
Capítulo 16 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

Sección A: Definiciones 

Artículo 16.1: Definiciones 

Para los efectos del presente Capítulo: 

actuar o abstenerse de actuar en relación con el desempeño de funciones oficiales 
incluye cualquier uso del cargo del funcionario público, se encuentre o no dentro de la 
competencia autorizada del funcionario; 

funcionario de una organización pública internacional significa un servidor público 
internacional o cualquier persona autorizada por una organización pública internacional 
para actuar en su representación; 

funcionario público significa: 

(a) Cualquier persona que tenga un cargo legislativo, ejecutivo, 
administrativo o judicial en una de las Partes, sea por nombramiento o 
elección, sea permanente o temporal, sea remunerado o no remunerado, 
con independencia de su antigüedad; 

(b) Cualquier otra persona que desempeñe una función pública en una de las 
Partes, incluso en un organismo o empresa pública, o preste un servicio 
público según se defina conforme al ordenamiento jurídico de las Partes 
y según se aplique en el área correspondiente del ordenamiento jurídico 
de esa Parte, o 

(c) Cualquier otra persona definida como un funcionario público conforme 
al ordenamiento jurídico de una de las Partes. 

funcionario público extranjero significa cualquier persona que tenga un cargo 
legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, en cualquier nivel 
de gobierno, sea por nombramiento o elección, sea permanente o temporal, sea 
remunerado o no remunerado, con independencia de su antigüedad; y cualquier persona 
que ejerza una función pública para un país extranjero, en cualquier nivel de gobierno, 
incluso para un organismo o empresa pública, y 

resolución administrativa de aplicación general significa una resolución o 
interpretación administrativa que se aplica a todas las personas y situaciones de hecho 
que generalmente entren en el ámbito de esa resolución o interpretación administrativa y 
que establece una norma de conducta, pero que no incluye: 
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Una determinación o resolución emitida en un procedimiento 
administrativo que aplique a una persona, bien o servicio en particular de 
la otra Parte en un caso específico, o 




















