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EL ESFUERZO CONJUNTO DE LAS AMERICAS EN LA LUCHA CONTRA
CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD
(presentado par la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra)

RESOLUCION DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO CJI/RES. 77 (LXV- O/O4)

EI Comite Juridico Interamericano en su 650 periodo ordinaria de sesiones (2 al 27 de

2004), aprobo la resolucion CJI/RES. 77 (LXV- O/04) denominada
conjunto de las Americas en la lucha contra la corrupci6n y la impunidad

EI esfuerzo

agosto de
presente la

democracia frente

Declaraci6n de Quito sabre desarrollo social

de la corrupci6n

en la cual

se declara

en la que tuvo

el compromiso de " negar

acogida a

la incidencia

funcionarios

corruptos... asi como a cooperar en su extradicion

EI esfuerzo conjunto
Considerando que en la resolucion AG/RES 2022 (XXXIV- O/04),
en
su
punta
4 , la Asamblea
la
impunidad
corrupci6n
de las Americas en la lucha contra la
estudio
sabre: a) IDs
General solicito al Comite Juridico Interamericano que elabore un
efectos juridicos de otorgar santuario en parses regionales 0 extraregionales a funcionarios
publicos y personas acusados de delitos de corrupcion despues de haber ejercido el poder
politico; y b) IDs casas en IDs que puede considerarse la figura del fraude a la ley 0 el abuse
del derecho con relacion al principia de la doble nacionalidad.
En la presente resoluci6n , el Comite Juridico Interamericano , entre otras cuestiones
resolvio: designar a la Doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra , para efectos de elaborar el
estudio solicitado par la Asamblea General en su resoluci6n AG/RES. 2022 (XXXIV- O/04)
teniendo en cuenta IDs siguientes elementos: a) La Convencion Interamericana contra la
teniendo
Corrupcion especialmente en 10 relative a la asistencia legal y cooperacion
la
Convencion
presente que la corrupcion es una of ens a extraditable; b) las disposiciones de
de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n , especialmente las relativas a cooperacion
internacional; c) EI contenido y alcance de las disposiciones de algunas resoluciones de la
Asamblea General relacionadas con la obligacion existente tanto de abstenerse de brindar
acogida a funcionarios corruptos que han ejercido el poder politico , como de cooperar a fin
de que sean puestos a disposicion de las autoridades correspondientes de IDs parses donde
se han cometido esos delitos para ser juzgados par sus tribunales nacionales; d) Existiendo
jurisprudencia internacional sabre la materia de " nacionalidad efectiva 0 vinculo genuino
particularmente IDs fallos de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Nottebohm
(Liechtenstein versus Guatemala) y la Sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya , en el caso Canevaro (Italia versus Peru; e) EI tratamiento que debe darse a las
solicitudes de Asilo en aquellos casas que se involucren a individuos acusados
corrupcion , con el objeto de prevenir la impunidad. Que este informe sea sometido al Comite

Juridico Interamericano en su proximo periodo ordinaria de sesiones.
la suscrita presenta en el 660 periodo ordinaria de
Interamericano
(del 28 de febrero al 11 de marzo de 2005), el
sesiones del Comite Juridico
presente informe el cual con el objeto de abordar el lema , se ha estructurado de la siguiente
manera: Introducci6n A) EI Sistema Interamericano; B) EI Sistema Universal; C) EI Sistema
Subregional; D) Conflictos de Nacionalidad , y E) Conclusiones y Recomendaciones.
En cumplimiento de esta Resolucion ,

INTRODUCCION

La corrupcion constituye en la actualidad , una de las nuevas amenazas 0 amenazas no
tradicionales a la Seguridad en las Americas , ya que la corrupcion ha dejado de ser
problema local para convertirse en un fenomeno transnacional que afecta a todas las
sociedades y economras , 10 que ha heche necesario su regulacion en Instrumentos
Internacionales con la finalidad de prevenirla , detectarla , combatirla y sancionarla.

La corrupcion debilita la democracia y socava la legitimidad de sus instituciones
erosiona el Estado de Derecho y vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras
amenazas a la seguridad; atenta contra la sociedad , el orden moral y la justicia , asr como
contra el desarrollo integral de IDs

pueblos.

La corrupcion constituye una de las

nuevas amenazas , preocupaciones y otros

desaflos a la seguridad hemisferica , las cuales son de naturaleza diversa y con un alcance 0
enfoque multidimensional , que incluye aspectos politicos , economicos , sociales , de salud y

ambientales.
En vista de que la corrupcion no solamente constituye una amenaza no tradicional en el
Sistema Interamericano , sino tambien en el Universal y en el Subregional , se ha heche

el Marco de la Organizacion de las
Americanos (OEA) y del Sistema
IDs
Estados
Naciones Unidas (ONU), de la Organizacion de
de la Integracion Centroamericana (SICA).
relacion a IDS

Instrumentos Internacionales

tanto en

A) EI Sistema Interamericano
1)

Antecedentes

En la resolucion AG/RES. 1159 (XII- O/92) de 22 de mayo

Asamblea
General de la 0 rganizacion de IDs Estados Americanos (OEA) se r efiere a las " Practicas
de 1992 ,

la

Corruptas en el Comercio Internacional" y establece que estas son un fenomeno que afecta

gravemente la transparencia
institucional democratica ,

de las relaciones entre IDs Estados y socava la estabilidad
practicas corruptas pueden frustrar el proceso de

ya que las

desarrollo integral generando el desvro de recursos necesarios para el mejoramiento de las

condiciones economicas y sociales de IDs

pueblos y que

ademas tienen repercusiones

las corrientes internacionales de Comercio e Inversion constituyendo estas
practicas uno de IDS desaffos economicos y sociales para la decada de mil novecientos
noventa.

adversas en

Probidad
Etica Civica se hace
La resolucion AG/RES. 1294 (XXIV- O/94) denominada
relacion a que la Carta de la Organizacion de IDs Estados Americanos establece que

Democracia Representativa es condicion indispensable para la estabilidad , la paz
desarrollo de la region; que uno de IDS obstaculos para la vigencia de IDs derechos humanos
es la corrupcion; que es necesario que IDs Estados de la Organizacion estudien las medidas

dentro del

ordenamiento

juridico de Gada pars destinadas

a

combatir la

corrupcion

mejorando la eficiencia de la gestion publica y promoviendo la transparencia y probidad en la
administracion de IDS recursos publicos. Que el fenomeno de la corrupci6n es un problema
que aqueja tanto a parses desarrollados como en desarrollo , en las diversas regiones del
mundo , no siendo un fenomeno restringido al hemisferio.

En la resolucion AG/RES. 1346 (XXV- O/95) hace relacion a la " Cumbre de Las
Americas , celebrada en Miami del 9 al 11 de diciembre de 1994 , en la que IDs Jefes de
Estado y de

Gobierno expresaron ,

que en

una democracia lodes IDs aspectos de

administracion publica deben ser transparentes y estar abiertos al escrutinio publico. Que la
Organizacion de IDs Estados Americanos (OEA) constituye un foro apropiado para analizar

los desafios que enfrentan los parses de la region y para evaluar IDs mecanismos de

cooperacion juridica necesarios para prevenir y sancionar la corrupcion que pueda afectar a
IDs E stados M iembros, 10 q ue h ace n ecesario un e nfoque h emisferico s obre los a ctos
corrupcion en IDS sectores publicos y privados que incluya la extradicion y el enjuiciamiento
de IDs individuos que hayan side acusados de corrupcion , a traves de la negociacion de un
nuevo acuerdo hemisferico 0 de nuevas arreglos dentro de IDS marcos existentes para la
cooperacion internacional. La conveniencia de q ue el Grupo de Trabajo sabre Probidad y
Etica Civica prepare un Proyecto de Convencion Interamericana contra la Corrupcion , con el
apoyo de la Secretaria General y con base a la propuesta presentada par el Gobierno de
Venezuela y encomendar al Comite Juridico Interamericano que formule sus observaciones
al proyecto de Convencion Interamericana contra la Corrupci6n.

En la resolucion AG/DEC. 8 (XXV- O/95), celebrada el 7 de junio de 1995 y titulada
Oeclaracion de Montrouis: una nueva vision de la OEA expresaron: " su decision de combatir

todas las

modalidades

de corrupcion publica

y

privada; de apoyar la cooperacion y el

intercambio de experiencias para propiciar la modernizacion del Estado , la transparencia en
la gestion publica y el fortalecimiento de IDS mecanismos internes de investigacion y sancion
de IDs actos de corrupcion; la realizacion de una Conferencia Especializada en Caracas para
considerar , yen su caso para adoptar una Convencion Interamericana contra la Corrupcion
EI 29 de marzo de 1996 , la Conferencia Especializada convocada mediante resolucion
de la Asamblea General de la OEA , AG/RES. 1346 (XXV- O/95), adopto en la ciudad de
Caracas , Venezuela , la Convencion interamericana contra la corrupcion la cual constituye
un instrumento juridico internacional unico en su materia y que recoge el compromiso de IDS
Estados de Ilevar acciones tanto en el ambito interne como internacional para combatir la
corrupcion , manifestando ademas en su preambulo el estar " Convencidos de que
corrupcion socava la legitimidad de las instituciones publicas , atenta contra la sociedad , el

orden moral

y

la justicia , asi

como contra

el

desarrollo integral de IDs

pueblos . La

Convencion entre en vigor , el 6 de marzo de 1997.

Informe anual del Comite Jurfdico
En la resolucion AG/RES. 1395 (XXVI- O/96) titulada
en la cual se agradece en particular al Comite par su importante contribucion

Interamericano

En ese
para la exitosa adopcion de la Convencion interamericana contra la corrupcion.
sentido , a modo de seguimiento Ie encomienda prepare legislacion modele con respecto al
enriquecimiento ilicito y el soborno transnacional.

En la resolucion AG/RES. 1477 (XXVII- O/97) denominada
Programa interamericano de
cooperacion para combatir la corrupcion en el cual la Asamblea General determina que la
OEA constituye un foro apropiado para intercambiar informacion sabre IDS desafios que
enfrentan IDS parses de la region en materia de Gambale a la corrupcion , asi como para
lograr una cooperacion internacional mas eficaz en el combate a la misma , en ese sentido

resuelve la

adopcion del programa

Interamericano de Cooperacion para Combatir

Corrupcion.

En la resolucion AG/DEC. 6 (XXVIII- O/98) denominada
Reafirmacion de Caracas
ratifica el compromiso de IDs Jefes de Estado y de Gobierno en la
Oeclaracion de Santiago
adoptada en el marco de la Segunda Cumbre de las Americas , de revisar la estructura
institucional del Sistema Interamericano , particularmente la Organizacion de IDS Estados
Americanos , a fin de fortalecer su capacidad para responder a IDS desafios del nuevo sigle.

