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INTRODUCCIÓN  

1.  Contenido del Informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en la República de 
Trinidad de Tobago 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 la República de Trinidad de Tobago por el Comité de Expertos del MESICIC en las 
rondas anteriores, las cuales se encuentran contenidas en los informes que en relación con dicho país han 
sido adoptados por el citado Comité, publicados en las siguientes páginas en Internet: 
www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_tto.pdf y www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_tto.pdf  

2.  Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo 

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Trinidad de 
Tobago depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 
día 15 de abril de 1998.  

[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 la República de Trinidad y Tobago 

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por la República de Trinidad y Tobago 
en todo el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio del Procurador 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 25 de marzo de 2010, en el marco de su Decimosexta 
Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 22 al 25 de marzo de 2010.  
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[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República de Trinidad y 
Tobago en su respuesta del día 14 de agosto de 2009; la que le fue solicitada a este país por la Secretaría 
y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el 
Reglamento y Normas de Procedimiento; y la que le fue aportada por el mismo en virtud de lo previsto 
en dicho Reglamento y en la Metodología para el Análisis. 

2.  Documentos recibidos de organizaciones de la sociedad civil 

[7] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Tercera Ronda, un 
documento de la organización de la sociedad civil “Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago”, 
capítulo nacional de Transparencia Internacional, documento que le fue remitido por dicha 
organización.2/  

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

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

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

[8] La República de Trinidad y Tobago cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la 
negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la 
legislación contra la corrupción, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[9] - Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta4, entre 
las que resaltan:  

[10] La sección 5, que estipula que el impuesto sobre la renta será pagadero a la tasa o tasas 
especificadas para cada ejercicio fiscal sobre los ingresos de cualquier persona5 devengados o 
derivados en Trinidad y Tobago, y que enumera los tipos de ingresos gravables; 

[11] La sección 6, que señala que se cobrará impuestos en cada ejercicio fiscal sobre los ingresos 
gravables de cualquier persona6 para ese ejercicio; 

                                                           
2. Este documento se recibió por vía electrónica el 14 de agosto de 2009 y puede ser consultado sólo en inglés en la 
siguiente página en Internet: www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto.htm  
3. 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. 
4. Ley del Impuesto sobre la Renta, www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto_income_act.pdf. 
5. La sección 2(1) de la Ley define el término “persona” para incluir a una compañía. “Compañía” se define además con el 
mismo significado que el establecido en la sección 2(1) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas. Esta Ley 
define “Compañía” como cualquier persona moral o asociación no incorporada, pero no incluye sociedades. La Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Empresas está disponible en: www.oas.org/juridico/inglés/mesicic3_tto_medulares_tax.pdf. 
6. La sección 7 establece lo que significan los ingresos gravables para personas dedicadas a cualquier comercio, negocio, 
profesión o vocación. La sección 8 también estipula las exenciones de impuestos; Ley del Impuesto sobre la Renta, supra 
nota 4. 
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[12] La sección 10, que establece la forma en que se computan los ingresos en general y según la 
cual al computar los ingresos de cualquier persona para un ejercicio fiscal, se considerarán todas las 
salidas y gastos en que se haya incurrido exclusivamente durante ese ejercicio. 

[13] La sección 10(A), que permite los gastos promocionales en que se haya incurrido en su 
totalidad y exclusivamente con el objetivo de crear o promover la expansión de mercados en el 
extranjero para la exportación de arquitectura, ingeniería, diseño y otros, en relación con la industria 
de la construcción cuando dichos servicios son prestados por una persona residente en Trinidad y 
Tobago para un receptor fuera de Trinidad y Tobago; o, para la promoción de bienes y productos 
agrícolas manufacturados o producidos en Trinidad y Tobago;7 

[14] La sección 11, que permite exenciones al determinar los ingresos gravables de cualquier 
persona para cualquier ejercicio fiscal por comercio, negocios, profesión o vocación, como los 
montos en que se incurra para la sustitución de plantas o maquinaria; un monto razonable por 
desgaste natural de cualquier planta o maquinaria; deudas incobrables en que se incurra en cualquier 
comercio, negocio, profesión o vocación; y tasas e impuestos sobre bienes raíces; 

[15] La sección 12, cuyo fin es determinar los ingresos gravables de cualquier persona, enumera lo 
que no puede deducirse de los ingresos de una persona, como desembolsos o gastos que no sean 
sumas utilizadas total y exclusivamente para el propósito de producir ingresos; gastos internos o 
privados; y cualquier capital empleado para mejoras; 

[16] La sección 17, que establece que se permiten deducciones al determinar el ingreso gravable de 
una persona, mediante la solicitud debida y sujetas a las pruebas que exija la Autoridad de Hacienda; 

[17] La sección 83, que estipula que la Autoridad de Hacienda puede aceptar una declaración y 
efectuar la evaluación que corresponda; o negarse a aceptar la declaración y determinar, a su mejor 
juicio, el monto de ingresos gravables de la persona y evaluarla según corresponda; 

[18] La Sección 89(1), que estipula que la Autoridad podrá, dentro del año de ingresos o dentro de un 
período de seis años a partir del final del año de ingresos o de tres años a partir de la fecha en que se 
presente la declaración de impuestos, lo que ocurra después, imponerle a dicha persona dicho monto o 
cualquier monto adicional que, a su juicio, debió haberse cobrado. Asimismo, la sección 89(2)(b) 
establece que el Directorio podría reevaluar una evaluación si se establece que se ha cometido un fraude 
o negligencia inexcusable o dolosa por o a nombre de cualquier persona en relación o en conexión con 
cualquier reclamo, deducción o reparación que pudiera tener un efecto directo o indirecto en el monto del 
impuesto para los años anteriores de evaluación o para años subsecuentes de ingresos; 

[19] La sección 97, que establece que la Autoridad puede requerir la presencia de cualquier persona 
para que presente pruebas respecto a sus ingresos, así como todos los libros u otros documentos bajo 
su custodia o control en relación con dichos ingresos. Comete un delito cualquier persona que, sin 
excusa legal, se niega a presentar dichos libros u otros documentos u omite su presentación, o se 

                                                           
7. La sección 10(A) establece lo que significan los gastos promocionales, los cuales corresponden a: a) publicidad en los 
mercados extranjeros; b) literatura promocional para distribución en el extranjero; c) participación en ferias comerciales, 
misiones comerciales y actividades promocionales similares; d) viajes al extranjero para realizar actividades promocionales; 
e) suministro de muestras gratuitas e información técnica sobre productos; f) invitación a compradores a Trinidad y Tobago; 
g) reclutamiento de personal especialista en ventas que opere en mercados extranjeros durante un máximo de dos años; y h) 
realización de encuestas en mercados extranjeros. 
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niega a responder a cualquier pregunta legal respecto a los asuntos bajo consideración, o con 
conocimiento de causa o intencionalmente proporciona pruebas falsas de acuerdo con esta sección;8 

[20] La sección 116, que estipula que cualquier persona dedicada a cualquier comercio, negocio o 
profesión, y toda persona que tenga la obligación de deducir o retener y pagar impuestos u otros 
montos, deberá mantener registros y libros contables, incluyendo un inventario anual, en el domicilio 
del negocio o residencia en Trinidad y Tobago o en el sitio que apruebe la Autoridad, en la forma que 
la Autoridad requiera y que contengan la información que en opinión de la Autoridad permita que se 
determinen los impuestos que se deben pagar con base en esta Ley, o los impuestos u otros montos 
que se deben deducir, retener o pagar. Estos libros y registros contables deben conservarse durante 
seis años. Comete un delito cualquier persona que no conserve estos registros o libros contables. 

[21] La sección 118, que otorga a la Autoridad la facultad de ingresar en lugares o instalaciones 
donde se lleve a cabo cualquier negocio o donde se mantengan propiedades o se realicen actividades 
relacionadas con cualquier negocio o donde se mantengan o sea obligatorio mantener libros o 
registros con base en esta Ley, y auditar o examinar libros, cuentas, comprobantes, cartas u otros 
documentos relacionados con la información que esté o deba estar en los libros y registros o 
relacionados con los montos de impuestos pagaderos. Asimismo, el propietario o gerente de la 
propiedad o negocio y cualquier otra persona en las instalaciones deberá ayudar razonablemente en el 
examen de auditoría y responder a todas las preguntas. Esta misma sección estipula también que si 
durante el curso de la auditoría o examen se hace aparente que ha habido una violación de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la Autoridad podrá incautar y extraer registros, libros contables, 
comprobantes, cartas, telegramas y otras cuentas; 

[22] La sección 119, que estipula que cualquier persona que, entre otras acciones, intencional o 
imprudentemente haga alguna afirmación falsa o engañosa en una declaración o que 
intencionalmente evada o intente evadir el cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta o el 
pago de impuestos estará cometiendo un delito y se verá sujeta en procedimiento sumario a una multa 
de cincuenta mil dólares trinitarios (TTD 50,000) y/o a pena de privación de la libertad de tres años; 

[23] La sección 120, que prevé que comete un delito quien incumple cualquiera de las obligaciones 
previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

[24] La sección 121, la cual es una disposición general sobre sanciones, estipula que excepto cuando 
se especifica una sanción distinta, una persona se verá sujeta en procedimiento sumario a una multa 
de treinta mil dólares trinitarios (TTD 30,000) o a pena de privación de la libertad de dos años, o 
ambos. Asimismo, cuando se declara culpable a una persona de un delito, el tribunal podrá, además 
de la sanción, ordenar el pago inmediato de cualquier impuesto o de la sanción impuesta o tanto del 
impuesto como de la sanción. 

