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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGI'AY

A.suncidnlT a, 
V*l

de 2014

N")R) *_

Seftor Presidente:

En cumplimiento de b dispuesto en el Articulo 202, Inciso 9o, de la
Constitucihn, el Poder Eiecutivo tiene a bien someter a consideraci6n de Vuestro
Honorabilidad el "Acuerdo poro la Constitacidn de la Acodemia Inlernacionol contro la
Conupcidn como Organizocidn Internscionol" adoptado en Yiena el 2 de septiembre de
2010.

La Academia tiene por.finalidad la promocihn de la prevencihn y la lucha
contra la comtpcihn de manera eficaz y eficlente mediante la ensefianza y la formaciiln
profesionol en moteria de lucha contra la corrupciiln; la investigaci6n de todos los aspectos
relativos a la corrupciiln; la prestaciiln de otros ftirmas pertinentes de asistencia ticnica en
la lucha contra lo cotupciiln, el .fomento de.l.a cooperacidn inlernacional y lo creacidn de
redes en relociiln con la lucha contro la comtpcitin.

Igualmente, busca colaboror con una acciiln conjunto en los planos mundial
y regional en apoyo de la Convenciiln de los Naciones Unidas contra la Corrupciiln
(UNCAC) y de otros instrumentos internacionales pertinentes: por ello, recibe el apoyo de
la Oficina de los Naciones Unidas conlrd la Drogo y et Delito (UNODC), la Orgunizacitin
Internocional de Policia Criminal (INTERPOL) para. concebir y desanollar iniciativos
preventivas y lucho contra la conupciiln en loclo el mundo; y de la Oficina Europea de
Lucha conlra el Fraude (OUF), como tambidn dc empresas multinacionales, entre otros.

Los obietivos de dicha Academia pteden resultar beneficiosos a los intereses
del pais en lo que se relaciona a lo lucha contra la cornrpciiln, ptrcs coadyyard a los
esfuerzos realizados por el Paraguoy en el cumplimiento de los tdrminos de la L1NCAC, a
travis de la cooperacirin intcrnacional enlre los Estados, organizaciones internacionales y
entidades ptiblicas y privadas, personal acadimico y de la Academia v la
copacitacidn de la lucha lo
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGI'AY

-2-

Cabe sefialar que la Academia se.financia con aportes voluntarios, tanto del
sector piblico como privado y no significard ningiln compromiso .financiero para el
Gobierno Nacional.

Por lo expuesto, a,ri como por lus razones que Vuestra Honorabilidad podrd
apreciar en el texto del mencionado Acuerdo, el cual se acompafla, el Poder Ejecutivo os
solicita su aprobacihn.

Seftor Blas Antonio Llano
Presidente de la Cdmaro de
y del Congreso Nacional
Polocio Lesislotivg

lilesa de Enlrada. Sda. Genenl
H. Cimara de Senadores
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a
ACUERDO PARA I,A CONSTITUCIoN

DE

LA ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORNUPCION

COMO ORGANIZACION INTERNACIONAL
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ACUEBDO PARA LA CONSTITUCION

DE

LA A9ADFMIA INTESNAqIONAL CONIBA I,A,EORRIJI'CI6N

coMo oRqA,lrlzAcrgN INTEBNAFTOT_{A L

Las Panes,

TOMANDO NO'[A de la importante aportaci6n do la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ([JNODC) a la lucha contra la

oomrpci6n, en calidod do guardidn de la Convenci6n de las Naciones Unidas

contra la Cornrpci0n;

RECONOCTENDO los preparatiros realizados en el plano internacional y,

en particular los notables esfuerzos realizados por la Repriblica do Austria en

estrecha cooperaci6n con la UNODC, asl como por las dern6s ParEs fundadoras,

para la constituci6n de la Acadenria Iotornacional conrra la Comrpci6n, [ACA,

(denominada on adelante "la Acadetnia") y su firme apoyo a la Academia:

