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La corrupción es una plaga que socava el estado de
derecho, genera violaciones a los derechos humanos,
distorsiona los mercados, reduce la calidad de vida y
alimenta la delincuencia organizada, el terrorismo y otros
daños a la sociedad.
La corrupción se da en todos los países. Los funcionarios
corruptos saquean la riqueza nacional que los gobiernos
necesitan desesperadamente. Hace pocos años, la
palabra “corrupción” se pronunciaba apenas en los
círculos oficiales. Kofi A. Annan



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
• Convención Interamericana Contra la Corrupción. OEA 

• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales. OECD. 

• Declaración de Arusha (revisada). OMA

• Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción. 
ONU

• International Chamber of Commerce. Rules on Combating
Corruption

• International Chamber of Commerce. Customs Guidelines
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Convención Interamericana Contra la Corrupción. OEA
Vigor: 3 junio 1997

34 Partes Contratantes 

• Jurisdicción de territorial  

• 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su
jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta
Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

• 2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer
su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con
esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por
una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

• 3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su
jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo
extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

• 4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de
jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.



Convención Interamericana Contra la Corrupción 
Art. VIII: Soborno transnacional 

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de

su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará

el 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.



Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales. OECD. 

En vigor 15 de enero de 1999.
Partes Partes: 44

• Articulo 1º.
El Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

• 1. Cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar
que conforme a su jurisprudencia es un delito penal que una persona
deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja
indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero,
ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para
beneficio de éste o para un tercero; para que ese servidor actué o se
abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes
oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o
de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de negocios
internacionales.



Declaración de Arusha (revisada). OMA 
7 de julio de 1993 revisada en junio de 2003 

Los efectos adversos de la corrupción pueden incluir:

• reducción en la seguridad nacional y en la protección de la comunidad;

• fraude fiscal y pérdida de ingresos;

• reducción de las inversiones extranjeras;

• incremento de costos que finalmente son asumidos por la comunidad;

• barreras al comercio internacional y al crecimiento económico

• reducción en la confianza del público en las instituciones gubernamentales;

• disminución de confianza y cooperación entre las administraciones
aduaneras y otros organismos gubernamentales;

• reducción del nivel de cumplimiento voluntario de las leyes aduaneras

• debilitamiento de la moral y del “esprit de corps” del personal;



Declaración de Arusha (revisada). OMA

Un programa nacional efectivo en materia de ética en Aduanas debe
tener:
1. Liderazgo y compromiso 
2. Marco Regulador 
3. Transparencia 
4. Automatización 
5. Reforma y Modernización 
6. Auditoria e Investigación 
7. Código de Conducta 
8. Gestión de Recursos Humanos 
9. Moral y Cultura Organizacional 
10. Relación con el sector privado 



Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción. ONU
Vigor: 14 de diciembre de 2005

186 Partes Contratantes  

• Disposiciones generales.
• Art. 1º. C) Promover la integridad, rendir cuentas y la debida gestión de

los asuntos y los bienes públicos.
• Medidas preventivas

• UIF, Transparencia, obra púbica, sector privado, blanqueo de dinero.
• Penalización y aplicación de la ley

• Inventario de delitos, embargos y decomisos, responsabilidad
• Cooperación internacional

• Extradición
• Recuperación de activos

• Control de transferencias y devolución de lo indebido
• Asistencia técnica e intercambio de información

• Vigilancia del movimiento del producto de delitos, métodos empleados
para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;



International Chamber of Commerce
ICC Rules on Combating Corruption

2011

Intentan ser un método de autorregulación.
Estándares voluntarios de integridad en los negocios

Part I. Reglas Anti-Corrupción
Prácticas prohibidas: Cohecho, extorsión, tráfico de influencia, lavado
de activos, propias y terceros

Part II. Políticas corporativas Anti-Corrupción
Socios; donaciones, patrocinios y regalos; própinas y conflictos de
Interés; contabilidad.

PART III. Elements of an Efficient Corporate Compliance Programm



International Chamber of Commerce (ICC) 
ICC Customs Guidelines 2012 

A modern, efficient and effective customs administration: 

…. 

M. Corrupción

56. Criminalizar la divulgación de la información propiedad del usuario 

57. Publicar y ejecutar políticas internas anti-cohecho



¡Muchas gracias!

andres_rohde@hotmail.com

www.andresrohde.org
www.iclaweb.org

AndresRohdeJurist
ICLA International Customs Law Academy

@Andres_Rohde
@ICLANews

Andres Rohde
International Customs Law Academy ICLA
Mundo del Derecho Aduanero