[25] - Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Empresas, entre las que se destacan:9 

                                                           
8. La Sección 121(1) establece que la sanción por este delito es, por procedimiento sumario, multa de treinta mil dólares o 
pena de privación de la libertad por dos años, o ambas. Ademas, la sección 121(2) estipula que cuando una persona ha sido 
declarada culpable de un delito conforme a la Ley, la corte podría ordenarle, adicionalmente a cualquier sanción, el pago 
inmediato de cualquier impuesto o tanto el pago del impuesto como la sanción. 
9. Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, supra nota 5. 
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[26] La sección 3, que estipula que los impuestos sobre la renta de las empresas deberán pagarse 
sobre la tasa especificada de ingresos respecto de las ganancias de cualquier compañía10 que se 
adquieran o deriven de Trinidad y Tobago o de otro sitio ya sea que se reciban o no en Trinidad y 
Tobago; 

[27] La sección 4, que prevé el esquema general del impuesto sobre la renta de las empresas. Todas 
las ganancias de una compañía residente serán sujetas al impuesto sobre la renta de las empresas, sin 
importar de dónde se deriven, mientras que las ganancias gravables de una compañía no residente 
serán por los ingresos devengados o derivados directa o indirectamente de Trinidad y Tobago; 

[28] La sección 5, que estipula que se cobrará el impuesto sobre la renta de las empresas para cada 
ejercicio fiscal sobre las ganancias gravables de la empresa devengadas durante dicho ejercicio;11 

[29] La sección 7, que prevé que las ganancias gravables de una compañía se computarán de 
acuerdo con los principios del impuesto sobre la renta relacionados con las disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta aplicadas según la sección 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Empresas. Entre las disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encuentran 
las secciones 3 y 4 (administración por la Autoridad de Hacienda), las secciones 10 y 12 
(deducciones y exenciones), la sección 83 (evaluaciones); la sección 97 (facultad de la Autoridad 
para exigir la presencia), la sección 116 (obligación de mantener libros y registros contables), la 
sección 118 (facultad de la Autoridad para ingresar en las instalaciones) y las secciones 120 y 121 
(sanciones);12 

[30] La sección 10(B), que permite los gastos promocionales en que se haya incurrido en su 
totalidad y exclusivamente con el objetivo de crear o promover la expansión de mercados en el 
extranjero para la exportación de arquitectura, ingeniería, diseño y otros, en relación con la industria 
de la construcción cuando dichos servicios son prestados por una persona residente en Trinidad y 
Tobago para un receptor fuera de Trinidad y Tobago; o para la promoción de bienes y productos 
agrícolas manufacturados o producidos en Trinidad y Tobago.13 

[31] El Estado analizado observa también que recientemente aprobó el Reglamento de Obligaciones 
Financieras 2010 que establece un régimen de rendición de informes para las instituciones financieras 
que detecten actividades financieras sospechosas.14 

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

[32] En lo que hace relación a las disposiciones legales relativas a la negación o impedimento de 
beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, que 
                                                           
10. El término “compañía” se define en la Sección 2 de las definiciones como cualquier persona moral o asociación no 
incorporada, pero no incluye sociedades. 
11. La sección 6 prevé las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas. 
12. La sección 19 establece una lista de disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicables en relación con el 
impuesto sobre la renta de las empresas. 
13. La sección 10(B)(5) establece lo que significan los gastos promocionales, los cuales corresponden a: a) publicidad en los 
mercados extranjeros; b) literatura promocional para distribución en el extranjero; c) participación en ferias comerciales, 
misiones comerciales y actividades promocionales similares; d) viajes al extranjero para realizar actividades promocionales; 
e) suministro de muestras gratuitas e información técnica sobre productos; f) invitación a compradores a Trinidad y Tobago; 
g) reclutamiento de personal especialista en ventas que opere en mercados extranjeros durante un máximo de dos años; y h) 
realización de encuestas en mercados extranjeros. 
14. Información proporcionada por el Estado analizado en sus observaciones al proyecto de informe preliminar. El 
Reglamento puede consultarse en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto_obligations_10.pdf  
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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. 

[33] No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones acerca de la 
conveniencia de que la República de Trinidad y Tobago considere complementar y desarrollar ciertas 
previsiones sobre la materia. 

[34] El Comité estima que convendría al Estado analizado considerar la adopción de las medidas 
que considere pertinentes para facilitar que las autoridades correspondientes detecten montos pagados 
por corrupción en caso de que se estén utilizando como base para obtener dichos beneficios. (Véase 
recomendación 1.4, ordinal a), del capítulo II de este informe). 

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

[35] Con respecto a los resultados en la materia, la República de Trinidad y Tobago señala que no 
existen datos disponibles en este momento.15 

[36] El Comité, en atención a que no cuenta con información adicional a la antes mencionada, 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 las autoridades hacendarias que tienen a su cargo la tramitación 
de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que ejerzan competencias al 
respecto, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma. (Véase recomendación 1.4, ordinal b), del capítulo II de este informe). 

1.4. Conclusiones y recomendaciones 

[37] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en 
el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 7 de la Convención, el Comité 
formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

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

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

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

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 
competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 

                                                           
15. Respuesta de la República de Trinidad y Tobago al cuestionario para la Tercera Ronda, p. 3; disponible en inglés en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto_resp_en.pdf. 
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utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes (véase sección 1.2 del 
capítulo II de este informe):  

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

ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la 
verificación y constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a 
entidades financieras, tomando en cuenta las leyes pertinentes sobre confidencialidad y 
secreto bancario” después de “entidades financieras. 

iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información 
cuando lo requiera el cumplimiento de su función.  

iv. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener oportunamente la 
colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de 
autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes. 

v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las 
modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la 
manera de detectar dichos pagos en las solicitudes. 

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

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

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

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

[41] La República del Trinidad y Tobago 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: 

[42] - Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley de las Empresas,16 entre las que 
resaltan: 

                                                           
16. La Ley de las Empresas, http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Chs._81-84/81.01/81.01_aos.htm, especifica en su sección 
4 que “empresa” significa una persona moral constituida o continuada con base en dicha ley. Asimismo, “persona moral” 
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[43] La sección 151, que establece el requisito de que los directores de una empresa presenten a los 
accionistas en cada reunión anual: (1) estados financieros comparativos, (2) el informe del auditor, en 
su caso, y (3) cualquier información adicional respecto a la situación financiera de la empresa. 

[44] La sección 154, que estipula que los directores de una empresa deberán aprobar los estados 
financieros a que se refiere la sección 151. Estos estados financieros no pueden difundirse, publicarse 
o circularse excepto con la aprobación y firma de los directores y acompañados por un informe del 
auditor de la empresa, en su caso. 

[45] La sección 157, que señala que las empresas públicas17 deberán tener, y cualquier otra empresa 
podrá tener, un comité de auditoría. Este comité revisará los estados financieros de la empresa antes 
de ser aprobados por los directores de acuerdo con la sección 154 e informará sus hallazgos al 
Consejo de Administración. 

[46] La sección 158, que prevé el nombramiento de un auditor para las empresas. El auditor debe 
ser miembro practicante del Instituto de Contadores Certificados de Trinidad y Tobago y elegible 
para ser nombrado con base en las reglas de dicho Instituto. La sección 161 especifica también la 
descalificación de una persona o sociedad para ser auditor si dicha persona o cualquiera de los socios 
no es independiente de la empresa, de cualquiera de sus afiliadas o de los directores o funcionarios de 
la empresa o de sus afiliadas. 

[47] La sección 172, que exige que un auditor efectúe la revisión necesaria que le permita informar 
de la manera prescrita sobre los estados financieros que requiere dicha ley.  

[48] La sección 173, que dispone que los directores, funcionarios, empleados o agentes actuales o 
futuros de la empresa deberán proporcionar al auditor (1) la información y explicaciones y (2) el 
acceso a registros, documentos, libros, cuentas y comprobantes de la empresa o cualquiera de sus 
subsidiarias que, a juicio del auditor, le permitan efectuar la revisión y el informe que requiere la 
sección 172. 

[49] La sección 174, que determina que el director o un funcionario de la empresa deberá notificar 
al comité de auditoría y al auditor cualquier error o incorrección en los estados financieros. 

[50]  La sección 187, que estipula que las empresas debe elaborar y mantener registros contables 
adecuados. Estos registros deben conservarse en la oficina registrada de la empresa y deben estar a 
disposición de los directores para su inspección en cualquier momento razonable.  

[51] La sección 188, que establece que los registros cuya preparación y mantenimiento requiere esta 
ley pueden hacerse en forma de hojas sueltas o encuadernadas o en película fotográfica, o capturados 
o registrados en cualquier sistema de procesamiento de datos mecánico o electrónico, o mediante 
cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento de información capaz de reproducir cualquier 
información que se requiera de forma inteligible y por escrito en un lapso de tiempo razonable. 

[52]  La sección 189, que señala que, en lo tocante a los registros cuya preparación y mantenimiento 
estipula esta ley, la empresa y sus agentes deberán tomar las precauciones razonables para: (1) evitar 

                                                                                                                                                                                   
incluye a una empresa u otra persona moral, sin importar el lugar o forma en que se constituyó, exceptuando a una persona 
moral constituida por una sola persona. 
17. “Empresa pública” se define como una empresa cuyas acciones u obligaciones emitidas forman o han formado parte de 
una distribución al público dentro de los términos de la sección 6 de la misma ley. 
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su pérdida o destrucción, (2) evitar la falsificación de datos ingresados en ellos y (3) facilitar la 
detección y corrección de errores. 