TOMANDO NOTA de la labor realizada desde hace tiempo por la

orgauizaci6n Intemacionat de Policla Criminal (INTERPOL) para concebir y

desarrollar iniciativas de prevenci6n y luchs crntra la comrpci6n en todo el

mundo, y su apoyo cotrstante a ese,re6pecto:

TOMANDO NorA asimismo del considerable respaldo de la oficina

Europea de Lucha contra el Fraude (ouerl y de otros participanes en este

empeilo comfn:
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PONIENDO DE RELIEVE el caricter global e integrador de esta iniciativa

y la irnportancia de esforzarse por lograr la diversidad geogrifica;

RECONOCIENDO la importancia de colaborar en una acci6rr conjunta en

los planos mundial y regional en apoyo de la Convenci6n de las Naciones Unidas

contra la Corrupci6n y de otros instrumentos internacionales pertinenres;

COMPARTIENDO objetivos comunes con respecto a la prestaci6n de

asistencia td'cnica y la creaci6n de capacidad como instrumentos esenciales en la

lucha contra la corrupcidrr;

TOMANDO NOTA de gue la enseilanza, la forrnaci6n profesional y la

investigaci6n en materia de lucba conrra Ia corrupcion son importantos

componentes de dicha'asistencia y creaoi6n de capacidad;

DESEANDO promover sus objetivos oomunes mediante la constiurci6n de la

Academia sobre la base de un asuerdo multilateral abierto a los,Estados Miembros

de las Nacioues Unidas y las organizaciones intergubernamentales (denominadas

en adelante *las organizaciones internacionates") e invit6ndoles a aunar sus

fuerzas y adherirse at presente Aouerdo:

RESPONDIENDO al ofrecimiento de la Repiblica de Ausria de acoger ra

Academia en Laxenburg, localidad cercana a Viena:

I{AN ACORDADO lo siguieute:

r
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ARTiCULO T

Constituci6n y r6gimen juridico

l. En virtud del presente Acuerdo se constituye la Academia corno una

organizaci6n internacional.

2. La Acadenria tendr6 personalidad juridica iuternaciorml plena.

3. La Academia tendri, entre otras aribuciones. capacidad juridica para:

(a) contratar:

(b) adquirir y enajenar bieres muebles e inmuebles:

(c) entablar y contestar accionesjudiciales:

(d) adopar las medidas necesarias para la plena consecuci6n de su

finalidad y la realizaci6n de sus actividades.

4. La Academia desarrollari sus actividades de conformidad con ol presente

Acuerdo.

ARTTCULO IT

Flnalidad y actlvidades

l. La finalidad de la Acadsmia ser{ protnover la prevenci6n y la lucha contra la

comrpci6n de manera eficaz yeficiente medianto:

(a) la enseilanza y la formaci6n profesional en materia de lucha contra la

comrpci6n;

la invostigaci6n de todos los aspeqos relativos a la corrupci6n:

la prestaci6n do otras formas pertinentes de asistencia tdcnica en la

lucha contra la corrupci6n:

(b)

(c)

h
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(d) el fomento de la cooperaci6n internacional y la creaci6n de redes en

relaci6n con la lucha contra Ia corrupci6n.

2. En las actividades de Ia Academia se respetar6 el principio de libertad de

cdtedra, se cunrplirin los criterios acad6micos y profesionales m6s rigurosos y se

tratar6 el fen6meno de la corrupci6n de forma integral e interdisciplinaria,

tonrando debidamcnte en consideraci6n la diversidad cultural, la igualdad de

ginero y la eloluci6n reciente en el 6mbio de la corrupci6n en los planos mundial

y regional.

ARTiCULO IIT

Serle

l. La Academia tendri su seds en la localidad de Laxenburg (Arstria), con

arreglo a las condiciones acordadas entre la Academia y la Repriblica dc Austria.

2. La Academia podr6 establecer instalaciones y servicios en otros lugares

cuando sea necesario para respaldar sus actividades.