En la resolucion AG/DEC. 35 (XXXIl-

OI03) titulada

Apoyo al Ecuador en el combate

orrupcion a probada e I 1 0 de j unio de 2003 , I a A samblea General t omando en
cuenta que , la Oeclaracion de Santiago sabre democracia
confianza ciudadana: un nuevo
compromiso de gobernabilidad para las Americas
afirma que " Ia Corrupcion y la impunidad
debilitan las instituciones publicas y privadas , distorsionan las economfas y erosionan la
moral social de IDS pueblos . Asimismo , senala que " Ia Cooperacion y Asistencia reciproca
contra I

a c

contra la Corrupcion , de conformidad con IDs Tratados y Leyes pertinentes , son elementos
fundamentales para promover la gobernabilidad democratica

En ese sentido , reafirmaron su respaldo al

Estado Ecuatoriano en su lucha para
combatir la corrupcion y la impunidad de acuerdo con IDs instrumentos internacionales

aplicables y la legislacion nacional.
Respaldo al Peru en su lucha
En la resolucion AG/DEC. 33 (XXXIII- O/03) denominada
la impunidad aprobada el 10 de junio de 2003 , la Asamblea General
contra la corrupci6n
ratifica que la lucha contra la Corrupci6n es fundamental para el ejercicio de la democracia
la consolidacion de las instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Asimismo
declara su respaldo al Estado Peruano par el esfuerzo que su pueblo y IDs poderes del
Estado vienen efectuando en su lucha contra la corrupcion y la impunidad en el marco del
plena respeto a IDs derechos humanos y reitera la voluntad de IDS gobiernos de IDS Estados
Miembros para que , de conformidad con los Tratados y L eyes a plicables , p resten I a mas
amplia cooperacion y asistencia al Gobierno del Peru , dando curso a

las solicitudes

emanadas de sus autoridades competentes conforme a su derecho inferno , para
investigacion y juzgamiento par delitos de corrupcion y otros graves crimenes , a fin de luchar
contra la impunidad.

En la resolucion AG/DEC.

36

(XXXN- O/04)

Declaraci6n de Quito sabre

denominada

aprobada en sesion
plenaria del 8 de junio de 2004 , recuerdan en dicha Declaracion " Que la Carta Democratica
Interamericana declara que los pueblos de America tienen derecho a la democracia y sus

desarrollo social

democracia frente

la incidencia de corrupci6n

gobiernos la obligacion de promoverla y defenderla y al mismo tiempo que son componentes

democracia: la transparencia de las actividades
gubernamentales , la probidad y la responsabilidad de IDs gobiernos en la gestion publica
Que desde el inicio, del proceso de Cumbres de las Americas IDS Jefes de Estado y de

fundamentales del ejercicio de la

Gobierno se han preocupado de la lucha contra la corrupcion.
Destacan la

Declaraci6n sabre seguridad en las

Americas en la que , dentro de

enfoque multidimensional , se reconoce la corrupcion como una nueva amenaza a
seguridad de IDs Estados que socava las instituciones publicas y privadas y la confianza de
la sociedad , genera grandes danos economicos compromete la estabilidad , erosiona
estado de derecho y vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras amenazas
a la seguridad" y que la cooperacion entre Estados Soberanos juega un papel importante en
el apoyo a IDs esfuerzos nacionales para consolidar la democracia , promover el desarrollo
social y luchar contra la corrupci6n.
es el instrumento
En ese sentido , la Convenci6n interamericana contra la corrupci6n
juridico mas importante a nivel interamericano para el Gambale a la corrupci6n , en la medida

que establece medias de cooperacion

indispensables en la lucha contra este flagelo y

promueve asi acciones internacionales para prevenirlo , detectarlo y sancionarlo.

Declararon en este mismo sentido: " Que el desarrollo , la democracia y la lucha contra
la corrupcion guardan profunda relacion entre si y que , par 10 tanto , deben ser tratados en
forma balanceada e integrada
En ese sentido , reafirman su compromiso en la lucha contra la corrupcion , que atenta
contra la democracia y la gobernabilidad democratica , debilita las instituciones , compromete
el desarrollo economico y social y la lucha contra la pobreza , mina la confianza ciudadana y
afecta la estabilidad politica.

Que en el marco de la legislacion nacional y las normas internacionales aplicables , se

comprometen a n egar a cogida a f uncionarios c orruptos , a q uienes los c orrompen

y a IDS
bienes productos de la corrupci6n , asi como a cooperar en su extradicion y

en

recuperacion y

restituci6n de IDs activos originados en la corrupci6n a sus legftimos
perfeccionar IDS mecanismos regionales de asistencia

propietarios y se comprometen a

jurfdica mutua en materia penal"

La trascendencia de que la Comunidad Internacional realice un esfuerzo concertado
con IDS Estados del Hemisferio en la lucha contra la corrupci6n y la impunidad , brindandoles
la mas amplia cooperacion en el marco de IDS tratados y leyes aplicables, para permitir que
quienes han cometido actos de corrupcion desde el poder politico en contra de esos Estados
sean juzgados par sus tribunales nacionales y respondan ante ellos " y que la " Cooperacion
Internacional contra la Corrupcion debe ser respetuosa de la soberanfa y la integridad

territorial de IDs Estados y del principia de no- intervencion en los asuntos internos

Que la gobernabilidad es responsabilidad compartida del gobierno en el ejercicio del
poder , de IDs partidos politicos y de la sociedad civil en general , y contempla la obligacion de
las autoridades de rendir cuentas para optimizar la transparencia.

Se establecio

que la corrupcion es

un fenomeno que amenaza la vigencia de las

Instituciones democraticas y compromete el desarrollo economico y social de IDs parses.
del

Que la lucha contra la corrupcion es prioridad en las Americas , porque es de la esencia
Sistema Interamericano , la preservacion y el fortalecimiento de la democracia y asf

establece la

Carla Democratica

Interamericana

fundamentales del ejercicio de la

cuando expresa: que son

democracia

componentes

la transparencia de las actividades

gubernamentales , la probidad , la responsabilidad de IDs gobiernos en la gestion publica y la
libertad de expresion y de prensa; porque al combatir la corrupcion logramos una mejor
justicia social , asf como una mejor inversion y crecimiento economico.
Cumbre de las Americas

2)

Primera Cumbre de las Americas c elebrada en Miami , Florida del 9 a I 1 1 de
Primera Cumbre
Corrupci6n IDs Jefes
diciembre de 1994 , en la Declaracion denominada
La

de Estado y de Gobierno expresaron:

Que la Democracia efectiva requiere que la corrupci6n sea combatida de manera
integral , toda vez que constituye un factor de desintegracion social y de distorsion del
Sistema Economico que socava la legitimidad de las instituciones polfticas
Los Jefes de Estado y de

Gobierno confirmaron

Declaraci6n de Principios en el " Plan
contra la Corrupcion , manifestaron:

su compromiso expuesto en su

de Accion y Corrupci6n

, que en su punta 5. La lucha

EI problema de corrupcion es hay dfa un asunto de primordial interes no solamente en
sino tambien en todas las regiones del mundo. La corrupcion en IDS sectores

este hemisferio ,

publicos y privados debilita la democracia y socava la legitimidad de IDS gobiernos e
instituciones. La modernizaci6n del Estado , que incluye la desregulacion , la privatizacion y la
simplificacion de IDS procedimientos gubernamentales , reduce las oportunidades de
corrupcion.

En una democracia todos IDS

aspectos de la administracion

publica deben ser

transparentes y estar abiertos al escrutinio del publico

En ese sentido , entre otras acciones , acordaron desarrollar en la Organizacion de IDS
Estados Americanos con la debida consideracion de IDs T ratados y las Leyes nacionales

pertinentes , un enfoque hemisferico sabre IDs actos de corrupcion en IDs sectores publico y
privado que incluya la extradicion y el enjuiciamiento de los individuos que hayan side
acusados de corrupcion , a traves de la negociacion de un nuevo acuerdo hemisferico 0 de
nuevas arreglas dentro de IDS marcos existentes para la cooperaci6n internacional.

En la " Segunda Cumbre de las Americas , celebrada en Santiago de Chile , IDs dias
18 y 19 de abril de 1998 , en su Declaracion denominada " Segunda Cumbre y Corrupcion
IDs Jefes de Estado y de Gobierno expresaron:
a la lucha contra la corrupcion , el lavado de dinero , el
problema de las drogas incluyendo el usa indebido.
conjuntamente para asegurar que 105 delincuentes no encuentren

Daremos un nuevo impulse

terrorismo , el trafico de armas y el
Asimismo, trabajaremos
un refugio segura en ninguna parte del hemisferio. Estamos determinados a continuar par
este camino
En su Plan de Acci6n Segunda Cumbre y Corrupcion , expresaron un decidido respaldo
al " Programa Interamericano para Combatir la Corrupcion , implementar las acciones que alii
se establecen , particularmente la adopcion de una estrategia para lograr la pronta ratificacion
de la " Convencion Interamericana contra la Corrupcion " aprobada en 1996, la elaboracion de
Codigos de Conducta para IDS funcionarios publicos , en conformidad con IDS respectivos
marcos legales , el estudio del problema del lavado de IDS bienes 0 productos provenientes
de la corrupcion y la promocion de campanas de difusion sabre IDS valores eticos que
sustentan el sistema democratico.

En la " Tercera Cumbre de las Americas y Corrupci6n , celebrada en Quebec
Corrupci6n 105
Canada , del 20 al 22 de abril de 2001 , en su Declaraci6n Tercera Cumbre
Jefes de Estado y de Gobierno expresaron: " Reconociendo que la corrupcion menoscaba
valores democraticos basicos , representa un desafio a la estabilidad politica y al crecimiento
economico y, par tanto , amenaza IDs intereses vitales de nuestro hemisferio , reforzaremos
nuestra I ucha contra I a c orrupcion. R econocemos , a simismo , I a n ecesidad de m ejorar I as
condiciones de seguridad humana en el hemisferio

En su Plan

Cumbre y Corrupcion , en su punta " Lucha contra la
corrupcion afecta gravemente las instituciones politicas

de Accion Tercera

Corrupcion , expresaron: " que

la

democraticas publicas y privadas , debilita el crecimiento economico y atenta contra las
necesidades y IDs intereses fundamentales de 105 grupos mas desfavorecidos de IDS parses
y que la responsabilidad de la prevencion y control de este problema depende tanto de IDS
gobiernos como de IDS cuerpos legislativos y poderes judiciales.
En ese sentido , consideraron: firmar y ratificar , 0 adherirse 10 antes posible y segun sea
el caso

, a la

Convencion Interamericana contra la Corrupcion; fomentar y

ratificar su

Programa Interamericano de Cooperacion para Combatir la
Corrupcion; del establecimiento de un mecanisme de seguimiento para la implementacion de

aplicacion efectiva a traves del

la Convencion

Interamericana contra la

Interamericana de C ooperacion contra

fortalecimiento de la Red
I a C orrupcion; fomentar c uando sea c onducente I a
corrupcion , del

participacion de la Sociedad Civil en su lucha contra la corrupcion

En la " Cumbre Extraordinaria de las Americas : IDs Jefes de Estado y de Gobierno

reunidos en una Cumbre Extraordinaria celebrada en la ciudad de Monterrey, Mexico , el
trece de enero de des mil cuatro , y con el proposito de avanzar en la instrumentacion de
medidas para combatir la pobreza promover el desarrollo social , lograr un crecimiento
economico con igualdad y reforzar la gobernabilidad de las democracias , con una vision
renovada y fortalecida de la cooperacion , la solidaridad y la integracion , hacer frente a IDs
continuos y crecientes fetes en el hemisferio , como 10 son el enfrentar las nuevas amenazas
y en 10 relative a la
Declaracion de Nuevo Leon
a la seguridad , en ese sentido , emitieron la
Gobernabilidad Democratica , en la misma reafirmaron su decision de coordinar acciones
inmediatas cuando la democracia carra peligro en cualquiera de nuestros parses; el
fortalecimiento y respeto del estado de derecho; la defensa de IDs derechos humanos y las

transparencia y la

el

la

bienestar y
justicia social
el progreso economico
rendici6n de cuentas en IDS asuntos publicos , la promocion de diversas

libertades fundamentales

formas de participacion ciudadana y

la generacion de oportunidades

para todos , son

fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.