[53] La sección 510, que dispone que estará cometiendo un delito cualquier persona que redacte o 
colabore en la redacción de un informe, declaración, notificación u otro documento que contenga una 
aseveración falsa sobre un hecho material u omita declarar un hecho material requerido en el informe, 
declaración, notificación u otro documento, y que dicha persona se verá sujeta, en caso de 
procedimiento sumario, a una multa de diez mil dólares trinitarios (TTD 10,000) y pena de privación 
de la libertad durante seis meses. 

[54]  La sección 511, que indica que estará cometiendo un delito y se sujetará, en caso de 
procedimiento sumario, a una multa de diez mil dólares trinitarios (TTD 10,000) y pena de privación 
de la libertad durante seis meses, quien sin causa razonable infrinja la sección 189. Un director o 
funcionario también estará cometiendo el delito si infringe intencionalmente la sección 174. 

[55] - Disposiciones de rango legal, como las contenidas en el Reglamento de las Empresas,18 cuya 
sección 11 estipula que los estados financieros a que se refiere la sección 151 de la Ley de las 
Empresas y el informe del auditor a que se refiere la sección 172 de dicha ley se deberán preparar de 
conformidad con las normas aprobadas por el Instituto de Contadores Certificados de Trinidad y 
Tobago. Adicionalmente, la sección 12 establece además que los estados financieros a que se refiere 
la sección 151 de la Ley de las Empresas deben incluir por lo menos lo siguiente: (1) un balance 
general, (2) un estado de ingresos retenidos, (3) un estado de ingresos y (4) un estado de cambios de 
la situación financiera. 

[56] – Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley de Productos del Delito 
(Reformada) 2009,19 cuya sección 30 estipula que los contadores que conozcan o tengan motivos 
razonables para sospechar que los fondos son producto de un delito determinado,20 deberán presentar un 
informe de transacción o actividad sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y 
Tobago. 

[57] - Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley No. 30 de 197021, mediante la 
cual se constituyó el Instituto de Contadores Certificados de Trinidad y Tobago. La sección 3 de 
dicha Ley establece que los objetivos de este Instituto son, entre otros, reglamentar la ética, la 
disciplina, la conducta profesional y los estándares para sus miembros y estudiantes y promover e 
incrementar el conocimiento, las habilidades y el nivel de competencia de sus miembros y 
estudiantes.22 

[58]  El Instituto tiene también un Código de Conducta23 para sus miembros. Este Código deriva su 
autoridad del Reglamento del Instituto y se aplica a todos los servicios prestados en el ejercicio de la 

                                                           
18. Reglamento de las Empresas, http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Chs._81-84/81.01/Companies%20Regulations.pdf  
19. Ley de Productos del Delito (Reformada) 2009, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto_crime_09.pdf  
20. Los delitos determinados incluyen los delitos encausables cometidos en Trinidad y Tobago ya sea o no que sean 
juzgados sumariamente.  
21. Ley No. 30 de 1970, http://www.icatt.org/downloads/miembros/icatt_actofincorporation.pdf  
22. El Comité observa que el Instituto ha producido dos documentos para ayudar a mejorar la aplicación en Trinidad y 
Tobago de las Normas Internacionales de Información Financiera y de las Normas Internacionales de Auditoría: las notas de 
orientación sobre las Normas Internacionales de Información Financiera, http://www.icatt.org/downloads/NIIF-
guidancenotes.pdf, y las notas de orientación sobre las Normas Internacionales de Auditoría, 
http://www.icatt.org/downloads/isa-guidancenotes.pdf.  
23. Código de Conducta, http://www.icatt.org/downloads/miembros/icatt-rules-of-conduct.pdf  



 

 

- 10 -

contabilidad pública.24 Entre sus reglas se cuentan las de confidencialidad, según las cuales la 
información que se adquiere durante el ejercicio de su actividad profesional no puede divulgarse 
excepto si se ha obtenido el consentimiento del cliente, patrón u otra fuente correcta o cuando existe 
el deber público de divulgarla o cuando existe un derecho o deber legal o profesional de divulgarla.25 
La regla 301 señala además que sus miembros no deben divulgar información confidencial obtenida 
en el ejercicio de un trabajo profesional excepto con el consentimiento del cliente. No obstante, esta 
regla señala que sus miembros están obligados a cumplir con las normas de auditoría y principios 
contables emitidos por el Consejo del Instituto y a obedecer una orden de comparecencia o citatorio 
susceptible de aplicación coercitiva por un tribunal.26  

[59]  Existen también las disposiciones de la Ley de Sociedades Cooperativas,27 que regulan este 
tipo de sociedades, uniones de crédito y sociedades de crédito agrícola; la Ley de la Industria de 
Valores,28 que reglamenta el mercado de valores de Trinidad y Tobago; y la Ley de Instituciones 
Financieras,29 que regula la banca y otras instituciones afines. Cabe señalar también que el Auditor 
General está facultado para llevar a cabo auditorías de la contabilidad, los balances generales y otros 
estados financieros de todas las empresas que sean propiedad o estén bajo el control del Estado o a su 
nombre.30 

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

[60] 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.  

[61] Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones acerca de la conveniencia 
de que el Estado analizado considere complementar el marco jurídico y las medidas con las que cuenta 
en la materia.  

[62] Con respecto al Código de Conducta del Instituto de Contadores Certificados de Trinidad y 
Tobago, el Comité observa que la información que adquieran los miembros del Instituto en el 
ejercicio de su actividad profesional no puede divulgarse excepto si se ha obtenido el consentimiento 
del cliente, patrón u otra fuente correcta o cuando existe el deber público de divulgarla o cuando 
existe un derecho o deber legal o profesional de divulgarla. El Comité estima necesario que el Estado 
analizado considere adoptar, tomando en cuenta las leyes pertinentes que rigen el secreto profesional y a 
través los medios pertinentes, las medidas adecuadas para que el “secreto profesional” no se 
convierta en un obstáculo para que los profesionales cuyas actividades se rigen por el Código 
notifiquen a las autoridades pertinentes cualquier acto de corrupción de que tengan conocimiento en 

                                                           
24.Ibíd., p. 3. 
25. Ibíd. 
26. Ibíd., Regla 301. El Instituto también suministra interpretaciones del Código de Conducta, 
http://www.icatt.org/downloads/members/icatt-int-rules-of-conduct.pdf. Para la Regla 301, las interpretaciones señalan que 
la prohibición contra la divulgación de información confidencial obtenida en el ejercicio de un trabajo profesional no se 
aplica a la divulgación de información cuando se requiere para cumplir adecuadamente la responsabilidad del miembro de 
acuerdo con las normas profesionales. 
27. Ley de Sociedades Cooperativas, http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Chs._81-84/81.03/81.03_aos.htm  
28. Ley de la Industria de Valores, http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Chs._81-84/83.02/83.02_aos.htm  
29. Ley de Instituciones Financieras, http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Chs._79-80/Ch._79.09/79.09_aos.htm  
30. La Constitución de la República de Trinidad y Tobago, sección 116(3), 
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/The_Constitution_folder/The_Constitution_aos.htm  
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el ejercicio de su actividad profesional. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase 
recomendación 2.4, ordinal a), del capítulo II de este informe).31 

[63] El Comité estima que sería útil que el Estado analizado considere realizar campañas de 
concientización dirigidas a las personas responsables de mantener los registros contables y de 
verificar 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 empresas públicas y otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros 
contables sobre la manera de detectar actos de soborno en el ejercicio de su actividad profesional. 
(Véase recomendación 2.4, ordinal b), del capítulo II de este informe). 

[64] Además, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere realizar campañas de 
concientización e integridad dirigidas al sector público y que considere también la adopción de 
medidas como la producción de manuales y lineamientos para las empresas sobre prácticas óptimas 
que deben implementarse para prevenir la corrupción. (Véase recomendación 2.4, ordinal c), del 
capítulo II de este informe). 

[65] El Comité estima asimismo que beneficiaría al Estado analizado considerar el fortalecimiento 
de las medidas según considere adecuado para facilitar que los órganos e instancias responsables de 
la prevención y/o investigación del incumplimiento de las medidas diseñadas para garantizar la 
exactitud de los registros contables puedan detectar sumas pagadas por corrupción ocultas en dichos 
registros. (Véase recomendación 2.4, ordinal d), del capítulo II de este informe). 

2.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[66] Con respecto a los resultados en la materia, la República de Trinidad y Tobago señala que no 
existen datos disponibles en este momento.32 

[67] El Comité desea hacer notar la importancia de que el Estado analizado complete el 
cuestionario, incluyendo la sección de resultados, a fin de poder efectuar una evaluación integral de los 
avances logrados y las áreas que es necesario fortalecer para implementar la Convención. 

[68] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité 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 recomendación 2.4, ordinal e), del capítulo II de este informe). 

 
                                                           
31. El Estado analizado en sus observaciones al proyecto de informe preliminar manifiesta que la reciente aprobación del 
Reglamento de Obligaciones Financieras de 2010, de la Ley de la Unidad Inteligencia Financiera de 2009 y de la Enmienda 
a la Ley de Productos del Delito de 2009 con la que se establecen la rendición de informes y el seguimiento en el combate al 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ayudaría a considerar las cuestiones planteadas por el Comité sobre 
este punto. Estas normas se encuentran disponible en la dirección en “Internet”: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto.htm 
32. Respuesta al cuestionario, supra nota 15 en p. 7. 
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2.4. Conclusiones y recomendaciones 

[69]  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:  

[70] La República de Trinidad y Tobago 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. 