ARTiCULO TV

6rganos

La Academia tendri los siguionte 6rganos:

(a) Ia Asamblea do las Panes, denominada en adelanto 'la Asamblea";

(b) la Junta de Gobernadores, denominada en adelante "la Junta";

(c) la Junta Cousultiva Supdrior Internacional;

7
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la Junm Consultiva Acad6mica lnternacional;

el Decano.

ARTTCULO V

Asomblea de las Partes

l. La Asamblea servird de foro. para que las Partes en el prcscnte Acuerdo

celebren consultas sobre la politica general de la Academia y otras cuostiones de

interds en el marco del presente Acuerdo.

2. La Asambles estani intograda por repres€ntantes de las Partos. Cada Parte

designari I un representante que actuari en calidad de miembro de la Asamblea.

Cada miembro de laAsamblee.tendri un voto.

3. Enpanicular,laAsamblea:

(a) adoptard recomendaciones rclativas a las pollricas y la gesti6n de la

Academia para su examen por la Junta:

(b) aprobar6 el programa de trabajo y el presupuesto propuestos por la

Junta;

participar6 en actividades de recaudaci6n de fondos para la Academia

de conformidad con el art[culo XI:

elegir6 a los miernbros de la Junta de conformidad con el artlculo Vlt

decidiri Ia destitrcidn de miembros de la Junta. cuando proceda, por

una mayoria de dos tercios;

revisar6 el progreso de las actividades de la Aoadenria teniendo on

cuent{t, entrc otras cosas, los infornres de la Junta:

(g) aprobar6 acuerdos internacionales:

(d)

(e)

(c)

(d)

(e)

(0
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(h) aprobard el establecimiento de instalaciones y servicios en otros

lugares.

4. La Asanrblea se reunir6 al menos una vez al alo y adoptard sus decisiones

por ntayoria sirnple. salvo disposici6n en contrario en el presente Acuerdo. La

Asanrblea adoptard su reglamento y elegird su Mesa, incluidos el Presidente y dos

Vicepresidentes. Los nriembros de la Junta y el Decano podrin participar en las

reuniones de la Asamblea sin derecho a voto.

ARTICULO VI

Junta de Gobernadores

l. La Junta, integrada por once miembros, se encargari de la adrninistraci6n de

la Academia. La Asamblea elegir6 a nueve miembros tomando debidamente en

consideraci6n sus calificaciones y experiencia. asi como el principio de la

distribuci6n geogr6fica equitativa. Ademds, la UNODC y la Repriblica de Austria

tendr6n derecho cada uno a designrir a un miernbro de la Junta. Los miernbros de

la Junta desempeiardn sus funciones a titulo personal.por un pertodo de seis aflos

y podrfn ser reelegidos como mdximo por otro perlodo de iguat duraci6n. En ra

primera elecci6n se designardn cinco nriembros por un perlodo de soto tres afios.

2. En particular. la Junta:

(a) decidird la estrategi6, las politicas y las directrices aplicables a las

actividades de la Academia:

(b) aprobard tas normas que regir6n el funcionamiento de la Acadenria, en

particular el reglamento financiero y el reglamento dol personal;

g
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(c) nombrari al Decano por un periodo pronogable de cuatro aflos,

evaluan{ sus actividades y lo destituird en caso necesario;

(d) estableceri, cuando proceda, juntas constrltivas y clcgir6 a sus

miembros:

(e) elegirii a los miembros de la Jturta Consultiva Superior [ntenmcional y

de la Junta Consultiva Acad6mica Internacional, tomando debidamente

en cousideraci6n sus calificaciones y experiencia profesional, el

principio de la distribuci6n geogr6fica equitativa y la iguatdad de

gCnero;

(0 preseutard e[ programa de trabajo y el presupuesto de la Academia a la

Asamblea para su aprobaci6n;

(g) nombrard al auditor extemo independiente:

0l) aprobarii el estado aoual do cuentas de la Academia comprobado por el

auditor:

(i) dar6 cuenta a la Asamblea del progreso de las acrividades de la

Acadenria:

0) examinard las reconrendaciones de la Asamblea relativas a las politicas

y la gesti6rr de la Academia;

(k) adoptard estrategias y directrices para asogurar los recursos financieros

de la Academia y secundard la labor del Decano a tal eftcto;

(l) frjari las condiciones de admisi6n de los candidaros para participsr en

las actividades acaddmicas de la Academia;

(m) aprobari el establecimiento de 'rolaciones. do cooperaci6n de

confomridad cou el articulo XIII;

/0
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(n) presentar6 los acuerdos internacionales a la Asamblea para su

aprobaci6n:

(o) evaluar6 las actividades de la Acadenria teniendo en cuenta los

informes del Decano y formular6 recomendaciones con respecto a esas

actividades.