Reconocieron que la " corrupcion

privadas ,

y la

la moral de IDs

erosionan

distorsionan las economias y

impunidad" debilitan las instituciones publicas y

pueblos , atentan contra el estado de derecho

la asignaci6n de recursos para el desarrollo. Par ella , se

comprometieron a intensificar sus esfuerzos para combatir la corrupcion y otras practicas no
eticas en IDS sectores publicos y/o privado , fortaleciendo una cultura de transparencia y una
gesti6n publica mas eficiente.
Hacen referencia a la " Carta Democratica Interamericana " que senala que IDs pueblos
de America tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligacion de promoverla y
defenderla y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia
la transparencia de las actividades gubernamentales , la probidad y la responsabilidad de IDS
gobiernos en la gestion publica.

En ese sentido, en el marco de

aplicables ,

se

la legislacion nacional y normas
comprometieron a negar acogida a funcionarios corruptos

internacionales

, a quienes IDs

corrompen y a sus bienes , y a cooperar en su extradicion , as! como en la recuperacion y la
restitucion de IDs activos , producto de la corrupcion a sus leg!timos propietarios. Asimismo

mecanismos regionales de asistencia juridica mutua en materia penal y su
implementacion. De igual manera , expresaron que la " Convencion de las Naciones Unidas
contra la Corrupcion " es un valioso i nstrumento para enfrentar este flagelo , par 10 que se

a perfeccionar IDs

comprometieron a considerar su firma y promover su ratificaci6n.
3)

Convencion Interamericana contra la Corrupcion

Fue suscrita en Caracas , Venezuela , el 29 de marzo de 1996 , en su parte preambular
se establece que: " Ia corrupcion es uno de IDs instrumentos que utiliza la criminalidad
organizada con la finalidad de materializar sus prop6sitos; que la corrupcion fiene , en
algunos casas , trascendencia internacional , 10 cual exige una accion coordinada de IDs
Estados para combatirla; que para combatir la corrupcion es responsabilidad de IDS Estados
la erradicacion de la impunidad, haciendose necesaria la cooperacion entre ellos para que su
acci6n en este campo sea efectiva , razon par la cual se necesita contar con un instrumento
internacional que promueva y facilite la cooperacion internacional para combatir la corrupcion
y, en especial para tamar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de
corrupcion en el ejercicio de las funciones publicas 0 especfficamente vinculados con dicho
ejercicio; asi como respecto de IDs bienes producto de estos aetos

EI proposito principal de la Convencion es promover y fortalecer el desarrollo par Gada
uno de IDs Estados Partes de IDs mecanismos necesarios para prevenir , detectar , sancionar
y erradicar la corrupcion.
relative a la Extradicion y en el cual se
presente
Convenci6n
como la base juridica de
establece que se podra considerar la
extradicion respecto de IDs delitos a IDS cuales se aplica y que a reserva de 10 dispuesto en
su derecho interne y en sus Tratados de Extradicion , el Estado Parte requerido podra tras

Dicha Convencion regula en su articulo XIII 10

haberse cerciorado de que las

circunstancias 10 justifican y tienen caracter urgente

,ya

solicitud del Estado Parte requirente , proceder a la detencion de la persona cuya extradicion

se solicite y que se

encuentra en su

asegurar su comparecencia en IDs

EI articulo XIV regula 10

establece que IDs

territorio 0 adoptar otras medidas adecuadas para

tramites

de extradicion.

referente a

Estados Partes se

la Asistencia y Cooperacion ,

prestaran la mas amplia

par el cual se
asistencia reciproca , de

conformidad can sus leyes y tratados aplicables , dando curso a Ids solicitudes emanadas de
las autoridades que , de acuerdo con su derecho interne , tengan facultades para

investigacion 0 juzgamiento de IDs actos de corrupci6n descritos en la presente Convencion
a IDs fines de la obtencion de pruebas y la realizacion de otros actos necesarios para facilitar
IDs procesos y

actuaciones referentes

corrupcion y que asimismo , IDs Estados
tecnica mutua sabre las formas y metod

a la investigacion 0 juzgamiento de actos de
Partes se prestaran la mas amplia cooperacion

os mas efectivos para prevenir , detectar , investigar y

sancionar IDS actos de corrupcion.
4)
Carta Democratica Interamericana

Fue suscrita el 11 de septiembre de 2001 en Lima , Peru , y ha marcado el inicio de una
nueva era en el Sistema Interamericano, tiene como punta de partida aquella Declaracion
que reza: " Los Pueblos de America tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligacion de promoverla y defenderla
esenciales para la democracia y que IDs
,
se
encuentran el respeto par IDs derechos
defender

Entre las condiciones que se consideran

parses se han comprometido en

humanos y las libertades fundamentales , la posibilidad de IDs pueblos de elegir a sus
gobernantes y de expresar su voluntad a traves de elecciones libres y justas
transparencia y rectitud de las instituciones del Estado y de quienes se han designado como
responsables de las mismas; el reconocimiento y respeto de IDS derechos sociales;
existencia de espacios y mecanismos de participacion publica para que IDS ciudadanos se
involucren directamente en la definicion de su propio destino; y par ultimo, el fortalecimiento
de IDs partidos y organizaciones politicas como medias que expresan la voluntad popular.

Esta Carta tiene como fundamento
Organizaci6n de

IDs Estados Americanos

principia establecido en
(OEA), que reconoce que

el

la

Carla de
la democracia

representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la region.
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia " Ia

transparencia de

de IDs gobiernos en la

las actividades

gubernamentales , la probidad , la responsabilidad

gestion publica ,

el respeto de IDS derechos sociales y la libertad de expresi6n y de prensa

5)

Declaracion sabre Sequridad en las Americas

Esta Declaracion fue adoptada el 28 de octubre

de 2003

celebrada en la ciudad

Conferencia Especial sabre Seguridad

, en el marco de

de Mexico el 27 y 28 de

octubre de 2003 , con el objeto de promover y fortalecer la paz y la seguridad en el hemisferio

y que

tiene presente el

Compromiso de Santiago con la democracia

la renovaci6n del

de 1991 , que decidio iniciar un proceso de reflexion conjunta sabre la
sistema interamericano
seguridad hemisferica desde una perspectiva actualizada e integral , a la luz de las nuevas
Declaraci6n de
circunstancias mundiales y regionales. En ese sentido , consideraron que la
Bridgetown

reconoce que las amenazas , preocupaciones y otros desafios a la Seguridad en

el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y
enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar nuevas amenazas y no tradicionales
que incluyen aspectos politicos , economicos , sociales , de salud y ambientales , IDS cuales

sus caracteristicas complejas han determinado que la seguridad tenga un
multidimensional (que incluye

las

amenazas tradicionales

par

caracter

y las nuevas amenazas

preocupaciones y otros desafios a la seguridad de IDs Estados en el Hemisferio).

La cooperacion entre los Estados del hemisferio en valores compartidos asi como en

enfoques comunes , podra enfrentar las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, las
preocupaciones y otros desafios a la seguridad.

Estas nuevas amenazas a la seguridad hemisferica son problemas intersectoriales que
requieren respuestas de aspectos multiples par parte de distintas organizaciones nacionales

. ..

y, en algunos casas, asociaciones entre IDs gobiernos , el sector privado y la sociedad civil
lodes actuando de forma apropiada conforme alas normas y principios democraticos.
Para enfrentar dichas amenazas es necesario fundamentarse en valores compartidos y
enfoques comunes reconocidos en el hemisferio, en ese sentido , se destaca que: " a) Las

amenazas , preocupaciones y otros desafios a la seguridad en el hemisferio son
naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y IDS enfoques tradicionales
deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales que incluyen aspectos
politicos , economicos , sociales , de salud y ambientales
M) La seguridad de IDS Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma , par

amenazas tradicionales

desafios den
problema mundial de las drogas
armas y las conexiones entre ellos;

preocupaciones y otros
0 rganizada t ransnacional , e I
de activos , el trafico ilicito de

nuevas amenazas

y par las siguientes

aturaleza d iversa: E I t errorismo , I a d elincuencia
, la

corrupci6n

En ese sentido , corresponde a IDS

Internacionales desarrollar la

taros

el lavado

especializados de la OEA , Interamericanos e

para enfrentar estas nuevas

amenazas
preocupaciones y otros desaffos con base en IDS instrumentos y mecanismos aplicables.