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

[72]  Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, la República de Trinidad y Tobago 
podría tener en cuenta lo siguiente: 

a. Adoptar, tomando en cuenta las leyes pertinentes que rigen el secreto profesional y de 
acuerdo con su ordenamiento jurídico interno y a través de los medios pertinentes, 
las medidas adecuadas para que el “secreto profesional” no se convierta en un 
obstáculo para que los profesionales cuyas actividades se rigen por el Código de 
Conducta del Instituto de Contadores Certificados de Trinidad y Tobago notifiquen a 
las autoridades pertinentes cualquier acto de corrupción de que tengan conocimiento 
en el ejercicio de su actividad profesional. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este 
informe). 

b. 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 sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

c. Realizar campañas de concientización e integridad dirigidas al sector privado, así 
como la adopción de medidas como la producción de manuales y lineamientos para 
las empresas sobre prácticas óptimas que deben implementarse para prevenir la 
corrupción. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

d. Considerar adoptar las medidas que considere apropiadas para facilitar a los órganos u 
otras instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas 
orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas 
por corrupción ocultadas a través de dichos registros, tales como las siguiente (Véase 
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; 
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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 les 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, y posibilidad de obtener 
información de entidades financieras para tal fin. 

v. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o 
instancias obtener fácil y oportunamente 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 sus funcionarios, diseñados específicamente para 
alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar, a través de los registros 
contables, pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera de detectarlos. 

e. Seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los 
registros contables y de velar porque las sociedades comerciales y otros tipos de 
asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida 
forma, 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 sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

3.  SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

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

[73] La República de Trinidad y Tobago no cuenta aún con disposiciones que tipifiquen como delito 
el soborno transnacional previsto en el artículo VIII de la Convención, aunque señala que este asunto 
está actualmente bajo consideración del Ministerio del Procurador General.33 El Estado analizado 
observa asimismo que las disposiciones de la Ley para la Prevención de la Corrupción pueden aplicarse 
para ayudar a combatir el cohecho transnacional, como se indica en su respuesta al cuestionario.34 

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

[74] 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 

                                                           
33. Ibíd. en pp. 9 y 11. 
34. Ibíd. en pp. 7 y 8. 
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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). 

[75] 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). 

3.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[76] Con respecto a los resultados en la materia, la República de Trinidad y Tobago señala que 
actualmente se carece de información. 

[77] 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 ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 
materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma.(Véase recomendación 3.4.3. del capítulo II de este informe).  

3.4. Conclusiones y recomendaciones 

[78] 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:  

[79] La República de Trinidad y Tobago no ha adoptado ciertas medidas relativas al delito de 
soborno transnacional previsto en el artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la 
sección 3 del capítulo II de este informe. 

[80] 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 
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debe entenderse por “funcionario público de otro Estado”. (Véase sección 3.2 del 
capítulo II de este informe). 

3.4.3. 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 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 

[81] La República de Trinidad y Tobago no cuenta aún con disposiciones que tipifiquen como delito 
el enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la Convención, aunque señala que este asunto 
está actualmente bajo consideración como parte de una iniciativa de reforma exhaustiva de la justicia 
emprendida por el Ministerio del Procurador General.35 

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

[82]  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 

[83] Con respecto a los resultados en la materia, la República de Trinidad y Tobago señala que 
actualmente se carece de información al respecto.36 

[84] 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 relación con la misma 
(véase la recomendación 4.4.2 en la sección 4.4 del Capítulo II del presente informe).  

 

                                                           
35. Ibíd., pp. 9 y 10. Cabe señalar que en el documento recibido del Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago se 
señala que el Estado analizado intentó incluir el tema del enriquecimiento ilícito en su marco jurídico cuando se presentó en 
2001 ante el Parlamento el proyecto de reforma a la Ley para la Prevención de la Corrupción. Sin embargo, este proyecto no 
fue aprobado toda vez que el Parlamento se disolvió y se convocó a elecciones, supra nota 3 en p. 16. 
36. Ibíd., p. 11. 
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4.4. Conclusiones y recomendaciones  

[85] 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:  

[86] La República de Trinidad y Tobago no ha adoptado ciertas medidas relativas al 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. 

[87] 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 
enriquicimiento 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 

[88] La República de Trinidad y Tobago 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 

[89] 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).  

5.3. Conclusiones y recomendación 

[90] 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. 
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[91] La República de Trinidad y Tobago 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 y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[92] La República de Trinidad y Tobago cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la 
extradición, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[93] - Disposiciones de rango legal, como las contenidas en la Ley de Extradición (para el 
Commonwealth y los Territorios Extranjeros),37 que se aplica a los territorios del Commonwealth38 y a 
los territorios extranjeros39 que designe el Procurador General, de las que se resaltan:  

[94] La sección 5, que estipula que una persona acusada de un delito extraditable o supuestamente 
prófuga tras haber sido condenada de un delito extraditable en un territorio del Commonwealth 
declarado o en un territorio extranjero declarado, puede ser arrestada y devuelta. 

[95] La sección 6(1), que estipula que un delito extraditable es aquel que es contrario a la ley del 
territorio en cuestión y sancionable conforme a su legislación con pena de muerte o de privación de la 
libertad de no menos de doce meses; si la conducta de dicha persona constituiría un delito según la 
legislación de Trinidad y Tobago de haber ocurrido ahí; y en el caso de un territorio extranjero 
declarado, la extradición por dicho delito se prevé en un tratado entre Trinidad y Tobago y dicho 
territorio. La sección 6(4) estipula además que un delito establecido en un convenio internacional 
también puede considerarse un delito extraditable para los fines de esta ley.  

[96] La sección 8(1), que estipula que no se devolverá a una persona con base en esta ley, ni se la 
arrestará o mantendrá bajo custodia para su devolución si es aparente que el delito del que es acusada 
o por el cual fue condenada: (i) constituye un delito de carácter político;40 (ii) que la solicitud de 
devolución se ha efectuado de hecho para fines de juzgar o sancionar por razones de su raza, religión, 
género, preferencia sexual, nacionalidad u opiniones políticas; o (iii) si en caso de ser devuelta, la 
persona podría ser prejuzgada durante su procesamiento judicial o sancionada, detenida o restringida 
                                                           
37. Ley de Extradición (para el Commonwealth y los Territorios Extranjeros), http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Chs._10-
13/12.04/12.04_aos.htm.  
38. Véase el anexo de la Orden de Extradición (para el Commonwealth y los Territorios Extranjeros) (Territorios 
Declarados del Commonwealth), que contiene una lista de los países designados como Territorios del Commonwealth, 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto_extradition.pdf. Forman parte de esta lista los siguientes Estados Partes de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Dominica, Grenada, 
Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 
39. Se designan como Territorios Extranjeros aquellos que han celebrado un tratado con la República de Trinidad y Tobago. 
Se ha celebrado un tratado con los Estados Unidos de América: Orden de Extradición (Estados Unidos de América), 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_tto_extradition.pdf.  
40. La sección 8(7) estipula que el delito de carácter político no incluye “(a) un delito contra la vida o integridad personal de 
un Jefe de Estado, un Jefe de Gobierno o un Ministro de Gobierno o su cónyuge o cualquier familiar dependiente del 
mismo; (b) un acto que en el contexto de cualquier convenio internacional multilateral con fuerza de ley en Trinidad y 
Tobago se haya declarado como un delito por el cual una persona puede ser devuelta conforme a esta ley a un territorio 
declarado del Commonwealth o extranjero, independientemente del carácter o motivación política de dicho acto.” La 
Sección 8(8) estipula asimismo que “un delito en contra de un territorio declarado del Commonwealth o extranjero puede 
considerarse como delito de carácter político independientemente de que no existan en dicho territorio partidos políticos en 
oposición”, Ley de Extradición (para el Commonwealth y los Territorios Extranjeros), supra nota 37. 
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por razones de su raza, religión, género, preferencia sexual, nacionalidad u opiniones políticas. 
Asimismo, la sección 8(2) estipula que no se podrá devolver a una persona si es aparente que en caso 
de ser acusada en Trinidad y Tobago, tendría derecho de ser liberado con base en cualquier ley 
relacionada con una sentencia absolutoria o condenatoria previa.  

[97] La sección 10, que estipula que una orden provisional de detención contra una persona acusada 
de un delito extraditable o supuestamente prófuga tras haber sido condenada de un delito extraditable 
puede ser expedida por un magistrado. Esta orden de detención puede ser ejecutada en cualquier parte 
de Trinidad y Tobago. 

[98] La sección 12, que establece el procedimiento para detener a una persona obedeciendo una 
orden expedida conforme a la sección 10. Según la sección 12(2), un magistrado tiene la misma 
jurisdicción y las mismas facultades, incluida la facultad de suspender el caso y remitir a la persona 
detenida con base en una orden ya sea a privación de la libertad o a libertad bajo fianza.  

[99] La sección 13(3), que estipula que al solicitarse un habeas corpus, la Corte Superior puede 
ordenar que la persona detenida sea liberada si para la Corte Superior es aparente que, considerando 
todas las circunstancias, sería injusto u opresivo devolverla si determina que, en el caso de un 
territorio declarado del Commonwealth, el delito extraditable del cual se le acusa o por el cual fue 
condenada es de índole trivial y en el caso de un territorio extranjero declarado, por el tiempo 
transcurrido; o porque la acusación no se haya hecho de buena fe; o por cualquier otra causa 
suficiente. 