3. La Junta se reuniri{ en la sede de la Academia al menos una \.ez al ailo y

adoptar6 sus decisiones por mayorfa simple, salvo disposici6n en contrario en el

presento Acuerdo. Cada uno de sus miembros tendrf uo voto. La Junta nprobar6 su

reglamento, elegird su Mesa, incluidos ol Presidenrc y el Vicepresiden@, y podra

constituir los comit6s que considerr necesarios para el funcionamiento eliciente

de la Academia.

ARTiCULO VtI

Junta Cousultiva Superior Internacional

l. La Junta de Gobernadores estari nsesorada por la Junta Constrltiva Superior

Internacional, integrada por un miximo de t5 nriembros. que ser6n eminentes

personalidades con excelentes referencias y amplios conocimientos eo diversos

campos que revistan importancia para las actividades do la Academia.

2. La funci6n de la Junta Consultiva Superior Interoacional consistini en

reflexionar sobre las actividades do la Academia. aportar.observaciones y consejos

sobre la nlanera de lograr y mantener el miximo nivel de competoncia en funci6n

de la finalidd de la Academio.

3. Los miembros de la Junta Consultiva Superior Internacional desempefiardn

sus funciones I titulo personal por un perfodo de seis ailos y podr6n ser

y','
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reelegidos. En la primera elecci6n se designar6n siete miembros por un periodo de

solo trcs ailos.

4. La Junta Consultiva Superior Internacional se reunir6 al menos una vez al

ailo y adoptari sus decisiones por mayoria sirnple. Cada uno de sus miembros

tendri un \oto. La Junta Consultiva Superior Internacional aprobar6 su

reglamerto y elegir6 su Mesa, incluidos el Presidente y el Vicepresidente.

5. La Junta Cousultiva Superior Internacional podr6 recomendar a la Junta de

Gobernadores la elecci6n de personas gue cumplan los criterios enunciados en el

pdrrafo I en calidad de miembros de la Junta Consultiva Superior lnternacional.

ARTiCULO VIII

Junta Consultiva Acad6mica lnternacional-

l. La Junta estari asesorada en cuestiones relativas a la enseilanza. la

fomraci6n y [a investigaci6n por la Junta Consultiva Acaddmica lnternacional,

integrada por un mdximo de 15 miembros, qne ser{n eminentes personalidades

acaddmicas o €xpertos con las mds altas calificasiones on los 6mbitos de la

prictica, formaci6n e investigaci6n en nrateria de lucha contra la comrpci6n y/o

de la justicia penal y la ejecuci6n de la ley en relaci6n con la lucha contra la

corrupci6n, asl coslo en otros imbitos que revistan importancia para las

actividades de la Academia-

2. Los miembros de la Junta Consultiva Acaddmica lnternacional

desempef,ar6n sus funciones a tltulo personal por un periodo de sois af,os y podr6n

ser reelegidos. En la primera elecci6n se designar6n siete miembros por un per{odo

de solo tres af,os.

/L
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3. La Junta Consultiva Acad6mica lntenracional se reuniri sl menos una vez al

af,o y adoptard sus decisiones por mayorla simple. Cada uno de sus miembros

tendrd un voto. La Junta Consuitiva Acad6mica lnternacional aprobar6 su

reglarnento y elegir6 su Mesa, iucluidos el Presidente y el\ricepresidente.