En ese orden de ideas ,

cooperacion

las Reuniones

de Ministros de Justicia 0 Ministros 0

Procuradores Generales de las Americas (REMJA) y otras reuniones

de autoridades en

materia de justicia penal son taros importantes y eficaces para
entendimiento mutua , la confianza , el dialogo la cooperacion en
la promocion y

fortalecimiento del

formulacion de politicas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente alas
nuevas amenazas a la seguridad.
Declaraci6n sabre Seguridad en las Americas IDS Delegados condenaron: "
En esta
delincuencia organizada transnacional , porque atenta contra las instituciones de IDs Estados
y tiene efectos nocivos sabre nuestras sociedades. Renovaron el compromiso de combatirla
fortaleciendo el marco jurfdico interne , el estado de derecho y la cooperaci6n multilateral
respetuosa de la soberanfa de Gada Estado

, en particular a traves del

intercambio de

juridica mutua y la extradicion. Luchar contra la delincuencia
organizada transnacional mediante , entre otras acciones , la plena implementacion de las
obligaciones contraidas par IDS Estados Parte de la Convencion de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos , para que el lavado
de activos , el secuestro , el trafico ilicito de personas la corrupcion y IDS crimenes
informacion ,

la asistencia

relacionados se tipifiquen como delito en el hemisferio y que IDs bienes producto de esos
delitos se identifiquen , rastreen , congelen 0 incauten y, en ultimo termine, se decomisen y

enajenen.
Asimismo , mejorar la coordinacion y la cooperaci6n tecnica para fortalecer las
instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales
y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales
En su numeral 31 expresaron: " Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la
Corrupcion , pasiva y activa, que constituye una amenaza a la seguridad de nuestros Estados
y socava las instituciones , publicas y privadas , y la confianza de la sociedad , genera grandes
danos economicos , compromete la estabilidad , erosiona el estado de derecho y vulnera la
capacidad gubernamental para responder a otras amenazas a la seguridad. Sus efectos se
propagan hacia diferentes campos de la actividad de nuestros Estados , par 10 que
cooperacion , la asistencia judicial mutua , la extradicion y la accion concentrada para
combatirla es un imperativo politico y moral. Nos comprometemos a fortalecer el mecanisme

de seguimiento

de la Convencion

Interamericana contra la Corrupcion y apoyar

Convencion de las Naciones Unidas sabre este tema

Para hacer frente a esta lucha , IDs Delegados reafirmaron " el compromiso de revitalizar

y fortalecer IDs organos , instituciones y mecanismos del sistema interamericano relacionado

con IDS diversos aspectos de la seguridad en el hemisferio , lograr una mayor coordinacion y
cooperacion entre elias , en el ambito de sus competencias , a fin de mejorar la capacidad de
IDS Estados Americanos para enfrentar las amenazas tradicionales, as! como las nuevas
amenazas , preocupaciones y otros desaf!os a la seguridad en el hemisferio
En el marco de la " Conferencia Especial sabre Seguridad" se aprob6 el 28 de octubre
Oeclaraci6n sabre el modele centroamericano de
de 2003 en la tercera Sesi6n Plenaria una
seguridad democratica

en la que se reconoce

la

contribucion del Tratado Marco de

Seguridad Democratica en Centroamerica de 1995 a

la nueva vision de la

seguridad

hemisferica y su enfoque multidimensional , as! como IDs grandes avances alcanzados par la
Comision de seguridad de Centroamerica en la ejecucion del Modelo Centroamericano de
Seguridad Democratica.

En dicha Declaracion se destaca , las sustantivas contribuciones del Sistema de
Integracion Centroamericana al esquema de seguridad hemisferica , as! como IDS avances
alcanzados en el desarrollo integral de su modele de seguridad democratica.
6)

Lucha contra la Corrupci6n y la Impunidad

EI esfuerzo conjunto de las
En la Resolucion AG/RES. 2022 (XXXIV- O/04) denominada
la impunidad" aprobada el 8 de junio de 2004 , se
considera: Que la Carta de la Organizacion de IDs Estados Americanos reconoce que la
democracia representativa es indispensable para la estabilidad , la paz y el desarrollo de la

Americas en la lucha contra la corrupci6n

region y

que la transparencia de las

actividades gubernamentales , la probidad y

responsabilidad de IDs gobiernos en la gestion publica son componentes fundamentales para

el ejercicio de la Democracia , tal como 10 estipula la Carta Democratica Interamericana.
Que en la Convenci6n

Interamericana contra la Corrupcion , se establece que

Gambale contra la corrupci6n fortalece las instituciones democraticas y que en esta lucha es
responsabilidad de IDS Estados la erradicacion de la impunidad , siendo la cooperacion entre
ellos necesaria para que su accion en este campo sea efectiva.

Se recuerda que en

Oeclaraci6n de Santiago sabre democracia

confianza
ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Americas se declara que la
cooperaci6n y asistencia recfproca contra la corrupcion , de conformidad con IDs Tratados y
gobernabilidad
leyes pertinentes , son elementos fundamentales para promover
democratica y que en la Declaraci6n sabre Seguridad en las Americas IDS Estados
reafirmaron que la cooperacion , la asistencia jurfdica mutua , la extradicion y la accion
la

la

concertada para combatir la corrupcion son un imperative politico y moral.

Que en la " Cumbre Extraordinaria de las Americas en su Declaracion de Nuevo Leon
este lema , a cooperar en
extradicion de IDS funcionarios corruptos , y a perfeccionar IDs mecanismos regionales de
asistencia jur!dica mutua en materia penal y su implementaci6n.
IDS Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron en

Convenci6n de las Naciones Unidas contra la
destaca que la Corrupcion ha dejado de ser un problema local para convertirse en
un fenomeno transnacional que afecta a todas las sociedades y econom!as 10 que hace
necesario la cooperacion internacional para prevenirla y luchar contra ella.
De igual manera en el Marco Universalla

corrupci6n

Que en nuestra tematica se debe expresar claramente la voluntad polftica y el aporte
principista de nuestro continente frente a la Comunidad Internacional , as! como el expresar
de manera colectiva y unitaria la voluntad polftica de nuestros pueblos de insistir en el

cumplimiento de IDs compromisos de la

Comunidad Internacional sabre estos valores

e

ideales.
la Asamblea General resolvio: " Reafirmar que la lucha contra la
corrupcion y la impunidad es un compromiso fundamental y un deber mutua de IDs Estados
En este orden de ideas ,

como garantia del ejercicio de la democracia y la consolidacion de sus
instituciones , la gobernabilidad , el fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto a IDs
derechos humanos , ya que la corrupcion , pasiva y activa constituye una amenaza a
seguridad de IDs Estados, socava las instituciones publicas y privadas y obstaculiza el

de las Americas ,

desarrollo de IDs pueblos

Que en el marco del fortalecimiento

a la

gobernabilidad democratica expresan "

pie no respaldo a IDs esfuerzos que IDs " Estados Miembros vienen desplegando para quienes

han cometido desde el poder politico actos de corrupcion en contra de esos Estados , sean
juzgados par sus tribunales nacionales y respondan entre ellos
Asimismo , hacen un lIamado a la Comunidad Internacional , para que de conformidad
con IDs tratados y leyes aplicables , se abstenga de otorgar santuario a funcionarios publicos
y personas acusados de delitos de corrupci6n despues de haber ejercido el poder politico,
sin aceptar justificaciones basad as en el fraude a la ley 0 abuse del derecho y de IDS
principios j uridicos y p roporcione a mplia c ooperacion a los E stados del H emisferio con e
proposito de garantizar que aquellos funcionarios que han ejercido el poder politico y, desde
disposici6n de las
esa posicion , han cometido delitos de corrupci6n , sean puestos
autoridades correspondientes de IDS paises donde se han cometido esos delitos para ser
juzgados par sus tribunales nacionales.

B)

EI

Sistema Universal

En el marco de las Naciones Unidas preocupados par la gravedad de IDS problemas y
las amenazas que plantea la corrupcion para la estabilidad y seguridad de las sociedades al

socavar las instituciones

y

IDS valores de la

democracia

, la etica y la justicia y

comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; preocupados al mismo tiempo par
IDS vinculos entre la corrupcion y otras formas de delincuencia , en particular la delincuencia

organizada y la delincuencia economica , incluida el blanqueo de dinero; que IDS casas
corrupcion entranan vastas cantidades de activos , IDs cuales pueden constituir una
proporcion importante de los recursos de IDS Estados , y que amenazan la estabilidad politica
y el desarrollo sostenible de esos Estados.
Que la corrupcion ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenomeno

transnacional que afecta a todas las sociedades y economias , 10 que hace esencial la
cooperacion internacional para prevenirla y luchar contra ella , par 10 que se requiere de un
enfoque am

plio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupci6n.

Que e s n ecesario p revenir , d etectar y d isuadir con mayor e ficacia I as t ransferencias

internacionales de activos adquiridos ilicitamente y a fortalecer la cooperacion internacional
para la recuperacion de activos ya que la prevencion y la erradicacion de la corrupcion son
responsabilidad de lodes IDs Estados y que estos deben cooperar entre Sl.

En ese sentido ,

IDs

Estados Miembros de la Organizacion

de las Naciones Unidas

suscribieron el 10 de diciembre de 2003 , en Merida , Yucatan , Estados Unidos Mexicanos la
Convencion
conocida como
Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n
de Merida la cual constituye un eficaz y moderno instrumento en el Gambale a la corrupcion

toda vez que establece , entre afros , la obligacion de IDs Estados Parte de adoptar medidas
penalizar una amplia gama de actos de corrupcion; de prestarse la mas
amplia cooperaci6n para la extradici6n y la asistencia juridica reciproca , de conformidad con
la legislacion nacional y las normas internacionales aplicables.
preventivas y de

La finalidad de esta Convencion consiste en: Promover y fortalecer las medidas para
prevenir y combatir mas eficaz y eficientemente la corrupcion; promover , facilitar y apoyar la
y la asistencia tecnica en la prevencion y
recuperacion de activos; y promover la integridad ,

cooperaci6n internacional
corrupcion , incluida la

lucha contra

la obligaci6n de

rendir cuentas y la debida gestion de IDs asuntos y IDs bienes publicos.

EI Capitulo IV de la Convencion , regula lode 10 relative a la Cooperacion Internacional
espedficamente la extradici6n; el traslado de personas condenadas; la Asistencia Judicial
redproca , entre GirDs. En el mismo sentido, regula tambien la cooperaci6n internacional para
la recuperacion de activos.

En dicho Capitulo IV , se establece que las Partes tend

en asuntos penales y que
juridico inferno ,

ran la

mas amplia cooperacion

cuando proceda y este en consonancia con su ordenamiento

IDS Estados Parte consideraran la posibilidad de prestarse asistencia en las

investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones

civiles y administrativas

relacionadas con la corrupci6n.

En relacion a la Extradicion se regula la mas amplia cooperacion , ya que se establece
que se aplicara a IDS delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion en el caso de
que la persona que es objeto de la solicitud de extradicion se encuentre en el territorio del
Estado Parte requerido , siempre y cuando el delito par el que se pide la extradicion sea
punible con arreglo al derecho inferno del Estado Parte requirente y del Estado Parte
requerido. Pero no obstante 10 anterior , IDS Estados Parte cuya legislacion 10 permita podran
conceder la extradicion de una persona par cualesquiera de IDS delitos comprendidos en la
presente Convencion que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interne.
Que IDS Estados Parte cuya legislaci6n 10 permita , en el caso de que la Convencion
sirva de base para la extradicion , no consideraran de caracter politico ninguno de IDS delitos
tipificados con arreglo a la Convencion y que si un Estado Parte que supedita la extradicion a
la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradicion de afro Estado Parte con el que
no 10 vincula ningun tratado de extradicion , podra consideran la Convencion como la base
juridica de la extradicion respecto de IDS delitos a IDS que se aplica la presente Convencion.

