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RESUMEN EJECUTIVO 

El denominado caso Lava Jato y sus ramificaciones en diversos 

países de Latinoamérica han puesto a prueba el funcionamiento de 

las instituciones democráticas, el rol de los medios de comunicación 

y la capacidad de los sistemas legales y de justicia. Respecto a estos 

últimos, hay tres instituciones que han debido jugar un rol muy 

particular y son sobre las que se concentra esta investigación. Nos 

referimos al acceso a la información, la cooperación eficaz y los 

sistemas de protección de testigos e informantes. La investigación 

comprendió los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Venezuela. 

Acceso a la información. 

Probablemente una de las políticas más consistentes contra la 

corrupción en los últimos años a lo largo de la región, ha sido el 

establecimiento de sistemas de acceso a la información. Sin 

embargo, su utilidad no ha sido tan clara para destapar los casos 

relacionados al Lava Jato, aunque sí para que los periodistas más 

diligentes hayan podido ahondar en las investigaciones. En cualquier 

caso, los sistemas de acceso muestran grandes diferencias entre los 

distintos países, siendo mucho más efectivos en aquellos en que se 

creó una agencia especializada en tramitar y dar respuestas a las 

solicitudes de los particulares. En los otros, las negativas, demoras y 

complicaciones prácticas para poder acceder a la información de una 

manera que sea realmente utilizable, hace que muchos ciudadanos y 

periodistas desconfíen del sistema y éstos últimos sigan prefiriendo 

los métodos tradicionales de investigación, particularmente las 

filtraciones. 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/4 

Una de las mayores novedades en las investigaciones de los casos de 

corrupción objeto de este estudio, ha sido que las propias 

instituciones del sector justicia y sus operadores se han convertido 

en los principales proveedores de información pública. Ello tanto por 

el mayor grado de transparencia oficial con que están obrando en la 

actualidad, como también por prácticas informales de entrega de 

información como mecanismo de influir y quizás compensar los 

intentos de personas poderosas por obstruir las investigaciones. 

Cooperación eficaz o delación 
compensada o premiada. 

Las negociaciones entre autoridades e imputados, que se traducen 

en la concesión de beneficios procesales y penales a cambio de 

información, todo ello con el fin de poder desbaratar bandas 

delictuales, son aceptadas desde antiguo en nuestros países. Sin 

embargo, tradicionalmente se habían aplicado en delitos asociados al 

terrorismo o la criminalidad organizada violenta o dedicada al 

narcotráfico. No es sino hasta hace unos pocos años que se comenzó 

a extender legalmente su aplicación a los delitos de corrupción. En 

ese proceso han sido importantes los compromisos internacionales 

adquiridos por los países, pero el factor fundamental ha residido en 

la frustración pública acumulada por los escasos resultados penales 

en los casos descubiertos en los últimos años, los cuales fueron 

generando una demanda popular crecientemente más fuerte y 

manifiesta por reformas y resultados. Una de ellas ha sido 

precisamente la introducción de esta herramienta como mecanismo 

de investigación. Por lo mismo –y aunque resulte paradojal- los 

países que en el pasado han tenido menos casos críticos de 

corrupción presentan las legislaciones más débiles y menos 

desarrolladas en la materia.  

Es el sentimiento ciudadano de hartazgo frente a la corrupción el que 

explica el gran apoyo público que han tenido los procesos abiertos, 

sobretodo en la medida que han ido mostrado resultados, pese a que 

estos se hayan logrado a costa de perdonar o disminuir las sanciones 

a algunos de los involucrados. En otras palabras, la comunidad 

parece haber aceptado algo que era antes una anatema: “premiar a 

delincuentes”, si con ello se logra efectivamente evitar la impunidad 

generalizada y, sobretodo, si se logra llegar a los personajes 
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poderosos que de otro modo hubieran zafado de la persecución 

penal. La situación es distinta cuando los mayores responsables 

quedan sin sanción alguna o cuando éstas son puramente 

económicas, lo que da lugar a la idea de que la justicia se puede 

comprar. 

Nuevas herramientas procesales, como la colaboración eficaz, han 

mostrado resultados inmediatos dado que se pueden aplicar 

retroactivamente, a diferencia de lo que sucede con las 

modificaciones penales que sólo rigen para el futuro. 

De allí que en  buena medida las diferencias que se pueden 

constatar en los avances logrados en los distintos países analizados 

puedan explicarse casi por completo en función del grado de 

aplicación que hayan dado a la cooperación eficaz. Aquellos que más 

intensamente la han usado, y particularmente los que han accedido a 

las generadas en Brasil y, en menor medida los Estados Unidos y 

otros países, son los que hoy pueden exhibir mayores avances y 

viceversa. 

En todo caso, la utilización de las colaboraciones eficaces no ha 

estado exenta de críticas por ciertos sectores de la ciudadanía, 

particularmente aquellos ligados a políticos que se han visto 

afectados por ellas. Es lo que se ha sucedido en Brasil luego de la 

condena del ex presidente Lula que le impidió ser nuevamente 

candidato presidencial, o en Argentina con la información de los 

cuadernos que implica a la ex presidenta Fernández o en Guatemala 

con las investigaciones de la CICIG que han alcanzado al círculo del 

presidente Morales y a empresarios muy poderosos y que derivaron 

en la prohibición de ingreso al país del Comisionado a cargo de esa 

institución. Estas críticas se construyen no sólo apelando a la 

eventual inmoralidad que implica premiar a delincuentes, sino 

también a los riesgos que conlleva confiar en ellos, alertando sobre 

los errores judiciales que se pueden generar cuando se motiva con 

beneficios las declaraciones de las personas. 

La experiencia acumulada indica entonces que la institución debe 

diseñarse y aplicarse de una manera que garantice su operatividad 

práctica y que, al mismo tiempo, evite los posibles excesos. 

Especialmente debe considerarse lo siguiente: 

1. Se requiere un marco penal  bien diseñado, amplio y robusto 

en las penas, tanto de las personas naturales como de las 

jurídicas, que genere incentivos para la cooperación. Más 
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importante que las penas abstractas asignadas en las leyes, 

es la probabilidad real de que ellas sean adjudicadas. 

2. Es preciso que la cooperación se utilice para obtener 

información realmente nueva y relevante. Sólo quien primero 

confiesa debiera acceder a beneficios y, en la medida que 

avance el proceso, las exigencias a los nuevos cooperantes 

debieran ir en ascenso.  

3. La cooperación no debiera sustituir los otros medios de 

investigación penal, utilizándolos tanto para revelar 

información no confesada, como para confirmar la 

autenticidad de la declarada. 

4. Es crítico que tanto el procedimiento de negociación, como el 

de validación y los beneficios asociados, estén precisamente 

regulados en la ley. Adicionalmente, deben existir pautas 

operativas internas de cómo dirigirlos (por ejemplo, no 

promoverlos activamente, sino sólo reaccionar a las 

solicitudes). 

5. Como la decisión de conceder o no beneficios es estratégica 

(depende de una valoración de la oportunidad, calidad y 

entidad de la información), debieran ser de resorte de quien 

conduce la investigación (típicamente los fiscales), 

correspondiéndoles a los jueces el rol de controlar 

formalmente la voluntariedad de la negociación y que se haya 

ajustado al marco legal, mas no su conveniencia. 

6. Los beneficios a otorgar a los cabecillas de las organizaciones 

criminales debieran ser mucho más restrictivos. 

7. Si las infracciones generan responsabilidades no sólo penales 

sino también administrativas (por ejemplo, contra la libre 

competencia), debieran preverse instancias para coordinar las 

negociaciones y el uso de la información que provenga de 

ellas, evitando que acuerdos celebrados con algunas 

autoridades tengan efectos no buscados (que pueden llegar a 

la impunidad) en otras agencias. 

8. Para generar incentivos es necesario que los beneficios sean 

ciertos. Por ello deben preferirse mecanismos que permitan 

precisarlos desde la negociación (una vez validada la 

información) y no los dejen sujetos a la ponderación judicial 

en la sentencia (como sucede cuando se traducen en 

atenuantes que puede o no conceder el juez en el fallo). 
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9. Él valor probatorio de la información entregada fruto de la 

negociación debe supeditarse a la existencia de prueba de 

corroboración, obtenida por medios distintos a la cooperación 

eficaz. 

10. Es imprescindible que los acuerdos suscritos especifiquen 

también, con detalle, los compromisos que adquieren las 

partes en la negociación, entre otros, las obligaciones de 

declarar contra terceros que adquiere el confesante. 

Igualmente debiera preverse que los acuerdos pierdan valor 

tanto cuando se incumplan esas condiciones, como cuando se 

compruebe falsedad relevante en lo declarado.  

11. Los beneficios debieran poder otorgarse en cualquier etapa 

del proceso, incluso después de la condena. 

Adicionalmente, la experiencia reciente indica la urgencia de lograr 

acuerdos a nivel internacional sobre esta materia, en los que se 

precisen los requisitos y condiciones para que terceros países puedan 

acceder a la información obtenida por esta vía, evitando al mismo 

tiempo que los cooperantes puedan elegir donde les resulte más 

beneficioso cooperar. 

Protección de testigos e informantes. 

Todas las legislaciones de los países investigados contienen normas 

de este tipo dentro del proceso penal con el fin de garantizar la 

seguridad de los cooperantes, las que van desde el ocultamiento de 

la identidad, hasta el cambio completo de la misma, así como la 

provisión de medios materiales y condiciones de vida que garanticen 

protección. Sin embargo, ellas se han aplicado en los casos 

investigados de forma muy marginal, tanto por las debilidades 

institucionales y económicas de las agencias encargadas de ello, 

como porque las situaciones de riesgo personal en este tipo de 

asuntos no son comunes (aunque es algo que, como un reciente 

caso Colombia indica, pareciera que puede cambiar). 

Tanto o más importante que en lo penal, pareciera necesario 

establecer sistemas de protección en el ámbito laboral, garantizando 

el secreto de quien denuncia acciones corruptas o ilegales al interior 

de la empresa en que se desempeña y otras medidas que le 

garanticen la protección de su empleo. 
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Finalmente, una lección evidente del caso Lava Jato es que el éxito 

de las investigaciones penales requiere de un buen diseño de 

instituciones como las estudiadas, pero no basta con ello, más 

determinante aún es la existencia de una presión social consistente 

que demande el total esclarecimiento de los delitos y organismos y 

operadores del sector justicia, comprometidos e independientes, 

decididos a cumplir con tal tarea. 
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INTRODUCCIÓN. 

1. Este informe da cuenta de las principales actividades realizadas y 

de los hallazgos encontrados en el estudio sobre “Elementos 

legales generales relevantes para los proyectos de provisión de 

infraestructura pública”, elaborado en el marco del “Programa 

para mejorar la gobernanza en provisión de infraestructura 

pública en América Latina”, que ejecuta la Fundación Espacio 

Público con apoyo de la CAF. Específicamente el estudio persigue 

analizar el impacto concreto en la persecución penal de los actos 

de corrupción asociados a la operación denominada Lava Jato, de 

las siguientes instituciones jurídicas: las leyes de acceso a la 

información, la figura de la delación compensada o premiada y 

los mecanismos de protección de testigos, en ocho de los países 

de la región afectados por esos delitos. Adicionalmente se harán 

algunas consideraciones respecto a la independencia/autonomía 

de los organismos de persecución, como requisito para que este 

sistema y las instituciones objeto de este estudio cumplan con 

sus objetivos. 

2. Conforme al plan de trabajo definido, el estudio se concentró en 

los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Venezuela. Las fuentes de información recopiladas y analizadas 

corresponden a trabajos académicos sobre los temas en estudio, 

textos legales y entrevistas practicadas a informantes claves en 

cada uno de los mencionados países, nómina de los cuales se 

consigna como anexo. Adicionalmente se analizaron algunos 

documentos judiciales, jurisprudencia y notas de prensa de la 

base de datos que está siendo confeccionada por Espacio Público 

y se elaboró una base de datos de indicadores institucionales 

relativos a las entidades nacionales involucradas en la 
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investigación y sanción de estos delitos (Policías, Ministerios 

Públicos y Tribunales).  

3. En este informe nos concentraremos en explicar los principales 

hallazgos obtenidos del procesamiento de la información 

recolectada, entendiendo por tales aquellas experiencias, exitosas 

o no, así como los desafíos que se derivan de la aplicación de las 

instituciones objeto del trabajo en los casos derivados de la 

operación Lava Jato. Si bien ellas abarcan todos los países 

comprendidos en el estudio, se concentran fundamentalmente en 

lo sucedido en Brasil y, en menor medida, Perú, dado que son los 

países que muestran los avances más significativos en la 

investigación de los casos y los que han debido enfrentar las 

situaciones más complejas para realizar tal tarea. 

II. Hallazgos generales. 

1. La batería de herramientas legales y la capacidad y voluntad 

institucionales para perseguir los delitos de corrupción en 

obras públicas están directamente asociadas a las 

experiencias previas de los distintos países enfrentando 

ese mismo tipo de delitos. Mientras más intensas e 

importantes hayan sido esas experiencias, no importando 

tanto si puedan ser calificadas como exitosas o frustradas, 

más probable es que se haya avanzado en el país en la 

correcta tipificación de los delitos que evite áreas grises 

por las que puedan escaparse imputados, más altas se 

habrán fijado las penas y con mayor probabilidad se 

habrán regulado las instituciones objeto directo de este 

estudio que hacen más probable la sanción de estos 

delitos. Los ejemplos de Brasil, con su experiencia con el 

caso Mensalao y otros muy similares en su estructura al 

caso Lava Jato, como el de Banestado (cambistas1 que 

involucraban a constructoras y a políticos), con sus luces 

y sombras, explican en buena medida los extraordinarios 

avances que allí se han logrado con las actuales 

                                                 

 

 
1 De hecho el cambista Alberto Youssef, quien destapa el caso Lava Jato, estuvo involucrado 

en el caso Banestado. González, 2018. P. 13.  
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investigaciones. Y ello no solo por los cambios legislativos 

a que dieron lugar, sino también por el aprendizaje 

institucional que generaron e incluso el conocimiento 

personal de muchos de los actores que luego tendrían 

que intervenir en el caso Lava Jato (varios de los fiscales 

de la fuerza de tarea y el juez Moro, por ejemplo), 

ensayándose allí técnicas que ahora han mostrado todo 

su potencial y generándose confianzas que, de no haber 

estado presentes, hubieran hecho muy difícil un trabajo 

fructífero.  

2. Aunque pueda parecer paradojal, no debiera extrañar 

entonces que los países que han sufrido en el pasado 

relativamente menos escándalos de corrupción2 muestren 

niveles de desarrollo también menores en las instituciones 

jurídicas y en las providencias institucionales necesarias 

para enfrentar exitosamente estos delitos. 

3. Sin embargo, este no es un proceso lineal en que los 

avances sean siempre constantes. Las reacciones de 

personas poderosas que se ven afectadas por las 

investigaciones pueden obstaculizar las investigaciones 

(como ha sucedido en Venezuela3), limitar el trabajo y la 

autonomía de las instituciones que las llevan a cabo 

(como ha sucedido, tal como veremos más adelante, con 

la CICIG en Guatemala4), afectar a los equipos de trabajo 

encargados de las mismas (ejemplo de lo cual es el Perú5) 

o tomar revancha contra la carrera de los investigadores 

                                                 

 

 
2 Lo relevante para estos efectos son los escándalos de corrupción que se hayas hecho 
públicos, no qué tanta corrupción haya objetivamente en el país, asumiendo que en varios 
países se convive con ella sin que salga a la luz, se inicien procesos y se desaten escándalos.  

3 De hecho la salida de la Fiscal Nacional Luisa Ortega se vincula a la investigación del caso 
Odebrecht, habiendo ella denunciado la participación del Presidente Maduro en el escándalo de 
corrupción. Ver La Semana el (04/04/2018): https://www.semana.com/mundo/articulo/fiscal-
luisa-ortega-denuncia-relacion-de-nicolas-maduro-con-odebrecht/562295 y El Espectador 
(02/08/2018)  https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/maduro-recibio-35-millones-
de-dolares-de-odebrecht-luisa-ortega-articulo-803894.  

4 BBC (31/08/2018): https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45352192 

5 El Comercio (27/07/2018): https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-hamilton-castro-
retirado-equipo-fiscales-noticia-540546. Ver la declaración pública emitida por el mismo fiscal 

Hamilton Castro: https://legis.pe/fiscal-hamilton-castro-carta-publica/. 

https://www.semana.com/mundo/articulo/fiscal-luisa-ortega-denuncia-relacion-de-nicolas-maduro-con-odebrecht/562295
https://www.semana.com/mundo/articulo/fiscal-luisa-ortega-denuncia-relacion-de-nicolas-maduro-con-odebrecht/562295
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/maduro-recibio-35-millones-de-dolares-de-odebrecht-luisa-ortega-articulo-803894
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/maduro-recibio-35-millones-de-dolares-de-odebrecht-luisa-ortega-articulo-803894
https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-hamilton-castro-retirado-equipo-fiscales-noticia-540546
https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-hamilton-castro-retirado-equipo-fiscales-noticia-540546
https://legis.pe/fiscal-hamilton-castro-carta-publica/
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(como pareciera estar ocurriendo en Brasil6). Así y todo, 

pese a las complejidades institucionales y políticas vividas 

durante estas investigaciones, en ningún país (con la sola 

excepción de Venezuela7) se les ha podido poner término 

por simple decisión de la autoridad. 

4. Pero no sólo las experiencias anteriores permiten explicar 

los avances, también han contribuidos los acuerdos 

internacionales, donde destacan las recomendaciones y 

exigencias que impone la OECD (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) a los países que 

desean formar parte de esa organización8, el trabajo de 

ciertas ONGs, particularmente Transparencia 

Internacional9 y acontecimientos más contingentes, tal 

como sucedió en Brasil con la organización de las 

Olimpíadas y el Mundial de Futbol que presionaron, junto 

a inusuales manifestaciones populares, a aprobar 

legislaciones que en otro contexto difícilmente hubieran 

sido promovidas10.  

5. En cualquier caso, y por muy importante que sea contar con 

un buen andamiaje jurídico e institucional para enfrentar 

estas situaciones, existe consenso entre los informadores 

claves contactados que más determinantes que las 

normas para el éxito de las investigaciones son el 

contexto político, particularmente el apoyo de los medios 

de comunicación y de la sociedad en general, así como la 

convicción y voluntad real de los funcionarios que tienen 

que conducir y decidir sobre las investigaciones para 

                                                 

 

 
6 Antonio Viera nos señaló que las reacciones del mundo político al caso Lava Jato pueden 
explicar que los salarios de jueces y fiscales no hayan sido reajustados por cuatro años, en 
circunstancias que sí lo fueron los de las otras carreras públicas; las acciones disciplinarias que 
se han seguido contra los fiscales investigadores del caso Lava Jato, y la tramitación de nuevas 

leyes que aumentan la responsabilidad civil directa de jueces y fiscales. 

7 Según nos señaló Mildred Rojas hoy en día no se sabe de ninguna investigación en marcha 

en ese país sobre los delitos vinculados a Odebrecht. Ver al respecto nota 3. 

8 Ver https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf y 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/programa-anticorrupcion-ocde-para-america-latina.htm.  

9 Ver al respecto su reciente publicación Compendium of Good Practices on Anti-Corruption for 
OGP accions plans: 
file:///C:/Users/VideoConferencias/Downloads/2018_Compendium_GoodPracticesAnti-
corruptionOGP_English.pdf.  

10 Ver al respecto Spalding, 2017, p. 191 y ss. 

https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/programa-anticorrupcion-ocde-para-america-latina.htm
file:///C:/Users/VideoConferencias/Downloads/2018_Compendium_GoodPracticesAnti-corruptionOGP_English.pdf
file:///C:/Users/VideoConferencias/Downloads/2018_Compendium_GoodPracticesAnti-corruptionOGP_English.pdf
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avanzar con ellas hasta las últimas consecuencias, 

particularmente cuando son personas muy poderosas las 

que están involucradas. 

6. Buen ejemplo de ello es el Peruano, donde se puede 

contrastar el fuerte apoyo que en su momento existió 

para perseguir los delitos cometidos por 

Fujimori/Montesinos, luego de una aguda crisis 

institucional, lo que permitió no sólo llevar adelante sin 

interferencias las investigaciones, sino también la 

adopción sobre la marcha de prácticas, decisiones 

organizacionales e incluso la dictación de leyes que 

facilitaron enormemente ese trabajo11. Ahora en cambio, 

dado que los casos derivados de las operaciones de 

Odebrecht involucran a personeros provenientes de los 

diversos sectores políticos, los que, además, siguen 

detentando cuotas importantes de poder, ha sido 

imposible obtener ese mismo tipo de apoyo unánime y 

persistente a la labor de los investigadores, por más que 

cuenten con el de la opinión pública. En cualquier caso las 

presiones y obstáculos no han impedido que 4 ex 

presidentes y una ex candidata a presidente estén siendo 

investigados en la actualidad. 

7. En el caso de Brasil, el apoyo público a las investigaciones, 

con masivas manifestaciones populares en las calles y un 

seguimiento constante de parte de la prensa, permite 

explicar la fuerza con que han avanzado los casos. Sin 

embargo, las elecciones generales recientemente 

realizadas, tensionaron fuertemente las investigaciones, 

principalmente debido a la condena del ex presidente Lula 

por una de las aristas de este caso que le impidió 

presentarse como candidato a presidente12, pese al alto 

apoyo popular con que contaba. De hecho, se desplegó 

una muy intensa campaña pública, con el apoyo de 

numerosos abogados progresistas y personeros 

                                                 

 

 
11 Entrevista a José Ugaz. 

12 La candidatura de Lula fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral en virtud de lo 
dispuesto en la ley “ficha limpia”, promulgada por el mismo Lula. Ello pese a que el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU le pidió al Brasil que se le permitiera ser candidato.  
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internacionales13, que cuestionó no sólo la condena y las 

trabas que ella le impone para ser candidato, sino 

también varios de los supuestos o herramientas sobre los 

cuales descansa la operación Lava Jato.  

8. Otro ejemplo es el de la CICIG (Comisión Internacional 

contra la Impunidad) en Guatemala, la cual fue creada 

fruto de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra 

civil en ese país, cuya principal misión es la de 

desarticular los cuerpos ilegales de seguridad, para lo cual 

cuenta con un equipo de investigadores propios, 

provenientes de diferentes países de la región y está al 

mando de un comisionado, actualmente de nacionalidad 

colombiana, todo ello sin perjuicio de actuar judicialmente 

a través del Ministerio Público local. Tal como los propios 

grupos ilegales lo hicieron, la CICIG en los últimos años 

ha concentrado fuertemente su accionar en casos de 

corrupción, siendo el de “la Línea”14, iniciado el año 2015, 

el de mayor connotación pública, pues significó al prisión 

y enjuiciamiento del ex presidente Otto Pérez y el inicio 

de un fuerte movimiento social contra la corrupción, de la 

mano del cual llegó a su cargo el actual presidente Jimmy 

Morales. Sin embargo, las investigaciones que ha seguido 

desarrollando la CICIG, que alcanzaron al entorno familiar 

del actual presidente, por cuestiones vinculadas al 

financiamiento electoral, y trascendieron hacia el mundo 

empresarial, incluidas las ramificaciones del caso 

Odebrecht15, han llevado a un quiebre total con la actual 

administración, la que ha iniciado una campaña pública 

contra la institución (denunciándola ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas) y que incluso se ha 

                                                 

 

 
13 Incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una declaración  solicitando que 
se le permitiera a Lula ser candidato. Ver https://www.infobae.com/america/america-
latina/2018/08/17/el-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu-pidio-que-se-permita-a-lula-da-
silva-ejercer-sus-derechos-como-candidato/ 

14 Más información en https://www.cicig.org/casos/caso-la-linea/. 

15 Ver https://www.cicig.org/casos/caso-odebrecht/. 
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traducido en la prohibición de ingreso al país de su 

comisionado titular16. 

III. Acceso a la información. 

1. La regulación de vías formales para el acceso expedito a la 

información pública ha sido una de las estrategias más 

consistente en la región para, entre otros objetivos, evitar o 

poner en evidencia precisamente acciones corruptas. De 

hecho, todos los países objeto de la investigación han dictado 

en los últimos años leyes para regular esta materia, aunque 

ciertamente con grados diferentes de fortaleza y operatividad 

práctica17. Sin desconocer los beneficios que ha aparejado 

para nuestras sociedades el contar con mayores grados de 

transparencia e información, lo cierto que ellas no sólo no 

han impedido las conductas ilegales objeto de este estudio, 

cuestión que hubiera sido un exceso pedirles, sino que 

tampoco constituyeron un instrumento útil para poner al 

descubierto dichas actividades. De hecho, no hay registro de 

casos derivados de la operación Lava Jato que se hayan 

iniciado producto del ejercicio de las vías reguladas de acceso 

a la información pública. 

2. Lo anterior no implica que esos mecanismos no hayan sido un 

aporte para que el periodismo más diligente haya realizado 

actividades de investigación sobre los contratos de obra 

pública a los que lograron acceder; fundamentalmente para 

estudiar sobreprecios y, en general, renegociaciones 

injustificadas. Sin embargo, los mismos periodistas que 

condujeron tales investigaciones señalan que más efectivas 

como fuentes de información han sido las filtraciones desde 

las mismas empresas y reparticiones públicas18 y, cuestión 

que analizaremos más adelante, las propias actuaciones y 

fuentes del sistema judicial. En general se observa aún entre 

                                                 

 

 
16 Ver nota N° 4. 

17 Ver UNESCO. Acceso a la información: lecciones de la América Latina. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249837_spa 

18 Entrevistas a Emilia Delfino y Milagros Salazar. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249837_spa
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los periodistas arraigados grados de recelo a la utilidad de los 

mecanismos de acceso, ya sea porque se desconfía de que se 

entregue por esa vía toda la información (particularmente la 

más sensible), o que se lo haga en plazos razonables o en 

una forma en que sea factible de procesar.  

3. En cualquier caso, los mecanismos de acceso (ya sean de 

transparencia activa o pasiva) funcionan mejor en aquellos 

países que cuentan con una agencia administrativa 

especializada en la materia. Si el control de la información 

que deben entregar las instituciones públicas queda en las 

manos de ellas mismas o de un ente de la administración sin 

especialidad ni independencia, los niveles efectivos de 

transparencia que se alcanzan resultan muy limitados, aún en 

los casos en que existe una revisión judicial posterior. Los 

problemas no se limitan al secreto de la información, pues 

alcanza también a la forma en que se pone la información a 

disposición de los ciudadanos, pues muchas veces basta con 

que no esté debidamente organizada, o que se requieran de 

ciertos códigos para poder identificar las operaciones, para 

que, en la práctica, no sea realmente accesible19. 

4. Los organismos especializados incluso pueden tomar la 

iniciativa demandando transparencia a las autoridades 

llamadas a investigar los casos de corrupción y, por esa vía, 

indirectamente pedirles mayores grados de proactividad. Es el 

caso de México, donde las investigaciones del caso Odebrecht 

han avanzado muy lentamente y en forma opaca, lo que 

motivó al comisionado del INAI (Instituto Nacional de 

Transparencia), a solicitarle a la PGR (Procuraduría General 

del Estado) que hiciera pública la investigación que está 

llevando adelante por este caso20-21. 

                                                 

 

 
19 Entrevista a José Ugaz. 

20 Ver http://www.eluniversal.com.mx/nacion/pgr-debe-hacer-publica-pesquisa-de-odebrecht-

inai.  

21 El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus primeras 
declaraciones, el día 6 de diciembre de 2018, se comprometió a desclasificar la información 
reservada que posee la PGR sobre el caso Odebrecht. 
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/12/06/1392868-AMLO-se-compromete-a-

desclasificar-informacion-de-Odebrecht.html.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/pgr-debe-hacer-publica-pesquisa-de-odebrecht-inai
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/pgr-debe-hacer-publica-pesquisa-de-odebrecht-inai
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/12/06/1392868-AMLO-se-compromete-a-desclasificar-informacion-de-Odebrecht.html
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/12/06/1392868-AMLO-se-compromete-a-desclasificar-informacion-de-Odebrecht.html
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5. Dadas las particularidades transnacionales de los casos de 

corrupción que motivan esta investigación, un conjunto de 

periodistas de la región se han coordinado a través de la 

agrupación “Investiga Lava Jato”, que reúne a 20 

profesionales de diversos medios, de 12 países de la región y 

África. Ello ha sido posible gracias al impulso de la ONG 

Convoca del Perú, en alianza con el diario Folha de Sao 

Paulo22. La labor de estos periodistas, así como las de 

muchos otros que en sus países han investigado y dado 

seguimiento a estos casos ha contribuido de manera decisiva 

a sostener las investigaciones en el tiempo, a dotar de apoyo 

público a decisiones complejas o a evidenciar dilaciones e 

inacciones, según el país de que se trate. 

6. Como ya se mencionaba, lo más destacable en materia de 

acceso a la información ha sido el inédito nivel de 

transparencia con que han obrado las instituciones judiciales 

encargadas de investigar estos casos, particularmente en 

Brasil, país donde se les dio inicio y se acumulan los mayores 

volúmenes de información23. Se trata esta de una estrategia 

deliberada tendiente a compensar los múltiples obstáculos 

que estaban en capacidad de oponer a la investigación los  

poderosos objetos de ella, con la fuerza de los medios y de la 

opinión pública. Esto se ha traducido en que piezas formales 

de la investigación, tales como los textos de las delaciones 

premiadas obtenidas durante su desarrollo, fueran subidas a 

internet, sin restricciones al acceso24. Pero no sólo se ha 

facilitado el acceso a la información no reservada, pues 

diversos antecedentes dan cuenta también de un diálogo 

fluido y más informal de los periodistas con policías, fiscales y 

jueces por medio del cual los primeros han ido recibiendo 

constantemente información sobre la investigación. Esta 

circunstancia ha sido fuertemente cuestionada por las 

defensas de los inculpados, aduciendo que limita sus 

                                                 

 

 
22 Ver https://investigalavajato.convoca.pe/.  

23 Ver la página del Ministerio Público Federal de Brasil dedicada al caso: 
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato.  