4. La Junta Consultiva AcadCmica lnternacioual podr6 recomendar a la Junta

de Gobernadores la elecci6n de personas que cumplan los criterios enunciados en

el pirafo I en calidad de miernbros de la Junta Consultiva Acad€nrica

Internacional.

ARTICULO Ix

Decnno

l. El Decano se encargara de [a gesti6n cotidiana de la Academia y de su

programa sustantivo. El Decano informard y rendir6 cuentas a la Junta.

2. En particular, el Decano:

(a) ejercer6 la representaci6n externa de la Acadernia;

(b) velar6 por la administraci6n adecuada de la Academia, en particular por

la gesti6n furanciera y de los recursos humanos:

(c) preparar6 el programa de trabajo y el presupuesro de ra Academia para

su examen por la Junta y su aprobaci6n por la Asamblea. Et programa

de trabajo comprendera las prioridades de investigaci6n, ras

actividades de capacitaci6n, los ptanes de estudios y la etaboraci6n de

instrumentos:

(d) pondrd en marcha el programa de mabajo y ejecutar6 et presupuesto;

l0
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presentare a la Junta informes anuales y especiales sobre las

actividades de la Academia, en particular un estado anual de cuenlas de

la Acadernia conrprobado por el auditor;

propond16 el establecimiento de relaciones de cooperaci6n cle

conformidad corr el articulo Xlll para su aprobaci6n por la Junta;

coordinari las actividades de la Academia con las actividades de las

Partes cn el presente Acuerdo y de otras instituciones, organismos y

redos naciooales e internacionales pertinentes, teniendo en cuenta las

correspondient€s recomendacioues y directrices de la Asambtea y la

Junta, asi como el asesoramiento de la Junta consultiva superior

lnternacional y do la Junta Consultiva Acad6mica Internaciona.l;

cetebrard contratos y acuerdos en nombre de la Academia y negociard

acuerdos internacionales para su eramen por la Jtrnta y su aprobaci6n

por la Asarnblea;

buscar6 activamente una financiaci6n adecuada para la Academia y

aceptar6 contribuaiones votuntarias en nombre de la Acadenria de

conformidad con las estrategias y directrices pertinentes de la Junta y

con el reglamento financiero:

llevar6 a cabo otras tareas o actividados.que determine la Junta.

ARTiCULO X

Personal ncad6mico y arlministratlvo

l. La Academia procurari contratar y retener a personal acaddmico y

administrativo que posea las mds altas calificaciones posiblos.

014

(e)

(r)

(e)

(h)

(i)

0)

/tt



ul5

2. con el fin de maximizar la eficiencia y la rentabilidad, la Academia

elaborar6 un plan y concertar{ los arreglos necesarios para contratar a personal

docente visitante o a tiempo parcial, y alenrar{ a los Estados, las organizaciones

internacionales. las universidades y otras instituciones pertinentes a que

consideren la posibilidad de respaldar la dotacirin de personal de la Acadenria, en

particular nrediante la adscripci6n de personal.

ARTICULO XI

f inancinci6n de lr Acndemia

t. Sin perjuicio del objetivo a largo plazo de autofinanciaci6n de [a Acadcmia.

enne los recursos de la Academia cabe mencionar los siguientes:

(a) coutribuciones voluntarias de las partes eu el presente Acuerdo;

(b) contribuciones voluntarias del sector privado y otros donanes;

(c) derechos de matricuta, pagos de inscripci6n a cursos pr6cticos de

capacitaci6n y honorarios de asistencia tdcnica, ingresos por concepto

de publicaciones y otros sorvicios;

(d) ingresos devengados por esas contribuciones, derechos y honorarios,

relltas y otros ingresos entre los que se encuentran los procedentes de

fideicomisos y dotaciones de fondos.

2. El ejercicio econ6mico do la Academia comenzarf et I de enero y finalizar6

el3l de diciembre.

3' De conformidad con el roglamento financiero adoptado por la lunta en virtud

del articulo v[, p6rrafo 2, apartado b), las cuenms de la Academia se someterin

t:
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anualmente a una auditoria externa independiente que responderd a los criterios

tn6s rigurosos en materia de fransparencia, rendici6n de cuentas y legitinridad.