Que IDs Estados Parte que no supediten la extradici6n a la existencia de un tratado
reconoceran IDs delitos a los que se aplica el presente articulo como causa de extradicion
entre ellos. Que IDS Estados Parte, de conformidad con su derecho interne , procuraran
agilizar IDs procedimientos de extradicion y simplificar IDS requisites probatorios
correspondientes con respecto a cualquiera de IDs delitos a IDs que se aplica la Convencion.
EI Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente , si no 10 extradita
respecto de un delito al que se aplica la presente Convenci6n par el solo heche de ser uno
de sus nacionales , estara obligado , previa solicitud del Estado Parte que pide la extradicion
a someter

el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de

enjuiciamiento.
Cuando el derecho interne de un Estado Parte solo Ie permita extraditar 0 entregar de
algun modo a uno de sus nacionales a condicion de que esa persona sea devuelta a ese
Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio 0 proceso par el
que se solicito la extradici6n 0 la entrega yese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la
extradicion acepten esa opci6n. Si la extradicion solicitada con el proposito de que se cumpla
una condena es denegada par el heche de que la persona buscada es nacional del Estado
Parte requerido , este , si su derecho inferno 10 permite y de conformidad con IDs requisites de

dicho derecho , considerara , previa solicitud del Estado Parte

requirente , la posibilidad

hacer c umplir I a c ondena i mpuesta 0 e I r esto p endiente de d icha c ondena c on a rreglo a
derecho interne del Estado Parte requirente. Antes de deneg8r la extradici6n , el Estado Parte

requerido , cuando proceda ,

consultara al Estado

Parte requirente para darle

amplia

oportunidad de presentar sus opiniones y proporcionar informacion pertinente a su alegato.
Los Estados Parte procuraran celebrar acuerdos 0 arreglos bilaterales 0 multilaterales para
lIevar a cabo la extradici6n 0 aumentar su eficiencia.
En c uanto a I a A

sistencia Judicial r edproca , los E stados Parte s e p restaran 1 a mas

amplia asistencia judicial reciproca

respecto de investigaciones , procesos y actuaciones

judiciales relacionadas con delitos comprendidos en la presente Convencion.

La Convencion preve el establecimiento de una Conferencia de IDs Estados Partes en
la Convencion a fin de mejorar la capacidad de IDs Estados Parte y la cooperacion entre ellos
para alcanzar IDS objetivos y promover y examinar su aplicaci6n.

C) Sistema Subregional
EI Sistema Subregional en la region Centroamericana 10 constituye el Sistema de la
Integracion Centroamericana (SICA), que actualiza el Marco Jurldico de la Organizacion de
Estados Centroamericanos (ODECA), readecuandolo a la realidad y necesidades actuales a

la Carta de fa Organizaci6n de Estados
Tegucigalpa
Presidentes
suscrito par la Cumbre
(ODECA) que
Centroamericanos , el 13 de diciembre de 1991 , constituyendo el SICA el marco institucional

traves

del

Protocolo de

de

es

Centroamericanos

de la Integracion Regional de Centroamerica.
Este sistema

entre sus propositos regulados en el articulo 3 del Protocolo

de

EI concretar un nuevo modele de Seguridad Regional
sustentado en un balance razonable de fuerzas , el fortalecimiento del poder civil , la
superacion de la pobreza extrema, la promocion del desarrollo sostenido , la proteccion del
media ambiente , la erradicacion de la violencia , la corrupcion , el terrorismo , el narcotrafico y
el trafico de armas

Tegucigalpa, establece en el literal

b: "

Este modele de Seguridad Regional

, se Ilega a concretar con la suscripcion del

Tratado Marco de Seguridad Democratica en Centroamerica el 15 de diciembre de 1995,
en la Cumbre de Presidentes de Centroamerica , en San Pedro Sula , Honduras.
Este modele Centroamericano de Seguridad Democratica se sustenta en la supremada
fortalecimiento del poder civil , el balance razonable de fuerzas , la seguridad de las
personas y sus bienes , la superacion de la pobreza y de la pobreza extrema , la promocion
del desarrollo sostenible , la proteccion del media ambiente , la erradicacion de la violencia , la

corrupci6n ,

la impunidad , el terrorismo , la narcoactividad , el trafico de armas. Esto hace

necesario la adopcion

de un instrumento j urldico marco q ue permita desarrollar en forma
integral lodes IDs aspectos contenidos en el Nuevo Modelo de Seguridad Democratica , este
es el Tratado Marco de Seguridad Democratica en Centroamerica.

En este modele , la corrupcion publica 0 privada constituye una amenaza a
democracia y la seguridad de IDs habitantes y de IDS Estados de la region Centroamericana
par 10 que IDS Estados Partes se comprometen a realizar lodes IDS esfuerzos para su
erradicacion en lodes IDS

niveles y modalidades.

En e se s entido , I as Partes realizan t ados los e sfuerzos para e rradicar la i mpunidad
contribuyendo a

la elaboracion de IDS

modernizacion de IDs sistemas de

programas conducentes a la armonizacion y

justicia penal centroamericanos.

EI concepto de Seguridad Democratica es integral e indivisible y comprende lodes IDs

aspectos del desarrollo sostenible de Centroamerica , en sus manifestaciones polfticas
economicas , sociales , culturales y ecologicas , constituyendo de esta manera un enfoque
multidimensional de la Seguridad Democratica.

,y

Con el proposito de contribuir a la Consolidacion de Centroamerica como Region

de

Democracia y Desarrollo uno de sus objetivos consiste en: " Establecer 0
mecanismos
de coordinacion operativa de las instituciones competentes , para
fortalecer IDS
hacer mas efectiva la lucha , a nivel nacional y regional , contra la delincuencia y todas las
amenazas a la Seguridad Democratica, tales como el terrorismo , el trafico ilicito de armas , la

Paz ,

Libertad

narcoactividad y el crimen organizado
De esta manera , el Tratado Marco de Seguridad Democratica en Centroamerica de
enfoque
1995 , ha contribuido a la nueva vision de Seguridad Hemisferica y
O/04)
denominada
2053
(XXXIVmultidimensional , y asi 10 ha recogido la resolucion AG/RES.

su

Modelo centroamericano de seguridad democratica aprobada el 8 de junio de 2004 , y en la

a IDs Estados Centroamericanos a que continuen trabajando en la
implementacion de sus iniciativas , entre otras , la seguridad publica de las personas y de sus
bienes , la superacion de la pobreza, en particular de la pobreza extrema , y la corrupcion.

que ademas exhortan

D) Conflictos De Nacionalidad
La nacionalidad se concibe como el vinculo juridico politico que une a una persona con
un Estado determinado , generando derechos y obligaciones reciprocos.
surgen par la diversa regulacion de IDS derechos
1 Estos conflictos pueden ser de dos clases: negatives y positives
positives en este aspecto.
hay conflicto n egativo c uando una persona carece den acionalidad , nos iendo s ubdito de
ningun Estado (apatridas), no existe legislacion a aplicar. Hay conflicto positive cuando una
misma persona tiene des 0 mas nacionalidades , par 10 que se Ie pueden aplicar des 0 mas

Los conflictos de nacionalidad

legislaciones.
Una misma persona puede tener doble 0 multiple nacionalidad a consecuencia de un
conflicto positive de nacionalidades. Este conflicto puede provocar en algunas ocasiones las
naturalizaciones fraudulentas , cuando se invoca de mala fe.
En el caso de existir doble nacionalidad , no puede protegerse a un reclamante frente a

su propio

10 establece el articulo del Convenio sabre Codificaci6n del
de La Haya de 1930 , cuando expresa: " ningun Estado puede ejercer

Estado, y asi

Derecho Internacional

su proteccion diplomatica en provecho
que el sujeto sea tambien nacional"

de alguno de sus nacionales ,

contra afro Estado de

LA CONVENCION DE LA HAYA DE 1930

Gran parte de IDs principios generales vigentes en materia de nacionalidad han side
codificados par la

Convenci6n de La Haya

leyes de Nacionalidad" , as!

de 1930 sabre cuestiones relativas al conflicto de

el articulo primero expresa: " corresponde a Gada Estado

determinar bajo su propia ley quienes son sus nacionales. Esta ley sera reconocida par otros
Estados en la medida que sea compatible con las convenciones , normas consuetudinarias
IDs principios generales reconocidos par el derecho internacional"

EI articulo 4 de la misma Convencion establece: " un Estado no puede brindar
proteccion diplomatica a uno de sus nacionales contra un Estado cuya nacionalidad dicha
persona tambien posee. Igualmente , una persona que posee des 0 mas nacionalidades no
puede prevalecerse del heche que es nacional de uno de esos Estados para iniciar una
acci6n judicial ante una Comision 0 Tribunal Internacional contra el afro Estado del cual
tambien es nacional"

nacionalidad efectiva 0 dominante el articulo 5 de la Convencion
Con relacion a la
expresa: " al interior de un tercer Estado , una persona que tiene mas de una nacionalidad
Tratado de Derecho Internacional Privado. Quinta Edici6n , Marco Gerardo Monroy Cabra , Editiroal Temis , S. A.

1999.

sera tratada como si tuviera una sola. Sin perjuicio de la aplicaci6n de su ley en materia de
condicion personal y de

cualquier Convencion vigente , las autoridades del tercer Estado
persona posea , reconocer exclusivamente

deberan , de las nacionalidades que esta

cualquiera; la nacionalidad del pais en la que es

habitual y

nacionalidad del pais que de acuerdo a las circunstancias

principalmente residente, 0 la

parece de heche estar mas

intimamente vinculado
NACIONALIDAD EFECTIV A

EI principia de la Nacionalidad

Efectiva ha side

desarrollado par el derecho convencional

confirmado par la jurisprudencia

y

, y se entiende como una relacion efectiva mas

estrecha con determinado Estado , un ejemplo ha side la Sentencia del Tribunal Permanente
de Arbitraje de La Haya en 1912 , en el caso de Canevaro.
La Nacionalidad Efectiva toma en consideracion el conjunto de circunstancias de heche
de la persona que permitan determinar su vinculo real con uno u otro Estado. La doctrina de
la nacionalidad efectiva se encuentra tambien regulada en el articulo 3, parrafo 2 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, cuando expresa: " toda persona que para ser elegida
miembro de la Corte pudiera ser tenida par nacional de mas de un Estado , sera considerado
nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y politicos

Caso Canevaro

Este es un caso de proteccion diplomatica interpuesto par Italia , en nombre de Rafael

Canevaro, contra

el Peru

, en el cual se consideraba

si

Rafael Canevaro debia ser

considerado reclamante italiano, el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya
fallo que no; que en realidad , cualquiera que sea la condici6n que tenga Canevaro en Italia
el Peru

tiene el derecho de considerarlo ciudadano peruano y negarle la

calidad de

reclamante italiano , ya que se ha comportado como un peruano cuando presento su
candidatura al Senado (donde solamente pueden ser elegidos ciudadanos peruanas), el
haber ejercido la funcion de Consul- General de Peru en los Paises Bajos , presentandose

efectivamente como un ciudadano peruano.

