema de información pública 
susceptible de aplicación coercitiva. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a.  Establecer claras normas escritas sobre los tipos de información que se proporcionarán en el 
marco del sistema.  

b.  Establecer normas que reconozcan el derecho de toda persona de solicitar información o 
consultar u obtener copias de documentos referentes a actuaciones oficiales que estén en 
poder o bajo el control de instituciones públicas, a menos que se trate de documentos 
protegidos por la ley. 

[119] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 4.2.2: 

Establecer el requisito de que todas las entidades públicas, en la medida en que sea factible, 
publiquen sus procedimientos y otra información pertinente mediante métodos de 
comunicaciones tales como publicaciones, centros de difusión, medios de comunicación de masas 
y sitios en Internet. 

[120] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

4.3. Mecanismos de consulta 

Recomendación 4.3.1: 

Establecer mecanismos de consulta que permitan a las organizaciones no gubernamentales y de 
la sociedad civil para generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta a los efectos 
de prevenir, detectar, investigar y castigar la corrupción. 

[121] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 4.3.2: 

Diseñar e implementar programas que publiciten los mecanismos de consulta y, cuando 
corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva 
implementación de esos mecanismos. 
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[122] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

Recomendación 4.4: 

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

Medidas sugeridas por el Comité: 

a.  Establecer mecanismos que promuevan la participación de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil en programas de prevención de la corrupción.  

b.  Dar a conocer al público los mecanismos de prevención de la corrupción existentes. 

[123] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

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

Recomendación 4.5: 

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

Medidas sugeridas por el Comité: 

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

b.  Diseñar y aplicar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de 
promoción de la participación en seguimiento de la gestión pública. 

[124] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV) 

Recomendación 5.1.1: 

Diseñar y aplicar un programa general de información y capacitación de las autoridades 
competentes y a los funcionarios públicos con respecto a las disposiciones relacionadas con la 
asistencia judicial mutua prevista en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en 
otros tratados suscritos por Bahamas. 
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[125] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 5.1.2: 

Dar a conocer a las autoridades competentes de los países con los que Bahamas mantiene 
estrechas o continuas relaciones de cooperación mutua los requisitos que deben cumplirse para 
preparar peticiones, así como la documentación que debe adjuntarse. 

[126] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 5.2.1: 

Realizar un examen general de los ámbitos específicos en que Bahamas podría necesitar o 
recibir en forma útil cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y castigar 
actos de corrupción y, sobre la base de ese examen, diseñar y aplicar una estrategia general que 
permita a Bahamas acudir a otros Estados partes o no partes de la Convención y a instituciones 
financieras que participen en la cooperación internacional, para determinar la cooperación 
técnica necesaria. 

[127] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 5.2.2: 

Promover programas de intercambio de cooperación técnica con otros Estados partes con 
respecto a mecanismos y métodos eficaces de prevención, detección, investigación y castigo de 
actos de corrupción. 

[128] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 6.1: 

Notificar formalmente a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad central, 
conforme a las formalidades preceptivas.  

[129] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 
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Recomendación 6.2: 

Aplicar un mecanismo de canalización de solicitudes de cooperación sobre asistencia judicial 
mutua, según lo previsto en la Convención. 

[130] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendación 7.1: 

Promover el examen y el mejoramiento continuos, de las disposiciones que rigen a las 
autoridades y los funcionarios públicos y adaptarlas, en la medida que corresponda, para 
actualmente al servicio civil, para prevenir y castigar comportamientos impropios de los mismos, 
a todo nivel, y establecer claras obligaciones relativas al cumplimiento de funciones públicas. 

[131] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 7.2: 

Elaborar procedimientos que garanticen que las autoridades y los empleados públicos reciban la 
capacitación que necesitan para desempeñar eficazmente sus cometidos. 

[132] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 

Recomendación 7.3: 

Seleccionar, elaborar y dar a conocer a la Secretaría Técnica del Comité procedimientos e 
indicadores que permitan realizar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el 
presente informe. 

[133] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado de atención 
adicional a la implementación de las mismas. 



 - 30 -

RECOMENDACIONES FORMULADAS A LAS BAHAMAS POR EL COMITÉ DE 
EXPERTOS DURANTE LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 

 

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:  

Establecer, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, cuando 
corresponda, que aseguren la apertura, equidad y eficiencia de dichos sistemas.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a.  Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 
instrumento jurídico que estipule explícitamente que la contratación para el servicio público 
se debe basar en el principio de méritos.  

b. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 
instrumento jurídico que establezca parámetros para el uso de la excepción de 
“inconvenientes graves” y que incluya asimismo una justificación por escrito para su 
aplicación.  

c. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 
instrumento legal que contenga parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos 
de ‘urgencia’ para la creación de puestos nuevos.  

d. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 
instrumento legal que contenga parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos 
de ‘circunstancias muy excepcionales’ en aquellos casos en que un nombramiento temporal 
exceda de doce meses, que incluya asimismo una justificación por escrito para su aplicación. 

e. Asegurar que la Comisión del Servicio Público fundamente claramente una decisión de no 
publicar una vacante entre el público en general y asegurar también el uso de medios 
modernos (por ejemplo, internet) para la publicación de vacantes.  