24 Se pueden consultar en Youtube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=lava+jato+delacao.  

https://investigalavajato.convoca.pe/
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato
https://www.youtube.com/results?search_query=lava+jato+delacao
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derechos, sobre todo al generar presiones mediáticas sobre 

quienes tienen que tomar decisiones y sobre los mismos 

imputados, forzándolos en algunos casos a colaborar con la 

investigación. En cualquier caso, no hay dudas de que una de 

las principales fuentes de información para los periodistas 

han sido las mismas investigaciones y quienes las realizan, ya 

sean las autoridades policiales o judiciales o las mismas 

defensas. Lo anterior no implica que todas las instituciones 

involucradas se hayan manejado con similares niveles de 

transparencia y que ello haya sucedido así en todos los 

países. En el propio caso de Brasil las posibilidades de acceso 

no han sido uniformes, siendo, por ejemplo, mucha mayor la 

información disponible de la investigación realizada en 

Curitiba que de la acumulada en Brasilia25. 

7. Una ejemplo del  uso estratégico de las filtraciones de 

información, tanto para fortalecer el apoyo público, como 

para evitar maniobras obstaculizadoras de la investigaciones, 

lo hizo el juez Moro cuando filtró la interceptación de una 

conversación telefónica entre la presidenta Rousseff y el ex 

presidente Lula, donde la primera le ofrecía a éste un cargo 

ministerial para dotarlo de fuero y evitar su detención en el 

marco de las investigaciones del caso Lava Jato26. 

8. Otro ejemplo de uso estratégico de la información de las 

causas penales, esta vez para autodefenderse, es el del ex 

Fiscal General del Ecuador Carlos Baca, el cual al ser 

cuestionado por la forma como llevaba adelante las 

investigaciones del caso Odebrecht, reveló piezas del 

expediente, entre ellas un audio que daba cuenta de las 

maniobras de importantes personeros para “bajarse al Fiscal”. 

Finalmente ese Fiscal General fue censurado y destituido por 

la Asamblea cuando faltaban para que cumpliera su primer 

año en el cargo27. 

9. Naturalmente, el gran protagonismo público de 

investigadores y jueces, ha levantado recelos de estar 

                                                 

 

 
25 Entrevista a Vladimir Aras. 

26 González, 2018. Ps. 16 y 17. 

27 Ibídem. P. 90. 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/19 

utilizando sus investigaciones en beneficio de sus propias 

carreras profesionales e incluso políticas. La reciente 

designación del juez Moro como Ministro de Justicia 

lamentablemente sirve para avalar estas aprehensiones28. 

10. El país que muestra mayores deficiencias en materia de 

acceso a la información es Venezuela, donde se nos señaló 

que desde el año  2015 que no se publican las memorias de 

los contratos públicos. Coincidentemente, tampoco los 

encargados de las investigaciones han sido fuente de 

información. Al contrario, el hecho de estar adelantando una 

pesquisa ha clausurado vías de acceso. Ejemplo de ello es lo 

que el Ministerio de Energía le informó a Transparencia 

Internacional cuando le solicitó información relativa a los 

contratos suscritos con Odebrecht, lo cual denegó por cuanto 

“forman parte de una investigación que realiza la Contraloría 

General”29. 

IV. Cooperación eficaz o delación 
compensada o premiada. 

De las herramientas jurídicas estudiadas, sin dudas la cooperación de 

los inculpados se ha transformado en la más importante para 

explicar los extraordinarios avances logrados en el esclarecimiento de 

los casos derivados de la operación Lava Jato30. Si bien las 

autoridades que desarrollaron las investigaciones se encargan de 

afirmar que hay otros factores que explican mejor los éxitos 

alcanzados, tales como el rol de los movimientos sociales y la presión 

pública en general, así como la propia decisión de los investigadores 

y jueces de llegar en estos casos hasta las últimas consecuencias31, 

lo cierto es que sin las modificaciones -relativamente nuevas en la 

                                                 

 

 
28 Ver https://www.efe.com/efe/america/portada/moro-entra-al-gabinete-de-bolsonaro-y-
enfrenta-las-criticas-los-seguidores-lula/20000064-3800059.  

29 Entrevista a Mildred Rojas. 

30 Sólo en Brasil se han firmado 176 acuerdos de colaboración premiada. 

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato 

31 Entrevista Sergio Moro. 

https://www.efe.com/efe/america/portada/moro-entra-al-gabinete-de-bolsonaro-y-enfrenta-las-criticas-los-seguidores-lula/20000064-3800059
https://www.efe.com/efe/america/portada/moro-entra-al-gabinete-de-bolsonaro-y-enfrenta-las-criticas-los-seguidores-lula/20000064-3800059
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato
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generalidad de los países, como en Brasil32- que potenciaron la 

delación premiada, jamás el caso se habría tenido las dimensiones 

que alcanzó.  

Esta institución es especialmente útil para investigar delincuencia 

compleja, realizada por agrupaciones criminales difíciles o imposibles 

de permear con los métodos tradicionales de investigación, más aún 

si su accionar es transnacional e incluye operaciones financieras 

enrevesadas destinadas a ocultar los dineros mal habidos en la 

maraña de los mercados financieros globales. Estos dineros son muy 

difíciles de rastrear sin alguien que identifique las operaciones, los 

códigos o cuentas bancarias utilizadas o el nombre de las empresas 

de fachadas construidas para ocultarlos.  

En muchas legislaciones viene acompañada de otras herramientas 

especiales de investigación destinadas a facilitar la indagación de 

este tipo de delitos, como son las interceptaciones de 

comunicaciones y, en algunos países, la posibilidad de utilizar 

agentes encubiertos o agentes reveladores33. Sin embargo, no se 

tiene noticia de que en alguno de los países objeto de esta 

investigación se hayan utilizados agentes encubiertos o facilitadores 

para estos casos. Por lo mismo, en lo que sigue nos referiremos 

solamente a cooperación eficaz, dejando de lado las otras 

herramientas especiales de investigación.  

En América Latina se registran desde hace años experiencias del uso 

de cooperadores, particularmente en la persecución de delitos 

terroristas. Caso paradigmático de ello es el del Perú, en la época de 

Sendero Luminoso. Allí, su uso con muy débiles controles y amplia 

discrecionalidad, llevó a un fuerte cuestionamiento de la institución, 

derivado de los errores judiciales evidentes a que dio lugar, al punto 

que luego de la intervención de instituciones internacionales hubo 

que anular una elevada cantidad de las sentencias condenatorias 

dictadas gracias a su uso34. Particularmente complejo demostró ser 

la utilización en los juicios de testigos secretos o sin rostro, cuyas 

declaraciones no podían ser efectivamente contradichas por los 

                                                 

 

 
32 La Ley 12.850 que regula en la actualidad la delación premiada en las investigaciones de 
delitos cometidos por organizaciones criminales, es de agosto de 2013. 

33 Es lo que sucede en Brasil en el marco de la Ley 12.850. 

34 Entrevista José Ugaz. 
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inculpados. Esta práctica hoy, como se verá más adelante, está 

seriamente limitada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Pese a que todos los países de la región, con mayor o menos énfasis, 

han incluido esta institución dentro de su legislación para perseguir 

los delitos de corrupción, su utilización práctica está condicionada por 

factores que van más allá de lo meramente normativo, asociados 

directamente a cuestiones culturales o históricas. Así, en el caso de 

Colombia (donde se contempla la colaboración eficaz para el 

desmantelamiento de redes criminales) existe una reticencia de parte 

de la Fiscalía para explotar intensivamente esta herramienta ante el 

temor que su uso reciba una mala evaluación pública por la 

extendida idea de que los delincuentes deben responder por sus 

actos a través del cumplimiento efectivo de las penas establecidas 

para sus delitos35.  

En el caso de la Argentina, estos temores tienen un matiz, pues la 

aprehensión es que se pueda entender que la concesión de 

beneficios constituya en sí un acto corrupto, motivado por 

circunstancias ajenas a los intereses de la persecución. En otras 

palabras, el temor es que la corrupción permee las instituciones 

destinadas a combatirla36. En el caso de los cuadernos develado 

durante el 2018 en ese país, si bien una serie de imputados han 

pasado a la calidad de arrepentidos (como se denomina allí esta 

institución) y se encuentran colaborando con la investigación, los que 

no lo han hecho se están defendiendo precisamente cuestionando la 

forma que se ha llegado a los acuerdos37, por lo que está por verse 

cuál va a ser la aceptación social y luego judicial de los mismos.  

En cambio, hoy no hay dudas de que en Brasil el grueso de opinión 

pública valora las delaciones y no hace cuestión de que aparejen 

impunidad o penas rebajada para algunos de los implicados38, lo que 

                                                 

 

 
35 Lo anterior resulta paradojal si se considera los extensos beneficios que contempla la 

llamada “Justicia Especial” en el marco de los procesos de paz. 

36 Entrevista Ignacio Irigaray. 

37 Ver https://www.minutouno.com/notas/3084651-cristina-kirchner-hablo-primera-vez-la-
causa-los-cuadernos-hay-un-manejo-extorsivo-la-figura-del-arrepentido.  

38 En palabras del juez Sergio Moro: “Alguien me dirá –comenta Moro- que Marcelo Odebrecht 
duró sólo dos años y medio preso en la cárcel de Curitiba y que se marchó después para su 
casa, bajo vigilancia. Y yo le responderé con algunas preguntas: ¿Cuándo alguien con su poder 
estuvo preso en Brasil?  ¿Cuándo alguien como él tuvo que pagar indemnizaciones por los 

https://www.minutouno.com/notas/3084651-cristina-kirchner-hablo-primera-vez-la-causa-los-cuadernos-hay-un-manejo-extorsivo-la-figura-del-arrepentido
https://www.minutouno.com/notas/3084651-cristina-kirchner-hablo-primera-vez-la-causa-los-cuadernos-hay-un-manejo-extorsivo-la-figura-del-arrepentido
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se comprueba por la inédita popularidad que han adquirido los 

rostros visibles de esta investigación, singularmente el juez Moro39. 

Pero para la aceptación de la cooperación eficaz pareciera haber un 

cierto consenso en la opinión pública de que se requiere de que (i) 

los beneficios otorgados parezcan congruentes con la información 

entregada; (ii) que producto de ella efectivamente puedan 

condenarse personas percibidas como poderosas, y (iii) que las 

sanciones no se limiten solamente a multas, pues en la medida que 

ello es así pasan a ser percibidas como una compra de la justicia, 

cuestión por lo demás sólo disponible para las personas pudientes40. 

Comprueba esto último la evaluación crítica que se percibe a los 

acuerdos celebrados entre los Estados y  la empresa Odebrecht, 

cuando ellos se han limitado a imponerles sanciones económicas, las 

que deben pagar en cuotas anuales en un largo período y, lo más 

importante aún, que no les impide seguir operando en los países. Es 

lo que en los hechos ha ocurrido en República Dominicana, donde 

Odebrecht fue condenada a una multa de 184 millones de dólares, el 

doble de los sobornos reconocidos y en Panamá, donde la multa 

asciende a 50 millones de dólares. En ambos países la empresa ha 

podido continuar con sus obras e incluso las ha expandido.  

El mismo caso Odebrecht ha tenido la virtud de impulsar el 

establecimiento de legislaciones que contemplan la cooperación 

eficaz para los delitos de corrupción, allá donde no las habían, como 

es el caso de Panamá41. Como la cooperación es una herramienta 

procesal, establecida para facilitar la investigación de los delitos, rige 

inmediatamente y se puede aplicar retroactivamente a delitos 

cometidos con anterioridad a su dictación. Es distinta entonces a la 

situación de las leyes penales (cambios en la descripción de las 

conductas o el monto de las penas), que sólo pueden aplicarse a 

delitos cometidos con posterioridad a la fecha de su promulgación. 

                                                                                                                  

 

 
inmensos daños causados a través de una red de sobornos que afectó al país, a Colombia, a 

Perú, a Ecuador y a países de tres continentes?” (González, 2008, P. 17) 

39 Tan fuerte ha sido la popularidad del juez Moro que apareció con alta aceptación en las 
encuestas sobre el futuro presidente del país, pese a no tener  militancia política y no ser 
candidato. Ver www.datafolha.folha.uol.com.br 

40 Ver entrevista Adelita Coriat. 

41 Ley 245 de 2017. 
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De allí que en Panamá hayan varios delatores locales que se han 

sometido a los beneficios que concede esta ley de colaboración42. 

IV.1 Sujetos que pueden ser colaboradores. 

1. Dependiendo de las legislaciones, pueden cooperar en casos 

de corrupción -y por lo tanto recibir beneficios- tanto las 

personas naturales como las jurídicas, ya sea que la 

responsabilidad de estas últimas haya sido definida como 

penal o simplemente administrativa43. En los últimos años, 

consistentemente con las convenciones internacionales contra 

la corrupción44, la totalidad de los países de la región han 

comenzado a responsabilizar por los casos de corrupción no 

sólo a las personas individuales que los cometen, sino 

también a las empresas, sobre todo cuando los actos 

corruptos están asociados al modelo de negocios que sigue la 

empresa. Es esa la imputación que se le hace a las empresas 

constructoras involucradas en el caso Lava Jato.  

2. Es importante que la categoría de empresas sea entendida en 

sentido amplio e incluya a las organizaciones coyunturales 

que éstas se dan para presentarse en licitaciones de obra 

pública, aunque no constituyan propiamente una 

personalidad jurídica. En Argentina, por ejemplo, Odebrecht 

participó en las licitaciones a través de UTEs (Uniones 

Transitorias de Empresas) en conjunto con empresas 

constructoras locales (las cuales se encargaban de hacer los 

pagos de los sobornos)45. A las UTEs se les se les aplican en 

materia de información financiera los mismos recaudos que a 

                                                 

 

 
42 González, 2018. Ps. 170, 173 y 174. En conferencia de prensa del día 31 de noviembre de 
2018, las fiscales encargadas de la investigación de las causas vinculadas a Odebrecht 
indicaron que han suscrito a la fecha 9 acuerdos de colaboración, cuatro de colaboración eficaz 

y los restantes de pena y colaboración. 

43 En el caso de Brasil, la responsabilidad de las empresas por actos de corrupción es 
solamente administrativa (Ley 12.846 de 2013), pese a que en materias ambientales sí se les 
atribuye responsabilidad por delitos penales. 

44 Particular importancia en este aspecto ha tenido la Convención para Combatir el Cohecho de 
Funcionarios Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la cual regula la 
responsabilidad de las personas jurídicas pero sin exigir que necesariamente deba ser criminal. 
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/convcombatbribery_spanish.pdf.  

45 Entrevista Ignacio Irigaray. 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/convcombatbribery_spanish.pdf
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una persona jurídica y debieran ser objeto de las mismas 

sanciones.  

3. Naturalmente, el hecho de que la empresa sea responsable y 

negocie un acuerdo no debiera excluir las responsabilidades 

individuales de los ejecutivos involucrados. Sin embargo, en 

el caso de República Dominicana, el acuerdo al que llegó la 

Fiscalía se limitó a la empresa Odebrecht y en los hechos ha 

dejado fuera de la investigación penal a los ejecutivos de 

esta, aunque sí ha afectado a personal local46. 

4. Debe recordarse que las investigaciones de los actos 

corruptos de la empresa Odebrecht en Latinoamérica, más 

allá de lo sucedido en Brasil, no se inicia realmente a partir de 

información generada en este último país, sino de la que 

proviene del acuerdo a que esa empresa llegó en USA con el 

Departamento de Justicia (DOJ), en el cual da pormenorizada 

cuenta de su esquema de sobornos en Angola, Argentina, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, 

Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, 

estableciéndose las sanciones correspondientes47. Estos 

acuerdos operan en USA bajo la lógica de que los juicios 

tienen por lo general resultados inciertos y son muy costosos, 

particularmente tratándose de delitos que exigen recopilar y 

procesar grandes cantidad de información, razones por las 

que tanto para las entidades públicas encargadas de 

perseguir las conductas (ya sean penales o administrativas), 

como para las propias empresas, existen fuertes incentivos 

para negociar, evitando el litigio. A ello hay que agregar, en 

el caso de las empresas, el elevado costo reputacional que les 

significa someterse a un proceso público48.  

5. También intervienen en esto consideraciones más generales 

de costo / beneficio, pues afectar seriamente el trabajo de 

una empresa, paralizarla y, para qué decir, disolverla, apareja 

una serie de consecuencias para terceros, como los 

trabajadores que pierden sus empleos o los contratistas sus 

                                                 

 

 
46 Entrevista a Harold Modesto. 

47 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download.  

48 Ver Spalding, 2017. Ps. 209 y ss. 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download


Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/25 

negocios, razón por la cual las autoridades administrativas, 

sobre todo las preocupadas de la economía, tratan de evitar 

que los actos de corrupción de esas empresas las lleven a 

tener que salir del mercado. Concretamente, en Argentina la 

extensión del número de las empresas locales implicadas en 

los casos derivados de la operación Lava Jato, ha llevado a 

temer que el país pueda quedarse simplemente sin capacidad 

de realizar obra pública49. 

6. En general, los acuerdos con empresas siguen el modelo 

desarrollado en los Estados Unidos, el cual opera colocando 

primero que nada la carga de investigar y develar sus 

conductas desviadas en ellas mismas, antes que intervenga el 

Estado. Si las conductas indebidas tienen un carácter 

sistémico, se exige que esas investigaciones sean conducidas 

en forma independiente de las estructuras de gobierno 

corporativo de la empresa. Posteriormente la empresa debe 

generar un reporte con toda la información hallada y 

entregárselo al ente persecutor. Las autoridades evalúan la 

información contenida en el reporte y, si así lo estiman, 

ofrecen una pena (menor a la que se obtendría en un juicio). 

Por lo general las compañías aceptan esa oferta, evitando ir a 

juicio. Las penas se pueden traducir en multas, devolver lo 

indebidamente ganado, desprenderse de cierto personal, 

reorganizar su estructura de funcionamiento, salir de ciertos 

mercados e incluso aceptar un interventor. Los acuerdos 

generalmente son secretos50.  

IV.2 Incentivos para llegar a acuerdos. 

1. Sin dudas la posibilidad de llegar a acuerdos pasa por qué tan 

atractivos puedan ser para las partes. En tal sentido, el marco 

penal juega un rol determinante. Contar con penas 

suficientemente altas es el primer incentivo para que un 

sistema de acuerdos sea efectivo. La mayoría de los países de 

América Latina ya había introducido modificaciones a la 

                                                 

 

 
49 Entrevista Ignacio Irigaray. 

50 Ver Spalding, 2017. Ps. 211 y ss. 
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legislación que sanciona esta materia antes que explotaron 

estos casos, ya sea estableciendo nuevos delitos, precisando 

los antiguos, ampliando los plazos de prescripción y, sobre 

todo, aumentando el monto de las penas. La principal 

motivación para esas reformas legales había sido, 

precisamente, experiencias decepcionantes  en los anteriores 

casos de corrupción que habían sufrido esos mismos países. 

En el caso de las personas jurídicas, las sanciones de multas 

se vieron incrementadas, al punto que en Brasil pueden 

ascender hasta al 20% de los ingresos totales de la compañía 

(ingresos, no utilidades), independientemente del monto de 

las coimas pagadas y de los beneficios que le reportaron51.   

2. Pero el monto abstracto de las penas es un solo un factor de 

la ecuación, también influyen en la decisión de llegar a un 

acuerdo qué tan factible es que se aplique esa sanción y cuál 

es el monto probable de la misma (que no necesariamente 

coincide con el abstracto que se fija en las leyes). La duración 

de los procesos y la venalidad del sistema también influyen 

en la decisión de colaborar o no. 

3. En el otro lado de la ecuación, al momento de cooperar se 

considera el monto y los alcances de los beneficios a los que 

se puede acceder. En los países en que más ha operado esta 

institución existe un amplio margen posible de beneficios, los 

que pueden ir desde la rebaja de las sanciones hasta la 

impunidad total en ciertos supuestos. A ello se unen, los 

grados amplios de discrecionalidad que por lo general tienen 

los negociadores para ofrecerlos. Los beneficios también 

pueden extenderse a las medidas cautelares que se van a 

aplicar a los implicados (el evitar por esta vía pasar un 

periodo en prisión preventiva puede ser muy atractivo, 

particularmente cuando los riesgos de recibir una sanción de 

prisión efectiva es baja, tal como lo comprueba el caso 

Argentino), a las modalidades y lugares de cumplimiento de 

la pena y a las medidas de protección para el informante y su 

familia, tal como se verá más adelante.  

                                                 

 

 
51 Artículo 6. Ley 12.846 de 2013.  
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IV.3 Oportunidad en que se pueden producir. 

1. Como el objetivo de la cooperación es que los investigadores 

puedan acceder a información que no tenían y que les sería 

dificultoso sino imposible obtener por otra vía, el hecho de 

ser el primero en proporcionarla resulta clave para ser 

acreedor de los beneficios. Este tema es central, pues no es 

la idea lograr que todos cooperen, dado que todos quedarían 

impunes o con una sanción disminuida, sino todo lo contrario, 

obtener a través de las delaciones el material probatorio que 

permita no solo desbaratar a la organización criminal, sino 

también sancionar ejemplarizadoramente a sus integrantes. 

De hecho una de las críticas que se escuchan en el caso Lava 

Jato en el Brasil es la gran cantidad de delaciones premiadas 

a que ha dado lugar, sosteniéndose que ha habido un mayor 

esfuerzo en obtenerlas que en realizar las actividades 

tradicionales de investigación52. 

2. Varios problemas pueden presentarse asociados a la idea de 

que las colaboraciones deben ser funcionales a dar inicio a 

una investigación. Por lo pronto, problemas de coordinación 

si son varios los equipos investigadores y no intercambian 

oportunamente información pudiendo así dar lugar a 

acuerdos que se superpongan en tiempos y contenidos. Otro 

posible problema es que hayan implicados que queden en 

situación desmejorada a la hora de poder cooperar porque 

manejen menor cantidad de información sobre el 

funcionamiento de la organización criminal, particularmente si 

se trata de los últimos en la cadena, lo que no 

necesariamente los hace los menos importantes. Por ejemplo, 

se dice que los políticos involucrados en los casos de coimas 

probablemente cuentan con menos información para 

promover un acuerdo que quienes precisamente 

administraron ese sistema de sobornos y coimas53. 

Adicionalmente, el tener que proporcionar información 

“nueva” para ser merecedor de un acuerdo puede alentar a 

                                                 

 

 
52 Entrevista a Antonio Viera. 

53 Entrevista a Ximena Chong. 
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quienes lleguen tarde a la mesa de negociaciones a 

proporcionar antecedentes menos fiables sólo para hacerse 

merecedores de un acuerdo. Es decir, el riesgo de errores 

judiciales producto de esta figura va incrementándose con el 

tiempo, lo cual constituye otra razón para cerrar rápido los 

procesos de colaboración y ponerles un límite temporal54.  

3. La negociación puede darse antes del inicio del proceso 

penal, durante su desarrollo e incluso una vez concluido con 

una sentencia condenatoria en contra del colaborador, así 

sucede por ejemplo en los casos de Brasil55 y Perú56. Dado lo 

ya dicho, colaboraciones luego de dictada una sentencia 

debieran ser en extremo excepcionales. 

IV.4 Cómo se desarrolla la negociación. 

1. Las legislaciones nacionales son bastante distintas en esta 

materia. Las hay muy parcas, que solo establecen los efectos 

de un acuerdo y hay otras que regulan con bastante más 

detalle el proceso de negociación, como en los casos de Brasil 

y Perú que seguiremos en este apartado, que son 

precisamente los países donde más se ha utilizado la facultad. 

En cualquier caso, las disposiciones necesariamente dejan 

áreas indeterminadas, por lo que deben ser complementadas 

con instrucciones y prácticas acordes con la institución57. 

2. Una regulación detallada no sólo es necesaria para evitar 

resultados dispares en situaciones similares, sino también 

para motivar a los imputados a entrar en el sistema al poder 

anticipar con razonable seguridad lo que pueden esperar de 

él. Debe considerarse que el sólo dar inicio a conversaciones 

en pos de un acuerdo devela y eventualmente arriesga parte 

importante de la estrategia de la defensa, más aún cuando 

                                                 

 

 
54 Entrevista Antonio Viera. 

55 Conforme a la Ley 12.850 sobre Organizaciones Criminales, si se arriba al acuerdo con 
posterioridad a la condena, la pena privativa de libertad puede reducirse hasta la mitad e 
imponerse un régimen penitenciario más favorable. 

56 Conforme a la Código Procesal Penal, el acuerdo luego de la condena puede dar lugar a la 
remisión de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, liberación condicional o conversión 
de pena privativa de libertad por multa, prestación de servicios o limitación de días libres. 

57 Entrevista a Vladimir Aras. 
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para ello debe entregar alguna información sobre los hechos 

sin saber aún si habrá o no acuerdo; por lo cual, mientras 

más se pueda reducir la incertidumbre, más factible será 

obtener resultados exitosos. 

3. En Brasil hay una directriz general en el sentido de que los 

fiscales no pueden promover los acuerdos, los que 

necesariamente deben provenir de una iniciativa de los 

imputados58. Esto no ocurre de la misma manera en todos los 

países. Hay que considerar que en Incluso en el Brasil la 

policía tiene facultades para llegar a acuerdos (recientemente 

ratificadas por la Corte Suprema), las que obedecen a sus 

propias lógicas (incluso se señala que si el acuerdo falla con 

una institución se puede intentar con la otra)59. 

4. Una vez abierto el espacio de negociación el colaborador 

debe elaborar un documento donde conste toda la 

información que obra en su poder sobre los hechos en 

cuestión, informe que entrega a las autoridades, sin firmar. A 

partir de ese texto se produce la negociación, es decir, las 

autoridades valoran la información y hacen el ofrecimiento de 

los beneficios que están dispuestas a conceder a cambio de 

ella. Aunque no está expresamente reglado, pero resulta de 

obvia necesidad, las autoridades en esta etapa hacen un 

primer chequeo de verosimilitud de la información antes de 

hacer sus ofertas60. Si se produce un acuerdo entre las 

partes, éste se redacta y se formaliza en un texto, donde se 

da cuenta de toda la información y las condiciones del mismo, 

el cual es firmado por todos y luego enviado a su validación. 

En el proceso el colaborador actúa siempre asistido por su 

defensor. 

5. En Perú, lo que se firma es un acuerdo preparatorio o 

convenio preliminar, pues el definitivo o final se suscribe con 

posterioridad al proceso de corroboración. En el momento en 

                                                 

 

 
58 Ibídem. 

59 Ibídem. 

60 Ibídem. 
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que se suscribe el acuerdo preliminar el fiscal le toma 

declaración formal al colaborador61.  

6. Para que la institución se valide es necesario que la 

negociación sea realizada de buena fe, lo que implica, entre 

otras cosas, no filtrar total o parcialmente la información que 

se vaya generando, no dilatar el proceso innecesariamente 

sólo para obtener mayor poder negociador y no usar la 

información obtenida en un acuerdo no cerrado para efectos 

de otra negociación. 

7. En Perú está regulada la intervención de la víctima del delito, 

la cual debe ser citada e informada durante la etapa de 

corroboración y debe ser interrogada respecto a sus 

pretensiones, teniendo, además, derecho a intervenir en el 

proceso. Ella puede concurrir con su firma al acuerdo 

definitivo. 

IV.5 Coordinación interinstitucional. 

1. Una de las cuestiones complejas en el proceso de negociación 

de una cooperación es lograr coordinar a las múltiples 

entidades con competencias para intervenir, las cuales no 

necesariamente están animadas por similares objetivos. 

Tomando el ejemplo de Brasil, la cooperación puede darse en 

el ámbito de las responsabilidades penales, o bien 

administrativas (libre competencia y ley anticorrupción) o 

civiles. Así las cosas, un acto de corrupción de una empresa 

en la licitación de una obra pública puede generar la 

responsabilidad penal de sus ejecutivos y administrativa de la 

empresa y, en este último caso, tanto por el acto de 

corrupción en sí como por los atentados a la libre 

competencia cometidos. Todas esas responsabilidades son 

susceptibles de acuerdos de cooperación. Tratándose de las 

responsabilidades penales, como ya se decía, los acuerdos 

pueden suscribirse con la Policía o con el Ministerio Público. 

Los que se suscriban por las responsabilidades 

administrativas derivadas de actos de corrupción deben 

                                                 

 

 
61 Entrevista a Hamilton Castro. 
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hacerse con la Contraloría General de la Unión -CGU-. Los 

acuerdos relativos a las infracciones a la libre competencia, 

deben realizarse ante el Consejo Administrativo de Defensa 

Económica -CADE-, sin perjuicio de que los relativos a las 

responsabilidades penales individuales que se deriven de ellos 

los ve el Ministerio Público.  

2. Delimitar el alcance de los acuerdos y coordinar las acciones 

de todas las agencias es clave pues si los hechos cubiertos 

por ellos son unos mismos, un acuerdo con una agencia 

pudiera llevar a exonerar de responsabilidad penal al 

colaborador en los otros ámbitos, cuestión que tiene que ser 

considerada y ponderada antes de hacer cualquier 

ofrecimiento. 