De este caso

se

establecio que ,

cuando

nacimiento (por la combinaci6n de IDs principios de

conflicto entre

la doble nacionalidad existe desde
jus soli

y del

en caso de

jus sanguinis),

efectiva 0 activa , la que puede ser
IDS deseos , intenciones , acciones y comportamiento de demostrado

ambas , priva la " nacionalidad

determinada en base a

par la persona.
arbitros internacionales no han heche prevalecer
sino la " nacionalidad efectiva , es decir , que han tenido en
cuenta hasta que punta y que lugar el individuo se encontraba establecido , es en dicho lugar
donde el Poder Publico se hace cargo del individuo y determina su condici6n. (Sentencia del
En cuestion de doble nacionalidad , IDS

el

jus sanguinis

sabre el

jus soli

Tribunal Permanente de La Haya , Asunto Canevaro ,
Niboyet , Principios de Derecho Internacional Privado.

3 de mayo

de 1912 ,

Italia-

Peru) J.

EI caso Merge

Se trataba de un reclamo par perdida de propiedad y compensacion en detrimento de
una persona con d able n acionalidad , I a senora Florence S trunsky Merge, n acional del os
Estados Unidos par el
jus soli
y nacional de Italia par el vinculo matrimonial , la Comision de
Conciliacion determine , en base a IDs hechos y al comportamiento de la reclamante , que la
Familia Merge , no habia tenido par residencia habitual IDs Estados Unidos, que IDs intereses
Tratado de Oerecho Internacional Privado. Marco Gerardo Monroy Cabra. Editorial Temis , S. A. , 1999.
Principios de Derecho Internacional Privado Niboyet. Editorial Nacional , Mexico, D. , 1928.

y la vida profesional del jete de la familia no fueron establecidos en IDs Estados Unidos , par
10 que decidi6 no considerar a la reclamante senora Merge " can nacionalidad dominante " de
IDs Estados Unidos.

En su opinion , la Comision de Conciliacion sostuvo claramente que el principia de la
Nacionalidad efectiva " y el concepto de " Nacionalidad dominante " eran simplemente des
caras de la misma moneda. En este caso , la Comision expres6: " EI principia basado en la
igualdad soberana de IDs Estados , que excluye la protecci6n diplomatica en caso de doble
nacionalidad , debe de dar precedencia al principia de la nacionalidad efectiva siempre que
esa nacionalidad sea la del Estado reclamante. Pero no se dara la precedencia cuando no
demuestre ese predominio , porque el primero de estos dos principios es generalmente
reconocido y puede constituir un criteria de aplicacion practica para la eliminacion de
cualquier posible incertidumbre . (Comision de

Conciliaci6n Italia- Estados Unidos en

asunto Merge en 1955).

Caso Nottebohm
EI Senor Friedrich Nottebohm , naci6 el 26 de septiembre de 1881 en Hamburgo , par
que tenia nacionalidad alemana , se instalo , vivie y trabajo en Guatemala desde 1905 hasta
1943 , pero mantenia sus relaciones familiares con Alemania y Liechternstein en donde

residia uno de sus hermanos desde 1931. En 1939 , solicit6 naturalizacion al Principado de
Liechtenstein , un pais neutral durante la Segunda Guerra Mundial; Liechtenstein confirio la
nacionalidad del Principado ese mismo ana y Nottebohm renuncio a su nacionalidad de

origen al obtenerla. No obstante , esto, Nottebohm continuo viviendo en Guatemala hasta que
fue arrestado en 1943 , detenido , expulsado , se Ie prohibio regresar a territorio guatemalteco
y se Ie confiscaron sus bienes tanto muebles como inmuebles.
Par tal motive y al ser su ciudadano Liechtenstein recurrio ante la Corte Internacional
de Justicia , el 17 de diciembre de 1951 , contra Guatemala; la Corte debia examinar si la
naturalizacion conferida bajo tales circunstancias otorgaba a Liechtenstein el derecho de
asumir su proteccion diplomatica ante Guatemala, pais dellugar de su residencia habitual.
Guatemala opuso la excepcion preliminar de incompetencia , alegando que

Declaracion par la que acept6 la competencia de la Corte habia expirado en enero de 1952

la Corte rechazo la excepci6n en Sentencia de 18 de noviembre de 1953 , ademas par su
parte, habia solicitado a la Corte declarar inadmisible la demanda de Liechtenstein
argumentando que: 1) Nottebohm habria obtenido la nacionalidad de Liechtenstein de una
manera irregular y contraria a la legislacion del Principado; 2) que la naturalizaci6n no habia
side 0 torgada de c onformidad c on los p rincipios generalmente reconocidos en materia
nacionalidad; 3) que Nottebohm habrfa solicitado de manera fraudulenta la nacionalidad del

Principado , con la finalidad de adquirir la condicion de ciudadano de un pais neutral ,

sin

tener el verdadero deseo de establecer un vinculo duradero con el principado.

En este caso la Corte Internacional de Justicia par 11 votes contra 3 , decidio que el
Principado de Liechtenstein no estaba facultado para ejercer su proteccion diplomatica
contra Guatemala , estableciendo ademas: " que segun la practica de IDS Estados , las
sentencias a rbitrales y j udiciales y I as 0 piniones d octrinales , I a n acionalidad e s e I vinculo
juridico que tiene par sustento un heche social de adherencia , un vinculo genuine
existencia , de interes , de sentimientos conjuntamente con la existencia de deberes y
derechos recfprocos

Comisi6n de Derecho Internacional de lag Naciones Unidas , 28278 . Sesi6n , 3 cle agosto de 2004.
Tratado de Derecho Internacional Privado Gerardo Monroy Cabra , 1999.
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ser

La Corte determine que el vinculo que unia a Nottebohm con Guatemala a pesar de no
un vinculo de nacionalidad , era mas fuerte que el que 10 unia con Liechtenstein , par 10

estaba obligada a reconocer la nacionalidad conferida en tales
circunstancias. La Corte ademas establecio que IDs vinculos entre Nottebonm y
Liechtenstein eran " extremadamente tenues , en comparacion con IDS estrechos vinculos

que , Guatemala no

entre Nottebohm y Guatemala durante un periodo de mas de 34 anos , 10 que lIevo a la Corte
a afirmar reiteradamente que Liechtenstein no estaba obligado para dispensar a Nottebohm

proteccion contra Guatemala.
EI principia del " vinculo genuino " pone enfasis en las conexiones reales 0 sociales que

tiene 0 ha tenido un individuo durante su vida con un cierto pais , y es particularmente
relevante c uando set rata de d eterminar los verdaderos m ativos q ue i nducen a b uscar I a
naturalizacion en otro pais.
Posteriormente, en la Sentencia de 6 de abril de 1955 , la Corte nego las pretensiones

de la demanda dandole

priaridad a la

y con fundamento en que

nacionalidad efectiva

segun la practica de IDs Estados , IDs laudos arbitrales y las decisiones judiciales y la opinion
de IDs tratadistas , la nacionalidad es un vinculo juridico que tiene como fundamento un

heche social que constituye un vinculo, una comunidad autentica de vida , de interes , de
sentimientos junto a una reciprocidad de derechos y deberes. Cabe decir que constituye la
expresion juridica del heche de que la persona a quien se Ie otorga , bien directamente par
ley 0 como resultado de un acto de las autoridades esta en la practica , ligada mas
estrechamente con la poblacion del Estado otorgante de la nacionalidad que con cualquier
otro Estado . 7
EI Estado de la nacianalidad efectiva 0 dominante podra emprender acciones legales
con respecto a un

nacional frente a otro Estado , (caso Canevaro , Tribunal Permanente de

Arbitraje 1912 , jurisprudencia que sirvio de base a la Corte Internacional de Justicia en el
caso Nottebohm).

Resumidamente ,

en el caso " Nottebohm

, el principado

de Liechtenstein

pretendio

ejercer la proteccion diplomatica de un nacional aleman residente en Guatemala

(Nottebohm) aduciendo que , de acuerdo con su legislacion , habia adquirido su nacionalidad
par 10 que no deberia ser cansiderado ciudadano aleman par las autoridades guatemaltecas
que confiscaron sus bienes al tratarlo como nacional de un Estado enemigo durante la
Segunda Guerra Mundial (Alemania). La Corte sin pronunciarse sabre la legalidad interna del
otorgamiento de la nacionalidad par el Principado , afirmo que su oponibilidad a otros Estados
solo podia juzgarse par el derecho internacional y no par el nacional , y el internacional exige
un vinculo efectivo entre el individuo y el Estado , condicion que aqui no se cumplia , par 10

que rechazo

la

legitimacion de Liechtenstein

para ejercer la proteccion diplomatica de

Nottebohm.
LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL
La Com is ion de Derecho Internacional de la Organizacion de las Naciones Unidas , ha
considerado desde su 480 Periodo de Sesiones celebrado en 1996 , que el lema de
Proteccion diplomatica es uno de IDS mas idoneos para la codificacion y desarrollo
progresivo del Derecho Internacional , en ese mismo ana la Asamblea General en su
resolucion 51/160 , de 16 de diciembre de 1996 , invito a la Comision a que examinara el tema
e indicara su alcance y contenido a la luz de las observacianes formuladas en el curso del
debate de la sexta comision y de las observaciones que presentaron IDs gobiernos y desde
esa fecha la Comision 10 ha venido desarrollando

proyecto de articulos sabre la proteccion

, de tal suerte , que ya cuenta

diplomatica "

con un

aprobado par la Comision en primera

Sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La haya 1953 y 1955.

lectura , dicho " texto de proyecto de articulos , en la parte

correspondiente a la

Proteccion

Diplomatica y Nacionalidad que nos ocupa , establece:

PROTECCION 01 PLOMA TICA

Primera Parte
OISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1

Definicion y Alcance
La proteccion diplomatica consiste en el recurso a la accion diplomatica 0 a
otros medias de soluci6n pacifica par un Estado que asume, par derecho propio,

la causa de uno

de sus

nacionales en razon de un perjuicio sufrido

par este

como resultado de un heche internacionalmente ilicito de afro Estado.
Articu 10 2

Derecho a ejercer la proteccion diplomatica

Un Estado tiene

derecho a

ejercer la

proteccion

diplomatica de

conformidad con el presente proyecto de articulos.

Segunda Parte
NACIONALI DAD

Capitulo I
PRINCIPIOS GENERALES
Articulo 3

Proteccion par el Estado de la nacionalidad

1. EI Estado con derecho a ejercer la protecci6n diplomatica es el Estado
de la nacionalidad.
2. No

obstante 10

dispuesto en el parrafo 1 , la protecci6n diplomatica

podra ejercerse con respecto a no nacionales ,

de conformidad con el proyecto

de articulo 8.