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

g. Aumentar los programas de capacitación para las personas responsables del manejo de los 
procesos de selección y dotación de personal para el servicio público. 

h. Aumentar los programas de capacitación e inducción para los empleados de reciente 
contratación al servicio público, para permitir que todos los empleados comprendan sus 
obligaciones y las funciones que se espera que desempeñen. 
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[134] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

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

Recomendación 1.2: 

Promover el dictado de normas que permitan garantizar los principios de publicidad, equidad y 
eficiencia previstos en la Convención, en los sistemas de adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a. Considerar el establecimiento de un marco jurídico y normativo único que cubra a todas las 
ramas e instituciones del Estado. 

b. Considerar el nombramiento en la Junta de Licitaciones Públicas de un ciudadano privado 
externo al Servicio Público y al gobierno. 

c. Adoptar disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de contratistas 
cuando se utilicen procedimientos ya sea de licitación pública o selectiva.  

d. Adoptar disposiciones para la publicación de oportunidades de licitación en medios de 
comunicación adecuados, las condiciones para participar y las fechas, métodos y lugares 
para la presentación de ofertas.  

e. Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, los proyectos de pliegos de 
licitación con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar 
observaciones a los mismos. 

f. Adoptar disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de un solo 
contratista sin licitación competitiva, además de la provisión de una justificación por escrito 
para ello. 

g. Adoptar disposiciones que determinen factores o criterios de selección objetivos para la 
evaluación de las ofertas, incluidas las de obras públicas. 

h. Adoptar disposiciones que requieran que se justifique con claridad y precisión el resultado 
de una evaluación de ofertas, cuando sea aplicable. 

i. Revisar el umbral de cincuenta mil dólares para la participación de la Junta en el proceso de 
licitación. 

j. Adoptar disposiciones que requieran que las adjudicaciones se publiquen mediante un 
anuncio que incluya justificación suficiente. 

k. Adoptar disposiciones que requieran planeación previa con suficiente anticipación al inicio 
del proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones 
técnicas, o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición.  
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l. Establecer una autoridad rectora o administradora que se encargue de la auditoría, el 
control y la fiscalización internos y externos del sistema de adquisiciones públicas. 

m. Desarrollar e implementar normas sancionatorias para funcionarios públicos en casos de 
incumplimientos de las disposiciones que regulan las compras públicas, sin prejuicio de 
otras eventuales responsabilidades previstas en el ordenamiento vigente. 

n. Fortalecer y extender el uso de las formas de comunicación electrónica, como el Internet, 
para hacer públicas las oportunidades de licitación, el estado de las ofertas y adjudicaciones 
y los avances en la ejecución de los proyectos importantes. 

o. Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 
contratación de bienes y servicios por esos medios. 

p. Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio 
para todas las instituciones e instancias estatales, que contempla la posibilidad de asegurar 
que en dicho registro se incluya asimismo un listado de los contratistas sancionados para 
promover los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

q. Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, un mecanismo que facilite 
la exclusión y/o sanción de ciertos contratistas por razones estipuladas.  

r. Adoptar disposiciones que permitan la participación de supervisores o vigilantes ciudadanos 
en la vigilancia de la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o 
magnitud así lo amerite, en particular los de obras públicas. 

s. Adoptar disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos de 
adquisición a nivel administrativo, en las que se especifique la forma en que los órganos 
gubernamentales deben manejar y responder a las impugnaciones o apelaciones. 

[135] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

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

Recomendación 2:  

Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores 
públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya 
la protección de sus identidades, de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del 
sistema jurídico nacional. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a. Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de 
investigación en sede administrativa o judicial.  
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b. Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y 
su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente 
tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a 
su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo.  

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

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

e. Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del 
funcionario público y el particular.  

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

g. Solicitud de protección del denunciante simplificada. 

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

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

[136] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación o sus medidas. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país 
analizado de atención adicional a la implementación de las mismas. 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 3:  
 
Adoptar disposiciones que tipifiquen otros actos u omisiones por parte de cualquier funcionario 
público o persona que desempeñe funciones públicas en el ejercicio de sus obligaciones con el fin 
de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero excepto por lo establecido en 
la sección 3.1 de la sección 2 del presente informe, de conformidad con el párrafo c. del artículo 
VI.1. de la Convención. 

[137] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado de 
atención adicional a la implementación de las mismas. 
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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. 

[138] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado de 
atención adicional a la implementación de las mismas. 

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. 

[139] Las Bahamas no presentó información con respecto a la implementación de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado de 
atención adicional a la implementación de las mismas. 
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