3. Siempre siguiendo el ejemplo brasileño, las consecuencias de 

los acuerdos en las distintas agencias tienen alcances muy 

distintos puesto que, por ejemplo, conforme a la ley de 

defensa de la competencia se puede ofrecer inmunidad total 

al primer delator, no así en la de anticorrupción. Por otra 

parte, algunos de los acuerdos de delación son privados 

(antimonopolios), otros públicos (penales)62. También los 

requisitos o condiciones para llegar a los acuerdos son 

distintos en cada caso. 

4. Más allá de cualquier otra consideración y por el sólo hecho 

de simplificar el diseño institucional, parece más adecuado 

establecer que la responsabilidad de las empresas por sus 

actos de corrupción sea penal y no administrativa, 

concentrando en el órgano de persecución criminal tanto la 

investigación como la posibilidad de suscribir acuerdos. 

Coincidentemente, el proyecto de nuevo Código Penal en 

discusión en el Senado brasileño establece que la 

responsabilidad de las personas jurídicas por actos de 

corrupción pasará a ser penal63. 

5. El que la responsabilidad sea solamente penal simplifica las 

cosas, pero no elimina los riesgos de descoordinaciones aún 

                                                 

 

 
62 Ver Calliari y Lins, 2015. 

63 Proyecto de nuevo Código Penal de 2012. Artículo 41. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404.  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404
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dentro de esa pura instancia. Como ya se ha reiterado, en 

Brasil hay dos agencias habilitadas para adelantar 

negociaciones: el Ministerio Público y la Policía, lo que desde 

ya genera un espacio de eventuales superposiciones y 

conflictos. Además, pueden haber múltiples investigaciones 

abiertas contra los mismos imputados e incluso por los 

mismos hechos. Por lo mismo, en el Perú se dispone que, 

antes de suscribir el acuerdo definitivo, el fiscal debe requerir 

reservadamente a todos los órganos fiscales y judiciales 

información sobre los cargos imputados al eventual 

colaborador, evitándose así llegar a acuerdos sin tener la 

información completa sobre la actividad delictual de un 

eventual beneficiado. Hay que considerar que en el caso 

peruano dentro del Ministerio Público hay grupos de fiscales 

diferentes para investigar delitos de lavado de activos y de 

corrupción, pese a que los hechos de origen bien pueden ser 

los mismos. 

6. A lo anterior hay que agregar que las investigaciones de los 

casos de corrupción implican un esfuerzo mayor que 

involucra a otras agencias gubernamentales distintas a las ya 

mencionadas (tanto si hay acuerdo como con mayor razón si 

no lo hay), que disponen o deben investigar parte de la 

información esencial para constituir los casos. Nuevamente, 

siguiendo el ejemplo brasileño, entre estas instituciones 

adicionales se encuentran la Autoridad Tributaria y la Unidad 

de Inteligencia Financiera. La situación se complejiza más 

tratándose de países federales en que se superponen 

competencias federales y estaduales.  

7. Generar estándares, criterios homogéneos y predecibles para 

las negociaciones, puede ser incluso un desafío mayor dentro 

de una misma instituciones. Conscientes de esta situación y 

ante la explosión de delaciones premiadas que dio lugar el 

caso Lava Jato, el Ministerio Público brasileño se ha 

preocupado de ir generando orientaciones internas para 

uniformar los criterios y metodologías de negociación de los 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/33 

mismos, a la par de desarrollar programas especiales de 

capacitación64. 

8. Por último, la intervención de órganos propiamente políticos 

con sus propias comisiones de investigación, puede generar 

nuevas complicaciones al proceso, particularmente cuando 

varios de los imputados son precisamente políticos de 

renombre. Esa ha sido la experiencia en el Perú65. 

IV.6 Validación de los acuerdos. 

1. Los acuerdos requieren ser judicialmente validados. Se trata, 

por lo general, de un control formal, en el sentido de velar 

porque ellos se enmarquen dentro de las hipótesis que la ley 

permite y hayan sido suscritos en forma absolutamente 

voluntaria por los colaboradores. En el caso de Brasil, ello se 

realiza en forma previa a la etapa de comprobación, con 

evidencia adicional, de los hechos afirmados por el 

colaborador; aunque, como ya se mencionó, una primera 

corroboración informal generalmente se practica antes de la 

suscripción de los acuerdos, sobre todo los más importantes. 

En el caso de Perú, la intervención judicial se produce con 

posterioridad a que la información haya sido corroborada. 

2. En algunos países el beneficio que se concede a cambio del 

acuerdo es decidido libremente por el fiscal que lo negocia 

(Brasil), en otros es también susceptible de control judicial y, 

por lo tanto, de ser cambiado (como es el caso de 

Guatemala, aunque ello raramente ocurre en la práctica)66. 

3. En Brasil, el acuerdo debe ser validado por el juez de la causa 

y, dadas las extensas normas de fuero que existen en ese 

país, eventualmente por un Ministro del STF (Corte 

Suprema), cuando ellos involucren a representantes federales 

electos (Presidente y Parlamentarios). Pese a que la 

generalidad de los acuerdos en la operación Lava Jato han 

sido validados por los jueces sin mayores cuestionamientos, 

                                                 

 

 
64 Entrevista a Vladimir Aras. 

65 https://gestion.pe/peru/politica/congreso-aprueba-conclusiones-informe-final-comision-lava-
jato-nndc-249545.  

66 Entrevista a Javier Monterroso. 

https://gestion.pe/peru/politica/congreso-aprueba-conclusiones-informe-final-comision-lava-jato-nndc-249545
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-aprueba-conclusiones-informe-final-comision-lava-jato-nndc-249545
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se ha levantado el tema del fuero (así como un muy generoso 

sistema de apelaciones) como obstáculos importantes para la 

persecución penal de estos casos en ese país67. Si bien la 

institución del fuero originalmente nace con el fin de igualar 

la situación de las altas autoridades con la de un ciudadano 

común (en la creencia de que difícilmente podría ser 

perseguida por un fiscal o juez de menor entidad), en los 

hechos se ha convertido en un privilegio irritante que 

beneficia a los poderosos68. 

IV.7 Introducción al proceso y vigencia. 

1. Una cuestión debatida es la oportunidad y la vía a través de 

la cual se introduce al proceso el acuerdo. La discusión se ha 

producido intensamente en República Dominicana, país que 

cuenta con un sistema procesal reformado69. Inicialmente el 

Ministerio Público trató de presentar la colaboración como 

una conciliación, vía que fue rechazada por el juez como 

improcedente70. Posteriormente, se modificó el acuerdo y se 

cambió la figura a la aplicación de un principio de 

oportunidad en casos complejos, situación contemplada 

específicamente en el Código Procesal Penal Dominicano 

cuando el “imputado colabora eficazmente con la 

investigación” (artículo 370.6). El problema de esta solución 

es que “extingue la acción penal pública” (artículo 36), lo cual 

es problemático si en definitiva el colaborador incumple parte 

de las condiciones sobre las cuales pende el acuerdo. En el 

caso Dominicano, Odebrecht se comprometió a identificar los 

                                                 

 

 
67 De hecho, fue precisamente esta razón por la cual la presidenta Rousseff intentó nombrar 
ministro a Lula cuando la investigación se le acercaba. 
https://www.infobae.com/2016/03/11/1796490-dilma-rousseff-quiere-nombrar-lula-da-silva-
ministro-blindarlo-la-justicia/ 

68 En Panamá, los candidatos a los comicios internos de los partidos para elegir a los delegados 
a las juntas distritales gozan de un fuero que impide sean objeto de investigaciones penales 
hasta 15 días después de que sean proclamados los ganadores. Los hijos del ex presidente 
Martinelli hicieron uso de este fuero para evitar, al menos por un tiempo, la investigación penal 

por el caso Odebrecht. González, 2018. P. 176. 

69 Entrevista a Harold Modesto. 

70 https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-rechaza-procedimiento-usado-pedir-

homologacion-acuerdo-odebrecht-procuraduria-rd/.  

https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-rechaza-procedimiento-usado-pedir-homologacion-acuerdo-odebrecht-procuraduria-rd/
https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-rechaza-procedimiento-usado-pedir-homologacion-acuerdo-odebrecht-procuraduria-rd/
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funcionarios públicos sobornados, las obras públicas 

adjudicadas como consecuencia de esos sobornos y las 

personas físicas y jurídicas que  facilitaron y/o coadyuvaron a 

entregarlos, prestar las declaraciones que se requieran, 

proporcionar toda la información en su poder y resarcir los 

daños materiales y morales causados al país71. Ello sin 

perjuicio del pago del duplo de los sobornos ya reconocidos 

por la empresa. La pregunta entonces es con qué arma se 

queda el Estado dominicano para forzar el cumplimiento de 

esos compromisos que se prolongan en el tiempo. De hecho, 

no hay constancia de que el acuerdo haya permitido generar 

nueva información para determinar los daños (las obras de 

Odebrecht se siguen ejecutando) y para perseguir a las 

personas naturales involucradas en los actos corruptos. Por 

todo ello hay quienes señalan que hubiese sido más 

conveniente acudir a un procedimiento abreviado, en que al 

menos se hubiese dictado formalmente una sentencia 

condenatoria, con lo que las sumas que debe pagar la 

empresa constituirían propiamente una sanción.  

2. En términos más generales, para abordar la entrada en vigor 

de los acuerdos hay varias estrategias procesales distintas. 

Una de ellas es entenderlo solamente como una herramienta 

o técnica de investigación especial, cuyas consecuencias 

entonces quedan diferidas hasta el momento de valorar la 

prueba en la sentencia. En esta situación se encuentran todos 

los países en que los beneficios son naturaleza tal que sólo 

pueden cobrar vida en una sentencia definitiva, tales como 

atenuantes o rebajas en grados del monto de la pena 

asignada teóricamente al delito. 

3. Este es el camino que sigue Argentina, donde el acuerdo 

homologado debe incorporarse al proceso, luego de lo cual 

“la ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado 

de la sentencia de condena por el tribunal de juicio” (artículo 

11 de la Ley de Arrepentidos72). Sin embargo, durante el 

proceso debe ser valorado al momento de decidir las medidas 

                                                 

 

 
71 https://pgr.gob.do/wp-content/uploads/2017/04/Resolucion-059-2017-SRES-00098RP.pdf.  

72 Ley 27.304 de 2016. 

https://pgr.gob.do/wp-content/uploads/2017/04/Resolucion-059-2017-SRES-00098RP.pdf
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cautelares respecto de las personas involucradas por el 

imputado arrepentido (artículo 12). Para la corroboración se 

abre un plazo de hasta un año desde la homologación, plazo 

durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal 

(artículo 13). Comprueba que el acuerdo por sí sólo nunca 

podrá tener valor, requiriendo siempre de la prueba adicional 

de corroboración para alcanzarlo, el que se disponga que “la 

materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse 

únicamente sobre la base de esas manifestaciones” -las 

hechas por el imputado arrepentido- (artículo 15). 

4. Brasil también sigue este modelo, pero con matices, pues si 

bien por regla general la entrada en vigencia de los acuerdos 

debe esperar el pronunciamiento de la sentencia definitiva 

que se dicte en la causa, excepcionalmente cuando ellos 

importan inmunidad total (artículo 4), la que procede en los 

casos de una colaboración extraordinariamente importante, 

se puede requerir al juez que conceda inmediatamente el 

perdón judicial y ponga término el proceso. Incluso existe 

también la posibilidad de dejar de presentar la denuncia por 

el delito si la colaboración se produce antes de que esta se 

haya formalizado73. 

5. Un camino distinto es el seguido por Perú, donde los 

acuerdos dan lugar a un procedimiento especial, es decir, la 

investigación no sigue el derrotero normal hasta llegar a la 

sentencia definitiva. Se da inicio a este procedimiento 

especial a solicitud del Ministerio Público, la que realizará 

luego de haber corroborado la información proporcionada por 

el imputado y suscrito un “acta de colaboración eficaz”, 

donde constan el beneficio acordado, los hechos a que se 

refiere el beneficio y la confesión efectuada, así como las 

condiciones que se le imponen al beneficiado (artículo 476). 

El procedimiento especial consiste básicamente en una 

audiencia privada a la que convoca el tribunal, con todos los 

intervinientes, donde cada uno debe exponer sus argumentos 

relativos al acuerdo. Con esa información debe dictar una 

                                                 

 

 
73 https://idl-reporteros.pe/delacion-premiada-en-brasil-colaboracion-eficaz-en-el-peru-una-

comparacion/.  

https://idl-reporteros.pe/delacion-premiada-en-brasil-colaboracion-eficaz-en-el-peru-una-comparacion/
https://idl-reporteros.pe/delacion-premiada-en-brasil-colaboracion-eficaz-en-el-peru-una-comparacion/
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resolución, que tiene carácter de sentencia, en la que 

aprueba o no el acuerdo, la cual es apelable. El juez lo 

aprobará en el caso de que se hayan respetado los 

presupuestos legales, otorgando los beneficios e imponiendo 

las condiciones acordadas. El juez no puede otorgar 

beneficios o imponer condiciones distintas a las estipuladas 

en el acuerdo. Si bien se señala que el control se extiende a 

su razonabilidad y eficacia, en los hechos se trata de un 

examen formal74. 

6. Las consecuencias de esa resolución son que, si el acuerdo 

importa exención o remisión de la pena, el juez deberá 

ordenar “su inmediata libertad y la anulación de los 

antecedentes del beneficiado”. Si importa tan sólo 

disminución de la pena “declarará la responsabilidad penal del 

colaborador y le impondrá la sanción que corresponda según 

los términos del acuerdo, sin perjuicio de imponer la 

obligaciones pertinentes” (artículo 477.5). Si se llega al 

acuerdo en la etapa de juicio o con posterioridad a la 

sentencia, deberá celebrarse una “audiencia privada especial” 

al efecto (artículo 478.1 y 3). 

7. Para incentivar la suscripción de acuerdos parecieran más 

convenientes los sistemas que logran rápidamente dejarlos a 

firme, una vez que se haya efectuado la corroboración   

correspondiente, sin tener que esperar todo el transcurso de 

un juicio hasta la dictación de la sentencia, pues éste puede 

tener muchos otros imputados y variadas aristas lo que 

puede llegar a tomar mucho tiempo. Igualmente generan 

mucha más certeza aquellos acuerdos en que el contenido de 

los beneficios se conoce con precisión desde su suscripción y 

no dependan de apreciaciones y cálculos que deba hacer el 

juez en la sentencia.  

8. El que no exista un procedimiento especial para la aprobación 

final del acuerdo y la concesión de los beneficios, sino que 

esto penda de la sentencia, deja en la indeterminación las 

vías con que se contará para exigir el cumplimiento de las 

condiciones impuestas, ya sean estas económicas o bien de 

                                                 

 

 
74 Entrevista Víctor Cubas. 
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otro tipo, como la de declarar en otros juicios contra otros 

imputados.  

IV.8 Valor probatorio. 

1. Nos referimos ahora al valor que tiene la información 

proporcionada por el colaborador contra terceros, es decir, 

otros coimputados. Consecuentemente con lo que venimos 

diciendo, en ningún país basta con la declaración del 

colaborador para formar una convicción judicial, pues se 

requiere de otra prueba adicional que corrobore la que éste 

proporciona.  

2. El proceso de corroboración es crítico entonces no sólo para 

el valor probatorio que se le otorgará al acuerdo, sino 

también para las señales que envía el sistema sobre qué tan 

conveniente es llegar a ellos durante el proceso penal. Si la 

información contenida en los acuerdos no fuera chequeada, 

además de posibles errores judiciales y desprestigio del 

sistema, se generarían incentivos durante las negociaciones 

para ocultar información o derechamente para mentir75.  

3. En tal sentido, un nuevo factor crítico para el funcionamiento 

de un sistema eficaz de colaboración es que los jueces fijen 

estándares claros sobre la entidad de la prueba de 

corroboración que requieren para darle valor probatorio a un 

acuerdo o para negárselo. Naturalmente, no cualquier 

imprecisión u omisión debieran tener la entidad como para 

negar el valor probatorio de los acuerdos y, eventualmente, 

invalidarlo. 

4. Una de las críticas que se hace a la introducción de acuerdos 

de cooperación dentro de procesos de corte inquisitivo o 

mixto, como el brasileño, donde el juez de la instrucción es el 

mismo del juicio,  es que ese juez al momento de 

pronunciarse sobre el valor probatorio de los acuerdos se 

encuentra en alguna medida comprometido con la decisión 

que el mismo tomó durante la investigación cuando lo 

                                                 

 

 
75 Entrevista Antonio Viera. 
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validó76-77. En otras palabras, carece de la suficiente distancia 

para juzgar el acuerdo por haber anticipado, en alguna 

medida, una decisión sobre el mismo.  

5. También puede ser problemático que la prueba de 

corroboración emane de otras colaboraciones premiadas, 

pues ello alimenta la idea de que el camino de las 

colaboraciones termina por sustituir el trabajo de 

investigación policial. Si así fuera, las colaboraciones dejarían 

de ser la vía para descubrir la hebra que da inicio al caso, 

pasando a convertirse en una seguidilla ininterrumpida, en 

que una da a lugar a otra que la corrobora y así 

sucesivamente. 

6. En cualquier caso, para que los dichos del colaborador tengan 

valor probatorio contra terceros no basta entonces con que 

sus afirmaciones consten en el los acuerdos, siendo necesario 

que las ratifiquen declarando en un escenario procesal en que 

puedan ser contrainterrogados por las defensas, ya sea en el 

juicio correspondiente o bien, tal como se hace en 

Guatemala, por la vía de la prueba anticipada78. Y, tal como 

se ha dicho, el valor de esas declaraciones deberá juzgarse 

en función de la prueba de corroboración que se haya 

acumulado. Se trata de un tema sensible pues muy 

probablemente las defensas intentarán atacar la credibilidad 

de las declaraciones de una persona que ha recibido un 

beneficio a cambio de las mismas. 

IV.9 Revocación / invalidación. 

1. Las diversas legislaciones contemplan la posibilidad de que el 

acuerdo se caiga, ya sea porque no logra comprobarse la 

veracidad de la información entregada o porque ella sea tan 

sólo parcial o porque el colaborador no da cumplimiento a las 

condiciones que le fueron impuestas. En general estas 

situaciones no suelen darse en la práctica (no tenemos 

                                                 

 

 
76 Ibídem. 

77 Sin perjuicio de que la legislación brasileña le prohíbe expresamente a los jueces involucrarse 
en las negociaciones que realizan las partes con miras a llegar a un acuerdo. 

78 Entrevista a Javier Monterroso. 
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noticia que haya sucedido en los acuerdos derivados de la 

operación Lava Jato), pues ello es extremadamente costoso 

no sólo para el colaborador que pierde sus beneficios, sino 

también para la persecución penal que no sólo deberá de 

olvidarse de esa evidencia, sino también afrontar con 

seguridad fuertes cuestionamientos a la eficacia de su 

trabajo, más aún cuando los acuerdos se han hecho públicos 

previamente. Hay fuertes incentivos entonces para que 

ambas partes defiendan la vigencia y validez de los mismos.  

2. Hay que considerar también que no cualquier mentira, 

omisión o trasgresión debiera de suyo acarrear la 

invalidación, debiéndose hacer una ponderación de las 

circunstancias y magnitud de las mismas para apreciar si 

justifican o no desecharlo. En cualquier caso, la decisión de 

desahuciar un acuerdo debe ser ratificada judicialmente. Ello 

sólo lo pueden hacer los entes encargados de la persecución, 

pues al igual que la decisión de llegar a un acuerdo, la de 

terminar con él es de carácter estratégico, no puramente 

consecuencialista. Es decir, siempre deberá hacerse una 

ponderación de beneficios y costos que sólo está en 

condiciones de efectuar quien es responsable por el resultado 

final y cuenta con mayor cantidad de información. Hay que 

considerar que las relaciones entre un cooperante y el 

aparato de persecución pueden ser extensas y complejas, 

más aún si abarcan información relevante para diversas 

causas, por delitos distintos. Así, por ejemplo, bien puede 

suceder que se detecten omisiones en la información 

proporcionada por el colaborador que afecten sus 

declaraciones en una causa, pero no en las otras, 

oportunidad en que habría que preguntarse si tendría sentido 

en tal caso echar abajo todo el acuerdo.   

3. Es por ello que en Perú se establece que el cumplimiento de 

las condiciones impuestas con el acuerdo debe garantizarse 

con cauciones o fianzas, en la medida que las posibilidades 

económicas del colaborador los permitan (artículo 479.3). De 

tal modo se establece una vía económica para hacer valer las 

responsabilidades por incumplir el acuerdo, sin tener que 

llegar necesariamente a su invalidación, sanción que quedaría 

reservada a los casos más graves. 
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4. En cualquier caso, la consecuencia de la invalidación de los 

acuerdos es que las declaraciones contenidas en él no 

pueden hacerse valer como prueba contra el colaborador ni 

contra terceros79. Sin embargo, la información derivada de las 

declaraciones del colaborador frustrado sí pueden utilizarse 

en su contra80, lo que puede llegar a ser determinante para 

construir una convicción condenatoria, pues entre ellas puede 

encontrarse prueba material, el nombre de otros testigos, 

información sobre la ruta seguida por el dinero mal habido y 

sus destinos, etc. Esta es otra razón por la cual hay muchos 

incentivos para mantener vigentes lo acuerdos. A lo anterior 

se puede sumar que ya existan, antes de que surja la causal 

de invalidación, condenas adoptadas en otras causas en que 

se hayan valorado las declaraciones del colaborador, las 

cuales quedarían en entredicho por tal circunstancia. 

IV.10 Cooperación internacional. 

1. La idea de que la corrupción es hoy más que nunca un 

fenómeno transnacional no ha podido tener una 

manifestación más elocuente que en el caso Lava Jato, en el 

cual están comprometidos buena parte de los países de la 

región. Para Brasil esto significó un desafío mayor, con un 

volumen de peticiones de cooperación completamente 

inédito, lo que sumó complejidad a un caso de suyo ya muy 

difícil de manejar. Sin embargo, debe destacarse el real 

empeño de las autoridades brasileñas, particularmente del 

Ministerio Público, en cooperar con los países que se lo han 

solicitado. Con el fin de ordenar esa avalancha de peticiones, 

el Ministerio Público brasileño se vio incluso obligado a tomar 

                                                 

 

 
79 El CPP peruano dispone que “En los casos en que se demuestre la inocencia de quien fue 
involucrado por el colaborador, el Fiscal deberá informarle de su identidad, siempre que se 
advierta indicios de que a sabiendas hizo la imputación falsa, para los fines legales 
correspondientes (artículo 476.4). En otros términos, el colaborador que ha faltado a la verdad 
en el acuerdo podría ser responsable de delitos de falso testimonio u obstrucción a la justicia. 

80 El mismo CPP peruano dispone que “... las declaraciones prestadas por otras personas 
durante la etapa de colaboración así como la prueba documental, los informes o dictámenes 
periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser 

valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito…” (artículo 481.2) 
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la iniciativa y convocar a una reunión de Fiscales Generales 

en Brasilia para definir un modus operandi81.  

2. Quizás la mejor prueba de la importancia de la cooperación 

internacional en estos casos es la constatación de que los 

países que más han avanzado en sus investigaciones son 

aquellos que lograron construir esquemas eficaces de 

cooperación con Brasil, país que ha sido el principal 

proveedor de información sobre el mismo. 

3. Como ya se ha dicho, la principal fuente para obtener tal 

información han sido la gran cantidad de acuerdos de 

cooperación premiada suscritos en el Brasil82. Sin embargo, 

esos mismos acuerdos entrañan compromisos para las 

autoridades brasileñas que implican limitaciones al uso de la 

información y a la posibilidad de ponerla a disposición de 

terceros países. En parte por una decisión estratégica, para 

que los cooperantes quisieran seguir haciéndolo, pero 

fundamentalmente por restricciones jurídicas, dado que los 

acuerdos importan una renuncia al principio de no 

autoincriminación, el Ministerio Público brasileño no puede 

disponer de la información entregada más allá de los límites 

autorizados por quien hizo esa renuncia. En otros términos, el 

Ministerio Público no se es dueño de la información como si él 

la hubiera levantado. Y como los acuerdos implican beneficios 

en cuanto a las sanciones aplicables para quienes 

concurrieron a ellos, la fiscalía brasileña les ha pedido a los 

países interesados en acceder a esa información firmar un 

compromiso de uso restringido de la misma, que se traduce 

en no poder procesar en esos terceros países a los 

cooperantes con la justicia brasileña.  

4. Esos acuerdos fueron suscritos sin mayores problemas por 

Panamá, Perú y República Dominicana. Más compleja ha sido 

la situación de Argentina, en que fue necesario más de un 

                                                 

 

 
81 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/caso-lava-jato-fiscales-

latinoamericanos-promueven-equipos-conjuntos/2017-02-17/074931.html.  

82 Esto es sin perjuicio de los acuerdos de colaboración directos que han firmado algunos 
países en el marco de la investigación Odebrecht con colaboradores brasileños, como es el 

caso del que suscribió  Perú con Jorge Barata, el ex Director Ejecutivo de Odebrecht en Perú. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/caso-lava-jato-fiscales-latinoamericanos-promueven-equipos-conjuntos/2017-02-17/074931.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/caso-lava-jato-fiscales-latinoamericanos-promueven-equipos-conjuntos/2017-02-17/074931.html
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año de negociaciones83. Colombia igualmente se negó en un 

principio a aceptar los términos del acuerdo e indicó que iba a 

realizar sus propias investigaciones84, pero recientemente 

anunció un acuerdo entre las fiscalías brasileña y colombiana, 

fruto de lo cual ésta última recibió las declaraciones de tres 

altos ejecutivos brasileños de Odebrecht, a cambio de 

impunidad en Colombia85. Pese a que ese país contempla en 

su legislación la posibilidad de realizar negociaciones con los 

imputados o acusados86, lo cierto es que su uso, tal como se 

ha dicho, en la práctica ha sido muy restringido. En el caso de 

Venezuela la cooperación funcionó en un inicio, pero luego de 

la salida de la Fiscal General Luisa Ortega, se detuvo87. Chile 

es uno de los países que ha tenido problemas para suscribir 

un acuerdo desde el momento en que los beneficios al 

colaborador siempre son de resorte judicial, no teniendo el 

Ministerio Público atribuciones para asegurar que los jueces 

vayan a aceptar las restricciones al uso de la información88. 

Este es otra razón para sostener la conveniencia de que sean 

los fiscales los que manejen no sólo las negociaciones, sino 

también el monto de los beneficios y que los controles 

judiciales sean solamente de legalidad, no de mérito89. 

                                                 

 

 
83 https://www.clarin.com/politica/odebrecht-fiscales-argentina-brasil-lograron-acuerdo-

declaren-arrepentidos-brasilenos_0_ByGQobGSX.html.  

84 De hecho, Colombia emitió órdenes internacionales de captura contra directivos de 
Odebrecht, ninguna de las cuales se ha concretado. Si bien en ese país a esta fecha hay 19 
personas privadas de libertad producto de las investigaciones llevadas a cabo en este caso, aún 
no hay condenados. Si bien hay antecedentes que dineros de esa empresa financiaron 
campañas presidenciales, los candidatos involucrados no han sido imputados. El monto de los 
sobornos comprobados hasta la fecha (32,5 millones de dólares) es mayor al reconocido por la 
empresa en su acuerdo con el DOJ (11 millones de dólares). Por su parte, Odebrecht interpuso 
una demanda contra el Estado colombiano por 3,8 billones de pesos colombianos, como 
indemnización por las pérdidas del proyecto Ruta del Sol. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-va-la-investigacion-por-odebrecht-articulo-

806847.  

85 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/procuraduria-brasilena-acepto-acta-de-

compromiso-de-exdirectivos-de-odebrecht-301672.  

86 Artículos 348 y siguientes del Código de Procedimientos Penales. 

87 Entrevista Mildred Rojas. 

88 Entrevista Ximena Chong. 

89 En Argentina, por ejemplo, se han superpuesto en este caso actuaciones de fiscales y jueces, 

los que han actuado con criterios disímiles. Entrevista Emilia Delfino. 

https://www.clarin.com/politica/odebrecht-fiscales-argentina-brasil-lograron-acuerdo-declaren-arrepentidos-brasilenos_0_ByGQobGSX.html
https://www.clarin.com/politica/odebrecht-fiscales-argentina-brasil-lograron-acuerdo-declaren-arrepentidos-brasilenos_0_ByGQobGSX.html
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-va-la-investigacion-por-odebrecht-articulo-806847
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-va-la-investigacion-por-odebrecht-articulo-806847
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/procuraduria-brasilena-acepto-acta-de-compromiso-de-exdirectivos-de-odebrecht-301672
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/procuraduria-brasilena-acepto-acta-de-compromiso-de-exdirectivos-de-odebrecht-301672
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5. En cualquier caso, estos acuerdos de uso restringido de la 

información no son generales, se celebran caso a caso para 

acceder a la información proporcionada por determinado 

colaborador90. 

6. El marco jurídico sobre el cual se han construido los acuerdos 

de uso restringido descansa en el principio antiguo de la 

cooperación internacional: el de la especialidad, de común 

aplicación en el caso de las extradiciones, conforme al cual el 

país que recibe a una persona extraditada no la puede 

procesar por otros delitos que aquellos respecto a los cuales 

fue autorizada tal extradición. Ello se ha traducido, en los 

casos que nos interesan, en la indicación de que la 

información no puede ser utilizada por los países receptores 

para fines distintos que aquellos para los cuales ha sido 

entregada, dentro de los cuales se encontraría su utilización 

para imputar localmente a los cooperantes91. 