Capitulo
PERSONAS NATURALES
Articulo 4

Estado de la nacionalidad de una persona natural

A los e fectos del a p roteccion d iplomatica del as personas naturales, se
entiende par Estado de la nacionalidad un Estado cuya nacionalidad ha
adquirido la persona objeto de proteccion en razon del lugar de nacimiento ,

la

filiacion , la sucesion de Estados , la naturalizacion 0 de cualquier afro modo que
no este en contradicci6n con el derecho internacional.
Articulo 5

Continuidad de la nacionalidad
Proyecto de texto de articulos , Comisi6n de Derecho Internacional de Naciones Unidas , sesi6n 28278 . 3 de agosto de
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1. Un Estado tiene derecho a ejercer

la proteccion diplomatica con

respecto a una persona que era nacional suyo en el momenta del perjuicio y
sea en la fecha de la presentacion oficial de la reclamaci6n.
2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo 1 , un Estado podra ejercer la
proteccion diplomatica con respecto a una persona que sea nacional suyo en la

fecha de la presentaci6n oficial de la reclamacion pero que no 10 era en
momenta del perjuicio siempre que esa persona haya perdido su nacionalidad
anterior y haya adquirido , par una raz6n no relacionada con la formulacion de la
reclamacion , la nacionalidad de ese Estado de un modo que no este en
contradiccion con el derecho internacional.

3. EI Estado de la nacionalidad actual no ejercera la proteccion

diplomatica con respecto a una persona frente al Estado de la nacionalidad
anterior de esa persona en raz6n de un perjuicio sufrido cuando esta era

nacional del Estado de la

nacionalidad

anterior y no del Estado de

nacionalidad actual.
Articulo 6

Nacionalidad multiple y reclamacion frente a un tercer Estado
1. Todo Estado del que sea nacional una persona que tenga doble 0

multiple nacionalidad podra ejercer la proteccion diplomatica con respecto a esa
persona frente a un Estado del que esta no sea nacional.
2. Dos 0 mas Estados de la nacionalidad pod ran ejercer conjuntamente la

proteccion diplomatica con respecto a esa persona frente a un Estado del que
esta no sea nacional.
Articulo 7

Nacionalidad multiple

y

reclamacion frente a un Estado de

nacionalidad
EI Estado de la nacionalidad no podra ejercer la protecci6n diplomatica con
respecto a una persona frente a afro Estado del que esa persona sea tambien
nacional , a menDs que la nacionalidad del primer Estado sea predominante tanto
en el momenta del perjuicio como en la fecha de la presentacion oficial de la
reclamacion.
Articulo 8

Apatridas y refugiados
1. Un Estado podra ejercer la proteccion diplomatica con respecto a una
persona apatrida que , en el momenta del perjuicio y en la fecha de

presentacion oficial de la reclamacion , tenga residencia legal y habitual en ese
Estado.
2. Un Estado podra ejercer la proteccion diplomatica con respecto a una
persona a la que ese Estado reconozca la condicion de refugiado cuando esa
persona , en el momenta del perjuicio y en la fecha de la presentacion oficial de
la reclamacion , tenga residencia legal y habitual en ese Estado.

3. EI parrafo 2 no se aplicara cuando el perjuicio haya side causado par
un heche internacionalmente iIIcito del Estado de la nacionalidad del refugiado.

La Comision ha entendido , que la

proteccion diplomatica

, es el

procedimiento que

emplea el Estado de la nacionalidad de la persona lesionada para garantizar la protecci6n de

esa persona y obtener reparacion
ilicito ,

al ejercer la protecci6n

del

perjuicio causado par el heche internacionalmente

diplomatica

, el Estado asume como propia la causa de su

nacional lesionado par el heche internacionalmente ilicito de afro Estado , esto significa que
debe haber un danG causado a un nacional , a consecuencia del heche ilicito de afro Estado.
Tambien ha senalado que si bien es cierto que un Estado tiene derecho a decidir
quienes son sus nacionales , ese derecho no es absolute de tal suerte que un Estado contra
el que se formule una reclamacion , puede impugnar la nacionalidad de la persona cuando
esta haya adquirido la nacionalidad en contra del derecho internacional , par 10 que la carga
de la prueba recaera sabre el Estado que impugne la nacionalidad de la persona lesionada.

En el caso de la

Nacionalidad multiple y la reclamacion frente a un Estado de

nacionalidad , (articulo 7 del Proyecto de texto), la Comision exige que el Estado reclamante
demuestre que su nacionalidad es predominante , tanto al momenta del perjuicio como en la
fecha de presentacion oficial de la reclamacion. La Comisi6n tambien ha estimado que el
principia que permite a un Estado de la nacionalidad " dominante 0 efectiva " presentar una
reclamacion frente a otro Estado de la nacionalidad refleja la posicion actual en el derecho
internacional consuetudinario. En este sentido , si bien es cierto la doctrina utiliza IDs terminos
efectiva " 0 " dominante " para describir el vinculo necesario entre el Estado reclamante y su
nacional , en situaciones en las que un Estado de la nacionalidad presenta una reclamacion
frente a afro Estado de la nacionalidad.

La Comision ha estimado utilizar el terminG " predominante " para describir este vinculo,
ya que da una idea de relatividad e indica que la persona mantiene vinculos mas estrechos
con un Estado que con afro y que ademas fue el terminG utilizado par la " Comisi6n de
Conciliacion Italia- Estados Unidos " en el asunto Merge , que puede considerarse el punta de
partida para el desarrollo de la actual norma consuetudinaria.
puede apreciarse que para la Comisi6n de Derecho
las Naciones Unidas constituyen elementos basicos para ejercer

En este orden de ideas ,
Internacional de

proteccion diplomatica que se haya causado un danG a un nacional a consecuencia de
heche ilicito de afro Estado y que no se haya adquirido la nacionalidad en contra del Derecho
Internacional , esto es, de forma fraudulenta.
EI articulo 8 del Proyecto , para la Comision corresponde al desarrollo progresivo del
Derecho Internacional ya que permite que un Estado ejerza proteccion diplomatica con
respecto a una persona que no es su nacional , ya que esta persona es apatrida 0 refugiada.

En cuanto a IDS

refugiados ,

se trata de la proteccion

diplomatica par parte del

Estado

residencia, ya que estos no pueden 0 no quieren acogerse al Estado de
nacionalidad. La Com is ion ha preferido no poner limites al terminG de refugio , para que
cualquier Estado pudiera otorgar la proteccion diplomatica A cualquier persona a la que

de su

considerase y tratase como refugiado.

La Comision tambien ha dispuesto , que el Estado del refugio no podra ejercer

Estado de la Nacionalidad del refugiado , ya que
base predominante para el ejercicio de la proteccion diplomatica. EI

proteccion diplomatica frente al
nacionalidad es la

ejercicio de la proteccion diplomatica no debe en absolute interpretarse en el sentido de que
afecte a la nacionalidad de la persona protegida.
EL FRAUDE A LA

LEY

presentarse en IDS casas de las " naturalizaciones
menudo
que las personas utilizan la facilidad de que gozan
"
y
es
que
ocurre
a
fraudulentas
EI Fraude a la Ley puede

para cambiar las circunstancias de conexion 0 puntas de contacto (nacionalidad , domicilio,
situacion , entre otras), con el exclusive objetivo de eludir una legislacion que contraria 0
perjudica sus propositos 0 intereses para colocarse bajo el imperio de otra mas favorable a
IDs fines que p ersiguen , c onstituyendo e sta s ituacion , e I " Fraude a I a Ley " en e I D erecho
Internacional Privado.

En ese sentido
conscientemente a una

consiste en sustraerse voluntaria
ley determinada y colocarse bajo el imperio de otra mediante
el " Fraude

a la Ley

y

cambia real y efectivo de algunas circunstancias 0 factores de conexion.
En este orden de ideas ,

la nacionalidad puede ser cambiada para muchos efectos

como par ejemplo , para escapar a un regimen matrimonial muy severo, para deducir el page

de ciertos impuestos , para sustraerse a ciertas cargas publicas como el servicio militar , para
evadir una solicitud de extradici6n 0 una orden de expulsi6n , etc. De igual manera , el
domicilio puede ser utilizado para hacer variar la ley aplicable.

Niboyet , 10 definia de la siguiente manera: " La noci6n del Fraude a la Ley, en
derecho internacional privado , es el remedio necesario para que la ley conserve su caracter
imperative y su sancion en los casas en que deje de ser aplicable a una relacion juridica par
haberse acogido IDs interesados fraudulentamente a una nueva ley

Ahora bien , para que el " Fraude a la Ley" pueda darse se necesita de la presencia de
a) I a i ntenci6n de e ludir 0 b urlar I as d isposiciones i mperativas 0
prohibitivas de una legislaci6n determinada , es decir , debe existir el deseo determinante de
escapar a la ley nacional , esto es , un animo fraudulento; b) la intenci6n de sustituir dichas
IDs s iguientes requisites:

disposiciones par las de otra legislacion , esto es , el deseo de provocar la aplicacion de otra;
c) el cambia de alguna de las circunstancias de conexion 0 puntas de contacto , debe ser
realizado deliberadamente y con IDs fines indicados , de 10 contrario no se dara el fraude a la
ley sino violacion a ley; d) dicho cambia debe ser real y efectivo y e) la legislacion evadida
eludida 0 burlada debe ser la lex fori (Ia ley del tribunal que esta conociendo 0 tribunal

juzgador).
EI fraude a la ley, practicamente persigue dejar sin efectos la aplicaci6n de la norma
juridica extranjera competente. En el Derecho Internacional Privado el Fraude a la Ley tiende
a evadir

la ley que contiene una disposicion que prohibe realizar un determinado acto

sometiendose al imperio de una ley mas tolerante.

Convenci6n Interamericana sabre Normas Generales de Derecho Internacional
, se regula el principia del fraude a la ley en su articulo 6 que dice: " no se
aplicara como derecho extranjero , el derecho de un Estado Parte , cuando artificiosamente se
hayan evadido IDS principios fundamentales de la ley de afro Estado Parte. Quedara a juicio
de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intencion fraudulenta de
las partes interesadas . En este sentido la Convencion establecio el fraude a la ley como
excepcion a la aplicacion del derecho extranjero.
En la

Privado

de 1981

EI fraude a la ley se fundamenta en el antiguo adagio " Fraus Omnia Corrumpit" (el
fraude lode 10 corrompe),

el que supone que el fraude debe ser sancionado no sola mente en
el derecho inferno sino tambiEm en derecho internacional privado.

