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La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es el primer instrumento 
global en el campo de la lucha contra la corrupción.2 Como se enuncia en su art. 1º, su finalidad es 
prevenir y combatir ese mal eficientemente, aumentar la cooperación internacional y la asistencia 
técnica y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos 
y los bienes públicos. 

 
La sanción de la CNUCC incorpora a la lucha contra la corrupción al conjunto de temáticas 

afectadas por el proceso de legalización de las relaciones internacionales3 –o de 
internacionalización del derecho, según de donde se lo mire-, fenómeno que ha implicado –
especialmente desde mediados del siglo XX- que aspectos tradicionalmente reservados al dominio 
doméstico y librados al juego de los vínculos soberanos se vieran crecientemente regulados a 
nivel internacional, con la consiguiente limitación de la acción estatal en las dos esferas. La misma 
tendencia se advierte, entre otros, en el campo de los derechos humanos, el comercio o las 
inversiones. 

 
Sobre esas bases, este tratado se caracteriza por el amplio espectro de tópicos que aborda. 

A lo largo de su articulado, él establece para los Estados Parte el deber de adoptar medidas en 
cuatro grandes campos:4 

 
En primer lugar, la CNUCC deposita la consecución de sus metas en la prevención, 

imponiendo a los Estados parte el deber de formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces 
contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del 
Estado de Derecho, la debida gestión de los asuntos públicos, la integridad, la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas. Estas políticas deben ser supervisadas por un órgano independiente 
y especializado. 

 
Las medidas de prevención también incluyen la adopción de criterios eficientes, transparentes 

y objetivos para la toma de decisiones en las áreas cruciales del gobierno, como el reclutamiento, 
promoción y retiro de agentes públicos, el financiamiento de candidaturas y partidos políticos, las 
contrataciones públicas, finanzas estatales y la organización de la Administración Pública. A esos 
fines, la CNUCC plantea la implementación de diferentes mecanismos, como códigos de conducta, 
mecanismos de protección de funcionarios denunciantes, restricciones en las actividades de ex 
funcionarios para evitar conflictos de intereses, participación pública en la lucha contra la 
corrupción –con una fuerte defensa del derecho de buscar, recibir, publicar y divulgar información 
relacionada con la corrupción- y un amplio régimen interno de regulación y supervisión de 
instituciones financieras encaminado a detectar y eliminar prácticas de lavado de dinero.  

 
La segunda zona en la que la CNUCC basa su estrategia internacional contra la corrupción es 

la penalización y aplicación de la ley, obligando a tipificar como delitos el soborno de funcionarios 
públicos -sean nacionales, extranjeros o de organizaciones internacionales públicas- así como la 
malversación o peculado, la apropiación indebida y otras formas de desviación de bienes por un 
funcionario público, el blanqueo del producto del delito y la obstrucción de la justicia.5 También 
exige el establecimiento doméstico de la responsabilidad –penal, civil y/o administrativa- de las 
personas jurídicas por su participación en los delitos tipificados con arreglo a la CNUCC, 
independientemente de la que pueda corresponder a las personas físicas. 

 
A fin de evitar la impunidad de esos delitos, la CNUCC impone deberes tales como la fijación 

de plazos de prescripción amplios para iniciar los procesos, el decomiso del producto de los delitos 
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de corrupción y de los bienes o instrumentos utilizados para su comisión y la protección de 
testigos, peritos, víctimas y denunciantes de hechos de esta índole. Finalmente, los Estados 
deben garantizar que las entidades o personas perjudicadas por un acto de corrupción cuenten 
con una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización. 

 
La cooperación internacional es el tercer mecanismo que la CNUCC propone para lograr sus 

objetivos. En ese marco, este tratado desarrolla una exhaustiva regulación del régimen de 
extradición de personas vinculadas con delitos de corrupción, y exige de los Estados la más 
amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 
relacionados con los delitos de la CNUCC, así como la implementación de investigaciones 
conjuntas. 

 
Por último, a fin de mitigar uno de los aspectos del daño económico creado por la corrupción 

y desalentar las prácticas ilegales mediante la eliminación de sus beneficios, la CNUCC establece 
a la recuperación de activos, como su cuarto propósito. En este sentido, el tratado exige la más 
amplia cooperación y asistencia mutua para el logro de la restitución de los bienes desviados por 
actos de corrupción, para lo cual demanda la imposición de regulaciones encaminadas a que las 
instituciones financieras que funcionan en su territorio verifiquen la identidad de los clientes, 
adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos 
depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o 
mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones 
públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores.  

 
Con ese amplio abanico de cometidos y metas tangibles, la aprobación de la CNUCC terminó 

de trasladar de lleno la lucha anticorrupción desde la esfera regional en la que venía 
desarrollándose a un espacio netamente global,6 todo ello a partir de un instrumento que cuenta 
con la indiscutida fuerza vinculante del tratado como fuente primaria del derecho internacional. 

 
Pues bien, entre otros aspectos relevantes,7 los compromisos asumidos por nuestro país en 

la CNUCC implican una importante reducción del margen de acción estatal en el diseño de las 
políticas de selección de empleados públicos. El art. 7º de la CNUCC establece -dentro de las 
medidas de prevención de la corrupción ya reseñadas- la obligación de los Estados de adoptar 
“sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos” 
que estén “basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el 
mérito, la equidad y la aptitud”. Esto implica que el Estado argentino y las provincias se encuentran 
impedidos de establecer mecanismos de selección o actos individuales de ingreso que no 
consulten estos estándares. 

 
Como consecuencia de lo anterior, las herramientas de reclutamiento discrecional de agentes 

–en especial aquellas que surgen de la utilización abusiva de figuras de contratación temporal 
combinada con pases masivos a planta permanente por vía legislativa- se encuentran 
expresamente vedadas por la CNUCC, instrumento que posee el rango preeminente reconocido 
en el art. 75.22 de la Constitución Nacional a los tratados. 

 
Ello torna de directa aplicación al contrato administrativo de empleo público la consolidada 

jurisprudencia del alto tribunal federal que condiciona la eficacia y validez de los vínculos 
contractuales del Estado al pleno cumplimiento de los requisitos sustantivos y procedimentales 
impuestos para su perfeccionamiento.8 En tanto el concurso de ingreso constituye un requisito 
estatutario que ahora posee cobertura internacional, es posible sostener que un nombramiento en 
planta sin ese eslabón resulta inválido y que –consecuentemente- no existe en ese caso un 
derecho adquirido a la estabilidad.9  
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