7. No sólo ha sido materia de negociación la impunidad penal de 

los colaboradores en el país que recibe la información 

entregada vía cooperación internacional, sino también el uso 

que se le puede dar a dicha información en materias distintas 

a la penal. Así, Argentina ha discutido con Brasil la posibilidad 

de usar las declaraciones que se obtengan por esta vía en las 

relaciones/conflictos civiles con las empresas involucradas, 

pues ellas siguen ejecutando contratos de obra pública 

sujetos de investigación, habiendo formulado demandas 

económicas al Estado92.  

8. Las dificultades habidas para concretar en algunos casos la 

cooperación internacional en el caso Lava Jato y el hecho de 

que distintas regulaciones en materia de cooperación pueden 

generar incentivos para que los implicados cooperen en el 

país que les brinda las mejores beneficios y blinda de mejor 

manera su situación penal, han puesto nuevamente en la 

agenda una idea ya antigua de generar normas comunes en 

esta materia. Transparencia Internacional ha propuesto 

                                                 

 

 
90 Entrevista Vladimir Aras. 

91 Ibídem. 

92 Entrevista Ignacio Irigaray. 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/45 

incorporar una disposición en tal sentido en la Convención 

contra la Corrupción. Por su parte, la OCDE ha estado 

impulsando un esquema o red estable de cooperación entre 

los países93. 

V. Protección de informantes y testigos. 

1. Por regla general, los países que establecen sistemas de 

colaboración eficaz los combinan con medidas de protección 

de testigos e informantes pues constituyen un estímulo más 

para que estos accedan a proveer de información sin temor a 

represalias. Así, la Ley de Organizaciones Criminales del 

Brasil94 establece que son derechos del colaborador mantener 

preservados su nombre, datos, imágenes y demás 

información de carácter personal, ser trasladado 

separadamente de los demás coautores y partícipes, 

participar del juicio oral sin mantener contacto visual con los 

demás imputados, mantener protegida su identidad en los 

medios de comunicación, no ser fotografiado ni filmado sin su 

previa autorización por escrito; en su caso, cumplir condena 

en un establecimiento penitenciario diferente al de los demás 

reos o condenados. 

2. Por regla general, el anonimato que se ofrece a los 

informantes no se extiende a su intervención como testigos 

en juicio en contra de otros coimputados, ocasión en que las 

defensas tienen el derecho a conocer su identidad para 

contrastar sus declaraciones aunque, como ya hemos visto, 

los estándares internacionales permiten, bajo ciertas 

restricciones, mantener oculta dicha identidad, pero sin que 

ello impida efectuar un contraexamen efectivo95.  

                                                 

 

 
93 También puede interpretarse como una mayor voluntad de cooperación internacional en la 
investigación y sanción de los delitos de corrupción, la decisión del Uruguay (diciembre de 
2018) de negarle el asilo al ex presidente del Perú Alan García. 
https://larepublica.pe/politica/1368795-alan-garcia-uruguay-niega-pedido-asilo-politico-

expresidente.  

94 Ley 12.850 de 2013. 

95 Son varios los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 
pronunciado sobre el derecho de los inculpados a contrainterrogar a los testigos de cargo y 
sobre la existencia de “testigos sin rostro” y de Jueces sin rostro”: Caso Castillo Petruzzi y otros 
Vs. Perú; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, y 

https://larepublica.pe/politica/1368795-alan-garcia-uruguay-niega-pedido-asilo-politico-expresidente
https://larepublica.pe/politica/1368795-alan-garcia-uruguay-niega-pedido-asilo-politico-expresidente
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3. Las medidas de protección más intensas, que llegan hasta a 

dotar de una nueva identidad y lugar de vida a un informante 

o testigo, no son comunes tratándose de delitos de 

corrupción en que los riesgos físicos para el delator y su por 

lo general son de la entidad que alcanzan en casos de 

organizaciones mafiosas, terroristas o dedicadas al 

narcotráfico.  

4. De hecho, en Brasil no hay constancia de que, más allá de un 

caso de amenazas, haya habido venganzas o represalias 

violentas. En Perú, el colaborador Barata renunció al que se 

considera el beneficio mínimo en estos casos, que es prestar 

su declaración bajo un código que oculta su identidad96. En 

otros casos de corrupción en ese país los colaboradores han 

descartado los ofrecimientos de protección policial pues 

estiman que los ponen en evidencia, aunque en algunas 

situaciones sí se han hecho cambios de residencias. Sin 

embargo, recientes noticias desde Colombia (noviembre de 

2018) donde fallecieron en circunstancias muy sospechosas 

un testigo en el caso Odebrecht, Jorge Pizano, y su hijo, 

Alejandro Pizano (este último envenenado con cianuro luego 

de beber de una botella encontrada en el escritorio de su 

padre)97, hacen que deban relativizarse las afirmaciones 

anteriores98. 

5. Más comunes en estos casos, sobre todo cuando quienes 

entregan información son empleados de una empresa que 

                                                                                                                  

 

 
Caso J. Vs. Perú. En el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile la Corte señala que puede haber 
reserva de identidad de testigos en casos calificados, siempre que “a) la autoridad judicial debe 
conocer la identidad del testigo y tener posibilidad de observar su comportamiento durante el 
interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del 
testigo y de su declaración y b) debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de 
interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que 
no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la 
defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda 
desacreditarlo o, al menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración (párrafo 
246). E incluso respetando esas medidas de contrapeso “la condena no puede estar fundada 
únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada 
(párrafo 247). 

96 Entrevista a Harold Carrasco. 

97 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/asi-fueron-los-ultimos-dias-de-pizano-

hombre-clave-en-caso-de-la-ruta-del-sol-ii-293576.  

98 Adicionalmente, el colaborador brasileño André Campos Rabello, solicitó como condición para 
su declaración que Panamá implementara medidas de protección para él y su familia, pues 

habrían recibido amenazas de muerte. González, 2018. P. 170. 

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/asi-fueron-los-ultimos-dias-de-pizano-hombre-clave-en-caso-de-la-ruta-del-sol-ii-293576
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/asi-fueron-los-ultimos-dias-de-pizano-hombre-clave-en-caso-de-la-ruta-del-sol-ii-293576
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ejecuta prácticas corruptas, es el riesgo de que se adopten 

represalias que afecten laboralmente a los informantes. La 

existencia, como en Argentina, de oficinas anticorrupción, 

ayuda en tales casos proveyendo de anonimato a quienes 

deseen denunciar situaciones de eventual corrupción, 

cuestión que a las autoridades penales les está vedado 

hacer99. 

6. Una constante en los países objeto del estudio es que las 

entidades encargadas de administrar los programas de 

protección de informantes y testigos experimenten variados 

problemas operativos, tengan un nivel de influencia más bien 

bajo en la institución y, en definitiva, manejen recursos muy 

limitados para efectivamente poder ofrecer programas de 

protección, sobre todo los más sofisticados. 

VI. Independencia/autonomía de los 
órganos judiciales y de persecución. 

Probablemente una de las circunstancias que más llaman la atención 

de los casos Lava Jato / Odebrecht, sea la decisión y perseverancia 

con que los órganos de persecución han avanzado en la investigación 

y juzgamiento de los mismos. Sin esa voluntad y disposición a correr 

riesgos hubiese sido del todo improbable obtener los resultados que 

hoy se constatan: ex presidentes presos en varios países, 

vicepresidentes destituidos y procesados y algunos de los más 

importantes empresarios de la región también encausados. Todo 

ello, hasta hace muy poco tiempo, era simplemente impensable en la 

región, donde la impunidad der los poderosos era la norma y no la 

excepción, fundamentalmente en los delitos de tipo económico. 

¿De dónde proviene el notable grado de independencia y autonomía 

con que han actuado los organismos de persecución? ¿Cómo han 

construido el poder suficiente paras sustentar esa línea de actuación? 

No hay respuestas fáciles a estas preguntas. De hecho, nada de ello 

era esperable si sólo consideráramos la información que fluye de los 

                                                 

 

 
99 Entrevista Ignacio Irigaray. 
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indicadores y rankings con que internacionalmente se evalúan los 

sistemas de justicia, tal como ve en la siguiente tabla100: 

                                                 

 

 
100 La información completa se encuentra en la base de indicadores preparada por este 

proyecto. 
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País Legal System 

and Property 

Rights101 

Criminal 

Justice102 

Confianza 

en el Poder 

Judicial103 

Estado 

de 
Derecho

104 

Argentina 3.90 (126) 0.43 (61) 25% 46 

Brasil 4.58 (104) 0.37 (85) 27% 44 

Colombia 3.82 (131) 0-34 (92) 21% 40 

Ecuador 3.81 (132) 0.38 (78) 27% 36 

Guatemala 4.38 (110) 0.30 (104) 27% 25 

México 4.13 (119) 0.30 (105) 23% 13 

Panamá 5.24 (75) 0.33 (99) 22% 54 

Perú 4.77 (95) 0.36 (88) 18% 33 

República 
Dominicana 

4.03 (121) 0.33 (100) 22% 36 

Venezuela 2.00 (161) 0.14 (113) 26% 0 

 

                                                 

 

 
101 Es una de las áreas analizadas en el ranking Economic Freedom of the World, elaborado por 
el Fraser Institute. Los datos corresponden al informe 2018. Los factores que considerados 
son: Independencia judicial, imparcialidad de los tribunales, protección de los derechos de 
propiedad, interferencia militar en el estado de derecho y la política, integridad del sistema 
legal, capacidad legal de hacer cumplir los contratos, costos legales en la venta de bienes 
inmuebles, confiabilidad de la policía y costos económicos del crimen. En la tabla se expresa el 
puntaje obtenido por cada país (entre más alto, mejor) y entre paréntesis el lugar obtenido 
entre los 162 países objeto del estudio. 

102 Es una de las áreas analizadas en el Rule of Law Index, elaborado por el World Justice 
Project. Los datos corresponden al informe 2017-2018. Los factores considerados son: la 
investigación criminal es efectiva, las sentencias criminales son oportunas y efectivas, el 
sistema penitenciario reduce los hábitos criminales, el sistema de justicia criminal es imparcial, 
el sistema de justicia criminal está libre de corrupción, el sistema de justicia criminal no es 
objeto de presiones indebidas por parte del gobierno, se respeta el debido proceso y los 
derechos de los acusados. En la tabla se expresa el puntaje obtenido por cada país (mientas 

más cercano a 1, mejor) y el lugar obtenido entre los 113 países objeto del estudio. 

103 Latinobarómetro. Informe 2017. Corresponde a la suma de los porcentajes correspondientes 
a las respuestas “Mucha” y “Algo” ante la pregunta sobre ¿Cuánta confianza tiene usted en el 
Poder Judicial? 

104 Es una de las áreas analizadas en los Worldwide Governance Indicators, elaborados por el 
Banco Mundial. Los datos corresponden al año 2017. Captura percepciones sobre la medida en 
que los agentes generan confianza y cumplen las normas y, en particular, la posibilidad de 
hacer cumplir los contratos, respetar los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así 
como la probabilidad de ocurrencia de delitos y violencia. En la tabla se expresa el percentil en 

que se sitúa cada país (mientras más cerca de 100, mejor). 
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1. ¿Cómo explicar que Brasil, un país que se encuentra entre los 

países con más bajo desempeño en cuanto al funcionamiento 

de sus sistemas legal y de justicia y en que sólo un 27% de 

sus ciudadanos confía mucho o algo en su sistema judicial, 

puede haber logrado los espectaculares resultados que puede 

exhibir en el caso Lava Jato?  

2. Son varias las que se puede ensayar. Por una parte, existiría 

una distancia entre las percepciones (a partir de las cuales se 

construyen el grueso de estos indicadores) y la realidad del 

funcionamiento de los sistemas de justicia (bastante más 

aceptable de lo que la ciudadanía piensa). Otra posible es 

que estos indicadores incorporan demasiadas variables, 

algunas exógenas al funcionamiento de los sistemas de 

justicia, al punto que los propios éxitos en las investigaciones 

(develando situaciones de corrupción) paradojalmente 

pueden perjudicar la evaluación global en vez de mejorarla.  

3. En cualquier caso, sin dudas el actuar de las instituciones 

judiciales, particularmente en el Brasil, obedece a un 

aprendizaje institucional adquirido en el tratamiento, muchas 

veces frustrado, de casos similares, así como a la lectura  que 

esas mismas instituciones hacen de las señales ciudadanas, 

cada vez más intolerantes a la falta de respuestas frente a 

estas situaciones.  

4. Desde el punto de vista del diseño institucional, hay variables 

que si bien no aseguran contar con esos funcionarios 

decididos, sí resultan esenciales para que ellos efectivamente 

puedan llevar adelante con éxito su trabajo. Más allá de 

consideraciones abstractas relacionadas a la independencia 

judicial y la autonomía de los órganos de persecución, 

cuestiones muy concretas asociadas al nivel de 

profesionalización de sus integrantes, la estabilidad en los 

cargos, las limitaciones a injerencia política en sus decisiones 

(que generalmente influyen a través de las cabezas 

institucionales), resultan determinantes105. 

5. En una medida importante el éxito en Brasil persiguiendo 

estos delitos se debió al apoyo institucional que se le dio 

                                                 

 

 
105 Entrevista a Vladimir Aras. 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/51 

desde un comienzo a los equipos encargados de la 

investigación de estos casos (fuerza de tareas en Curitiba), 

que se tradujo en dotarlos del personal y los medios 

necesarios y, sobre todo, dejarles hacer su trabajo de la 

forma como ellos lo fueron decidiendo, prestándoles el apoyo 

comunicacional, institucional y político que fueran 

requiriendo. La manifestación más palpable de esto último 

fue que el Procurador General asumió como suyos los casos 

cuando estos llegaron a Brasilia como consecuencia del fuero 

de los afectados. Virtuosamente, se alinearon en esa misma 

dirección las tres instituciones claves: policía, Ministerio 

Público y Poder Judicial106. 

6. Como veníamos diciendo, contrasta esta situación con la 

peruana, en que las instituciones y los equipos dentro de ellas 

encargados de llevar adelante las investigaciones, han sufrido 

ataques constantes, fundamentalmente desde el medio 

político (mal que mal hay cuatro ex presidentes y una 

candidata presidencial investigados), lo que se tradujo en 

intentos de destituir al Fiscal de la Nación107 y que, cuando 

éste finalmente cesó en su cargo, inmediatamente se 

descabezara y cambiara al equipo encargado de llevar la 

investigación de estos casos108. Medidas de ese tipo resultan 

tan poderosas como una intervención directa en una 

investigación109. 

7. Incluso en Brasil también es posible advertir algunas 

reacciones en represalia por las actuaciones llevadas a cabo 

por la justicia en estos casos. De hecho, existen iniciativas 

legislativas, investigaciones disciplinarias y medidas 

económicas -como limitaciones al reajuste de las 

                                                 

 

 
106 Entrevistas a Sergio Moro y Vladimir Aras. 

107 https://www.mundiario.com/articulo/politica/fujimorismo-amenaza-destitucion-fiscal-nacion-
peru/20171107094301105234.html.  

108 Ver Nota al pie Nro. 5 

109 La autocomprensión del relevante rol de los fiscales brasileños que integran la fuerza de 
tarea se comprueba con el inédito apoyo público que a través de una declaración concedieron 
a sus pares peruanos (noviembre de 2018), señalando que “En vistas de reportajes publicados 
hoy en la prensa peruana, la Fuerza de Tarea de Lava Jato del Ministerio Público Federal de 
Paraná reitera su confianza en el trabajo de investigación desarrollado por el Equipo Especial 
de Investigaciones del Ministerio Público de Perú”. https://idl-reporteros.pe/contundente-

respaldo/.  

https://www.mundiario.com/articulo/politica/fujimorismo-amenaza-destitucion-fiscal-nacion-peru/20171107094301105234.html
https://www.mundiario.com/articulo/politica/fujimorismo-amenaza-destitucion-fiscal-nacion-peru/20171107094301105234.html
https://idl-reporteros.pe/contundente-respaldo/
https://idl-reporteros.pe/contundente-respaldo/
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remuneraciones del personal judicial-, que parecieran estar 

indicando una estrategia para poner límites a la autonomía e 

independencia de ésta110.  

8. Otros países en que los investigadores del caso Odebrecht 

han sido objeto de cuestionamientos son Ecuador y Colombia. 

En el primero, el Fiscal General Carlos Baca fue destituido por 

la Asamblea Nacional en medio de las investigaciones del 

caso Odebrecht111. Por su parte, en Colombia el Fiscal 

Nacional Néstor Humberto Martínez ha sido cuestionado por 

haber tenido conocimiento de los sobornos que pagaba 

Odebrecht mientras se desempeñaba como abogado 

particular de una de las empresas involucradas y no haberlo 

denunciado112. Como consecuencia de ello la Comisión de 

Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una 

investigación previa contra él113 y el Presidente y la Corte 

Suprema acordaron la nominación de un Fiscal Ad Hoc para 

que continúe con las investigaciones en este caso114.  

9. Por otra parte, el trabajo de policías, fiscales y jueces 

depende en los casos de corrupción de entidades que 

generalmente forman parte directa de la administración, tales 

como los servicios de impuestos o las unidades de análisis 

financiero o bien tienen una cierta vinculación con ésta, como 

las contralorías. Un camino para intentar dotar a estas 

entidades de un estatuto con mayores niveles de autonomía 

y, a su vez, forzar su actuar coordinado en esta materia, es el 

que ha seguido México, a través del establecimiento en la 

Constitución de un “Sistema Nacional Anticorrupción”, 

establecido como una instancia de coordinación de agencias 

con competencias en la prevención, detección y sanción de 

                                                 

 

 
110 Entrevista a Vladimir Aras. 

111 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/carlosbaca-destitucion-censura.  

112 https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-odebrecht-nestor-humberto-martinez-

contra-las-cuerdas/591239.  

113 https://www.eltiempo.com/politica/congreso/camara-abre-investigacion-al-fiscal-por-caso-

odebrecht-301858.  

114 https://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-

colombia-para-caso-odebrecht.  

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/carlosbaca-destitucion-censura
https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-odebrecht-nestor-humberto-martinez-contra-las-cuerdas/591239
https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-odebrecht-nestor-humberto-martinez-contra-las-cuerdas/591239
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/camara-abre-investigacion-al-fiscal-por-caso-odebrecht-301858
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/camara-abre-investigacion-al-fiscal-por-caso-odebrecht-301858
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-colombia-para-caso-odebrecht
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-colombia-para-caso-odebrecht
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-colombia-para-caso-odebrecht


Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/53 

los actos de corrupción (artículo 113). Este sistema, eso sí, 

aún no se encuentra operativo115. 

  

                                                 

 

 
115 Entrevista a Max Kaiser 
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https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-odebrecht-nestor-humberto-martinez-contra-las-cuerdas/591239
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/procuraduria-brasilena-acepto-acta-de-compromiso-de-exdirectivos-de-odebrecht-301672
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/procuraduria-brasilena-acepto-acta-de-compromiso-de-exdirectivos-de-odebrecht-301672
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/procuraduria-brasilena-acepto-acta-de-compromiso-de-exdirectivos-de-odebrecht-301672
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/camara-abre-investigacion-al-fiscal-por-caso-odebrecht-301858
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/camara-abre-investigacion-al-fiscal-por-caso-odebrecht-301858
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-colombia-para-caso-odebrecht
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-colombia-para-caso-odebrecht
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=236908&SEO=eligen-fiscal-ad-hoc-en-colombia-para-caso-odebrecht
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/carlosbaca-destitucion-censura
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/carlosbaca-destitucion-censura
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45352192
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45352192
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/pgr-debe-hacer-publica-pesquisa-de-odebrecht-inai
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/pgr-debe-hacer-publica-pesquisa-de-odebrecht-inai
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/12/06/1392868-AMLO-se-compromete-a-desclasificar-informacion-de-Odebrecht.html
https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/12/06/1392868-AMLO-se-compromete-a-desclasificar-informacion-de-Odebrecht.html
https://www.mundiario.com/articulo/politica/fujimorismo-amenaza-destitucion-fiscal-nacion-peru/20171107094301105234.html
https://www.mundiario.com/articulo/politica/fujimorismo-amenaza-destitucion-fiscal-nacion-peru/20171107094301105234.html
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EL Comercio (27/07/2018): https://elcomercio.pe/politica/caso-

odebrecht-hamilton-castro-retirado-equipo-fiscales-noticia-540546. 

LEGIS.pe (10.08.2018): https://legis.pe/fiscal-hamilton-castro-carta-

publica/ 

GESTIÓN.pe (09.11.2018): https://gestion.pe/peru/politica/congreso-

aprueba-conclusiones-informe-final-comision-lava-jato-nndc-249545 

LA República (03.12.2018): https://larepublica.pe/politica/1368795-

alan-garcia-uruguay-niega-pedido-asilo-politico-expresidente 

IDL (29.11.2018): https://idl-reporteros.pe/contundente-respaldo/ 

República Dominicana: 

CDN (01.03.2017): https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-

rechaza-procedimiento-usado-pedir-homologacion-acuerdo-

odebrecht-procuraduria-rd/ 

Venezuela: 

LA Semana 04/04/2018: 

https://www.semana.com/mundo/articulo/fiscal-luisa-ortega-

denuncia-relacion-de-nicolas-maduro-con-odebrecht/562295 

EL Espectador (02/08/2018)  

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/maduro-recibio-35-

millones-de-dolares-de-odebrecht-luisa-ortega-articulo-803894 

https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-hamilton-castro-retirado-equipo-fiscales-noticia-540546
https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-hamilton-castro-retirado-equipo-fiscales-noticia-540546
https://legis.pe/fiscal-hamilton-castro-carta-publica/
https://legis.pe/fiscal-hamilton-castro-carta-publica/
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-aprueba-conclusiones-informe-final-comision-lava-jato-nndc-249545
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-aprueba-conclusiones-informe-final-comision-lava-jato-nndc-249545
https://larepublica.pe/politica/1368795-alan-garcia-uruguay-niega-pedido-asilo-politico-expresidente
https://larepublica.pe/politica/1368795-alan-garcia-uruguay-niega-pedido-asilo-politico-expresidente
https://idl-reporteros.pe/contundente-respaldo/
https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-rechaza-procedimiento-usado-pedir-homologacion-acuerdo-odebrecht-procuraduria-rd/
https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-rechaza-procedimiento-usado-pedir-homologacion-acuerdo-odebrecht-procuraduria-rd/
https://www.cdn.com.do/2017/03/01/juez-rechaza-procedimiento-usado-pedir-homologacion-acuerdo-odebrecht-procuraduria-rd/
https://www.semana.com/mundo/articulo/fiscal-luisa-ortega-denuncia-relacion-de-nicolas-maduro-con-odebrecht/562295
https://www.semana.com/mundo/articulo/fiscal-luisa-ortega-denuncia-relacion-de-nicolas-maduro-con-odebrecht/562295
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/maduro-recibio-35-millones-de-dolares-de-odebrecht-luisa-ortega-articulo-803894
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/maduro-recibio-35-millones-de-dolares-de-odebrecht-luisa-ortega-articulo-803894
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ANEXO A: LISTADO DE 

ENTREVISTADOS 

NOMBRE PAÍS ENTREVISTA CARGO 

Carrara, 
Agustín ARG 25-jun 

Asesor legislativo (trabajó 2016 en ley de 
arrepentidos). Director centro de 

investigación y prevención de la criminalidad 

Irigaray, 
Ignacio ARG 18-jul 

Subsecretario investigación Oficina 
Anticorrupción 

Delfino, 
Emilia ARG 05-jul 

Periodista del periódico Perfil (ha seguido 
los casos) 

Moro, 
Sergio BRA 04-jul Juez Federal Curitiba 

Aras, 
Vladimir BRA 28-jun 

Fiscal Federal y ex Director de Cooperación 
Internacional 

Viera, 
Antonio BRA 14-jun Abogado (ligado al caso Odebrecht) 

Chong, 
Ximena CHI 03-may Fiscal Alta Complejidad Centro Norte 

Humar, 
Fabio COL 04-jul 

Defensor 2 casos Odebrecht. Ex Fiscal 
Antisecuestro 

Salazar, 
Diana COL 18-jul 

Directora Unidad Análisis Financiero y 
Económico 

García, 
Ramiro ECU 19-jul Presidente Colegio Abogados Pichincha 

Monterroso, 
Javier GUA 28-jun Asesor del MP 

Hurtado, 
Pablo GUA 26-jul Asesor Ministerio Finanzas / ASIES 

Iván 
Velásquez GUA 18-oct Comisionado CICIG 

Kaiser, Max MEX 17-ago Asesor ONU combate corrupción 
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Edwin 
Cabrera PAN 27-nov Director Radio Panamá 

Adelita 
Coriat PAN 06-dic Periodista Diario La Estrella 

Ugaz, José PER 02-jun Transparencia Internacional 

Cubas, 
Víctor PER 05-jul Ex fiscal y actual asesor Fiscal Nacional 

Castro, 
Hamilton PER 11-jul Fiscal Anticorrupción 

Salazar, 
Milagros PER 17-jul Periodista. Investiga Lava Jato 

Modesto, 

Harold RDO 21-jun Director observatorio Judicial 

Pellerano, 
Carlos RDO 09-jul Economista 

Rojas, 
Mildred VEN 19-jul Transparencia Venezuela 
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ANEXO B: INFORMACIÓN 

POR PAÍSES  

Argentina 

 

I. Corrupción y Colusión 

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
Argentina. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal argentino, su descripción típica y penas 
asociadas. En la segunda (b), una descripción de la regulación 
que la ley n° 27.401 hace sobre la responsabilidad penal de la 
persona jurídica. En la tercera (c), una descripción de la 
responsabilidad administrativa por hechos que atentan contra 
la libre competencia, establecidas en la ley n° 27.442. 

a. Tipos Penales de corrupción116 

Tabla N°1:  
PAÍS   Descripción del delito Penalidad  
Argentina  

                                                 

 

 
116 Código Penal de la Nación Argentina, ley n°11.179. Disponible en: < 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm > 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  
Argentina  
 
Cohecho pasivo   
 
 
 
 
 
 
 
Cohecho 
agravado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohecho activo  

 
 
 
 
 
 
 
Soborno 
Transnacional  

 

ART. 256117. El funcionario 
público que por sí o por 
persona interpuesta, 
recibiere dinero o cualquier 
otra dádiva o aceptare una 
promesa directa o indirecta, 
para hacer, retardar o dejar 
de hacer algo relativo a sus 
funciones 
 
ART. 257.  El  magistrado del 
Poder Judicial o del 
Ministerio Público que por sí 
o por persona interpuesta, 
recibiere dinero o cualquier 
otra dádiva o aceptare una 
promesa directa o indirecta 
para emitir, dictar, retardar 
u omitir dictar una 
resolución, fallo o dictamen, 
en asuntos sometidos a su 
competencia 

 

ART.258.- el que118 directa o 
indirectamente diere u 
ofreciere dádivas en procura 
de alguna de las conductas 
reprimidas por los artículos 
256 y 256 bis, primer párrafo. 
Si la dádiva se hiciere u 
ofreciere con el fin de obtener 
alguna de las conductas 
tipificadas en los artículos 256 
bis, segundo párrafo y 257 

ART. 258 bis. El que directa o 
indirectamente, ofreciere, 
prometiere u otorgare, 

A. Reclusión o prisión de uno a seis años 
B. inhabilitación especial perpetua120 

 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión o reclusión de cuatro a doce 
años 

B. inhabilitación especial perpetua 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión de uno a seis años 
B. Reclusión o prisión de dos a seis años. 
C. Si el culpable fuere funcionario público, 

sufrirá además inhabilitación especial 
de dos a seis años en el primer caso y 
de tres a diez años en el segundo. 

 
 
 
 

A. Prisión de uno a seis años  
B. Inhabilitación especial perpetua para 

ejercer la función pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
117 Todos los artículos contenidos en el Capítulo VI sobre cohecho y tráfico de influencias 
(desde art.256 hasta 259 bis), fueron reformados el año 1999 por la ley N° 25.188. 
118Este tipo penal puede cometerlo cualquier persona, sin que se exija revista algún cargo o 
calidad en especial. 
120 Para todos los delitos contenidos en el Capítulo VI sobre cohecho y tráfico de influencias 
(los mismos de la nota dos), el 259 bis impone conjuntamente una multa de dos a cinco 
veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida 
o entregada. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  
Argentina  

indebidamente, a un 
funcionario público de otro 
Estado o de una 
organización pública 
internacional, ya sea en su 
beneficio o de un tercero, 
sumas de dinero o cualquier 
otro objeto de valor 
pecuniario u otras 
compensaciones tales como 
dádivas, favores, promesas o 
ventajas, a cambio de que 
dicho funcionario realice u 
omita realizar un acto 
relacionado con el ejercicio 
de sus funciones públicas, o 
para que haga valer la 
influencia derivada de su 
cargo en un asunto vinculado 
a una transacción de 
naturaleza económica, 
financiera o comercial119.  

 
 

 

Tráfico de 
influencias ART. 256 bis. - El que por sí o 

por persona interpuesta 
solicitare o recibiere dinero 
o cualquier otra dádiva o 
aceptare una promesa 
directa o indirecta, para 
hacer valer indebidamente 
su influencia ante un 
funcionario público, a fin de 
que éste haga, retarde o deje 
de hacer algo relativo a sus 
funciones.  