EI fraude a la ley cuando trata de desviar 0 desvirtuar la razon de ser de las reglas del
Derecho Internacional Privado , es decir , a finalidad que ha tenido ellegislador al dictarlas , es
que se asemeja como 10 sostiene el profesor Armijon al " Abuso del Derecho , ya que se
basa en el abuse de la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera , un domicilio 0 una

10 Y 11
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residencia en el

extranjero para burlar la ley de la

nacionalidad ,

del domicilio 0 de

residencia anterior.

Fraus Omnia
La jurisprudencia francesa apoyandose en el aforismo antes citado del
Corrumpit ha declarado que toda exclusion de un precepto legal a base de una conexion
fraudulenta con el derecho extranjero es ineficaz y que debe aplicarse par consiguiente el
precepto que se trato de eludir
En ese sentido , existe la obligacion en IDs Estados de abstenerse a brindar acogida a
funcionarios corruptos que han ejercido el poder politico y desde esa posicion han cometido
delitos corrupcion , asi como de cooperar a fin de que sean puestos a disposici6n de las

donde se han cometido esos delitos para ser
juzgados par sus tribunales nacionales. Que esta obligaci6n implica abstenerse de dar
autoridades correspondientes de IDS paises

santuario a funcionarios corruptos y negarse a aceptar justificaciones basad as en el fraude a

la ley 0 en el abuse del derecho; ya que el otorgamiento de santuario a estas personas da
lugar a la impunidad y constituye un obstaculo para la debida imparticion de justicia
afectando la amplia cooperacion internacional que deben brindar IDS Estados para combatir
este flagelo. En ese sentido , el " fraude a la ley 0 el abuso del derecho " con relacion a la
doble nacionalidad pueden ser utilizados como forma de sustraccion de la justicia y favorecer
par 10 tanto , la impunidad. Par 10 que , cualquier accion fraudulenta que tenga como objetivo
evitar 0 evadir la aplicacion de la justicia para IDS delitos de corrupcion , afectan las normas

relativas a la Cooperacion Judiciallnternacional.
En raz6n de 10 anterior , IDS efectos juridicos que se pueden dar a consecuencia de
otorgar santuario en paises regionales 0 extraregionales a funcionarios publicos y personas
acusados de delitos de corrupcion despues de haber ejercido el poder politico , es

impunidad 10 que provoca la sustracci6n de la justicia asi como un obstaculo para la debida
administraci6n de la misma , afectando al mismo tiempo las normas relativas a
Cooperacion Judicial Internacional , que deben brindarse los Estados para combatir este
flagelo convirtiendose estos Estados en verdaderos paraisos 0 santuarios para la corrupcion
afectando de esta manera la Paz y la Seguridad Internacionales , ya que la corrupcion debilita
la democracia y socava la legitimidad de sus instituciones , erosiona el Estado de Derecho y
vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras amenazas a la seguridad , atenta
ademas contra la sociedad , el orden moral y la justicia, asi como contra el desarrollo integral
de IDs pueblos , de alii la necesidad de prevenirla, detectarla , combatirla y sancionarla.

Es aqui donde la Extradicion juega un papel importante y primordial como

la corrupcion y esa es la razon que tanto en
Convencion Interamericana contra la Corrupcion " como en la " Convencion de las Naciones
Unidas contra la Corrupci6n , se reconoce que IDs delitos de corrupcion se consideran
incluidos entre aquellos que dan lugar a extradicion en todo Tratado vigente entre IDs

mecanisme eficaz en la

lucha contra

Estados Partes y que , en ausencia de un Tratado de Extradici6n , la Convenci6n se considera

como una base juridica suficiente. Par tal motive , se hace necesario que IDs Estados
regionales y extraregionales cooperen de forma mas eficaz y oportuna para combatir este
flagelo celebrando acuerdos bilaterales 0 multilaterales para lIevar a cabo la extradicion 0
aumentar su eficiencia , as! como dandole un tramite expedite , eficiente y eficaz a las
solicitudes de Extradicion que se esten Ilevando a cabo y que se procure en 10 posible el no
denegarla ya que esto favorece a la impunidad.

Es conveniente que los Estados Parte cuya legislaci6n 10 permita , no consideren de
caracter politico n inguno del os d elites t ipificados como d elites de c orrupcion , tanto en I a
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Convencion Interamericana contra la Corrupcion " como en la " Convencion de las Naciones
Unidas contra la Corrupci6n , de 10 contrario IDS funcionarios corruptos pudieran querer hacer
para sustraerse de la administracion de la justicia y
asilo 0 del refugio
usa del derecho de

mismo. En ese sentido , es necesario que IDS Estados Parte antes de
conceder AsHo 0 Refugio , tengan en debida cuenta la importancia de combatir la corrupcion
y otorgarle a IDs delitos de corrupcion el caracter de delitos comunes y no politicos , con el
objeto de no dar lugar a la impunidad y a la creacion de santuarios 0 paraisos para IDs
ampararse en el

funcionarios publicos y personas corruptas.

Convenci6n interamericana
En este sentido , el Articulo XVII (Naturaleza del acto) de la
contra fa corrupci6n literalmente expresa: " a IDS fines previstos en IDs articulos XIII , XIV , XV
Y XVI de la presente Convencion , el heche de que IDs bienes obtenidos 0 derivados de un
acto de corrupci6n hubiesen side destinados a fines politicos 0 el heche de que se alegue
que un acto de corrupcion ha side cometido par motivaciones 0 con finalidades politicas , no
bastaran para considerar dicho acto un delito politico 0 como un delito comun conexo con un
delito politico

AI no considerar la Convencion

, el acto de corrupci6n un delito politico 0 un delito

comun conexo con delito politico , es precisamente para que pueda darse la figura de
extradicion puesto que IDs actos de corrupcion se vuelven delitos extraditables y
Convencion misma base juridica para la extradicion.

Asimismo , al no constituir el " acto de corrupcion " un delito politico 0 un delito comun
conexo con delito politico, no pueden perfilarse las figuras del Asilo 0 Refugio , puesto que
ambas tienen como fundamento comun la persecucion politica y en IDs casas de corrupcion
estariamos en la presencia de delitos comunes. En consecuencia , el tratamiento que debe
darse a las solicitudes de asilo en aquellos casas en que se involucren a individuos
calificarlos de
acusados de corrupcion , con el objeto de prevenir la impunidad
improcedentes debido a que IDS actos de corrupci6n no se califican como delitos politicos 0
delitos comunes conexos con delitos politicos y para que proceda el asilo la naturaleza
juridica del delito debe ser de caracter politico , en ese sentido , el que solicita el asHe debe

, es

ser perseguido par motivos 0 delitos politicos, ya que en caso de delitos comunes , la
persona no tiene derecho a asilarse y como IDS actos de corrupcion no son de caracter

politico , no precede la figura del asHe , par 10 tanto , no pueden quedar dichos actos impunes.
De igual manera no procederia el otorgamiento de Refugio por actos de corrupcion.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tanto en el Sistema universal , como en el hemisferico y el subregional , la Corrupcion
constituye una de las nuevas amenazas a la seguridad , 10 que hace necesario su combate a
traves de la cooperacion internacional , la asistencia judicial mutua en materia penal , la
extradicion y la accion concertada de la Comunidad Internacional para enfrentarla.

EI fenomeno de la corrupcion ya no solamente puede ser vista a nivel nacional 0 local
sino de una manera transnacional , 10 que ha provocado su Gambale a traves de Instrumentos
Internacionales y que la corrupci6n misma asi como IDS delitos conexos, se regulen en estos
mismos instrumentos como 10 han side , entre otros , el Tratado Marco de Seguridad
Democratica en Centroamerica de 1995 , la Convencion Interamericana contra la Corrupcion
de 1996 , la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion de 2003.

En lodes ellos se hace enfasis en la necesidad de una expedita , eficiente y eficaz
cooperacion Judicial Internacional siendo esta una de las razones que en el ambito
interamericano se cuente con la Convencion Interamericana de Asistencia Judicial Mutua en

nivel Centroamericano , con el Tratado de Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales; de igual manera, para su combate se reg ulan procedimientos agiles para
Materia Penal y a

la Extradicion , constituyendo en muchos de IDS casas las Convenciones base jurfdica para la
extradicion , de esta manera se combate la impunidad y se evita que IDs Estados puedan ser
santuarios para funcionarios corruptos.

En este sentido , es necesario un combate efectivo a la corrupcion , puesto que como
hemos vista en el desarrollo del presente trabajo la corrupci6n atenta contra la Democracia y
sus Instituciones , contra el Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democn3tica; dana a la
misma sociedad , la moral y la justicia , asf como al desarrollo integral de IDs pueblos.

Par 10 tanto , es tarea no solo de IDs Estados y sus gobiernos el Gambale a la
Corrupcion , tanto publica como privada sino tambien de la Sociedad Civil para que IDS
esfuerzos en este ambito sean eficaces , combatiendo de esta manera a una de las nuevas
amenazas con que se enfrenta la Seguridad Internacional , en los tiempos actuales.

es conveniente el recordar que la " Convencion Interamericana
, esta vigente entre IDs Estados Miembros de la Organizacion de IDS
Estados Americanos (OEA) y que cuenta con la ratificacion de 33 Estados Miembros y que
En este orden de ideas ,

contra la Corrupcion

par 10 tanto , es obligacion de estos su cumplimiento.
La necesidad de exhortar a IDS Estados de

la Comunidad Internacional , para que

suscriban y ratifiquen la " Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion , a efecto
de que pueda

entrar en vigencia a la brevedad posible y demandar de esta manera su

cumplimiento.

cooperacion judicial internacional , a
efecto de que la extradicion y la asistencia judicial mutua sea eficiente, expedita y eficaz a
traves del cumplimiento de IDS tratados multilaterales y bilaterales sabre extradici6n y
asistencia judicial mutua , y en caso de no haberlos , que tanto la " Convencion Interamericana
contra la Corrupcion " y la " Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion , se
conviertan en base jurfdica para dicha cooperacion , 0 que en ultima instancia , en base a la
reciprocidad y a la cooperacion judicial internacional pueda darsele tramite a las solicitudes
de extradicion y de asistencia judicial , a fin de que IDs funcionarios corruptos que han
ejercido el poder politico en sus respectivos Estados , pueden ser puestos a la orden de las

Que IDS Estados hagan efectivas las normas

autoridades correspondientes de IDS

parses

de

donde han cometido esos delitos de corrupcion a

efecto de que puedan ser juzgados par sus tribunales nacionales , fortaleciendo de este
modo el Estado de Derecho y la administracion de la justicia y combatiendo no solo la
corrupcion sino tambien la impunidad , con este Gambale a este nuevo flagelo preservamos la
Paz y la Seguridad internacionales , ya que tanto la corrupcion como la impunidad
constituyen una de sus nuevas amenazas.

Es

la Comunidad Internacional den aplicacion

necesario que todos IDS Estados de
practica a estas normas , para no convertirse

en santuarios

0 parafsos , de personas

acusadas de delitos de corrupcion despues de haber ejercido el poder politico.
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