[100] La sección 18, que estipula que una persona remitida o privada de la libertad con base en la 
sección 12 será enviada a las mismas instituciones que una persona acusada de un delito ante un 
magistrado. 

[101] El Estado analizado ha celebrado también un tratado de extradición bilateral con los Estados 
Unidos de América.41  

[102] La República de Trinidad y Tobago señala también en su respuesta al cuestionario que la 
Convención Interamericana contra la Corrupción sirve como base jurídica para solicitar u otorgar 
solicitudes de extradición por los actos de este tratado que ha tipificado como delitos.42  

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

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

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

[105] Aunque la sección 6(4) de la Ley de Extradición (para el Commonwealth y los Territorios 
Extranjeros) puede servir como base legal para conceder solicitudes de extradición por los actos que 
el Estado analizado ha tipificado como delitos con respecto a la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, solamente es aplicable a los territorios del Commonwealth y extranjeros declarados. 

                                                           
41. Orden de Extradición (Estados Unidos de América), supra nota 39. 
42. Respuesta al cuestionario, supra nota 15 en p. 19. 



 

 

- 19 -

Siendo este el caso, solamente pueden otorgarse solicitudes de extradición a los siguientes Estados 
Parte de la Convención: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Dominica, Estados Unidos,  
Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Así pues, 
no se consideran los restantes Estados Parte de la Convención y, por ende, en tales casos no existe 
base jurídica en Trinidad y Tobago para conceder las solicitudes de extradición. El Comité estima 
que el Estado analizado debería considerar el uso de la Convención como la base jurídica de la 
extradición con aquellos Estados Partes no cubiertos actualmente por dicha ley. (Véase recomendación 
6.4, ordinal a), del capítulo II de este informe). 

[106] El Comité estima también que es necesario, de conformidad con el artículo XIII(6) de la 
Convención, que el Estado analizado considere adoptar las medidas pertinentes para informar 
oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos 
tipificados de conformidad con la Convención, porque se ha considerado competente y presentará el caso 
ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, y informara oportunamente a este de su 
resultado final. (Véase recomendación 6.4, ordinal b), del capítulo II de este informe). 

6.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[107] Con respecto a los resultados en la materia, la República de Trinidad y Tobago suministró 
sobre el cantidad de procesos presentados y recibidos de extradición, para el período Octubre 2008 – 
Septiembre 2009: 

Solicitudes presentadas por Trinidad y Tobago 

PAÍS No. de personas ESTADO 
Estados Unidos 3 1 denegada  

2 pendientes 

Solicitudes recibidas por Trinidad y Tobago 

PAÍS No. de personas ESTADO 
Estados Unidos 3 3 extraditados 
Canadá 1 1 extraditado 

[108] No obstante, no existen datos sobre el contenido de esas solicitudes, por lo cual al Comité no le es 
posible determinar cuántas de ellas se basaron en la Convención. 

[109] 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 formulará una recomendación al Estado analizado 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, ordinal c), del capítulo II de este informe). 

[110] Adicionalmente, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar la 
utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos de extradición en 
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casos de corrupción, las cuales podrían consistir, entre otras, en la implementación de programas de 
capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para 
las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia. (Véase recomendación 6.4, 
ordinal d) del capítulo II del este informe). 

6.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[111] 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:  

[112] La República de Trinidad y Tobago ha adoptado medidas relativas a la extradición prevista 
en el artículo XIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 del capítulo II de este 
informe. 

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

a. Considerar el uso de la Convención como la base jurídica de la extradición con aquellos 
Estados Partes no cubiertos actualmente por la Ley de Extradición (para el 
Commonwealth y los Territorios Extranjeros). (Véase sección 6.2 del capítulo II de 
este informe). 

b. Considere la conveniencia de adoptar las medidas pertinentes para informar 
oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradición 
relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convención, porque se ha 
considerado competente y presentará el caso ante sus autoridades competentes para su 
enjuiciamiento, y informara oportunamente a este de su resultado final. (Véase sección 
6.2 del capítulo II de este informe). 

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

d. Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los 
propósitos de extradición en casos de corrupción, las cuales podrían consistir, entre 
otras, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de 
aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades 
judiciales y administrativas con competencias en esta materia. (Véase sección 6.3 del 
capítulo II de este informe). 
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III. OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS 
INFORMES DE LAS RONDAS ANTERIORES  

[114] 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, la República de 
Trinidad y Tobago no proporcionó información en su respuesta al cuestionario. 

[115] 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 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: 

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: 

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”. 

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: 

“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. 

“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. 

“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”. 
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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 Ronda43, 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 
Ronda44, 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. 

2. Los informes adoptados en relación con la República de Trinidad y Tobago, en el marco de la 
Primera y Segunda Rondas de Análisis, incluidas las recomendaciones formuladas al Estado en 
dichos informes, fueron adoptados con el consenso de la República de Trinidad y Tobago como 
Estado analizado y de acuerdo con el procedimiento dispuesto en el Documento de Buenos Aires 
y el Reglamento. 

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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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 

                                                           
43. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_cuest_IIIronda.doc  
44. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_method_IIIround.pdf  
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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”. 

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.  

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. 

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. 

[116] Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Comité insta a la República de Trinidad y 
Tobago 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. 

[117] El Comité continuará dándole el seguimiento apropiado a la implementación de las 
recomendaciones que ha formulado a la República de Trinidad y Tobago, de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento. 

PRIMERA RONDA 

[118] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a la República de Trinidad y Tobago en el informe de la Primera Ronda, sobre las que no 
informó acerca de avances en su implementación, o sobre las que habiendo informado, el Comité 
consideró en el apartado IV del informe de dicha ronda que requerían atención adicional, y con base en 
la información disponible en su Informe de Avance45 presentado en la Decimoquinta Reunión del 
Comité de Expertos que ha tenido a su disposición, referida a nuevos avances en su implementación 
realizados con posterioridad a tal informe, lo siguiente: 

 

 

                                                           
45. Informe de Avance disponible en inglés en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_ttoXV.pdf  
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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: 

Considerar fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos 
de intereses.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:46 

a. Fortalecer las medidas en materia de conflictos de intereses con respecto a los miembros del 
Poder Judicial, así como de aquellas personas con funciones judiciales, con sujeción a la 
Constitución del país y los principios fundamentales de su sistema jurídico, tomando en 
cuenta lo siguiente: 

i. La conveniencia de definir, en un código de conducta para funcionarios judiciales, qué 
acciones constituirían ‘conducta indebida’. 

ii.  Revisar las disposiciones pertinentes para eliminar conflictos de constitucionalidad que 
hagan que las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública no se 
apliquen a los jueces.  

iii.  Crear códigos de conducta específicos para los funcionarios judiciales, que promuevan 
medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, 
honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, así como los mecanismos 
encaminados a hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. 

b. Crear un mecanismo que permita a las Comisiones de Servicios celebrar audiencias 
administrativas y destituir a funcionarios públicos sobre la base de la conclusión de que han 
participado en actividades que impliquen corrupción, independientemente de que se inicien 
procedimientos contra ellos ante un tribunal de justicia. 

c.  Analizar e introducir en los reglamentos de las Comisiones de Servicio las modificaciones 
que convengan para asegurar que los procesos de averiguación y disciplina no acarreen 
largos retrasos.  

d.  Fortalecer las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública 
tomando en cuenta lo siguiente:  

i.  Establecer un sistema para asegurar que la Comisión de Integridad cuente con los 
recursos suficientes para cumplir sus funciones.  

                                                           
46. Informe Final Relativo a la Implementación en la República de Trinidad y Tobago de las Disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda, pp. 26 y 28,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_tto.pdf  



 

 

- 25 -

ii.  Llevar a cabo un análisis de los reglamentos existentes y modificarlos cuando así 
convenga para asegurar que la Comisión de Integridad cuente con un sistema para 
capacitar, informar y responder a solicitudes de asesoría y consulta de los servidores 
públicos, en cumplimiento de su mandato.  

iii.  Asegurar que los Órganos de Control Superior competentes tengan un sistema para que 
los servidores públicos cumplan las disposiciones del Código de Conducta de la Ley 
sobre la Integridad en la Función Pública, incluyendo la firma de un compromiso escrito 
al respecto.  

iv.  Aprobar medidas específicas cuando sea apropiado para cubrir conflictos de intereses 
que pudieran surgir en todas las ramas del gobierno  

e.  Incluir en el Reglamento del Servicio Civil y en el Reglamento (de Enmienda) del Servicio 
Civil, en la medida que corresponda, disposiciones que se refieran específicamente a la 
detección y prevención de conflictos de intereses.  

f.  Analizar y cuando convenga modificar los reglamentos existentes para asegurar que el 
proceso disciplinario de la Comisión del Servicio de Policía sea eficiente y eficaz y asegurar 
que la Comisión cuente con los recursos necesarios para funcionar a cabalidad.  

g.  Alentar la actualización de una versión más general del propuesto Código de Ética para 
Parlamentarios incluyendo a los Ministros, que la actualmente en vigor, incluyendo en ella 
disposiciones similares a las contenidas en el Código de Conducta de la Ley sobre la 
Integridad en la Función Pública y las disposiciones sobre su aplicación.  

h.  Establecer al Comité Permanente de Ética del Parlamento como un comité obligatorio del 
mismo, y asegurar que forme parte del Reglamento de la Cámara de Representantes y del 
Senado.  

i.  Considerar la posibilidad de incluir en la legislación pertinente disposiciones de protección 
de quienes denuncien actos de corrupción, frente a amenazas y represalias.  

j.  Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los 
individuos, incluir en el sistema legal restricciones pertinentes y adecuadas para quienes 
cesan en la función pública, dentro de un período razonable posterior al cese, con respecto a 
actividades que puedan conducir a que aprovechen indebidamente su calidad de ex 
funcionarios públicos.  