 

A.  Reclusión o prisión de uno a seis 
años 

B.  e inhabilitación especial perpetua 
para ejercer la función pública 

C. Si aquella conducta estuviera 
destinada a hacer valer 
indebidamente una influencia ante 
un magistrado del Poder Judicial o 
del Ministerio Público, a fin de 
obtener la emisión, dictado, 
demora u omisión de un dictamen, 
resolución o fallo en asuntos 
sometidos a su competencia, el 
máximo de la pena de prisión o 
reclusión se elevará a doce 

                                                 

 

 
119 Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial 
reconocida por la Nación Argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para 
cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de 
gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado 
ejerza una influencia directa o indirecta. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  
Argentina  
Malversación de 
caudales Públicos ART.260121.-  El funcionario 

público que diere a los 
caudales o efectos que 
administrare una aplicación 
diferente de aquella a que 
estuvieren destinados.  

 

A.  Inhabilitación especial de un mes a 
tres años 

B. Si de ello resultare daño o 
entorpecimiento del servicio a que 
estuvieren destinados, se impondrá 
además al culpable, multa del veinte al 
cincuenta por ciento de la cantidad 
distraída. 

 
Negociaciones 
incompatibles 

ARTICULO 265122. - el 
funcionario público que, 
directamente, por persona 
interpuesta o por acto 
simulado, se interesare en 
miras de un beneficio 
propio o de un tercero, en 
cualquier contrato u 
operación en que 
intervenga en razón de su 
cargo. 
Esta disposición será aplicable 
a los árbitros, amigables 
componedores, peritos, 
contadores, tutores, 
curadores, albaceas, síndicos y 
liquidadores, con respecto a 
las funciones cumplidas en el 
carácter de tales 

A. Reclusión o prisión de uno a seis años 
B. Inhabilitación especial perpetua 
C. Multa de dos a cinco veces del valor del 

beneficio indebido pretendido u 
obtenido. 
 

Enriquecimiento 
ilícito ART.- 268 (2)123 El que, al ser 

debidamente requerido, no 
justificare la procedencia de 
un enriquecimiento 
patrimonial apreciable suyo 
o de persona interpuesta para 
disimularlo, ocurrido con 
posterioridad a la asunción de 
un cargo o empleo público y 
hasta dos años después de 
haber cesado en su 
desempeño.  
Se entenderá que hubo 
enriquecimiento no sólo 
cuando el patrimonio se 
hubiese incrementado con 
dinero, cosas o bienes, sino 

A. Prisión de dos a seis años 
B. Multa de dos a cinco veces del valor del 

enriquecimiento  
C. Inhabilitación absoluta perpetua 
D. La persona interpuesta para disimular 

el enriquecimiento será reprimida con 
la misma pena que el autor del hecho 

 
 
 
 

                                                 

 

 
121 No ha sufrido variaciones.  
122 Este artículo fue reformado por la ley N° 27.401 del año 2017. 
123 Párrafo fue reformado por la ley N° 27.401 del año 2017. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  
Argentina  

también cuando se hubiesen 
cancelado deudas o 
extinguidas obligaciones 
que lo afectaban 

 Exacciones 
ilegales  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exacción 
agravada por el 
medio empleado 
 
 
 
Exacción 
agravada por el 
propósito 

ART. 266124. - El funcionario 
público que, abusando de su 
cargo, solicitare, exigiere o 
hiciere pagar o entregar 
indebidamente, por sí o por 
interpuesta persona, una 
contribución, un derecho o 
una dádiva o cobrase mayores 
derechos que los que 
corresponden. 
 
 
ART. 267125. - Si se empleare 
intimidación o se invocare 
orden superior, comisión, 
mandamiento judicial u otra 
autorización legítima 
 
 
 
ARTICULO 268126. - el 
funcionario público que 
convirtiere en provecho 
propio o de tercero las 
exacciones expresadas en los 
artículos anteriores. 

A. Prisión de uno a cuatro años  

B. Inhabilitación especial de uno a cinco 
años 

 
 
 
 
 
 
 

A- Podrá elevarse la prisión hasta cuatro 
años 

B- Inhabilitación hasta seis años. 
 
 
 
 
 

A. Prisión de dos a seis años  
B. Inhabilitación absoluta perpetua 

Fuente: elaboración propia 

 
b. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.  

 

• Regulación de la responsabilidad  

La ley n°27.401127 consagra el régimen de responsabilidad penal 
aplicable a las personas jurídicas privadas, de capital nacional o 

                                                 

 

 
124 Artículo reformado por la ley N° 27.401 del año 2017. 
125 No se tiene conocimiento de reformas realizadas a este artículo.  
126 Artículo reformado por la ley N° 27.401 del año 2017. 
127 Ley sobre Responsabilidad Penal de la Persona jurídica N° 27.401 disponible en: < 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/175501/20171201>  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/175501/20171201
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extranjero, tengan o no participación estatal, cuando ellas incurran 
en los siguientes delitos:  

-  Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal. 

-  Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal. 

- Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal. 
- Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto 

por los artículos 268 del Código Penal. 
-  Balances e informes falsos agravados, previsto por el 

artículo 300 bis del Código Penal. 
 
El nacimiento de la responsabilidad se ve condicionada, en la 
medida que se exige los delitos hayan sido cometidos, directa o 
indirectamente, con su intervención, en su nombre, interés o 
beneficio. Será también responsable si quien actúa es un tercero en 
su nombre, careciendo de atribuciones para ello, siempre que la 
gestión realizada se ratifique por la persona jurídica.  
Si la persona natural detrás de los actos incurrió en ellos en su 
propio beneficio y sin generarle provecho alguno a la persona 
jurídica, ésta estará exenta de responsabilidad penal.  
 
Se consagra aquello que la ley denomina responsabilidad sucesiva. 
Esto implica que frente a cualquier cambio de estructura societaria 
(transformación, fusión, absorción, escisión), la responsabilidad de la 
persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o 
absorbente. Subsiste la responsabilidad si la persona jurídica de 
manera encubierta o meramente aparente, continúa con su actividad 
económica y mantiene la identidad sustancial de sus clientes, 
proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos 
ellos. 
 
El hecho de que no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona natural que hubiere intervenido en los hechos en que se ve 
involucrado la persona jurídica, no obsta a que esta última pueda ser 
perseguida, en la medida que  las circunstancias del caso permitan 
establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia 
de los órganos de la persona jurídica. Con ello, la ley consagra el 
principio de independencia de las acciones, lo que se extiende 
incluso a la prescripción, pues la extinción de la acción penal contra 
las personas naturales autoras o partícipes del hecho delictivo, no 
afectará la vigencia de la acción penal contra la persona jurídica. 

 

• Penas: 

Lo que hace la ley, es entregar una lista de penas que podrán 
ser aplicadas a la persona jurídica: 

- Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o 
que se hubiese podido obtener. 
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- Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso 
podrá exceder de 10 años. 

- Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá 
exceder de diez años. 

- Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido 
creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos 
constituyan la principal actividad de la entidad. 

- Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 
- Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a 

costa de la persona jurídica. 
 
Se permite a la persona jurídica eximirse tanto de la pena como de 
la responsabilidad administrativa, en la medida que se den las 
siguientes circunstancias, de manera conjunta:  

- Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta 
ley como consecuencia de una actividad propia de detección 
e investigación interna; 

- Hubiere implementado un sistema de control y supervisión 
adecuado, con anterioridad al hecho del proceso, cuya 
violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en 
la comisión del delito; 

- Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido. 
 

La ley limita el grado de discrecionalidad con la que se cuenta 
a la hora de determinar la pena, al indicarle qué es lo que debe 
considerar para graduarla: 

- El incumplimiento de reglas y procedimientos internos. 
- La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 

colaboradores involucrados en el delito. 
- La omisión de vigilancia sobre la actividad de los 

autores y partícipes. 
- La extensión del daño causado. 
- El monto de dinero involucrado en la comisión del delito. 
-  El tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de 

la persona jurídica. 
- La denuncia espontánea a las autoridades por parte de 

la persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna. 

- El comportamiento posterior. 
- La disposición para mitigar o reparar el daño. 
- La  reincidencia, entendiendo que la hay cuando la 

persona jurídica sea sancionada por un delito cometido 
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dentro de los tres años siguientes a la fecha en que 
quedara firme una sentencia condenatoria anterior. 

c. Responsabilidad administrativa por conductas que 
atentan contra la libre competencia128 

En mayo de 2018 se dictó en Argentina la ley N° 27.442 sobre 
Defensa de la Libre Competencia.  

✓ Responsabilidades 

En ella se establecen responsabilidades respecto de la 
persona natural que incurre en conductas prohibidas, como de 
la persona jurídica.  
En cuanto a la persona jurídica, la ley la hace responsable 
tanto de las conductas en que ella hubiese incurrido como de 
aquellas que comete una persona natural con la ayuda o en 
beneficio de la primera y aun cuando el acto que hubiese 
servido de fundamento a la representación sea ineficaz.  
 
Luego, si la conducta fue cometida por propia persona jurídica, 
se establece un régimen de responsabilidad solidaria respecto 
los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros 
del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes 
legales, que por su acción o por la omisión culpable de sus 
deberes de control, supervisión o vigilancia, hubiesen 
contribuido alentado o permitido la comisión de la infracción. 
En tal caso, la ley permite imponer además, la sanción 
complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de 
uno a diez años a estos respecto de todos los involucrados 
(incluyendo a la persona jurídica).  
 

✓ Sanciones 

La ley precisa las sanciones que se le pueden imponer a las 
personas, naturales o jurídicas, que incurran en las prácticas 
prohibidas que en ella se describen: 

- Dejar de cometer los actos e incurrir en las conductas 
prohibidas, y en caso de que sea procedente, remoción 
de los efectos provocados. 

- Multas de hasta el 30% del volumen de negocios 
asociado a los productos o servicios involucrados en el 
acto ilícito cometido, durante el último ejercicio 

                                                 

 

 
128 Ley sobre Defensa de la Libre Competencia, N° 27.442 disponible 
en: < http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-
314999/310241/norma.htm > 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310241/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310241/norma.htm
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económico, multiplicado por el número de años de 
duración de dicho acto, monto que no podrá exceder el 
30% del volumen de negocios consolidado a nivel 
nacional registrado por el grupo económico al que 
pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio 
económico. 

- Multa de hasta el doble del beneficio económico 
reportado por el acto ilícito cometido. En caso de poder 
calcularse la multa según los dos criterios establecidos 
en los puntos (i) y (ii), se aplicará la multa de mayor 
valor. 

- En caso de no poder determinarse la multa según los 
criterios ya señalados, la multa podrá ser de hasta una 
suma equivalente a doscientos millones de unidades 
móviles. 

- Los montos de las multas se duplicarán, para aquellos 
infractores que durante los últimos años hubieran sido 
condenados previamente por infracciones 
anticompetitivas. 

- Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren 
corresponder, cuando se verifiquen actos que 
constituyan abuso de posición dominante o cuando se 
constate que se ha adquirido o consolidado una 
posición monopólica u oligopólica en violación de las 
disposiciones de la ley, la autoridad podrá imponer el 
cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar 
los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar 
al juez competente que las empresas infractoras sean 
disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas 
-  El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá 
incluir la suspensión del Registro Nacional de 
Proveedores del Estado a los responsables por hasta 
cinco años, y hasta ocho años cuando se trate de 
conductas absolutamente restrictivas de la libre 
competencia. 

A su vez, se señalan los criterios que deberán tenerse en 
cuenta al momento de graduar las multas que se impondrán:  

- Gravedad de la infracción. 
- Daño causado a todas las personas afectadas por la 

actividad prohibida. 
- Beneficio obtenido por todas las personas involucradas 

en la actividad prohibida. 
- Efecto disuasivo. 
- Valor de los activos involucrados al momento en que se 

cometió la violación. 
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- Intencionalidad. 
- Duración. 
- Participación del infractor en el mercado. 
- Tamaño del mercado afectado. 
- Duración de la práctica o concentración y los 

antecedentes del responsable, así como su capacidad 
económica.  

- Colaboración con el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y/o con el Secretario Instructor de 
Conductas Anticompetitivas en el conocimiento o en la 
investigación de la conducta podrá ser considerada un 
atenuante en la graduación de la sanción. 
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II. Sistema de acceso a la información pública:  
 
La ley N°27.275129 consagra como derecho de toda persona, 
natural o jurídica, pública o privada, el acceso a la información 
pública, el que comprende la posibilidad de buscar, acceder, 
solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y 
redistribuir libremente la información bajo custodia de los 
sujetos obligados.  
Se debe presentar una solicitud ante el sujeto obligado que la 
posee o se presume que la posea (ART.9), quien deberá 
remitirla al encargado del acceso a información. 
 
No puede exigírsele a quien solicita información, ni motivos, ni 
acreditar derechos ni interés alguno, se debe garantizar un 
acceso libre a ella., debiendo entregarla en formatos digitales 
abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible 
cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido, de 
manera gratuita en tanto no se requiera su reproducción, 
costos que estarán a cargo de quien la solicita 
 
Para efectos de esta ley, se define información pública (ART.2) 
como todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier 
formato que los sujetos obligados generen, obtengan, 
transformen, controlen o custodien 
 
Quedan obligados a entregar información pública, dentro de un 
plazo que no puede exceder 15 días hábiles, prorrogables 
hasta por 15 más, los siguientes sujetos (ART.7): 
 

- La administración pública nacional, conformada por la 
administración central y los organismos 
descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las 
instituciones de seguridad social; 

-   El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su 
ámbito; 

-  El Poder Judicial de la Nación; 
-  El Ministerio Público Fiscal de la Nación 
-  El Ministerio Público de la Defensa 
-  El Consejo de la Magistratura 
-  Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a 

las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las 

                                                 

 

 
129 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-
269999/265949/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
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sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas 
aquellas otras organizaciones empresariales donde el 
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el 
capital o en la formación de las decisiones societarias 

- Las empresas y sociedades en las cuales el Estado 
nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo 
en lo referido a la participación estatal; 

- Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de 
servicios públicos o concesionarios permisionarios de 
uso del dominio público, en la medida en que cumplan 
servicios públicos y en todo aquello que corresponda al 
ejercicio de la función administrativa delegada; y 
contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier 
otra forma o modalidad contractual 

- Organizaciones empresariales, partidos políticos, 
sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a 
la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que 
se refiera, únicamente, a la información producida total 
o parcialmente o relacionada con los fondos públicos 
recibidos 

-  Instituciones o fondos cuya administración, guarda o 
conservación esté a cargo del Estado nacional 

-  Personas jurídicas públicas no estatales en todo 
aquello que estuviese regulado por el derecho público, y 
en lo que se refiera a la información producida o 
relacionada con los fondos públicos recibidos 

- Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente 
con recursos o bienes del Estado nacional 

- Los entes cooperadores con los que la administración 
pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios 
que tengan por objeto la cooperación técnica o 
financiera con organismos estatales 

- Banco Central de la República Argentina 
- Los entes inter jurisdiccionales en los que el Estado 

nacional tenga participación o representación 
- Los concesionarios, explotadores, administradores y 

operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, 
debidamente autorizados por autoridad competente. 

 
Solo podrá negarse el acceso a la información solicitada, 
cuando se verifique que ella no existe, que no está obligado 
legalmente, o que se encuentra dentro de las excepciones que 
permiten negar el acceso. Todo, por medio de acto fundado. 
En caso contrario, se deberá decretar nulidad del acto y se le 
ordenará entregarla. La entrega de información ambigua, 
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inexacta o incompleta, se considerará como una denegación 
injustificada.  
 
La ley permite reclamar de las decisiones que en el contexto 
de acceso a la información pública se realicen, dentro de un 
plazo de 40 días hábiles desde la notificación de la resolución 
que niega el acceso, o desde el vencimiento del plazo para su 
respuesta ante los tribunales de primera instancia en lo 
contencioso administrativo federal. Dentro del mismo plazo, el 
solicitante podrá reclamar de la decisión que rechaza el acceso 
o de cualquier otro incumplimiento, ante la agencia de acceso 
a la información pública o ante el organismo requerido. 
Solo de manera excepcional (ART.8), podrán exceptuarse de 
entregar la información, cuando se de alguno de los siguientes 
supuestos y siempre que no se trate de casos sobre graves 
vulneraciones a derechos humanos, genocidios, crímenes de 
guerra o delitos de lesa humanidad.  
 

- Información expresamente clasificada como reservada o 
confidencial o secreta, por razones de defensa o política 
exterior. No obstante, no puede en ningún caso alcanzar 
esta reserva a aquella información necesaria para 
evaluar la definición de las políticas de seguridad, 
defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni 
aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo 
real e identificable de perjuicio significativo para un 
interés legítimo vinculado a tales políticas 

- Información que pudiera poner en peligro el correcto 
funcionamiento del sistema financiero o bancario 

- Secretos industriales, comerciales, financieros, 
científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación 
pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar 
los intereses del sujeto obligado 

- Información que comprometa los derechos o intereses 
legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial 

- Información en poder de la Unidad de Información 
Financiera encargada del análisis, tratamiento y 
transmisión de información tendiente a la prevención e 
investigación de la legitimación de activos provenientes 
de ilícitos 

- Información elaborada por los sujetos obligados 
dedicados a regular o supervisar instituciones 
financieras o preparada por terceros para ser utilizada 
por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, 
evaluación de su sistema de operación o condición de 
su funcionamiento 
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- Información elaborada por asesores jurídicos o 
abogados de la administración pública nacional cuya 
publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en 
la defensa o tramitación de una causa judicial o 
divulgare las técnicas o procedimientos de investigación 
de algún delito u otra irregularidad o cuando la 
información privare a una persona del pleno ejercicio de 
la garantía del debido proceso 

- Información protegida por el secreto profesional 
- Información que contenga datos personales y no pueda 

brindarse aplicando procedimientos de disociación, 
salvo que se cumpla con las condiciones de licitud 
previstas en la ley 25.326 de protección de datos 
personales y sus modificatorias 

- Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o 
seguridad de una persona 

- Información de carácter judicial cuya divulgación 
estuviera vedada por otras leyes o por compromisos 
contraídos por la República Argentina en tratados 
internacionales 

- Información obtenida en investigaciones realizadas por 
los sujetos obligados que tuviera el carácter de 
reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de 
una investigación 

- Información correspondiente a una sociedad anónima 
sujeta al régimen de oferta pública 

 
Por último, la ley en su artículo 30 establece que es deber de 
los sujetos obligados nombrar a un responsable del acceso a 
la información pública, quien deberá tramitar las solicitudes 
que estén dentro de su jurisdicción. Dentro de las funciones 
que se detallan (ART.31), están, entre otras, la de recibir y dar 
tramitación a las solicitudes, remitiendo la misma a los 
funcionarios pertinentes y realizar seguimiento y control de la 
tramitación, llevar registro de las solicitudes. 
 
 
III. Sistema de delación compensada: arrepentidos, 
acuerdos de colaboración eficaz y programa de clemencia. 

 
1. Arrepentidos 
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La ley N°27.304130 introdujo al sistema argentino la figura del 
“arrepentido”. Ella permite reducir la pena de aquellas 
personas que participaron en determinados delitos cuando 
entreguen información que contribuya al esclarecimiento de la 
investigación.  

Los delitos que a nosotros nos interesan y respecto de los 
cuales procede esta figura, están en el artículo 41 ter letra h), 
los del título XI  
capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X, a saber: 

- Cohecho y tráfico de influencias 
- Malversación de caudales públicos 
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas 
- Exacciones ilegales 
- Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
- Prevaricato  

 
La ley condiciona la procedencia de los beneficios asociados a 
la colaboración. Será necesario que los datos o información 
aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la 
permanencia o consumación de un delito; esclarezcan el 
hecho objeto de investigación u otros conexos; revelen la 
identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o 
partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; 
proporcionen datos suficientes que permitan un significativo 
avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas 
de su libertad; permitan averiguar el destino de los 
instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del 
delito; indiquen las fuentes de financiamiento de 
organizaciones criminales involucradas en la comisión de los 
delitos previstos en el presente artículo. 
 
Además, deberá tenerse en consideración al momento de 
otorgar los beneficios:  
 

- Tipo y alcance de la información entregada 
- Utilidad de la información para alcanzar objetivos 

previstos 

                                                 

 

 
130 Ley n°27.304 que modifica el Código Penal e incorpora la figura del arrepentido. 
Disponible en:  <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-
269999/267115/norma.htm > 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267115/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267115/norma.htm
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- Momento procesal en el que el imputado brinda 
colaboración 

- Gravedad de los delitos respecto de los cuales el 
imputado colabora 

- Gravedad de los hechos que se le atribuyen y 
responsabilidad que le corresponde por ellos.  

El artículo cuarto de la ley permite considerar la eventual 
aplicación de beneficios en la pena probable, para fines de 
excarcelación y exención de la prisión preventiva, lo que 
permite que esta herramienta tenga un impacto en la práctica, 
al acogerse a esto precisamente para evitar la prisión 
preventiva.  

En cuanto a la oportunidad, el artículo 3 de la ley 27.304 
señala que deberá llegarse a acuerdo antes del auto de 
elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto 
procesal equivalente.  
 
La ley pone límites relativos tanto a la información que puede 
aportarse como a los sujetos que pueden acogerse a esta 
figura. Respecto al primer límite, es necesario que la 
información solo se refiera a hechos ilícitos de los que el 
arrepentido haya sido partícipe o a sujetos cuya 
responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado 
arrepentido. En cuanto al segundo límite, se establece que no 
podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que 
hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del 
proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la 
Constitución Nacional. A diferencia de otras regulaciones, en 
Argentina no se limita la procedencia de esta herramienta 
respecto de los líderes de grupos criminales.  
 
El acuerdo debe ser homologado por el juez de la causa, quien 
deberá aprobarlo o  rechazarlo. En caso de que sea 
rechazado, las actuaciones que se hubieren realizado deberán 
quedar en reserva y la información que el arrepentido hubiese 
dado, no podrá ser usado en su contra ni en perjuicio de 
terceros. En caso de que sea aprobado, se incorporará al 
proceso, quedando diferido al momento de dictación de la 
sentencia condenatoria, la ejecución del beneficio. La ley pone 
un límite y es que no puede dictarse sentencia condenatoria 
basada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el 
arrepentido.  

No basta la aprobación del acuerdo. Deberá el juez o el fiscal, 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el 
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arrepentido hubiera contraído en el marco de él, así como la 
verosimilitud y utilidad de la información proporcionada, la que 
puede ser total o parcial. La corroboración deberá realizarse 
dentro de un plazo no mayor a un año.   

2. Acuerdos de Colaboración Eficaz 

Además de la figura del arrepentido, la ley n°27.401 sobre 
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, incorpora los 
llamados acuerdos de colaboración eficaz entre la persona 
jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del cual la 
primera se obliga a cooperar a través de la revelación de 
información o datos precisos, útiles y comprobables para el 
esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores 
o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del 
delito, así como al cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el cumplimiento del acuerdo.  

En acuerdo deberá identificarse el tipo de información o datos 
que se brindarán o las pruebas que aportará, siempre bajo las 
siguientes condiciones: 

- Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo 
establecido en la misma ley; 

- Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o 
el provecho del delito; 

- Abandonar en favor del Estado los bienes que 
presumiblemente resultarían decomisados en caso que 
recayera condena. 

 

El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la 
citación a juicio. La negociación y la información que en su 
contexto surja, tendrá el carácter de confidencial para ambas 
partes. 

Corresponde al juez evaluar la legalidad de las condiciones 
acordadas y la colaboración pactada, debiendo decidir sobre 
su aprobación o rechazo.  
En caso de que lo apruebe, la ley prevé un control de 
cumplimiento del acuerdo con la finalidad de corroborar la 
verosimilitud y utilidad de la información aportada por la 
persona jurídica, el que tendrá lugar dentro de un plazo no 
mayor a un año. Si se corrobora la verosimilitud y utilidad de la 
información proporcionada, la sentencia deberá respetar las 
condiciones establecidas en el acuerdo, no pudiendo 
imponerse otras penas. En caso contrario, el juez deberá dejar 
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sin efecto el acuerdo y el proceso continuará de acuerdo a las 
reglas generales. 
 
En caso de que sea rechazado o no prospere, la información y 
las pruebas aportadas por la persona jurídica durante la 
negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán ser 
empleadas judicialmente, salvo que cuando el Ministerio 
Público Fiscal hubiera tenido conocimiento de ellas de forma 
independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz de un curso 
de investigación existente en la causa con anterioridad al 
acuerdo. 
   

3. Programa de clemencia 

La ley 27.442 sobre Defensa de la Libre Competencia 
consagró  y reguló lo que denomina “Programa de clemencia” 
(en un dos artículos, a saber, ART.60 y 61),  para cualquier 
persona natural o jurídica que haya incurrido o esté incurriendo 
en conductas contrarias a la libre competencia.  

El beneficio consiste en la exención o reducción de las multas. 
Solo será posible acceder al beneficio, en la medida que se 
cumple con cinco cuestiones: 

1.  En el supuesto que el Tribunal de Defensa de la 
Competencia no cuente con información o no haya 
iniciado previamente una investigación, sea el primero 
entre los involucrados en la conducta en suministrarla 
y aportar elementos de prueba, que a juicio del 
Tribunal de Defensa de la Competencia permitan 
determinar la existencia de la práctica. Si el Tribunal 
de Defensa de la Competencia ha iniciado 
previamente una investigación, pero hasta la fecha de 
la presentación de la solicitud no cuenta con 
evidencia suficiente, sea el primero entre los 
involucrados en la conducta, en suministrar 
información y aportar elementos de prueba, que a 
juicio del Tribunal de Defensa de la Competencia 
permitan determinar la existencia de la práctica. 

2. Cese de forma inmediata de su accionar, realizando a 
tal fin las acciones necesarias para dar termino a su 
participación en el actuar anticompetitivo. 

3. Cooperar con la autoridad durante todo el curso del 
proceso 

4. No destruir, falsificar u ocultar pruebas de la conducta 
anticompetitiva, ni haberlo hecho 
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5. Ni divulgar o haber divulgado la intención de acogerse 
al programa de clemencia 
  

Si el solicitante no fue el primero en acogerse al beneficio, 
podrá ser elegible para una reducción entre el 50 % y el 20 % 
de la multa si aporta a la investigación elementos de prueba 
adicionales. 

No pueden acogerse de manera conjunta al beneficio de 
exención o reducción de las sanciones o multas (ART.61) dos 
o más participantes de la conducta anticompetitiva concertada, 
pero sí podrá hacerlo la persona jurídica sus directores, 
gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo 
de Vigilancia, mandatarios o representantes legales que por su 
acción o por la omisión culpable de sus deberes de control, 
supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o 
permitido la comisión de la infracción, siempre y cuando 
cumplan cada uno de ellos acumulativamente los requisitos 
expuestos. 

La ley incorpora un beneficio complementario para quien no 
puede acogerse este programa durante la substanciación de la 
investigación. Si esa persona, natural o jurídica, revela y 
reconoce una segunda conducta anticompetitiva concertada, 
distinta a la primera, podrá optar a una reducción de un tercio 
de la sanción o multa, que de otro modo, le hubiese sido 
impuesta por su participación en la primera conducta (ART.60 
letra c). 

 

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados: 

 

El artículo 14 de la ley n°27.304131, hizo aplicable a los 
imputados arrepentidos, el programa de protección de testigos 
e imputados creado por la ley n° 25.764 de año 2003. Dicho 
programa tiene como objetivo central, la ejecución de las 
medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos 
que se encontraren en una situación de peligro para su vida o 

                                                 

 

 
131 Ley n°27.764 que crea el Programa de Protección de Testigos e Imputados. Disponible 
en: < http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-
89999/87581/norma.htm > 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm
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integridad física, que hubieran colaborado de modo 
trascendente y eficiente en una investigación judicial de 
competencia federal. 

Las medidas de protección procederán de oficio  o a petición 
del fiscal, juez o tribunal que recibiera la declaración, debiendo 
concurrir para su otorgamiento (ART.3): 

a) Presunción fundamentada de un peligro cierto para la 
integridad física de una persona a consecuencia de su 
colaboración o declaración relevante en una causa 
penal; 
b) Interés público trascendente en la investigación y 
juzgamiento del hecho en razón de su grado de 
afectación social; 
c) Validez, verosimilitud e importancia del aporte de la 
persona cuya protección se requiere para la 
investigación y juicio penal correspondiente; 
d) Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales 
de protección; 
e) Adaptabilidad de la persona a las medidas especiales 
de protección. 
 

Las medidas de protección que podrán disponerse están 
establecidas en el artículo 5: custodia personal o domiciliaria; 
alojamiento temporario en lugares reservados; cambio de 
domicilio; suministro de medios económicos para alojamiento, 
transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, 
mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, 
acondicionamiento de vivienda y demás gastos 
indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona 
beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus 
propios medios, con un límite máximo de seis meses; 
asistencia para la gestión de trámites; asistencia para la 
reinserción laboral y, por último, el suministro de 
documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a 
los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona 
protegida y su grupo familiar. 

No solo alcanzan a quien está bajo amenaza, sino también a 
todas o algunas de las personas con quien la primera conviva.  
 