4' Se alienta a las Partes en el presente Acuerdo a que participen en actividades

de recaudaci6n de fondos para la Academia, en particular mediante la

organizaci6n conjunta de conferencias de donantes.

ARTiCULO XII

Consultas e intercnmbio de infiormnci6u

l. Las Partes en el presente Acuerdo se mantondrin mutuamcnte infornradas y

se consultardn sobre cuestiones de interds relativas a 8u cooperaci6n en el marco

del presente Acuerdo, bien sea en las reuniones de ta Asamblea o en otro

momento. segtn proceda.

2. Las consultas y el iotercambio de informaci6n y de documenros en virtud del

presente artlculo se llevardn a cabo de conformidad con las normas relativas a la

divulgaci6n de informaci6n aplicables de cada una de las Partes y estar{n sujetas a

acuerdo, que las Partes podrdn celebrar para proteger la confidenciatidad.

el car6cter reservado y la seguridad de la informaci6n compnrtida. Todos estos

acuerdos continuarin aplicindose incluso despuds de la extinci6n del presente

Acuerdo y, oon respecto a un8 parte on concreto, incluso despuds de que dicha

Parte haya denunciado el presento Acuerdo.

l.r
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ARTiCULO XIII

Relacioues de cooperaci6n

I-a Academia podrd establecer relaciones de cooperaci6n con Estados y con otras

organizaciones internacionalos y entidades ptblicas o privadas que puedan

contribuir a la labor de la Academia.

ARTiCI.'LO XIV

Privilegios e inmunidades

l. La Academia, los miembros de ta Asamblea, los miembros de la Junta, tos

miembros de Ia Junta Consultiva Superior fnternaciorral y los rniembros de la

Junm consultiva Acadcmica Inrernacional. el Decano, el personal y los expertos

de la Academia gozar{n de los privitegios e inmunidades acordados entre la

Academia y la Rep6blica de Austria.

2. La Academia podr6 celebrar acuerdos con otros Estados para garantizar los

privilegios e inmunidades apropiados.

ARTICULO XV

. Respousabilidad

Las Partes en el proseute Acuerdo uo asumirdn responsabilidad alguna, individual

ni colectiva" por las deudas, el pasivo ni otras obligaciones contraidas por la

Academia; en todos los acuerdos cetebrados por la Academia eu virtud del artfculo

XIV figurani una declaraci6n en erte sentido.

t4
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ARTICULO XVt

Modificacioues

El presente Acuerdo podri modificarse 0nicamente con el consentimiento de todas

las Panes en dl. Dicho consentimiento se notificard por escrito al Depositario.

Toda modificaci6n entrard en vigor despu€s de que cl Depositario reciba la

notifrcaci6n de todas las Partes en et prcsente Acuerdo, o en cualquier otra t'echa

que las Partes acuerdeu.

ARTiCULO XVII

Disposiciones transitorirs

l. Las Panes reconocen la existencia de disposiciones ransitorias relacionadas

con la constituci6n y las actividades iniciales de la Academia que figuran eo et

Memorando relativo a la constituci6o de la Academia lnternasional contra ta

Corrupcidn en Laxenburg (Austrio). de 29 de enero de 2010, y convienen en

observarlas hasta que los 6rganos de adopci6n de decisiones de Ia Academia

entren plenamento en fuucionamiento.

2, Toda decisi6n que afecte a las obrigaciones contraidas respecto de ta

constituci6n y las actividades iniciales de la Academia, o que genere obligaciones

para los socios (la uNoDC, la Asociaci6n 'Arnigos de la Academia" o la

Reptblica de Austria), solanrente podr6 ser adoptada por todos los miernbros de la

Junta.

r5
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ARTiCULO XVIII

Entrada en vigor y Depositario

l. Elpresente Acuerdo queda abierto a la firma de los Estados Miembros de las

Naciones Unidas (denominados en adelante "Estados") y las organizaciones

intergubernamentales (denominadas en adelante "organizac iones internacionales")

hasta el 3 I de diciembre de 2010. El Acuerdo estard sujeto a ratificaci6n. aceptaci6n

o aprobaci6n.