[119] En su Informe de Avance47 presentado en la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertos, el 
Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la 
Segunda Ronda con respecto a la medida a(ii) de la anterior recomendación: 

[120] – “Mediante Acción de la Corte Superior 1735 de 2005, la Comisión de Integridad solicitó un 
fallo a la Corte respecto a la aplicabilidad de los requisitos de rendición de informes de la Ley sobre la 
Integridad en la Función Pública de 2000 para jueces y magistrados. El 15 de octubre de 2007 la Corte 
determinó que exigir que los jueces rindieran cuentas a la Comisión de Integridad constituiría una 
violación de sus términos y condiciones, por lo que no se les debe exigir tal rendición de cuentas. La 

                                                           
47. Informe de Avance, supra nota 45 en pp. 1 – 2.  
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Corte determinó también que los jueces y magistrados en Trinidad y Tobago no están sujetos a la Ley 
sobre la Integridad en la Función Pública de 2000.” 

[121] El Comité toma nota del fallo de la Corte que determinó que la presentación de declaraciones 
anuales de ingresos, activos y pasivos, establecida en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 
era inconstitucional en su aplicación al poder judicial. No obstante, el Comité reitera la necesidad de que 
el Estado analizado continúe prestando atención a este asunto, ofreciendo otras acciones para hacer 
frente a las inquietudes planteadas en la medida a(ii) de la recomendación anterior. Como ya se 
mencionó anteriormente, el formato estándar adoptado por el Comité permite a los Estados informar 
sobre sus avances en la implementación de las recomendaciones de la Primera y de la Segunda Rondas 
adoptando las medidas sugeridas por el Comité o mediante otras acciones que consideren pertinentes. 

[122] En su Informe de Avance48 presentado en la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertos, el 
Estado analizado no presenta información adicional a la que ya fue analizada por el Comité en el informe 
de la Segunda Ronda, en relación con la medida f) de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité 
reitera la necesidad de que la República de Trinidad de Tobago dé atención adicional a la misma. 

[123] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida g) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[124] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[125] - “Con respecto a la medida recomendada (g) supra, no ha habido cambios al Código de Ética 
para los Parlamentarios. El actual Código de Ética data de 1987, con enmiendas efectuadas en 1988.”49 

[126] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida h) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[127] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[128] - “[E]stá previsto el establecimiento de un Comité Permanente de Ética: 

[129] “13(a) Se establecerá en cada cámara del Parlamento un Comité Permanente de Ética, facultado 
para: (1) informar de tiempo en tiempo a la Cámara sobre los cambios que considera convenientes en el 
Código de Ética y (2) recibir, investigar e informar sobre quejas respecto a infracciones del Código de 
Ética por los parlamentarios, en particular sobre posibles conflictos de intereses y (b) determinar los 
procedimientos para la operación del Comité y el alcance de sus facultades.” 

[130] Sin embargo, no se ha convocado nunca este Comité.”50 

[131] En su Informe de Avance51 presentado en la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertos, y 
además, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado presenta 
información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda con respecto a la 

                                                           
48. Ibíd., en p. 2.  
49. Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, supra nota 2 en p. 28. 
50. Ibíd. 
51. Informe de Avance, supra nota 45 en p. 2. 



 

 

- 27 -

medida i) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permite estimar 
que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 

[132] - La Ley de Protección de la Justicia de 2000 se promulgó el 4 de abril de 2007. En ella se 
establece la facultad para la protección de testigos. Además, la policía sigue aplicando las leyes sobre 
amenazas y agresiones. Antes de la promulgación, el programa operaba a nivel informal. Con la 
promulgación de esta ley se ha establecido ahora una estructura formal para la protección de testigos.  

[133] - La Ley sobre la Integridad en la Función Pública (Reformada) se promulgó el 13 de enero de 
2010, y se establece la protección de los empleados del estado, autoridades públicas o cualquier otro ente 
contra acciones de despido, suspensión, descenso, disciplinarias, acoso, denegación de prestaciones u 
otros efectos negativos cuando, actuando de buena fe, denuncia actos de corrupción o conducta dolosa. 

[134] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida i) de 
la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad, sin entrar a efectuar un análisis 
del fondo de las Leyes. 

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: 

Considerar el fortalecimiento de la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto 
al control de los recursos de la administración pública.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:52 

a. Llevar a cabo un análisis del uso y la eficacia de las normas de conducta para asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos que existen en 
la República de Trinidad y Tobago para asegurar el cumplimiento de estas normas, como 
instrumentos para prevenir la corrupción. Como resultado de este análisis, considerar la 
adopción de medidas para promover, facilitar, consolidar o asegurar la eficacia de estos 
instrumentos para tal fin. 

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento  

Recomendación 1.3: 

Considerar crear los mecanismos con los que cuenta el Estado analizado para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento.  

 

                                                           
52. Informe de la Segunda Ronda, supra nota 46 en pp. 28 – 29. 
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Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:53 

a.  Incorporar a la legislación existente la obligación de que todos los servidores públicos 
informen sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento durante el ejercicio 
de sus funciones públicas, y encomendar la capacitación al respecto a la Comisión 
correspondiente.  

b.  Adoptar las medidas necesarias para ofrecer una mayor protección a los empleados del 
servicio civil que notifiquen sobre actos de corrupción, en especial en aquellos casos en que 
sus superiores estén involucrados en los actos reportados.  

c. Analizar los resultados de las investigaciones que llevan a cabo las Comisiones de 
Investigación para evaluar la eficacia de la legislación existente. 

[135] En sus observaciones al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado presenta información 
con respecto a la medida b) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso 
que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida:  

[136] - La Ley sobre la Integridad en la Función Pública (Reformada) se promulgó el 13 de enero de 
2010, y se establece la protección de los empleados del estado, autoridades públicas o cualquier otro ente 
contra acciones de despido, suspensión, descenso, disciplinarias, acoso, denegación de prestaciones u 
otros efectos negativos cuando, actuando de buena fe, denuncia actos de corrupción o conducta dolosa. 

[137] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida b) de 
la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad, sin entrar a efectuar un análisis 
del fondo de la Ley. 

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

Recomendación 2: 

Considere fortalecer los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:54 

a.  Modificar la Ley sobre la Integridad en la Función Pública en su Sección 41(2) para que la 
aprobación de los formatos de la declaración y sus reglamentos se sujete solamente a 
resolución negativa del Parlamento, o no se sujete a ningún tipo de resolución.  

b.  Otorgar mayores facultades a la Comisión de Integridad para que pueda imponer sanciones 
directamente a las personas en la función pública que infrinjan las Secciones 11, 13 o 14 de 
la Ley sobre Integridad en la Función Pública.  

c.  Analizar la posibilidad de que los procesos adelantados por un tribunal con base en la 
Sección 16(2) de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública sean públicos.  

                                                           
53. Ibíd., en p. 29. 
54. Ibíd., en pp. 29 – 31. 
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d.  Asegurar que las Comisiones de Servicio establezcan disposiciones para recibir las 
declaraciones de intereses de sus miembros.  

e.  Analizar las disposiciones sobre las declaraciones de intereses para asegurar que todos los 
empleados públicos en posiciones apropiadas tengan que presentar estas declaraciones, 
incluyendo a los miembros del Servicio Diplomático y asesores del gobierno.  

f.  Reglamentar las condiciones, procedimientos y otros aspectos relacionados con la 
publicación de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y de intereses registrables en 
la medida que corresponda.  

g.  Utilizar las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y de intereses registrables para 
detectar y/o prevenir conflictos de intereses y situaciones de enriquecimiento ilícito.  

h.  Establecer mecanismos o implementar los existentes —como las campañas en los medios de 
comunicación y la información en instituciones académicas y públicas— dirigidos a los 
ciudadanos en general o a aquellos que podrían estar interesados en ejercer funciones 
públicas, que garanticen un conocimiento profundo del propósito y el alcance de los 
preceptos relativos a las declaraciones de ingresos, activos y pasivos y el registro público de 
intereses.  

i.  Asegurar que se establezca el registro público de intereses de conformidad con la Sección 14 
de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública.  

[138] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida a) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[139] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[140] - “La Sección 41(2) de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública 2000: 

[141] Los reglamentos formulados conforme a la subsección (1) se sujetarán a resolución afirmativa del 
Parlamento. 