Para la admisión y permanencia en el programa, es necesario 
que el sujeto que se incorpora a él, acepte por escrito las 
siguientes condiciones (ART.6): 

1. Mantener absoluta reserva y confidencialidad 
respecto de la situación de protección y de las 
medidas adoptadas; 

2. Someterse, en caso de ser necesario, a los 
exámenes médicos, psicológicos, físicos y socio 
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ambientales que permitan evaluar su capacidad 
de adaptación a las medidas que fuera necesario 
adoptar; 

3. Prestar el consentimiento, en caso de ser 
necesario, para que se exámenes médicos, 
psicológicos, físicos y socio ambientales, 
respecto de menores o incapaces que se 
encuentren bajo su patria potestad, guarda, 
tutela o curatela; 

4. Presentar una declaración jurada patrimonial 
sobre su activo, pasivo, juicios o acciones 
judiciales pendientes y demás obligaciones 
legales 

5. Colaborar con el mantenimiento de las relaciones 
de filiación entre padres o madres e hijos 
menores de edad y de las obligaciones 
alimentarias que pudieran existir; 

6. Mantenerse dentro de límites impuestos por las 
medidas especiales de protección; 

7. Cambiar de domicilio cada vez que sea 
necesario y, cuando corresponda, recibir el bien 
que le haya sido gestionado; 

8. Abstenerse de concurrir a lugares de probable 
riesgo o más allá de la capacidad de alcance 
operativo del personal asignado para la 
protección; 

9. Respetar los límites impuestos por las medidas 
especiales de protección y las instrucciones que 
a tal efecto se le impartan; 

10. Comprometerse a no cometer delitos o 
contravenciones. 

 
El incumplimiento de cualquiera de ellas es suficiente para 
disponer judicialmente la exclusión del programa (ART.7) 
 

Por último, debe tenerse presente que la ley en su 
artículo octavo establece que el Programa Nacional de 
Protección a Testigos e Imputados funcionará en el 
ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, y será dirigido por un director nacional 
designado por el ministro de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos. Éste tendrá como funciones, entre 
otras, la de llevar adelante las medidas de protección 
adecuadas a cada caso y a las posibilidades de 
adaptación a ellas por parte de las personas beneficiadas 
(ART.8 y 9). 
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Brasil 
 

I. Corrupción y Colusión 

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en. Se 
dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que la ley hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 

Tabla N°1: 
PAÍS   Descripción del delito Penalidad 

Brasil132 

 

Corrupción 
pasiva 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Art. 317 - Solicitar o recibir, 
para sí o para otro, directa o 
indirectamente, aunque fuera 
de la función o antes de 
asumirla, pero en razón de 
ella, ventaja indebida, o 
aceptar promesa de tal ventaja 

 

§ 2º - Si el funcionario 
practica, deja de practicar o 
retarda acto de oficio, con 
infracción de deber funcional, 
cediendo a petición o 
influencia de otro 

A. Reclusión, de dos a 12 años 
B. Multa133. 

C. Se aumentará en un tercio si, como 
consecuencia de la ventaja o promesa, 

el funcionario retarda o deja de 
practicar cualquier acto de oficio o lo 
practica infringiendo deber funcional. 

 

A. Detención, de tres meses a un año 
B. Multa 

 

A. Detención, de uno a tres meses 

                                                 

 

 
132 Código Penal Brasil, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm  
133 Redacción realizada por la ley N°10.863 del 12.11.2003. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad 

Brasil132 

Abogacía 
administrativa 

 

Art. 321 - Patrocinar, directa 
o indirectamente, interés 
privado ante la administración 
pública, valiéndose de la 
calidad de funcionario. 

Si el interés es ilegítimo. 

B. Multa. 
 
 

 
A. Detención, de tres meses a un año 

B. Multa 

Peculado 

 

 

 

 

 

Peculado culposo 

 

 

 

 

Peculado 
mediante error 
de otro 

 Art. 312 §1 el funcionario 
público que se apropie de  
dinero, valor o cualquier otro 
bien móvil, público o 
particular, de que tiene la 
posesión en razón del cargo, 
o desviarlo, en provecho 
propio o ajeno 

Si el funcionario público, 
aunque no tenga la posesión 
del dinero, valor o bien, lo 
sustrae, o concurre para que 
sea sustraído, en provecho 
propio o ajeno, valiéndose de 
facilidad que le proporciona la 
calidad de empleado 

 

§2º - Si el funcionario 
concurre culposamente para 
el crimen de otro: 

§ 3º - En el caso del párrafo 
anterior, la reparación del 
daño, si precede a la 
sentencia irrecurrible, 
extingue la punibilidad; si le es 
posterior, reduce de la mitad 
la pena impuesta. 

 

Art. 313 – apropiarse  de 
dinero o cualquier utilidad 
que, en el ejercicio del cargo, 
recibió por error de otro  

 

C. Reclusión de dos a 12 años. 
D. Multa. 

 

 

 

E. Reclusión de dos a 12 años 
F. Multa. 

 

 

A. Detención, de tres meses a un año. 

 
 
 
 
 
 
 

 

A. Reclusión, de uno a cuatro años 
B. Multa. 

 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/86 

PAÍS   Descripción del delito Penalidad 

Brasil132 

Empleo irregular 
de fondos o 

rentas públicas 
 
 
 
 

Concussão 
 
 
 
 
 
 

Excesso de 
exação 

 

 

 

 

 

Art. 315 - Dar a los fondos o 
rentas públicas aplicación 
diversa de la establecida en 
ley. 

 

Art. 316 - Exigir, para sí o 
para otro, directa o 
indirectamente, aunque fuera 
de la función o antes de 
asumirla, pero en razón de 
ella, ventaja indebida 

§ 1 - Si el empleado requiere 
impuesto o contribución social 
que sabe o debería saber 
inadecuada, o cuando debido 
emplea medios abusiva ni 
gravosa la colección, que la ley 
no autoriza134 

§ 2º - Si el funcionario desvía, 
en provecho propio o de otro, 
lo que recibió indebidamente 
para recoger a las arcas 
públicas. 

A. Detención, de uno a tres meses 
B. Multa. 

 
 

A. Reclusión, de dos a ocho años 
B. Multa. 

 

 

A. Reclusión, de tres a ocho años 
B. Multa135. 

 

A. Reclusión, de dos a 12 años 
B. Multa. 

Inserción de 
datos falsos en 

sistemas de 
información136 

 
 
 
 
 
 

Modificación o 

Art. 313-A. Insertar o facilitar 
el oficial autorizado, la 
inclusión de datos falsos, 
manipular con o eliminar 
datos correctos en los 
sistemas informáticos o bases 
de datos de la Administración 
Pública con el fin de obtener 
una ventaja indebida para sí o 
para otros o para causar daño 

A. Reclusión, de 2 a 12 años 
B. Multa. 

 
 

A. Detención, de 3 meses a dos 
años 

B. multa. 
C. Las penas se incrementarán 

entre un tercio hasta la mitad 

                                                 

 

 
134 Redactado por la ley N°8.137 del 27.12 de 1990. 
135 Redactado por la ley N°8.137 del 27.12 de 1990. 
136 Artículo incluido por la ley N°9.983 del año 2000. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad 

Brasil132 

alternación no 
autorizada de 
sistemas de 

información137 
 

 

 

Art. 313-B. Modificar o alterar 
el sistema de información 
oficial o programa de 
computadora sin autorización 
o solicitud de la autoridad 
competente 

si de la modificación o 
alteración resultare daño a la 
Administración Pública o al 

administrado 

Fuente: elaboración propia 

 
b. Responsabilidad de la Persona Jurídica.  
En Brasil, la regulación que sobre las personas jurídicas se 
realiza en la ley 12.8461, donde se consagra la responsabilidad 
administrativa por los actos de corrupción en que ella incurra. 
Lo dispuesto en esta normativa aplica a las sociedades  
empresariales, a las sociedades simples, personificadas o no, 
independiente de la forma de organización o modelo societario 
adoptado, así como a cualquier fundación, asociaciones de 
entidades o personas, o sociedades extranjeras que tengan 
sede, filial o representación en el territorio brasileño, 
constituidas de hecho o de derecho, aunque sea 
temporalmente. Las personas jurídicas serán responsables en 
el ámbito administrativo y civil, por los actos lesivos previstos 
en la ley practicada en su interés o beneficio, exclusivo o no 
(ART.2). 

La ley establece que la responsabilidad de la persona jurídica 
no excluye la individual de sus dirigentes o administradores o 
de cualquier persona natural, autora, coautora o partícipe del 
acto ilícito.  Se señala además que los dirigentes o 
administradores sólo serán responsables por actos ilícitos en la 
medida de su culpabilidad (ART.3).  

La ley es clara al señalar que la responsabilidad subsiste en 
caso de que exista alteración contractual, transformación, 

                                                 

 

 
137 Artículo incluido por la ley N°9.983 del año 2000. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm#art1
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incorporación, fusión o escisión societaria (ART.4). Ahora, en 
las hipótesis de fusión e incorporación, la responsabilidad de la 
sucesora quedará restringida a la obligación de pago de multa 
y reparación integral del daño causado, hasta el límite del 
patrimonio transferido, no siendo aplicables las demás 
sanciones previstas por ley derivadas de actos y hechos 
ocurridos antes de la fecha de la fusión o incorporación, 
excepto en el caso de simulación o evidente intención de 
fraude, debidamente comprobados. Las sociedades 
controladoras, controladas, vinculadas o en el marco del 
respectivo contrato, las consorciadas, serán solidariamente 
responsables, restringiendo tal responsabilidad a la obligación 
de pago de multa y reparación integral del daño causado. 

Se define lo que se entiende por actos lesivos a la 
administración pública nacional o extranjera en su artículo 
cinco, como todas aquellas prácticas que amenacen la 
propiedad pública nacional o extranjera, en contra de los 
principios de la administración pública o en contra de los 
compromisos internacionales asumidos por Brasil: 

i. Prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, 
ventaja indebida a agente público o a tercera persona a 
él relacionada; 

ii. Financiar, costear, patrocinar o de cualquier modo 
subvencionar la práctica de los actos ilícitos previstos en 
la ley 

iii. Utilizar a persona natural o jurídica para ocultar o 
disimular sus reales intereses o la identidad de los 
beneficiarios de los actos practicados. 

En lo que se refiere a licitaciones y contratos: 

a) frustrar mediante ajuste, combinación o cualquier otro 
mecanismo el carácter competitivo de procedimiento licitatorio 
público; 

b) impedir, perturbar o cometer fraude en la realización 
de cualquier acto de procedimiento licitatorio público; 

c) apartar o buscar apartar al licitante, por medio de 
fraude u ofrecimiento de ventaja de cualquier tipo; 

d) fraude licitación pública o contrato resultante; 
e) crear para participar en una licitación pública o celebrar 

un contrato de carácter administrativo de modo fraudulento o 
irregular, una persona jurídica; 
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f) obtener ventaja o beneficio indebido, de modo 
fraudulento, de modificaciones o prórrogas de contratos 
celebrados con la administración pública, sin autorización de la 
ley, en el acto convocatorio de la licitación pública o en los 
respectivos instrumentos contractuales; 

g) manipular o cometer fraude el equilibrio económico-
financiero de los contratos celebrados con la administración 
pública. 

 
Por último, se entiende que constituye acto lesivo dificultar la 
actividad de investigación o fiscalización de órganos, entidades 
o agentes públicos, intervenir en su actuación, incluso en el 
ámbito de las agencias reguladoras y de los órganos de 
fiscalización del sistema financiero nacional. 

El artículo seis hace aplicable las siguientes sanciones 
administrativas:  

a. Multa de un décimo por ciento al 20% de la facturación 
bruta del último ejercicio anterior al proceso 
administrativo, excluidos los tributos, la cual nunca será 
inferior a la ventaja que se obtiene, cuando sea posible 
su estimación;  

b. Publicación extraordinaria de la decisión condenatoria. 

Las sanciones se aplicarán de manera individual o en conjunto, 
de acuerdo con las particularidades del caso, la gravedad y 
naturaleza de los delitos. Además deberá tenerse en 
consideración: 

a. La gravedad de la infracción; 
b. La ventaja obtenida o pretendida por el infractor; 
c. La consumación o no de la infracción; 
d. El grado de lesión o peligro de lesión; 
e. El efecto negativo producido por la infracción; 
f. La situación económica del infractor; 
g. La cooperación de la persona jurídica para el cálculo de 

las infracciones; 
h. La existencia de mecanismos y procedimientos internos 

de integridad, auditoría e incentivo a la denuncia de 
irregularidades y la aplicación efectiva de códigos de 
ética y de conducta en el ámbito de la persona jurídica; 

i. El valor de los contratos mantenidos por la persona 
jurídica con el órgano o entidad pública perjudicados. 
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c. Responsabilidad por conductas que atentan contra la 
libre competencia 

 
La ley 12.529 sobre Defensa de la Competencia138 regula los 
actos que atentan contra la libre competencia, siéndole 
aplicable, según su artículo 31, a las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado, así como a cualquier 
asociación de entidades o personas, constituidas de hecho o 
de derecho, aunque temporal, con o sin personalidad jurídica, 
aunque ejerzan actividad bajo régimen de monopolio legal.  

En ella se establece que las infracciones al orden económico 
implican tanto la responsabilidad de la empresa como la 
individual de sus dirigentes o administradores, de manera 
solidaria (ART.32). Serán también solidariamente responsables 
las empresas o entidades integrantes de grupo económico, de 
hecho o de derecho, cuando al menos una de ellas incurra en 
la infracción. 

Entre las conductas que se describen como infracciones al orden 
económico se encuentran  (ART.36) los actos realizados de 
cualquier forma, que tengan por objeto o puedan producir los 
siguientes efectos, aunque no sean alcanzados:  

-  Limitar, falsear o de cualquier forma perjudicar la libre 
competencia o la libre iniciativa;  

- Dominar el mercado relevante de bienes o servicios;  
- Aumentar arbitrariamente los beneficios;  
- Ejercer de forma abusiva posición dominante.  

La ley entrega un listado de 25 conductas que serán típicamente 
infracciones al orden económico, en la medida que cumpla con lo 
señalado anteriormente. Entre ellas se encuentran: 

- Acordar, combinar, manipular o ajustar con un competidor 
de cualquier manera, los precios de bienes o servicios 
ofrecidos individualmente; la producción o la 
comercialización de una cantidad restringida o limitada de 
bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia 
restringida o limitada de servicios; la división de partes o 
segmentos de un mercado actual o potencial de bienes o 
servicios, mediante, entre otros, la distribución de clientes, 

                                                 

 

 
138 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12529.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
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proveedores, regiones o períodos; precios, condiciones, 
ventajas o abstención en licitación pública; 

- Promover, obtener o influir en la adopción de una conducta 
comercial uniforme o concertada entre competidores; 

- Limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al 
mercado139. 

En el artículo 37 establece las sanciones aplicables a los 
responsables de las infracciones al orden económico: 

- En el caso de la empresa, una multa del 0,1%  al 20% del 
valor de la facturación bruta de ella, del grupo o 
conglomerado, obtenido en el último ejercicio anterior al 
proceso administrativo, en el ramo de actividad empresarial 
en que ocurrió la infracción, la cual nunca podrá ser inferior 
a la ventaja obtenida (para el caso de que sea posible su 
estimación) 

- Para las demás personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, así como cualquier asociación de 
entidades o personas constituidas de hecho o de derecho, 
aunque temporal, con o sin personalidad jurídica, que no 
ejerzan actividad empresarial, y cuando no sea posible 
utilizar el criterio del valor de la facturación bruta, la multa 
será entre 50.000 y 2.000.000.000 de reales140. 

- En el caso del administrador que sea directa o 
indirectamente responsable de la infracción y sea 
comprobada su culpa o dolo, multa del uno al 20% (de 
aquella aplicada a la empresa.  

En caso de que exista reincidencia, se aplicarán las multas 
aumentadas al doble.  

La ley permite aplicar adicionalmente, cuando así lo requiera la 
gravedad de los hechos o el interés público general, las siguientes 
sanciones de manera aislada o acumulativamente (ART.38): 

- La publicación de un extracto de la decisión condenatoria, 
a expensas del infractor en un diario por dos días seguidos, 
una a tres semanas consecutivas; 

- La prohibición de contratar con instituciones financieras 
oficiales y participar en licitaciones que tengan por objeto 
adquisiciones, enajenaciones, realización de obras y 

                                                 

 

 
139Por razones de orden, se enuncian aquellas que pueden resultar de interés. Para más, 
puede verse el artículo 36 § 3 de la Ley 12.529.  
140 Esto es, USD 13.763 a USD 681879. 
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servicios, concesión de servicios públicos en la 
administración pública federal, estadual, municipal y del 
Distrito Federal, así como en entidades de la sociedad 
administración indirecta, por un plazo no inferior a cinco 
años;  

- La inscripción del infractor en el Catastro Nacional de 
Defensa del Consumidor;  

- La recomendación a los órganos públicos competentes 
para que se concede licencia obligatoria de derecho de 
propiedad intelectual de titularidad del infractor cuando la 
infracción esté relacionada al uso de ese derecho; Que no 
se conceda parcelamiento de tributos federales por él 
debidos o para que sean cancelados, en todo o en parte, 
incentivos fiscales o subsidios públicos; 

-  La escisión de sociedad, transferencia de control 
societario, venta de activos o cesación parcial de actividad;  

- Prohibición de ejercer el comercio en nombre propio o 
como representante de persona jurídica, por un plazo de 
hasta cinco años; 

- Cualquier otro acto o providencia necesarios para la 
eliminación de los efectos nocivos al orden económico. 

En caso de que se continúe con los actos que configuraron la 
infracción una vez dada la decisión del tribunal, por el 
incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer impuestas, 
por el incumplimiento de medidas preventivas o término de 
compromiso  de acuerdo, se le aplicará al responsable una multa 
diaria fijada en valor de 5.000 reales141, pudiendo ser aumentada en 
hasta 50 veces, si así lo recomienda la situación económica del 
infractor y la gravedad de la infracción,  

Para el establecimiento de las sanciones, se debe considerar 
(ART.45) la gravedad de la infracción; la buena fe;  la ventaja 
obtenida o pretendida; la consumación o no de la infracción;  el 
grado de lesión o peligro de lesión a la libre competencia, a la 
economía nacional, a los consumidores o a terceros;  los efectos 
económicos negativos producidos en el mercado; la situación 
económica del infractor y la reincidencia.  

Como órgano encargado se encuentra el Consejo Administrativo de 
Defensa Económica (CADE) y el Departamento de Seguimiento 
Económico del Ministerio de Hacienda (ART.3). El CADE, es un 
órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional, agencia federal 
dependiente del Ministerio de Justicia, compuesto por el Tribunal 

                                                 

 

 
141 Esto es USD 1,705 
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Administrativo de Defensa Económica; la Superintendencia 
General; y el Departamento de Estudios Económicos.  

 

II. Sistema de acceso a la información pública 

La ley 12.527142 regula el acceso a la información pública en 
Brasil, normas que alcanzan a la Unión, el Distrito Federal y 
Municipios. Son sujetos obligados los  órganos públicos 
integrantes de la administración directa de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, incluyendo las Cortes de Cuentas, 
Judicial y del Ministerio Público. Los municipios, las 
fundaciones y empresas públicas, las sociedades de economía 
mixta y demás entidades controladas directa o indirectamente 
por la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios. Se aplica 
también esta ley, en lo que corresponda, a las entidades 
privadas sin fines de lucro que reciban para la realización de 
acciones de interés público, recursos públicos provenientes 
directamente del presupuesto o mediante subvenciones 
sociales, contrato de gestión, término de asociación, 
convenios, acuerdos, ajustes u otros instrumentos (ART.2). 

El acceso garantizado por este cuerpo legal comprende, según 
el artículo séptimo, el derecho a obtener:  
 

- Orientación sobre los procedimientos para lograr el 
acceso a la información y el lugar donde puede 
encontrarse la misma; 

- Información contenida en registros o documentos, 
producidos o acumulados por sus órganos o entidades, 
sistematizados o no a archivos públicos; 

- Información producida o custodiada por persona natural 
o entidad privada derivada de cualquier vínculo con sus 
órganos o entidades, aun cuando dicho vínculo ya haya 
cesado; 

- Información primaria, íntegra, auténtica y actualizada; 
- Información sobre actividades ejercidas por los órganos 

y entidades, incluidas las relativas a su política, 
organización y servicios; 

                                                 

 

 
142 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12527.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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- Información pertinente a la administración del patrimonio 
público, uso de recursos públicos, licitación, contratos 
administrativos;  

- Información relativa a la implementación, seguimiento y 
resultados de los programas, proyectos y acciones de 
los órganos y entidades públicas, así como metas e 
indicadores propuestos y, sobre el resultado de 
inspecciones, auditorías, prestaciones y tomas de 
cuentas realizadas por los órganos de control interno y 
externo, incluidas las prestaciones de cuentas relativas 
a ejercicios anteriores. 

 
En virtud del artículo 10, cualquier interesado podrá presentar 
una solicitud de acceso a la información ante los órganos y 
entidades obligados, por cualquier medio, indicando su 
identidad y especificando la información requerida, sin que 
pueda exigírsele la exposición de los motivos por los que se 
solicita la información de interés público. Presentada la 
solicitud, el órgano o entidad pública deberá autorizar o 
conceder el acceso inmediato a la información disponible. En 
caso de que no sea posible realizarlo inmediatamente, tendrá 
un plazo no mayor a 20 días, prorrogables por otros 10 
justificando y notificando al solicitante, para (ART.11):  

- Comunicar la fecha, lugar y modo para realizar la 
consulta, efectuar la reproducción u obtener el 
certificado; 

-  Indicar las razones de hecho o de derecho de la 
negativa total o parcial del acceso pretendido;  

- Comunicar que no posee la información, y en caso de 
que lo sepa, indicar el órgano o la entidad que la tenga, 
incluso remitir la solicitud. 

La ley contempla en la posibilidad de recurrir en caso de que 
se niegue el acceso a la información o por las razones que se 
dan para ello. En efecto, se otorga un plazo de 10 días desde 
que se toma conocimiento de la respuesta para interponer 
recurso ante la autoridad jerárquicamente superior a la que 
dictó la decisión que se impugna, teniendo ésta cinco días para 
pronunciarse al respecto (ART.15).  

Si la negativa viene de órganos o entidades del Poder 
Ejecutivo Federal, se deberá recurrir ante la Contraloría 
General de la Unión, siendo necesario además, que se haya 
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sometido a conocimiento del al menos una autoridad 
jerárquicamente superior a la que existió la decisión 
impugnada. La Contraloría, en caso de que lo estime 
pertinente, ordenará se adopten las providencias necesarias 
para que se cumpla con lo dispuesto por la ley. Si niega el 
acceso, aún queda la posibilidad de interponer recurso ante la 
Comisión Mixta de Reevaluación de Informaciones (ART.16). 

La ley establece ciertos límites en cuanto a la información cuyo 
acceso puede ser restringido. No puede negarse el acceso de 
aquella información necesaria para la tutela judicial o 
administrativa de derechos fundamentales ni la que verse 
sobre conductas que impliquen violación a los derechos 
humanos practicada por agentes públicos o por mandato de 
autoridades públicas (ART.21).  

Luego, señala cual es la información que se considera 
imprescindible para la seguridad de la sociedad o del Estado y, 
por tanto, susceptible de ser restringida (ART.23): 

- Aquella cuya divulgación o acceso pone en peligro la 
defensa, soberanía o integridad del territorio nacional; 

- Aquella que pueda perjudicar o poner en riesgo la 
conducción de negociaciones o las relaciones 
internacionales del país, o las que hayan sido 
suministradas con carácter sigiloso por otros Estados y 
organismos internacionales;  

- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la 
población;  

- Aquella que ofrezca un alto riesgo a la estabilidad 
financiera, económica o monetaria del país;  

- Aquella que perjudique o cause un riesgo a planes u 
operaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas;  

- Aquella que perjudique o ponga un riesgo a proyectos 
de investigación y desarrollo científico o tecnológico, así 
como a sistemas, bienes, instalaciones o áreas de 
interés estratégico nacional;  

- Aquella que perjudique o ponga en riesgo la seguridad 
de instituciones o de altas autoridades nacionales o 
extranjeras y sus familiares; 

- Aquella que comprometa actividades de inteligencia, así 
como de investigación o fiscalización en curso, 
relacionadas con la prevención o represión de 
infracciones.  
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En ese sentido, la información que se encuentre en poder de 
los órganos y entidades públicas, en razón de su contenido y el 
carácter imprescindible para la seguridad del Estado, podrá ser 
clasificada como ultra secreta teniendo como plazo máximo 25 
años; secreta con un plazo máximo de 15 años y, reservada 
con cinco años. Vencidos los plazos o desaparecidas las 
causas que le dieron origen, automáticamente dicha 
información pasará a ser de acceso público (ART.24).  

Para clasificar la información en uno u otro grado de 
confidencialidad, deberá atenderse al interés público de ella, 
con el criterio menos restrictivo posible, considerándose la 
gravedad del riesgo o daño a la seguridad de la sociedad y del 
Estado y el plazo máximo de restricción de acceso o el evento 
que defina su término final. 

Por último, en su capítulo cinco se establecen 
responsabilidades de los agentes por incurrir en aquellas 
conductas que la propia ley define y que dicen relación con el 
entorpecimiento del derecho que ella misma garantiza.    

 

III. Sistema de delación compensada 
 

✓ Penal 

La ley 12.850 de Organizaciones Criminales del Brasil143 en su 
artículo tres, establece un conjunto de herramientas de 
investigación para la obtención de pruebas que podrán ser 
usadas durante la persecución penal de delitos cuando se trate 
de organizaciones criminales. La primera y que para estos 
efectos nos interesa, es la figura de colaboración premiada.  
En su artículo cuarto, la ley establece la regulación de esta figura, 
permitiéndole al juez a petición de partes, otorgar beneficios a quien 
ha colaborado eficaz y voluntariamente con la investigación y el 
proceso penal. Entre los beneficios se encuentran: el perdón judicial, 
reducción de la pena en dos terceras partes o su remplazo por una 

                                                 

 

 
143 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12850.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
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no restrictiva de derechos. Si la colaboración tiene lugar de manera 
posterior a la sentencia, la pena podrá ser reducida hasta la mitad o 
bien, ser admitida a la progresión de régimen aunque no se cumpla 
con los requisitos objetivos. 

 
Para que los beneficios sean procedentes, es necesario que la 
colaboración permita: 

1. La identificación de los demás coautores y partícipes de 
la organización criminal e infracciones penales en que 
hubieren incurrido; 

2. Revelación de la estructura jerárquica y de la división de 
tareas de la organización delictiva; 

3. La prevención de infracciones penales derivadas de las 
actividades de la organización delictiva; 

4. La recuperación total o parcial del producto o del 
provecho de las infracciones penales en que la 
organización hubiere incurrido; 

5. La ubicación de la víctima en buen estado; 

Se permite a su vez, dependiendo de la relevancia de la 
colaboración, al fiscal en cualquier momento y al jefe de la 
policía  en el inquérito policial, requerir la concesión del perdón 
judicial incluso si no se previó en la solicitud inicial. 
Para conceder el beneficio, la ley ordena considerar la personalidad 
del colaborador, la naturaleza, circunstancias, gravedad, repercusión 
social del hecho delictivo y la eficacia de la colaboración. La 
concesión de los mismos no obsta que el colaborador pueda ser 
escuchado en juicio, a petición de parte o por requerimiento de la 
autoridad judicial.  

 
El plazo para el ofrecimiento de la denuncia o el proceso 
relativos al colaborador, podrá ser suspendido hasta seis 
meses, prorrogables por igual período, hasta que se cumplan 
las medidas de colaboración, suspendiéndose el plazo de 
prescripción.   
 
Se permite al  Ministerio Público no presentar denuncia, en la 
medida que el colaborador:  
 

a. No sea el líder de la organización criminal; 
b. Sea el primero en prestar una efectiva colaboración en los 

términos de este artículo. 
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Las negociaciones tendrán lugar entre el delegado de la policía, 
investigado y defensor144, con autorización del Ministerio Público o, 
entre el Ministerio Público, investigado o acusado y su defensor, sin 
intervención del Juez.  Una vez llegado a acuerdo145, se acompañará 
copia de la declaración e investigación, para que el juez la 
homologue146 (tiene 48 horas). Deberá controlar la regularidad, 
legalidad y voluntariedad, estándole permitido para estos efectos oír 
al colaborador en presencia de su defensor. A su vez, puede 
rechazar el acuerdo so éste no cumple con los requisitos legales o 
bien, adecuarlo al caso concreto. Además del rechazo del acuerdo, 
la ley permite a las partes retractarse, situación en la que las 
pruebas que incriminen al colaborador no podrán ser utilizadas de 
manera exclusiva en su contra. 
 
Aprobado el acuerdo, la ley establece como límite la imposibilidad de 
que la sentencia condenatoria se base únicamente en las 
declaraciones del colaborador147.  
 

• Libre competencia 
 

La ley 12.529 sobre Defensa de la Competencia148 establece 
un programa de clemencia. En su artículo 86 permite al CADE, 
por medio de la Superintendencia General, celebrar acuerdos 
con las personas naturales y jurídicas que sean autoras de 
infracciones al orden económico, siempre que colaboren 
efectivamente con las investigaciones y el proceso 
administrativo, y que de dicha colaboración resulte la 
identificación de los demás involucrados en la infracción y la 
obtención de informaciones y documentos que demuestren la 
infracción noticiada o bajo investigación.  
 

                                                 

 

 
144 La ley establece la obligatoriedad de la presencia del defensor durante todos los actos de 
negociación, confirmación y ejecución de la colaboración. 
145Una vez que el colaborador decide entregar información, renuncia en presencia de su 
defensor, al derecho que le asiste de guardar silencio, asumiendo el deber legal de decir la 
verdad.  
146La solicitud de homologación debe ser confidencial, sin que la información que ahí se 
contenga permita identificarlo ni a él ni el objeto de la declaración.  
147 El acuerdo de colaboración debe constar por escrito , contener el relato entregado por 

el colaborador,  los posibles resultados que de él pueden derivarse, las condiciones 
propuestas por el Ministerio Público o del delegado de policía, la  declaración de aceptación 
del colaborador y de su defensor, las firmas del representante del Ministerio Público o del 
delegado de policía, del colaborador y de su defensor y, por último, la especificación de las 
medidas de protección respecto del colaborador y su familia, en caso que sea necesario 
148 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12529.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
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La colaboración trae asociado el otorgamiento de dos 
beneficios: la extinción de la acción punitiva de la 
administración pública o la reducción de una a dos tercios de la 
penalidad aplicable. Para ello, debe cumplirse con requisitos 
copulativos: 

- Tratándose de empresas: 
i. Debe ser la primera; 
ii. Debe cesar completamente en su participación 

en la infracción a partir de la fecha de 
presentación del acuerdo; 

iii. La Superintendencia General no debe disponer 
de pruebas suficientes para asegurar la condena 
de la empresa o persona natural con ocasión de 
la interposición del acuerdo; 

iv. Debe confesar su participación en el ilícito y 
cooperar plena y permanentemente con las 
investigaciones y el proceso administrativo, 
compareciendo, bajo sus expensas, siempre que 
se solicite, a todos los actos procesales, hasta su 
cierre. 