2. Los Estados y las organizaciones internacionales que no hayan finnado el

presente Acuerdo podrin adherirse a dl ulteriormente.

3. El presente Acuerdo entrard en vigor 60 dias despuds de la fecha en que tres

Estados u organizaciones internacionales hayan depositado los instrumentos de

ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n o adhesi6n.

4. Con respecto a todo Estado u organizaci6n internacional que ratifique.

acepte, apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a 6l despuds de su entrada eu

vigor, elAcuerdo entrari en vigor 60 dlas despuds de la fecha del dep6sito de su

instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n, aprobaci6n o adhesi6n.

5. El Ministro Federal do Asuntos Europeos e Internacionales de la Repriblica

de Austria serr[ el Depositario del presente Acuerdo.
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ARTICI,IO xrx

Soluci6n de controversias

Toda controversia que surja unt u iu Academia y cualquier Parte eu el presente

Acuerdo. o eDtre cualesquiera de las Partes en virtud del preseute Acuerdo,

relativa a la interpretaci6n o aplicaci6n del presente Acuerdo, o de cualquier otro

acuerdo complementario, o relativa a cualquier cuesti6n que afecte a la Academia

o a las relaciones ertre las Partes que no se solucione mediaute negociaci6n u otro

modo convenido de soluci6n do controversias, se sometera a un tribunal

compuesto por tres drbitros para su resoluci6n definitiva: cada una de las partes en

la controversia elegir6 a un 6rbitro, y los dos rirbitros asl etegidos seleccionariin, p

su vez. al tercer rirbitro, quo ser6 el presidente del tribunal. Si cuatesquiera de las

partes en [a controversia no hubiera elegido a su 6rbitro en el plazo de seis meses

a partir de la designaci6n del drbitro de la otra parte, o si los dos primeros 6rbirros

designados no se pusieran de acueido para elegir al tercer drbitro en el ptazo de

seis meses a partir del nombramiento de los dos primeros Arbitros. el presidente de

la Corte Internacioual de Justicia olegir6 al segrrndo o 4l tercer irbitro a petici6n

de cualesquiera de tas partes en la controversia.

17
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ARTiCULO XX

Denuncin del Acuerdo

l. Toda parte en el presente Acuerdo podrri denunciarlo mediante notificaci6n

escrita al Depositario. I-a denuncia surtir6 efecto tres nreses despuds de que el

Depositario reciba la rrotificaci6n.

2' La denuncia del presente Acuerdo por una de las Partes en il no limitar6,

reducirii ni afectarii de ninguna manera a la contribuci6n que ya hubiere aportado.

en su caso, antes de la fecha en gue surti6 efecto ta denuncia.

ARTiCI.ILO XXI

Ertinci6n del Acuerdo

l. Las Partes en el preserue acuerdo podrdn poner tdrmino at mismo por

decisi6n unSnime en cuatquier momento y poner fin a las actividades de la

Academia mediante notificaci6n escrita tl Depositario. Todos los bienes reslantes

de la Academia despuds del pago de sus obligaciones jurrdicas se enajenardn de

confornridad con una decisi6n un6nime de la Asamblea.

!' Las disposiciones del presente Acuerdo seguirin siendo apticables despuds

de str extinci6n, en la rnedida necesaria para permitir la enajenaci6n ordenada de

los bienes y la liquidaci6n de cuenas.

Hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010 en ros idionras 6rabe, chino,

espaflol, t'rancds. inglds y ruso. siendo cada texto igualmente aut6ntico.
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I hereby certify that the foregoing is a true copy of lhe Spanish text of the Agreement
for the Establishment of the lnternational Anti-Conuption Academy as an lntemational
Organization, the original of which has been deposited with the Federal Minister of European

and lntemational Affairs of the Republic of Austria,

Vienna, /Lh r"or*ryzo14

For the Federal Minister for

European and

(Altemate Head of thE Treaty Office)
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