[142] No se ha enmendado ni se ha considerado su enmienda en el proyecto de Ley sobre la Integridad 
en la Función Pública (Enmienda) 2009.”55 

[143] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida c) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[144] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[145] - “La Sección 16(2) de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública 2000: 

[146] Durante una averiguación conforme a la Sección 15, el tribunal tendrá y ejercerá las facultades 
de una Comisión de Investigación conforme a la Ley de Comisiones de Investigación, excepto que el 
procedimiento se efectuará en privado. 
                                                           
55. Documento del Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, supra nota 2 en p. 30. 
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[147] No se ha enmendado ni se ha considerado su enmienda en el proyecto de Ley sobre la Integridad 
en la Función Pública (Enmienda) 2009.”56 

[148] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida i) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[149] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que:  

[150] - “Se ha establecido el registro público, con sede en la Comisión de Integridad.”57 

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

Recomendación: 

Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 
relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 
2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con 
los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello 
con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación 
institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. .  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:58 

i.  Aclarar el papel del Secretario Permanente o Jefe de Departamento según el Reglamento de 
Servicio Civil (Reformado).  

ii.  Modificar el Reglamento de la Comisión del Servicio Público para especificar que los 
Secretarios Permanentes o Jefes de Departamento deben notificar los actos de conducta 
indebida no menores a la Comisión del Servicio Público.  

iii.  Hacer que todos los Órganos de Control Superior mantengan y sistematicen información 
estadística que permita evaluar objetivamente los resultados del marco jurídico y de otras 
medidas.  

[151] En su Informe de Avance59 presentado en la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertos, el 
Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la 
Segunda Ronda con respecto a la medida i) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, 
como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la medida, la siguiente:  

[152] - Se han implementado programas para la extensa capacitación de los Secretarios Permanentes y 
Jefes de Departamento con respecto al desempeño de sus funciones en el servicio público. 

                                                           
56. Ibíd. 
57. Ibíd. 
58. Informe de la Segunda Ronda, supra nota 46 en pp. 31 – 32. 
59. Informe de Avance, supra nota 45 en p. 4.  
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[153] - A los Secretarios Permanentes también se les han concedido facultades disciplinarias con 
respecto a los servidores públicos. 

[154] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de 
la medida b) y reitera la necesidad que éste continúe dando atención a la misma. 

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

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

Recomendación 4.2: 

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso a la información.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:60 

a.  Incluir dentro de la cobertura de la Ley sobre la Libertad de Información informes de las 
Comisiones de Investigación designadas por el Presidente una vez que hayan completado sus 
averiguaciones, así como a las autoridades públicas o funciones de las autoridades públicas 
designadas por el Presidente, tras haber sido examinadas por la Cámara de Representantes.  

b.  Establecer criterios objetivos que pueda tomar en cuenta el Presidente para eximir de la 
cobertura de la Ley sobre la Libertad de Información ciertos documentos de autoridades y 
Comisiones de Investigación.  

c.  Considerar la posibilidad de revisar el alcance de la exención de los documentos del 
Gabinete.  

4.3. Mecanismos de consulta 

Recomendación 4.3: 

Fortalecer los mecanismos de consulta para asegurar que existan oportunidades de participación e 
intercambios de puntos de vista entre los miembros interesados del público y el Parlamento.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:61 

a.  Considerar la posibilidad de instar a la Cámara de Representantes a incluir en su 
Reglamento la legislación pendiente como una de las cuestiones respecto a las cuales el 
Comité Selecto Conjunto puede solicitar aportes de organizaciones de la sociedad civil.  

                                                           
60. Informe de la Segunda Ronda, supra nota 46 en p. 32. 
61. Ibíd., en pp. 32 -33. 
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b.  Adoptar normas que consideren la posibilidad de que miembros de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales formen parte de los consejos asesores o comités 
encargados de asesorar sobre el uso de los recursos públicos.  

4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

Recomendación 4.4: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que estimulen la participación de la sociedad 
civil y las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:62 

a.  Continuar suministrando los comentarios de los medios de comunicación a todos los ámbitos 
del gobierno que puedan aprovecharlos.  

b.  Desarrollar y promover los mecanismos y leyes para estimular la participación en la gestión 
pública, y considerar la conveniencia de crear nuevos mecanismos que hagan posible la 
vigilancia de la gestión pública de acuerdo con los objetivos de la Convención.  

c.  Poner a disposición del público las respuestas del Grupo de Líderes de Opinión.  

d.  Analizar la conveniencia de incluir un aumento de la cantidad de reuniones públicas 
convocándolas en fechas regulares programadas y permitir que la sociedad civil pueda 
convocarlas.  

e.  Modificar las leyes sobre difamación existentes para asegurar que no puedan utilizarse para 
reprimir potenciales denunciantes sobre casos de corrupción.  

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

Recomendación 4.5: 

Fortalecer y seguir implementando mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil y 
las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:63 

a.  Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las nuevas reglas y normas para la 
participación en el seguimiento de la gestión pública se puedan supervisar y, de ser 
conveniente, hacer cumplir mediante la aplicación de sanciones.  

b.  Diseñar e implementar programas de difusión de los mecanismos de participación para el 
seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, que ofrezcan capacitación y 
proporcionen las herramientas necesarias a la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales para hacer uso de estos mecanismos.  

                                                           
62. Ibíd., en p. 33. 
63. Ibíd., en pp. 33 – 34. 
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c.  Adoptar métodos que permitan que la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales ayuden a la creación de nuevos mecanismos de participación en el 
seguimiento de la gestión pública.  

d.  Revisar si la multa por la presentación maliciosa de quejas falsas ante la Comisión de 
Integridad es un impedimento a la participación de la sociedad civil.  

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

Recomendaciones sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:64 

Recomendación 5(a): 

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Trinidad y Tobago considere 
que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de 
prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

Recomendación 5(b): 

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

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación sugerida por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:65 

Recomendación 6.1: 

Informar a la Secretaría General de la OEA sobre la designación de la autoridad o autoridades 
centrales para fines de la asistencia y cooperación internacionales previstas en la Convención. 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendaciones sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:66 

Recomendación 7.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 

                                                           
64. Ibíd., en p. 34. 
65. Ibíd., en p. 35. 
66. Ibíd., en pp. 35 - 36. 
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Recomendación 7.2: 

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

Recomendación 7.3: 

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

Recomendación 7.4: 

Sistematizar los registros estadísticos generados por los Órganos de Control competentes que 
permitan el análisis objetivo de los resultados del marco jurídico y de otras medidas adoptadas. 

SEGUNDA RONDA 

[155] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a la República de Trinidad y Tobago en el informe de la Segunda Ronda, con base en la 
información que ha tenido a su disposición de su Informe de Avance67 presentado en la Decimoquinta 
Reunión del Comité de Expertos, lo siguiente: 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

Recomendación: 

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

Medidas sugeridas por el Comité: 

a. Evaluar la relevancia de extender el requisito obligatorio de efectuar exámenes por 
competencia para el nombramiento permanente a todas las clases del Servicio Civil. 

b. Asegurar que cuando se abra un puesto al público en general en el Servicio Civil, se 
publique para el público en general, y no dejarlo a discreción de la Comisión del Servicio 
Público, además de adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos 
que corresponda, mecanismos que proporcionen criterios claramente definidos para la 

                                                           
67. Informe de Avance, supra nota 45. 
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publicación de las oportunidades de contratación para todas las vacantes en el Servicio 
Público, que aseguren el uso de los medios masivos de comunicación. 

c. Fortalecer el mecanismo administrativo existente para la contratación de funcionarios 
judiciales y jurídicos a efectos de asegurar que existan criterios de selección claramente 
definidos que reflejen los principios de méritos e igualdad y que haya un procedimiento 
claramente definido para la publicación de las vacantes.  

d. Aclarar y ampliar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos, los criterios 
de selección para puestos por contrato, además de la forma de publicar las 
correspondientes.  

e. Fortalecer las disposiciones legales sobre las Comisiones de Servicio de manera que estas 
autoridades cuenten con los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para 
llevar a cabo sus funciones, de manera que puedan asegurar que se respeten las leyes 
existentes con respecto al proceso de nombramiento en la República de Trinidad y Tobago. 

f. Aumentar los programas de capacitación para las personas responsables de la gestión de los 
procesos de selección y contratación de personal para el servicio público. 

g. 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. 

h. Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, una base de datos que 
sirva para identificar las categorías de los casos de revisión judicial y sus resultados a fin de 
demostrar si las medidas correctivas son eficientes. 

i. Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, un mecanismo que aborde 
el problema del incumplimiento del requisito de registrar a todos los funcionarios 
contratados en la base de datos correspondiente. 

[156] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida a) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[157] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[158] - “Actualmente se está llevando a cabo un ejercicio en la totalidad del servicio civil respecto al 
requisito de exámenes competitivos para el nombramiento permanente para el servicio civil. Por lo 
tanto, en 2005 se estableció un centro de evaluación y esta iniciativa se está ejecutando por fases.”68 

[159] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida g) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[160] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que:  

                                                           
68. Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, supra nota 2 en p. 33. 
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[161] - “Han aumentado los programas de capacitación para la inducción de los empleados de reciente 
contratación al servicio público. La finalidad de esta capacitación es ayudar a los recién ingresados a 
comprender su papel en la organización y en el servicio público.”69 

[162] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida h) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[163] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que:  

[164] - “Actualmente, la Comisión del Servicio Público está esperando la aprobación para un sistema 
de gestión de documentos cuyo objetivo sería rastrear qué condujo a la revisión judicial, por qué la 
Comisión del Servicio Público perdió el caso y cuánto dinero gasta la Comisión del Servicio Público en 
revisión judicial. Cabe destacar que el Director de Administración de Personal, con vistas a fomentar la 
capacidad en materia de revisión judicial, ha establecido un programa de doctorado en que se llevaría a 
cabo una evaluación sobre las repercusiones de la revisión judicial para los sistemas de recursos 
humanos.”70 

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

Recomendación: 

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

Medidas sugeridas por el Comité: 

a. Considerar el establecimiento de un marco uniforme para la adquisición de bienes y 
servicios que cubra a todas las ramas e instituciones del Estado, sin perjuicio de que dichas 
ramas e instituciones establezcan sus propios lineamientos. 

b. Instituir disposiciones que definan procedimientos claros y uniformes para la selección de 
contratistas cuando se utilicen procedimientos ya sea de licitación pública o selectiva. 