Tratándose de personas naturales, deberá cumplirse con los 
requisitos II, III y IV señalados. 

En el acuerdo se establecerán las condiciones necesarias para 
asegurar la efectividad de la colaboración y el resultado útil del 
proceso, correspondiéndole al tribunal con ocasión del juicio 
del proceso administrativo: 

i. La verificación del cumplimiento del acuerdo; 
ii. Decretar la extinción de la acción punitiva de la 

administración pública en favor del infractor en las 
hipótesis en que la propuesta de acuerdo haya sido 
presentada a la Superintendencia General, sin que 
ésta tuviera conocimiento previo de la infracción 
noticiada;  

iii. En las demás hipótesis, reducir de una o dos tercios 
las penas aplicables, debiendo además considerar 
en la graduación de la pena la efectividad de la 
colaboración prestada y la buena fe del infractor en 
el cumplimiento del acuerdo. 
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El acuerdo y sus efectos afectan a las empresas que de hecho o de 
derecho pertenecen al mismo grupo, a los dirigentes, 
administradores y empleados involucrados en la infracción, siempre 
que lo firmen en conjunto, respetando las condiciones impuestas. 

Si la propuesta de acuerdo es rechazada, no podrá 
considerarse una confesión ni reconocimiento de ilicitud de la 
conducta analizada, prohibiéndose la divulgación de la misma. 
Por último, en caso de incumplimiento del acuerdo, el 
colaborador quedará impedido de celebrar acuerdos por un 
plazo de tres años contados desde la fecha de su juicio. 

 

✓ Acuerdos con Personas Jurídicas responsables por 
actos de corrupción. 

La ley realiza en la ley 12.846 que  consagra la responsabilidad 
administrativa por los actos de corrupción, establece en el 
artículo 16 la posibilidad de que la autoridad máxima de cada 
órgano o entidad pública, celebre acuerdos con las personas 
jurídicas responsables de la práctica de los actos previstos en 
esta Ley, cuando ellas colaboren efectivamente con las 
investigaciones y el proceso administrativo y en la medida que 
de dicha colaboración resulte: 

i. La identificación de los demás involucrados en la 
infracción, cuando corresponda; 

ii. La obtención rápida de informaciones y documentos que 
demuestren el ilícito bajo investigación. 

Solo podrá celebrarse si la persona jurídica es la primera en 
mostrar su interés en cooperar; cesa completamente su 
participación en la infracción investigada a partir de la fecha de 
interposición del acuerdo; admita su participación en el ilícito y 
coopere plena y permanentemente con las investigaciones y el 
proceso administrativo, compartiendo, bajo sus expensas 
siempre que sea solicitada, a todos los actos procesales, hasta 
su cierre. 

El acuerdo permite eximir de las sanciones y reducir en hasta 
dos tercios el valor de la multa aplicable. A pesar de ello, 
nunca podrá verse liberada del cumplimiento de la obligación 
reparar completamente el daño. Los efectos se extienden a las 
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sociedades pertenecientes de hecho y de derecho a un mismo 
grupo económico, en la medida que se sujeten a las 
condiciones establecidas en él. 

Si no se cumple con el acuerdo, la ley establece que no podrán 
celebrarse otros por un periodo de tres años desde que la 
administración pública tuvo conocimiento del fracaso. 

Por último, la ley le entrega a la Contraloría General de la 
Unión la competencia para celebrar los acuerdos en el ámbito 
del Poder Ejecutivo federal, así como en el caso de actos 
lesivos contra la administración pública extranjera.  

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 

La Ley de Organizaciones Criminales del Brasil establece 
derechos del colaborador, todos ellos relacionados con su 
resguardo y protección. Tendrá derecho a gozar de medidas 
de protección; que se reserven sus datos sensibles como el 
nombre, imagen, información personal en general; ser 
conducido en juicio, separadamente de los demás coautores y 
partícipes; participar de las audiencias sin contacto visual con 
los demás acusados; no tener su identidad revelada por los 
medios de comunicación, ni ser fotografiada o filmada, sin su 
previa autorización por escrito. Por último, y en caso de que 
sea condenado, derecho a cumplir su pena en un 
establecimiento penal diverso de los demás (ART.5). 
Fuera de ello, la ley 9.807149  consagra un programa de 
protección (PROVITA), aplicables a víctimas o testigos que 
estén coaccionadas o expuestos a una grave amenaza en 
razón de su colaboración con una investigación o proceso 
criminal150.  
 
Toda admisión en el programa o exclusión de él, deberá ser 
precedida de consulta al Ministerio Público y posteriormente 

                                                 

 

 
149 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9807.htm  
150 La protección alcanza al cónyuge o pareja, ascendientes, descendientes y dependientes 

que tengan convivencia habitual con la víctima o testigo. No aplica respecto de los individuos 

cuya personalidad o conducta sea incompatible con las restricciones de comportamiento 

exigidas por el programa, a los condenados que estén cumpliendo pena y los inculpados o 

acusados bajo arresto cautelar en cualquiera de sus modalidades.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9807.htm
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comunicada a la autoridad policial o al juez competente 
(ART.3).  

Cada programa será dirigido por un Consejo Deliberativo en 
cuya composición habrá representantes del Ministerio Público, 
del Poder Judicial y de órganos públicos y privados 
relacionados con la seguridad pública y la defensa de los 
derechos humanos (ART.4). 

La solicitud de ingreso podrá ser presentada por el interesado; 
por el representante del Ministerio Público; por la autoridad 
policial que conduzca a la investigación criminal; por el juez 
competente para la instrucción del proceso penal;  por los 
órganos públicos y entidades con atribuciones de defensa de 
los derechos humanos (ART.5). Correspondiéndole  al Consejo 
deliberativo decidir sobre el ingreso del protegido en el 
programa o su exclusión así como las providencias necesarias 
para el cumplimiento del programa (ART.6) 

La ley establece, entre otras, las siguientes medidas aplicables 
ya sea de forma individual o conjuntamente en beneficio de la 
persona protegida, según la gravedad y las circunstancias de 
cada caso (ART.8): 
 

a. Seguridad en la residencia, incluido el control de las 
telecomunicaciones; 

b. Escolta y seguridad en los desplazamientos de la 
residencia, incluso para fines de trabajo o para la 
prestación de testimonios; 

c. Traslado de residencia o alojamiento provisional en un 
lugar compatible con la protección; 

d. Preservación de la identidad, imagen y datos 
personales; 

e. Ayuda financiera mensual para proveer los gastos 
necesarios para la subsistencia individual o familiar, en 
el caso de que la persona protegida esté imposibilitada 
de desarrollar trabajo regular o de inexistencia de 
cualquier fuente de ingresos; 

f. Suspensión temporal de las actividades funcionales, sin 
perjuicio de los respectivos vencimientos o ventajas, 
cuando servidor público o militar; 

g. Apoyo y asistencia social, médica y psicológica; 
h. Secreto en relación a los actos practicados en virtud de 

la protección concedida; 
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i. Apoyo del órgano ejecutor del programa para el 
cumplimiento de obligaciones civiles y administrativas 
que exijan la asistencia personal. 

 
 
En casos excepcionales y considerando las características y 
gravedad de la coacción o amenaza, se permite requerir 
fundadamente al juez competente, la alteración del nombre en 
registros públicos. Una vez que cese la coacción o amenaza 
que dio causa a la alteración, el protegido podrá solicitar el 
retorno a la situación anterior, con la alteración al nombre 
original. 

Por último, el artículo 15 permite aplicar al colaborador en la 
cárcel o fuera de ella, las medidas especiales de seguridad y 
protección a su integridad física, considerando el grado de 
amenaza o coacción eventual o efectiva a la que está 
expuesto: 
 

- Estando bajo prisión temporal, preventiva o en 
consecuencia delito flagrante, el colaborador deberá ser 
custodiado en dependencia separada de los demás 
presos. 

- En caso de cumplimiento de la pena en régimen 
cerrado, el juez podrá determinar medidas especiales 
que proporcionen su seguridad en relación a los demás 
penados. 

- Durante la instrucción criminal, cualquiera de las 
medidas previstas en el art. 8 de esta Ley (previamente 
identificadas). 
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Colombia  

 

II. Corrupción y Colusión 

A continuación, se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
Colombia. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que se hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción  

Tabla n°1: 
PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

Cohecho Propio  

 

 

 

Cohecho 
Impropio 

ART.405152.- El servidor 
público que reciba para sí o 
para otro, dinero u otra 
utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o 
indirectamente, para 
retardar u omitir un acto 
propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus 
deberes oficiales 
 

ART. 406153- El servidor 

público que acepte para sí o 

A. Incurrirá en prisión de 80 a ciento 
cuarenta y 144 meses 

B.  Multa de 66.66 a 150 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes158 

C.  Inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de 80 a 
144 meses. 

 
 
 
 

A. Prisión de 64 a 126 meses 
B.  Multa de 66.66 a 150 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 

                                                 

 

 
151 Código Penal de Colombia, disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html  
152 Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004. 
153 Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#top
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

 

 

 

 

Cohecho por dar 
u ofrecer  

 

Acuerdos 
restrictivos de la 
competencia 

 

 

 

Soborno 
Transnacional 

 

 

para otro, dinero u otra 

utilidad o promesa 

remuneratoria, directa o 

indirecta, por acto que deba 

ejecutar en el desempeño de 

sus funciones 

El servidor público que 

reciba dinero u otra utilidad 

de persona que tenga 

interés en asunto sometido 

a su conocimiento 

 

ART.407154. El que dé u 

ofrezca dinero u otra utilidad 

a servidor público, en los 

casos previstos en los dos 

artículos anteriores 

 

ARTÍCULO 410-A155. El que en 

un proceso de licitación 

pública, subasta pública, 

selección abreviada o 

concurso se concertare con 

otro con el fin de alterar 

ilícitamente el procedimiento 

contractual 

C.  inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas 80 a 144 
meses. 

 
 

A. Prisión de 32 a 90 meses, multa de 40 a 
75 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes 

B.  Inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por 80 
meses. 

 
 
 
 

A.  Prisión de 48 a 108 meses 
B. Multa de 66.66 a 150  salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 
C. Inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de 80 a 
144 meses. 

 
 

A.  Prisión de seis a 12 años 
B. Multa de 200 a 1000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 
C.  inhabilidad para contratar con 

entidades estatales por ocho años. 
 
 
 
 
 

A. Prisión de nueve a 15 años 
B. inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el 
mismo término  

C. Multa de 650 a 50.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 

                                                                                                                  

 

 
158 Según el sitio http://www.salariominimo2018.com.co/salario-minimo-diario-
vigente-colombia-2018/ el salario mínimo mensual vigente es de  $781.242, lo que 
equivale en dólares, a USD 266.  
154 Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
155 Artículo agregado por la Ley 1474 de 2011.  

http://www.salariominimo2018.com.co/salario-minimo-diario-vigente-colombia-2018/
http://www.salariominimo2018.com.co/salario-minimo-diario-vigente-colombia-2018/
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

 

Asociación para 
la comisión de un 
delito contra la 
Administración 
Pública 

  

ART.433156.-  El que dé, 

prometa u ofrezca a un 

servidor público 

extranjero157, en provecho de 

este o de un tercero, directa o 

indirectamente, sumas de 

dinero, cualquier objeto de 

valor pecuniario u otro 

beneficio o utilidad a cambio 

de que este realice, omita o 

retarde cualquier acto 

relacionado con el ejercicio 

de sus funciones y en relación 

con un negocio o transacción 

internacional,  

ART. 434. El servidor público 

que se asocie con otro, o con 

un particular, para realizar 

un delito contra la 

administración pública, Si 

interviniere un particular se le 

impondrá la misma pena. 

 
 
 
 

A. Prisión de 16 a 54 meses, siempre que 

la misma no constituya delito 

sancionado con pena mayor.   

 

                                                 

 

 
156 Artículo modificado por la Ley 1778 de 2016. 

157 Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público 

extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un 

Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin 

importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor 

público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus 

subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de 

un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión 

se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades 

locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida 

calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

Celebración de 
contratos sin el 
cumplimiento de 
requisitos legales 

 

Interés indebido 
en la celebración 
de contratos 

ART.410159.- El servidor 
público que por razón del 
ejercicio de sus funciones 
tramite contrato sin 
observancia de los 
requisitos legales esenciales 
o lo celebre o liquide sin 
verificar el cumplimiento de 
los mismos. 
 
ART.409160.- El servidor 
público que se interese en 
provecho propio o de un 
tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que 
deba intervenir por razón de 
su cargo o de sus funciones 

A. Prisión de 64 a 216 meses 
B. Multa de 66.66 a 300 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 
C. Inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas 80 a 216 
meses. 
 
 

A. Prisión de 64 a 216 meses 
B. Multa de 66.66 a 300 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes 
C. Inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de 80 a 
216 meses 

 

Tráfico de 
influencias de 
servidor público 

 

 

 

 

 

Tráfico de 
influencias del 
particular 

ART. 411161. El servidor 

público que utilice 

indebidamente, en provecho 

propio o de un tercero, 

influencias derivadas del 

ejercicio del cargo o de la 

función, con el fin de obtener 

cualquier beneficio de parte 

de servidor público en 

asunto que éste se encuentre 

conociendo o haya de conocer. 

 Los miembros de 

corporaciones públicas no 

incurrirán en este delito 

cuando intervengan ante 

servidor público o entidad 

estatal en favor de la 

comunidad o región162 

 
A. Prisión de sesenta y cuatro (64) a 

ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses 

B. Multa de 133.33 a 300 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

C. Inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de 
80 a 144 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  Prisión de cuatro  a ocho años 
B.  Multa de 100 a 200 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

                                                 

 

 
159 Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004. 
160 Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004. 
161 Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004. 
162 Parágrafo adicionado por la ley N° 1474 de 2011, que establece el Estatuto 
Anticorrupción. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

 ART.411 A163 El particular 

que ejerza indebidamente 

influencias sobre un 

servidor público en asunto 

que este se encuentre 

conociendo o haya de conocer, 

con el fin de obtener cualquier 

beneficio económico 
Peculado por 
apropiación 

ART.397164 El servidor 
público que se apropie en 
provecho suyo o de un 
tercero de bienes del Estado 
o de empresas o 
instituciones en que éste 
tenga parte o de bienes o 
fondos parafiscales, o de 
bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado 
por razón o con ocasión de sus 
funciones 
  
Si lo apropiado supera un 
valor de 200 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

Si lo apropiado no supera un 

valor de 50 salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes 

A. Prisión de 96 a 270 meses 
B. Multa equivalente al valor de lo 

apropiado sin que supere el 
equivalente a 50.000 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

C. Inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por 
el mismo término. 
 
 

 
A. La pena se aumentará hasta en la 

mitad. La pena de multa no 
superará los cincuenta mil salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
A. La pena será de 64 a 180 meses  
B. Inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el 
mismo término 

C. Multa equivalente al valor de lo 
apropiado. 

                                                 

 

 
163 Artículo adicionado por la Ley N° 1474 de 2011.  
164  Modificado el año 2011 por la ley N°1474 que establece el Estatuto Anticorrupción. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr015.html#top
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

Enriquecimiento 
ilícito  

ART.412165.-  El servidor 
público, o quien haya 
desempeñado funciones 
públicas, que durante su 
vinculación con la 
administración o dentro de los 
cinco años posteriores a su 
desvinculación, obtenga, 
para sí o para otro, 
incremento patrimonial 
injustificado, incurrirá, 
siempre que la conducta no 
constituya otro delito 

A. Prisión de nueve a 15  años 
B. Multa equivalente al doble del valor del 

enriquecimiento sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 

C. Inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de 96 a 
180 meses. 

Lavado de 
activos 

ART.323166.- El que adquiera, 
resguarde, invierta, 
transporte, transforme, 
almacene, conserve, 
custodie o administre 
bienes que tengan su origen 
mediato o inmediato en 
actividades de tráfico de 
migrantes, trata de personas, 
extorsión, enriquecimiento 
ilícito, secuestro extorsivo, 
rebelión, tráfico de armas, 
tráfico de menores de edad, 
financiación del terrorismo y 
administración de recursos 
relacionados con actividades 
terroristas, tráfico de drogas 
tóxicas, estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas, delitos 
contra el sistema financiero, 
delitos contra la 
administración 
pública, contrabando, 
contrabando de hidrocarburos 
o sus derivados, fraude 
aduanero o favorecimiento y 
facilitación del contrabando, 
favorecimiento de 
contrabando de hidrocarburos 

A. Prisión de 10 a 30 años 
B. Multa 1.000 a 50.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 
 

                                                 

 

 
165 Modificado el 2011 por la Ley N°1474. 
166 Modificado el año 2015 por la Ley N°1762. 
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PAÍS   Descripción del delito Penalidad  

Colombia151 

o sus derivados, en cualquiera 
de sus formas, o vinculados 
con el producto de delitos 
ejecutados bajo concierto 
para delinquir, o les dé a los 
bienes provenientes de 
dichas actividades 
apariencia de legalidad o los 
legalice, oculte o encubra la 
verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre 
tales bienes  

Fuente: elaboración propia 
 

b. Responsabilidad de la Persona Jurídica.  
La ley N°1778 del año 2016, ajustó la normativa del tipo penal de 
soborno transnacional, estableciendo junto con ello, un régimen 
administrativo sancionatorio para las personas jurídicas que incurran 
en dicha conducta. En ese contexto, le corresponde a la 
Superintendencia de Sociedades investigar y sancionar a la  persona 
jurídica que por medio de uno o varios empleados, contratistas, 
administradores o asociados, propios o de cualquier persona jurídica 
subordinada den, ofrezcan, o prometan, a un servidor público 
extranjero, directa o indirectamente sumas de dinero, cualquier 
objeto de valor pecuniario u  otro beneficio o utilidad, a cambio de 
que realice, omita o retarde, cualquier acto relacionado con el 
ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción 
internacional.  
   
A su vez, hace responsable a las entidades que tengan la calidad de 
matrices, en el evento de que una de sus subordinadas incurra en 
alguna de estas conductas con el consentimiento o la tolerancia de 
ella.  
   
Para efectos de la ley, se considera servidor público extranjero a 
toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial 
en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o 
una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido 
nombrado o elegido. También se considera servidor público 
extranjero a toda persona que ejerza una función pública para un 
Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una 
jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una 
empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se 
encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones 
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políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. Por 
último, se considera tiene tal calidad cualquier funcionario o agente 
de una organización pública internacional.  
 
La ley hace aplicable esta regulación a las sucursales de sociedades 
que operen en el exterior, así como a las empresas industriales y 
comerciales del Estado, sociedades en las que éste tenga 
participación y sociedades de economía mixta. No obstante lo 
anterior, la responsabilidad de la persona jurídica solo tendrá lugar si 
la conducta hubiese sido realizada por un asociado que detente el 
control de ella. En caso contrario, estará exente de responsabilidad.  
 
La competencia de la Superintendencia es respecto de las 
conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona 
jurídica o la sucursal de sociedad extranjera presuntamente 
responsable esté domiciliada en Colombia.  En tal caso, podrá 
investigar y sancionar, sin que esto dependa de la iniciación de un 
proceso de cualquier naturaleza.  
 
Podrán imponerse una o más de las siguientes sanciones, por medio 
de una resolución motivada:  
   

- Multa de hasta doscientos mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  

- Inhabilidad para contratar con el Estado por un 
término de hasta 20 años, la que comenzará 
desde que la resolución que impone la sanción 
se encuentre ejecutoriada. 

- Publicación en medios de amplia circulación y 
en la página web de la persona jurídica 
sancionada, de un extracto de la decisión 
administrativa sancionatoria por un tiempo 
máximo de un año, debiendo asumir ésta los 
costos de esa publicación.  

-  Prohibición de recibir cualquier tipo de 
incentivo o subsidios del Gobierno, en un 
plazo de cinco años.  

   
La Superintendencia de Sociedades debe remitir el acto 
administrativo a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona 
jurídica o a la Superintendencia Financiera de Colombia, según sea 
el caso, para su inscripción en el registro correspondiente a fin de 
que esta información se refleje en el correspondiente certificado de 
existencia y representación legal.  
   
Si la persona jurídica no tiene la obligación de tener el registro 
mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, el acto administrativo 
sancionatorio se deberá remitir al ente de control que los supervisa o 
vigila, con el fin de que lo publique en su página web. La publicación 
debe realizarse en una sección destinada exclusivamente a la 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/112 

divulgación de los nombres y número de identificación tributaria de 
las personas que hayan sido sancionadas de conformidad con esta 
ley.  
 
Se establecen reglas especiales para el caso en que la persona jurídica 
que hubiere incurrido en la conducta descrita reforme o cambie su 
naturaleza antes de la expedición del acto administrativo 
sancionatorio. En efecto, la ley establece que:  

- Si la persona jurídica se extinguiere como 
resultado de una fusión, la absorbente o de 
nueva creación se hará acreedora de la 
sanción señalada en esta ley; 

- Si la sociedad incurre en alguna de las 
conductas descritas y posteriormente se 
escinde, todas las sociedades que hayan 
participado en el proceso de escisión, bien 
como escindente o beneficiaria, estarán 
sujetas solidariamente a las sanciones de que 
trata la ley; 

- En los casos de transferencia de control sobre 
una sociedad que hubiere incurrido en alguna 
de las conductas, el sujeto adquirente del 
control estará sujeto a las sanciones de que 
trata esta ley.  
 

  Se entregan criterios para graduar las sanciones que serán aplicables:  
1)  El beneficio económico obtenido o pretendido por el 

infractor con la conducta; 
2)  La mayor o menor capacidad patrimonial del infractor; 
3)  La reiteración de conductas; 
4)  La resistencia, negativa u obstrucción a la acción 

investigadora o de supervisión y la conducta procesal del 
investigado; 

5)  La utilización de medios o de persona interpuesta para 
ocultar la infracción, los beneficios obtenidos o el dinero, 
bienes o servicios susceptibles de valoración económica, o 
cualquier beneficio o utilidad, ofrecido o entregado a un 
funcionario público nacional o extranjero, o cualquiera de los 
efectos de la infracción; 

6) El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción 
antes del decreto de pruebas. Criterio que no podrá ser 
considerado en caso de reiteración de conductas; 

7) Existencia, ejecución y efectividad de programas de 
transparencia y ética empresarial o de mecanismos 
anticorrupción al interior de la empresa; 

8) El grado de cumplimiento de las medidas cautelares; 
9)  Haber realizado un adecuado proceso de debida diligencia, 

previo a un proceso de fusión, escisión, reorganización o 
adquisición del control en el que esté involucrada la 
sociedad que cometió la infracción;  
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10) Haber puesto en conocimiento de las autoridades la 
comisión de las conductas ° por parte de empleados, 
representante legal o accionistas, conforme a lo previsto en 
el artículo 19 de la ley. 

 

Luego, ley contra la corrupción N°1474 del 2011, estableció 
que independiente de las responsabilidades penales 
individuales que se determinen, las medidas cautelares de 
cancelación y suspensión de la personalidad jurídica así como 
el cierre de locales y establecimientos de la persona jurídica, 
se podrán aplicar a ellas cuando hubiesen buscado 
beneficiarse de la comisión del ilícito contra la Administración 
Pública, o de cualquier conducta punible relacionada con el 
patrimonio público, realizados por su representante legal, o sus 
administradores, directa o indirectamente. 
En efecto, el Código de Procedimiento Penal contempla la 
posibilidad de suspender y cancelar la personería jurídica, el cierre 
temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de las 
personas jurídicas, cuando existan motivos fundados que permitan 
inferir se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de 
actividades delictivas. Para que ello ocurra, la fiscalía deberá 
solicitarlo al juez de control de garantías en cualquier momento del 
proceso y hasta antes de la acusación, previo cumplimiento de 
requisitos legales.  
 

A su vez, a ley, establece que cuando se trate de delitos contra 
la administración Pública o que afecten el patrimonio público, 
las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán 
pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las 
personas jurídicas que hayan participado en la comisión de 
aquellas. 
 
Además, la ley N°222-1995 que estatuye el régimen de las 
sociedades, faculta a la Superintendencia de Sociedades para 
imponer multas de 500 a 2000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, cuando con el consentimiento de su 
representante legal o de alguno de sus administradores o con 
la tolerancia de los mismos, la sociedad haya participado en la 
comisión de un delito contra la Administración Pública o contra 
el patrimonio público. 
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c. Responsabilidad por conductas que atentan contra la 
libre competencia167 

La ley N°1340 del año 2009 fue dictada para actualizar la normativa 
existente en esta materia, adecuándola a las condiciones del 
mercado y optimizando las herramientas con que cuentan las 
autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional 
de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional. 

En ella, se describen aquellas prácticas comerciales que son 
consideradas restrictivas, entendiendo por tal los acuerdos, actos y 
abusos de posición de dominio, y el régimen de integraciones 
empresariales. La ley hace aplicable las normas sobre protección de 
la competencia a todo aquel que desarrolle una actividad económica 
o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su 
forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas que 
tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados 
nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico. 

La ley establece un régimen de responsabilidad respecto de la 
persona jurídica, permitiéndole a la Superintendencia de Industria y 
Comercio imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos 
mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la 
utilidad derivada de la conducta por parte del infractor, cuando éste 
viole cualquiera de las disposiciones sobre protección de la 
competencia, incluidas la omisión en acatar en debida forma las 
solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la 
obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las 
obligaciones de informar una operación de integración empresarial o 
las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación 
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada 
violación y a cada infractor, multas a favor de la. 

Para efectos de graduar las multas, la ley ordena tener en 
consideración los siguientes criterios: 

- El impacto que la conducta tenga sobre el mercado; 
- La dimensión del mercado afectado; 
- El beneficio obtenido por el infractor con la conducta; 
- El grado de participación del implicado; 
- La conducta procesal de los investigados; 

                                                 

 

 
167 Ley N°1340 del año 2009 sobre protección de competencia, disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html
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- La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la 
parte de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la 
infracción; 

- El patrimonio del infractor. 

Además de estos criterios, entrega un listado de circunstancias que 
deben tomarse en consideración pata agravar la responsabilidad. 
Primero, la persistencia en la conducta infractora; Segundo, la 
existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen 
de protección de la competencia o con incumplimiento de 
compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de 
competencia; Tercero, el haber actuado como líder, instigador o en 
cualquier forma promotor de la conducta. A su vez, se establece de 
manera genérica una circunstancia “de atenuación” de la sanción, 
esto es, la colaboración con las autoridades en el conocimiento o en 
la investigación de la conducta. 

 La facultad que tiene la autoridad de protección de la competencia 
para imponer una sanción por la violación del régimen de protección 
de la competencia prescribe transcurridos cinco años desde haberse 
ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la 
misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto 
administrativo sancionatorio haya sido notificado. 

 

II. Sistema de acceso a la información pública 

La ley 1712168 consagra el derecho al acceso a la información 
pública, entendiendo por tal, toda aquella que un sujeto obligado 
genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.  En virtud 
de este derecho, la ley asegura toda persona poder conocer sobre la 
existencia de información pública y acceder a aquella que se 
encuentra en posesión o bajo control de los sujetos obligados.  

La ley identifica como sujetos obligados a: 

- Toda entidad pública, incluyendo las 
pertenecientes a todas las ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura 
estatal, central o descentralizada por servicios 
o territorialmente, en los órdenes nacional, 
departamental, municipal y distrital; 

                                                 

 

 
168Ley sobre acceso a la información, número 1712 del año 2014, disponible en:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
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- Los órganos, organismos y entidades 
estatales independientes o autónomos y de 
control; 

-  Las personas naturales y jurídicas, públicas o 
privadas, que presten función pública, que 
presten servicios públicos respecto de la 
información directamente relacionada con la 
prestación del servicio público; 

- Cualquier persona natural, jurídica o 
dependencia de persona jurídica que 
desempeñe función pública o de autoridad 
pública, respecto de la información 
directamente relacionada con el desempeño 
de su función; 

- Las empresas públicas creadas por ley, las 
empresas del Estado y sociedades en que 
este tenga participación; 

-  Los partidos o movimientos políticos y los 
grupos significativos de ciudadanos; 

- Las entidades que administren instituciones 
parafiscales, fondos o recursos de naturaleza 
u origen público; 

- Las personas naturales o jurídicas que reciban 
o intermedien fondos o beneficios públicos 
territoriales y nacionales y no cumplan ninguno 
de los otros requisitos para ser considerados 
sujetos obligados, solo deberán cumplir con la 
presente ley respecto de aquella información 
que se produzca en relación con fondos 
públicos que reciban o intermedien. 

A su vez, señala que no son sujetos obligados las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de 
información pública. 

El derecho de acceso a la información genera para los obligados el 
deber correlativo de divulgar proactivamente la información pública y 
responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y 
accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la 
obligación de producir o capturar la información pública. 