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

d. Establecer 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. 

e. Fortalecer los mecanismos existentes responsables para la auditoría, el control y la 
fiscalización internos y externos del sistema de adquisiciones públicas y el monitoreo del 
cumplimiento de los contratos. 

f. 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. 

                                                           
69. Ibíd. 
70. Ibíd. 
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g. Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 
contratación de bienes y servicios por esos medios. 

h. Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio 
para todas las instituciones e instancias estatales, para promover los principios de 
publicidad, equidad y eficiencia a que se refiere la Convención.  

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

j. Establecer disposiciones que permitan la participación de mecanismos de supervisión 
ciudadanos en la vigilancia de la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, 
importancia o magnitud así lo amerite, en particular los de obras públicas. 

k. Implementar 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 recibir y responder a las impugnaciones o apelaciones, 
independientemente de los procedimientos establecidos en la Ley de Revisión Judicial y la 
Constitución. 

l. Asegurar que el Consejo cuente con el personal capacitado y los recursos suficientes para 
cumplir adecuadamente sus funciones, y establecer mecanismos que permitan la evaluación 
y seguimiento continuos de estas actividades. 

m. Mantener y publicar estadísticas que reflejen la naturaleza de los contratos adjudicados, la 
proporción de ellos que se adjudicaron por licitación pública y la correspondiente a 
licitación selectiva, el número de solicitudes de revisión judicial respecto al proceso y el 
número de fallos al respecto. 

[165] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida a) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[166] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que:  

[167] - “A partir del Libro Blanco se desarrolló y completó la legislación para armonizar las 
adquisiciones del sector público. Sin embargo, el gobierno no le ha dado seguimiento.” 71 

[168] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida b) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[169] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[170] - “La Sección 23 A y B de la Ordenanza del Consejo Central de Licitaciones (Ley No. 22 – 1961) 
prevé que el CCL [Consejo Central de Licitaciones] actúe a nombre del gobierno. Sin embargo, las 
empresas y compañías estatales y las autoridades regionales de salud son responsables de sus propios 

                                                           
71. Ibíd., en p. 38. 
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procesos de licitación. Así pues, no existe un proceso uniforme para todas las adquisiciones del sector 
público en el marco de la CCL.”72 

[171] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida g) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[172] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[173] - “A la fecha no se dispone de un sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones. No 
obstante, la CCL ha tomado ciertas medidas encaminadas a que los procesos y adjudicaciones de 
contratos estén disponibles en forma electrónica. Las llamadas a licitación se publican en el portal del 
Ministerio de Finanzas, enlazado con la CCL. Además se incluye información sobre la adjudicación de 
contratos y formularios de registro de contratos. Asimismo, la CCL ha venido reuniéndose con el 
Ministerio de la Gestión Pública respecto a las adquisiciones. Se ha iniciado ya la capacitación en el 
uso de Microsoft Outlook y se han asignado computadoras de escritorio a todos los miembros de la 
CCL.”73 

[174] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida i) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[175] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[176] - “No existe un mecanismo legislativo que permita a la CCL inhabilitar, excluir o sancionar 
directamente a los contratistas. Sin embargo, la CCL tiene un sistema llamado ‘Subastador de 
Desempeño Previo’ que asigna calificaciones a los contratistas según su desempeño en materia de 
bienes y servicios. Así pues, puesto que la CCL tiene discreción respecto a la adjudicación de contratos, 
cuenta con la capacidad administrativa para no seleccionar un contrato cuando ha percibido un 
desempeño deficiente. Asimismo, en los contratos de suministro anual, a partir de 2007 la CCL ha 
utilizado un mecanismo de retroalimentación que les permite también a los diversos ministerios 
informar sobre el desempeño de los contratistas y sus bienes y servicios.”74 

[177] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida m) de la anterior recomendación.Por 
lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.  

[178] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[179] - “La CCL no ha publicado informes estadísticos. Sin embargo, en la Gaceta Nacional y en el 
portal del Ministerio de Finanzas se publican detalles sobre la adjudicación de contratos para la CCL. 
Estos detalles incluyen el nombre del contratista, una descripción del contrato y el precio. Las 
limitaciones para la publicación de estadísticas sobre los contratos que enfrenta la CCL son resultado 
de no disponer con un encargado de estadísticas o de una base de datos informática.”75 

                                                           
72. Ibíd. 
73. Ibíd. 
74. Ibíd., pp. 38 – 39. 
75. Ibíd., p. 39. 
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[180] Con respecto a las dificultades observadas en el proceso de implementación de la recomendación 
anterior, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señala que: 

[181] “La CCL está comprometida con la rendición de cuentas, la transparencia y el valor por dinero, 
como lo ha indicado el Director de Contratos de la CCL. No obstante, como se reconoce por la decisión 
del Gobierno de Trinidad y Tobago de seguir una ruta distinta a la propuesta inicialmente en el Libro 
Blanco, la dirección propuesta inicialmente por el gobierno se ha desechado. Así pues, las cuestiones 
relativas a adquisiciones del sector público en Trinidad y Tobago se mantienen actualmente bajo el 
sistema anterior al debate del Libro Blanco.”76 

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: 

Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores 
públicos y ciudadanos privados 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:  

i. Protección para las personas que denuncien actos de corrupción sujetos a investigación en 
procesos administrativos o judiciales;  

ii. Medidas no solamente para proteger la integridad física de los informantes y sus familias, 
sino que también suministren protección en el lugar de trabajo, en especial cuando la 
persona sea un funcionario público y los actos de corrupción involucren a sus superiores o 
compañeros de trabajo;  

iii. Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima o la protección de la identidad del 
denunciante, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de 
los servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de 
corrupción;  

iv. Mecanismos para denunciar cualquier amenaza o represalia contra los informantes, que 
señale a qué autoridades corresponde procesar de las solicitudes de protección y cuáles son 
los organismos responsables de proporcionarla;  

v. Mecanismos para la protección de testigos que les ofrezcan a éstos las mismas garantías que 
a los servidores públicos y ciudadanos privados;  

vi. Mecanismos para facilitar la cooperación internacional respecto a estos asuntos, cuando 
corresponda; 

vii. Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 
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viii. Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en 
materia de protección; 

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

[182] En su Informe de Avance presentado en la Decimoquinta Reunión del Comité de Expertos, el 
Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la anterior recomendación,77 
de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la medida i) de la misma ha sido 
considerada satisfactoriamente, la siguiente medida: 

[183] – La aprobación de la Ley de Protección de la Justicia el 4 de abril de 2007 y el establecimiento 
de la Autoridad de Protección de la Justicia con recursos y responsabilidades adecuados para la 
protección de todos los testigos considerados en riesgo, incluidos los informantes, prevé la protección de 
personas que denuncian actos de corrupción. 

[184] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida i) 
de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad, sin entrar a efectuar un 
análisis del fondo de la Ley.  

[185] En su observación al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado presenta información 
con respecto a la  medida ii) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso 
que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida:  

[186] - La Ley sobre la Integridad en la Función Pública (Enmienda) se promulgó el 13 de enero de 
2010, y se establece la protección de los empleados del estado, autoridades públicas o cualquier otro ente 
contra acciones de despido, suspensión, descenso, disciplinarias, acoso, denegación de prestaciones u 
otros efectos negativos cuando, actuando de buena fe, denuncia actos de corrupción o conducta dolosa. 

[187] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida ii) 
de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad, sin entrar a efectuar un 
análisis del fondo de la Ley. 

[188] En su observación al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado presenta información 
con respecto a la  medida iii) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso 
que contribuye al avance en la implementación de la medida de la misma, la siguiente: 

[189]  - La Ley sobre la Integridad en la Función Pública (Enmienda) se promulgó el 13 de enero de 
2010, y se establece la protección de los empleados del estado, autoridades públicas o cualquier otro ente 
contra acciones de despido, suspensión, descenso, disciplinarias, acoso, denegación de prestaciones u 
otros efectos negativos cuando, actuando de buena fe, denuncia actos de corrupción o conducta dolosa. 

[190] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de 
la medida iii) y que éste continúe dando atención a la misma. 

 

 

                                                           
77. Informe de Avance, supra nota 45 en p. 5. 
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3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 3.1: 

Establecer disposiciones que tipifiquen como delito otros actos u omisión 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, además de los 
establecidos en el artículo 5 de la Ley para la Prevención de la Corrupción, de conformidad con el 
artículo VI.1.c de la Convención.  

Recomendación 3.2: 

Estipular que las infracciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley de Productos del Delito 
sean aplicables a los servidores públicos.  

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendación 4.1: 

Diseñar e implementar, según convenga, programas de capacitación para los servidores públicos 
encargados de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el fin de garantizar su adecuada comprensión, manejo e implementación. 

Recomendación 4.2: 

Seleccionar y desarrollar, cuando corresponda y no existan ya, procedimientos e indicadores para 
analizar los resultados de los sistemas, estándares, medidas y mecanismos que se consideran en este 
informe y para verificar el seguimiento de las recomendaciones que se han efectuado en el mismo. 
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