La ley le entrega al Ministerio Público el deber de velar por el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones impuestas169. Para tal 

                                                 

 

 
169 Conviene tener presente que el Ministerio Público no designa, como lo hace en algunos 
países de la región, a las fiscalías como órganos a cargo de la persecución penal, sino que se 
refiere a la Procuraduría, institución que en virtud de la Constitución colombiana, es un 
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propósito, ordenó a la Procuraduría General de la Nación dentro de 
un plazo no mayor a seis meses desde su entrada en vigencia, 
establecer una metodología para que aquel cumpla las siguientes 
funciones y atribuciones:  

-  Desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de 
esta ley; 

- Realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de 
tutelas sobre acceso a la información; 

- Publicar las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso 
a la información pública; 

- Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y 
sus disposiciones entre los sujetos obligados, así como su 
comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios 
diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su 
competencia mediante la publicación y difusión de una guía 
sobre el derecho de acceso a la información;  

- Aplicar las sanciones disciplinarias que la presente ley 
consagra; 

-  Decidir disciplinariamente, en los casos de ejercicio de poder 
preferente, los casos de faltas o mala conducta derivada del 
derecho de acceso a la información;  

- Promover la transparencia de la función pública, el acceso y 
la publicidad de la información de las entidades del Estado, 
por cualquier medio de publicación; 

- Requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus 
procedimientos y sistema de atención al ciudadano a dicha 
legislación;  

- Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de 
capacitación de funcionarios públicos en materia de 
transparencia y acceso a la información; 

- efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso 
a la información de los órganos de la administración del 
Estado y sobre el cumplimiento de esta ley;  

- Entregar en debida forma las respuestas a las peticiones 
formuladas con solicitud de identificación reservada a las que 
se refiere el parágrafo del artículo 4° de la presente ley;  

- Implementar y administrar los sistemas de información en el 
cumplimiento de sus funciones, para lo cual establecerá los 
plazos y criterios del reporte por parte de las entidades 
públicas que considere necesarias. 

No puede limitarse el acceso a la información, salvo las restricciones 
que de manera excepcional se establecen en la ley o Constitución, 

                                                                                                                  

 

 
organismo autónomo que tiene diversas funciones que dicen relación con velar por el 
respeto de los intereses de la ciudadanía ante el Estado (ART. 277). 
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debiendo ser ellas siempre limitadas y proporcionales. En tal sentido, 
se define qué información será clasificada y cuál reservada.  

Respecto a la primera, establece que es toda aquella que estando 
en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, 
pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una 
persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y 
necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18.  

A su vez, dicho artículo establece que la información exceptuada por 
daño de derechos a personas naturales o jurídicas es aquella que 
puede ser clasificada, habilitando el rechazo o denegación al acceso 
de manera motivada y por escrito, siempre que el daño recaiga en: 

1. Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones 
propias que impone la condición de servidor público; 

2. Derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad; 
3. Los secretos comerciales, industriales y profesionales. 

Estas excepciones deben tener una duración ilimitada y no deberán 
aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la 
revelación de sus datos personales o privados o bien cuando sea 
claro que la información fue entregada como parte de aquella 
información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable. 

En cuanto a la información reservada, la ley señala que es toda 
aquella que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su 
calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de la ley. Luego, este señala 
que si la información produce daño a los intereses públicos, puede 
ser reservada, denegando o rechazando el acceso de manera 
escrita y motivada, siempre que dicho acceso estuviere 
expresamente prohibido por una norma legal o constitucional sobre: 

- La defensa y seguridad nacional; 
- La seguridad pública; 
- Las relaciones internacionales; 
-  La prevención, investigación y persecución de los delitos y 

las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la 
medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, 
según el caso; 

- El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos 
judiciales; 

- La administración efectiva de la justicia; 
-  Los derechos de la infancia y la adolescencia; 
- La estabilidad macroeconómica y financiera del país; 
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- La salud pública; 
- Documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos. 

La reserva de las informaciones no puede extenderse por un período 
mayor a 15 años. 

Clasificar o reservar información le impone a los obligados el deber 
de mantener un índice actualizado de los actos, documentos e 
informaciones calificado como clasificado o reservado. El índice 
deberá incluir sus denominaciones, motivación y la individualización 
del acto en que conste tal calificación. 

Como límites a las excepciones, se encuentran los casos de 
violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, pues 
en tales casos no aplican las restricciones señaladas al acceso. Lo 
anterior, sin perjuicio de la protección que deberá hacerse respeto 
de los derechos de las víctimas. 

En cuanto al procedimiento, la ley señala que se iniciará con la 
solicitud realizada de manera oral, escrita o vía electrónica, la que no 
puede rechazarse por considerarse inadecuada o incompleta. Debe 
siempre darse respuesta por medio de un acto escrito, de manera 
oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada.  La respuesta es 
gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción 
y envío de la misma al solicitante. 

La respuesta que se da a la solicitud puede ser en diversos sentidos: 

 Si en ella se indica reserva de la información por seguridad y 
defensa nacional o relaciones internacionales, la ley le entrega al 
solicitante la posibilidad de interponer un recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia 
de notificación, o dentro de los tres días siguientes a ella. Si se 
rechaza, corresponde al Tribunal administrativo con jurisdicción en el 
lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de 
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de 
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y 
municipales, decidir en única instancia si se niega o se acepta, total 
o parcialmente, la petición formulada. 

El juez administrativo deberá decidir dentro de los diez días 
siguientes, término que se interrumpirá en los siguientes casos: 

- Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o 
fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba 
decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la 
fecha en la cual las reciba oficialmente. 
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- Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de 
Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del 
asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto 
de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco días la 
sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la 
actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo. 

Para los casos que no quedan cubiertos por la reposición, será 
procedente la acción de tutela, una vez agotado el recurso de 
reposición del Código Contencioso Administrativo. 

 

III. Sistema de delación compensada, colaboración eficaz o símil 

 
✓ En materia penal: 

En Colombia, las maneras de introducir las negociaciones que 
se dan entre imputados y persecutor, dicen relación con la 
aplicación de lo que se denomina oportunidad (ART.321 y 
siguientes), la que comprende las suspensiones de 
procedimiento a prueba y oportunidad propiamente tal: 

El Código de Procedimiento Penal consagra el principio de legalidad 
(ART.322) respecto de la Fiscalía General de la Nación, lo que 
implica que ella está obligada a perseguir a los autores y partícipes 
en los hechos que revistan las características de una conducta 
punible que llegue a su conocimiento, pero la exceptúa de tal 
obligación, cuando decida aplicar el principio de oportunidad. Éste 
implica que se podrá suspender, interrumpir o renunciar a la 
persecución penal (ART. 323) cuando se configuren las causales 
establecidas en el artículo 324, entre las que nos interesan se 
encuentran la número cinco y seis: 

- Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que 
continúe el delito o se realicen otros, o aporte información 
esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia 
organizada; 

-  Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo 
contra los demás intervinientes, y su declaración en la causa 
contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este 
caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad 
serán revocados si la persona beneficiada con el mismo 
incumple con la obligación que la motivó. 
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La ley establece limitaciones en cuanto a la procedencia del principio 
(ART.426 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto). No puede 
aplicarse respecto de los jefes, organizadores o promotores, o a 
quienes hayan suministrado elementos para su realización cuando 
se trate de alguna de las causales expuestas (número cinco y seis) y 
respecto de delitos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones 
previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal, 
terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas. Segundo, no se podrá 
hacer uso de este principio, respecto de hechos que puedan 
significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, 
crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo 
dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y 
terrorismo. Tampoco se podrá cuando el acusado o enjuiciado 
vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su 
cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de 
grupos al margen de la ley o del narcotráfico. Por último, exige que 
respecto de los delitos en que la pena privativa de libertad excede de 
seis años, que la oportunidad la profiera el Fiscal General de la 
Nación o el delegado especial que se designe para tal efecto. 

La ley somete a la aplicación del principio de oportunidad, a un 
control de legalidad (ART.327), a cargo del juez de control de 
garantías, quien deberá efectuarlo dentro de los cinco días 
siguientes a la determinación de la Fiscalía de darle 
aplicación, siempre que con ella se extinga la acción penal.  Dicho 
control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia 
especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán 
controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación 
para sustentar la decisión. El juez debe resolver de plano sin que 
proceda recurso alguno respecto de su decisión. 

A pesar de la discrecionalidad que la ley les otorga a los fiscales, 
exige ciertos mínimos, a saber, la existencia de prueba que permita 
inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad. 

En cuanto a los efectos de la aplicación de oportunidad (ART.326), 
la ley establece que la decisión que prescinda de la persecución, 
extinguirá la acción penal respecto del autor o partícipe en cuyo 
favor se decide, salvo que la causal que la fundamente se base en la 
falta de interés del Estado en la persecución del hecho, evento en el 
cual las consecuencias de la aplicación del principio se extenderán a 
los demás autores o partícipes en la conducta punible, a menos que 
la ley exija la reparación integral a las víctimas. 

Se consagra también la suspensión del procedimiento a prueba  
(ART.325). Este mecanismo se solicita de manera oral por el 
imputado, en la que debe exponer un plan de reparación del daño y 
exponer las condiciones que estaría dispuesto a cumplir. El plan 
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podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en que 
esta sea procedente, la reparación integral de los daños causados a 
ellas o la reparación simbólica, en el marco de la justicia 
restaurativa. 

El procedimiento es el siguiente. Se realiza la solicitud, el fiscal 
consulta a la víctima y debe resolver de inmediato. En su decisión, 
debe fijar las condiciones bajo las cuales se suspenderá el 
procedimiento, y aprobará o modificará el plan de reparación 
propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia 
restaurativa que en la ley se establecen.  

El período de prueba fijado por el fiscal, no puede ser superior a tres 
años y deberá darse cumplimiento a alguna de las siguientes 
condiciones (ART.326): 

1. Residir en un lugar determinado e informar al fiscal del 
conocimiento cualquier cambio del mismo; 

2. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin 
de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas 
alcohólicas; 

3. Prestar servicios a favor de instituciones que se dediquen al 
trabajo social a favor de la comunidad; 

4. Someterse a un tratamiento médico o psicológico; 
5. No poseer o portar armas de fuego; 
6. No conducir vehículos automotores, naves o aeronaves. 
7. La reparación integral a las víctimas, de conformidad con los 

mecanismos establecidos en la ley; 
8. La realización de actividades en favor de la recuperación de 

las víctimas; 
9. La colaboración activa y efectiva en el tratamiento sicológico 

para la recuperación de las víctimas, siempre y cuando 
medie su consentimiento; 

10. La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que 
se le imputa; 

11. La obligación de observar buena conducta individual, familiar 
y social; 

12. La dejación efectiva de las armas y la manifestación expresa 
de no participar en actos delictuales. 

Se fija un límite, y es que si el procedimiento se reanuda, la admisión 
que en este contexto haya realizado el imputado, no podrá ser 
utilizada como prueba de “culpabilidad”. 

La ley le da la posibilidad al fiscal de suspender el procedimiento a 
prueba (ART.325), cuando para el cumplimiento de la finalidad del 
principio de oportunidad estime conveniente hacerlo antes de decidir 
sobre la eventual renuncia al ejercicio de la acción penal. Vencido el 
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período de prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones, el 
fiscal deberá ordenar el archivo definitivo de la actuación. 

o Justicia especial:  

En el contexto del acuerdo de paz en Colombia, se creó una 
jurisdicción especial para la paz, la que tiene como función  
administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en 
el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 
de diciembre de 2016. Específicamente, se le entregó competencia 
para conocer de los delitos que se hubieren cometido 
excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, 
otros agentes del Estado y terceros civiles (siendo voluntaria su 
intervención respecto de los dos últimos)170. 

En este contexto, se  incorporaron instrumentos de política criminal 
para racionalizar los recursos institucionales que se invierten en la 
judicialización. El que nos interesa, es el de selección, pues en él, el 
legislador estableció una serie de criterios que permiten determinar 
contra quienes se va a proceder penalmente y, en qué casos se 
renunciará a la persecución penal, en la medida que se cumplan 
ciertas condiciones. Una de ellas, es la contribución efectiva al 
esclarecimiento de la verdad171. Por medio de esto, se da lugar a 
amplias formas de exención de la responsabilidad penal. 

✓ En libre competencia:  

La ley N°1340 del año 2009 establece un programa en la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que entrega 
beneficios consistente en la exoneración total o parcial de 
las multas a las personas naturales o jurídicas que hayan 
incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.  

En efecto, la ley establece que se podrán conceder 
beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren 
participado en una conducta que viola las normas de 
protección a la competencia, en la medida que informen a la 
autoridad acerca de la existencia de dicha conducta y/o 
colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida 
la identificación de los demás participantes, aun cuando la 

                                                 

 

 
170 Más información puede encontrarse en: 
https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx  
171 Información disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desarrollos-
legistlativos-paz/marco-juridico-para-la-
paz/Documentos%20compartidos/marco_juridico_para_la_paz.pdf  

https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desarrollos-legistlativos-paz/marco-juridico-para-la-paz/Documentos%20compartidos/marco_juridico_para_la_paz.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desarrollos-legistlativos-paz/marco-juridico-para-la-paz/Documentos%20compartidos/marco_juridico_para_la_paz.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desarrollos-legistlativos-paz/marco-juridico-para-la-paz/Documentos%20compartidos/marco_juridico_para_la_paz.pdf
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autoridad de competencia ya se encuentre adelantando la 
correspondiente actuación. Lo anterior, de conformidad con las 
siguientes reglas: 

- Los beneficios podrán incluir la exoneración total o 
parcial de la multa que le sería impuesta, sin que 
puedan acceder a ellos el instigador o promotor de la 
conducta. 

- La Superintendencia de Industria y Comercio 
establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y 
los determinará en función de la calidad y utilidad de la 
información que se suministre, teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 

1. La eficacia de la colaboración en el 
esclarecimiento de los hechos y en 
la represión de las conductas, 
entendiéndose por colaboración con 
las autoridades el suministro de 
información y de pruebas que 
permitan establecer la existencia, 
modalidad, duración y efectos de la 
conducta, así como la identidad de 
los responsables, su grado de 
participación y el beneficio obtenido 
con la conducta ilegal. 

2.  La oportunidad en que las 
autoridades reciban la colaboración. 

Luego, ley 1778172 del 2016 que determina la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas por actos de 
corrupción trasnacional, facultó a la Superintendencia de 
Sociedades para conceder beneficios por colaboración cuando 
se trate de esos hechos ilícitos. Esto, siempre y cuando los 
mismos lo pongan en conocimiento de la Superintendencia y 
colaboren oportunamente con la entrega de información y 
pruebas relacionadas con dicha conducta. 
 
 Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de 
la sanción. En todo caso, cualquiera sea la modalidad de 
exoneración, la Superintendencia deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios para concederlos: 

                                                 

 

 
172 Ley sobre responsabilidad administrativa por hechos de s corrupción trasnacional, 
disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1778_2016.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1778_2016.html
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- La calidad y utilidad de la información suministrada a la 

Superintendencia para el esclarecimiento de los hechos, 
para la represión de las conductas y para determinar la 
modalidad, duración y efectos de la conducta ilegal, así 
como la identidad de los responsables, su grado de 
participación y el beneficio que hubiera obtenido con 
ella;  

-  La oportunidad en que la Superintendencia reciba la 
colaboración.  

  
La exoneración total de la sanción podrá ser concedida 
siempre que de manera previa a que se hubiere iniciado la 
correspondiente actuación administrativa, la persona jurídica 
haya puesto en conocimiento de la Superintendencia, las 
infracciones de que trata esta ley y no se hayan ejercido las 
obligaciones y derechos que surgieren de un contrato 
originado en un negocio o transacción internacional conforme 
lo menciona esta ley, según sea el caso.  
 
La exoneración parcial de la sanción podrá ser concedida 
cuando la información haya sido entregada de manera 
posterior a la iniciación de la actuación administrativa. En todo 
caso, la disminución de la sanción, en lo que respecta a la 
multa, no podrá exceder del 50% de la misma.  
 
Por último, conviene tener presente que de acuerdo al Código 
Penal, tratándose de colusión en licitaciones, quien haya 
participado en el Programa de Beneficios por Colaboración de 
la Superintendencia de Industria y Comercio (que se 
describe a continuación) y se haya beneficiado con la 
exoneración total, podrá obtener una reducción de una 
tercera parte en la pena, 40% de descuento en la multa e 
inhabilidad para contratar con el estado de cinco años.  

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados: 

En Colombia existen normas sobre protección de 
denunciantes, testigos, víctimas y otros actores, pero no están 
contempladas específicamente para cuando los hechos de que 
se trate sean de corrupción. 
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La ley N°418 de 1997, por medio de la cual se consagraron 
instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia 
de la justicia, ordenó crear con cargo al Estado y bajo la 
dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el 
“Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes 
en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual 
se les entrega protección integral y asistencia social al sujeto y 
a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o 
compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de 
sufrir agresión o cuando sus vidas corran peligro por causa o 
con ocasión de la intervención en un proceso penal. 

Le correspondió al Gobierno Nacional poner en funcionamiento 
el programa de protección a personas que se encuentren en 
situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, 
seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia 
política o ideológica, o con el conflicto armado interno, cuando 
pertenecieran a las siguientes categorías:  

- Dirigentes o activistas de grupos políticos y 
especialmente de grupos de oposición; 

- Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, 
cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas 
y de grupos étnicos; 

-  Dirigentes o activistas de las organizaciones de 
derechos humanos y los 

- Testigos de casos de violación a los derechos humanos 
y de infracción al derecho internacional humanitario, 
independientemente de que no se hayan iniciado los 
respectivos procesos disciplinarios, penales y 
administrativos, en concordancia con la normatividad 
vigente.  

Las medidas de protección son de carácter temporal y deberán 
realizarse respecto de él revisiones periódicas. 

El programa proporcionará a sus beneficiarios servicios y 
medios de protección, incluyendo cambio de domicilio y 
ubicación, pero no podrá dar lugar al cambio de su identidad.  

Sin perjuicio de dicho programa, hoy en Colombia se está 
tramitando un proyecto de ley que recoja las particularidades 
asociadas a los delitos de corrupción, por medio del cual se 
pretenden dictar disposiciones que permitan promover y 
facilitar el reporte de actos de corrupción y adoptar medidas de 
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protección para aquellos que decidan reportar la comisión de 
ilícitos.  

El proyecto incorpora como medida de Protección referidas a 
los siguientes ámbitos: 

- Medidas de Protección Laboral 
- Medidas de Protección Física  
- Medidas de Protección al Buen Nombre y la Honra 

Por último y sin perjuicio de las reglas generales de protección de 
testigos,  el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad 
de proteger a testigos durante la etapa de indagación e investigación 
cuando la Fiscalía estimare por las circunstancias del caso, que 
existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo 
o de un perito, de su cónyuge, compañero permanente, o de sus 
parientes hasta en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. En tal caso, lo habilita para disponer las  
medidas especiales de protección que resulten adecuadas para 
proteger la identidad de los que intervengan en el procedimiento: 

- Que no conste en los registros de las diligencias su profesión 
u oficio, domicilio o lugar de trabajo los de sus parientes, 
cónyuge o compañero permanente; 

- Que su domicilio sea fijado, para notificaciones y citaciones, 
en la sede de la Fiscalía, debiendo el órgano interviniente 
hacerlas llegar reservadamente a su destinatario.  
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Ecuador 

 

III. Corrupción y Colusión 

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
Ecuador. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que la ley hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 

Tabla N°1:  
PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

Cohecho 

 

 

Artículo 280.- Las o los 
servidores públicos y las 
personas que actúen en 
virtud de una potestad 
estatal en alguna de las 
instituciones del Estado, 
enumeradas en la 

A. Pena privativa de libertad de uno a tres 
años.  

 

 

                                                 

 

 
173 Según el artículo 233 de la Constitución, las acciones y las penas por las infracciones de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. 
174 No se tiene conocimiento de que los tipos penales hayan sufrido modificaciones tras la 

entrada en vigencia, en el año 2014 del Nuevo Código Orgánico Integral Penal.  Sí se sabe 

que en septiembre del presente año, se presentó un proyecto de ley que incluye 

modificaciones a este cuerpo legal. Puede verse en: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/Documentos/2018/Proyecto-de-

Ley-Organica-Anticorrupcion-y-Proteccion-del-Denunciante.pdf  
175 Código Orgánico Integral Penal disponible en: https://www.justicia.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-
mjdhc.pdf  

https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/Documentos/2018/Proyecto-de-Ley-Organica-Anticorrupcion-y-Proteccion-del-Denunciante.pdf
https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/Documentos/2018/Proyecto-de-Ley-Organica-Anticorrupcion-y-Proteccion-del-Denunciante.pdf
https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
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PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

Constitución de la República, 
que reciban o acepten, por sí 
o por interpuesta persona, 
beneficio económico 
indebido o de otra clase para 
sí o un tercero, sea para 
hacer, omitir, agilitar, 
retardar o condicionar 
cuestiones relativas a sus 
funciones, 
 
 
Si la o el servidor público, 
ejecuta el acto o no realiza 
el acto debido 
 
 
 
Si la conducta descrita es 
para cometer otro delito 
 
 
La persona que bajo 
cualquier modalidad 
ofrezca, dé o prometa a una o 
a un servidor público un 
donativo, dádiva, promesa, 
ventaja o beneficio económico 
indebido u otro bien de orden 
material para hacer, omitir, 
agilitar, retardar o 
condicionar cuestiones 
relativas a sus funciones o 
para cometer un delito 

 

 

 

A. Pena privativa de libertad de tres a cinco 
años.  

 

 

A. Pena privativa de libertad de cinco a siete 
años. 

 
 
 
 
 
A. Mismas penas señaladas para los 

servidores públicos.  
 

 

Tráfico de 
influencias 

 

 

 

 

Artículo 285.- Las o los 
servidores públicos, y las 
personas que actúen en 
virtud de una potestad 
estatal en alguna de las 
instituciones del Estado, 
enumeradas en la 
Constitución de la República, 
prevaliéndose de las 
facultades de su cargo o de 
cualquier otra situación 
derivada de su relación 
personal o jerárquica, 
ejerza influencia en otra u 

A. Pena privativa de libertad de tres a 
cinco años.  
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PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

 

 

 

 

 

 

Oferta de realizar 
tráfico de 
influencias  

otro servidor para obtener 
un acto o resolución 
favorable a sus intereses o de 
terceros 
 
Cuando las personas 
descritas en el primer inciso, 
aprovechándose de la 
representación popular o 
del cargo que ejercen, se 
favorezcan o hayan 
favorecido a personas 
naturales o jurídicas para 
que, en contra de expresas 
disposiciones legales o 
reglamentarias, les concedan 
contratos o permitan la 
realización de negocios con 
el Estado o con cualquier 
otro organismo del sector 
público176 
 
Artículo 286.- La persona 
que, ofreciéndose a realizar 
la conducta descrita en el 
artículo anterior, solicite de 
terceros: dádivas, presentes o 
cualquier otra remuneración o 
acepte ofrecimiento o 
promesa 

A. Máximo de la pena prevista en 
el caso anterior, esto es, cinco 
años de privación de libertad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
A. Pena privativa de libertad de 

tres a cinco años 

Enriquecimiento 
ilícito177 

 

Artículo 279.- Las o los 
servidores públicos y las 
personas que actúen en 
virtud de una potestad 
estatal en alguna de las 
instituciones del Estado, 
determinadas en la 
Constitución de la República, 

A. Pena privativa de libertad de siete a 10 
años.  

 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
176  Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de los 
organismos administradores del Estado o del sector público en general, que, con su voto, 
cooperen a la comisión de este delito.  
177 Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha 

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o 

extinguidas obligaciones.  

 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/131 

PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

que hayan obtenido para sí o 
para terceros un incremento 
patrimonial injustificado a 
su nombre o mediante 
persona interpuesta, 
producto de su cargo o 
función superior a 
cuatrocientos salarios 
básicos unificados del 
trabajador en general. 
 
Si el incremento del 
patrimonio es superior a 
doscientos y menor a 
cuatrocientos salarios 
básicos unificados del 
trabajador en general 
 
Si el incremento del 
patrimonio es hasta 
doscientos salarios básicos 
unificados del trabajador en 
general 
 

 
 
 
 
 
 

A. Pena privativa de libertad cinco a siete 
años 

 
 
 
 

A. Pena privativa de libertad será de tres a 
cinco años.  

 

Testaferrismo  Art. 289.- La persona que 
consienta en aparentar 
como suyos bienes muebles, 
inmuebles, títulos, acciones, 
participaciones, dinero, 
valores o efectos que lo 
representen, producto del 
enriquecimiento ilícito de la 
o el servidor o ex servidor 
público o producto del 
enriquecimiento privado no 
justificado. 
 
Cuando los bienes, títulos, 
acciones, participaciones, 
dinero, valores o efectos que 
lo representen provengan de 
la producción, oferta, tráfico 
ilícito de sustancias 
catalogadas sujetas a 
fiscalización, trata de 
personas, diversas formas de 
explotación, delincuencia 
organizada, estafa o que 

 
A. Pena privativa de libertad de tres a 

cinco años 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Misma pena del delito que se encubre.  
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PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

atenten contra los derechos 
humanos. 

Peculado Artículo 278178.- Las o los 
servidores públicos y las 
personas que actúen en 
virtud de una potestad 
estatal en alguna de las 
instituciones del Estado, 
determinadas en la 
Constitución de la República, 
en beneficio propio o de 
terceros; abusen, se 
apropien, distraigan o 
dispongan arbitrariamente 
de bienes muebles o 
inmuebles, dineros públicos o 
privados, efectos que los 
representen, piezas, títulos o 
documentos que estén en su 
poder en virtud o razón de 
su cargo,  
 
 
Si los sujetos descritos en el 
primer inciso utilizan, en 
beneficio propio o de terceras 
personas, trabajadores 
remunerados por el Estado 
o por las entidades del 
sector público o bienes del 
sector público, cuando esto 
signifique lucro o 

A. Pena privativa de libertad de 10 a 13 
años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A. Pena privativa de libertad de cinco a 
siete años.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
178 Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo, quedarán incapacitadas 

o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad 

financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera. 
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PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

incremento patrimonial.   
Cuando se aprovechen 
económicamente, en 
beneficio propio o de terceras 
personas, de estudios, 
proyectos, informes, 
resoluciones y más 
documentos, calificados de 
secretos, reservados o de 
circulación restringida, que 
estén o hayan estado en su 
conocimiento o bajo su 
dependencia en razón o con 
ocasión del cargo que ejercen 
o han ejercido 
 
Son responsables de peculado 
las o los funcionarios, 
administradores, ejecutivos 
o empleados de las 
instituciones del Sistema 
Financiero Nacional o 
entidades de economía 
popular y solidaria que 
realicen actividades de 
intermediación financiera, así 
como los miembros o vocales 
de los directorios y de los 
consejos de administración de 
estas entidades, que con 
abuso de las funciones 
propias de su cargo 
dispongan 
fraudulentamente, se 
apropien o distraigan los 
fondos, bienes, dineros o 
efectos privados que los 
representen, causando 
directamente un perjuicio 
económico a sus socios, 
depositarios, partícipes o 
titulares de los bienes, fondos 
o dineros 
 
 
La persona que obtenga o 
conceda créditos vinculados, 
relacionados o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Pena privativa de libertad de diez a 
trece años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Pena privativa de libertad de siete a 
diez años.  
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PAÍS173   Descripción del delito174 Penalidad 

Ecuador175 

intercompañías, violando 
expresas disposiciones legales 
respecto de esta clase de 
operaciones, en perjuicio de 
la Institución Financiera. La 
misma pena se aplicará a los 
beneficiarios que 
intervengan en el 
cometimiento de este ilícito y 
a la persona que preste su 
nombre para beneficio propio 
o de un tercero, aunque no 
posea las calidades 
previstas en el inciso 
anterior. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

b. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica 
El nuevo Código Orgánico Integral de Ecuador179, consagró la 
responsabilidad penal de la persona jurídica.  En efecto, en su 
artículo 49 establece que, serán penalmente responsable tanto 
las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho 
privado por los delitos cometidos para beneficio propio o de 
sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su 
propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, 
apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, 
representantes legales o convencionales, operadoras u 
operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que 
contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de 
gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades 
de administración, dirección y supervisión y, en general, por 
quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas 
naturales citadas.  
Excluyéndose la responsabilidad penal, si el delito hubiese 
sido cometido por cualquiera de las personas naturales 

                                                 

 

 
179 Disponible en: https://www.justicia.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_
penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf  

https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
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individualizadas, en beneficio de un tercero ajeno a la persona 
jurídica.  
A su vez, se consagra de manera expresa (art.49) que, la 
responsabilidad de ésta será independiente de aquella que le 
pueda caber a las personas naturales que hayan intervenido 
con sus acciones u omisiones en la comisión del delito.  
No se extingue ni modifica (ART.50) por la concurrencia de 
responsabilidades con personas naturales en la realización de 
los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven 
la responsabilidad o porque dichas personas han fallecido o 
eludido la acción de la justicia; Tampoco por haberse 
extinguido la responsabilidad penal de las personas naturales, 
o se dicte sobreseimiento respecto de ellas. Tampoco se 
extingue por haberse fusionado, transformado, escindido, 
disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de 
modificación prevista en la Ley. 
 

Responsabilidad administrativa por conductas que 
atentan contra la libre competencia 

La ley orgánica de regulación y control del poder de 
mercado180 regula la materia, aplicando respecto de todos los 
operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines 
de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades 
económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como 
los gremios que las agrupen, y las que realicen actividades 
económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, 
actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos 
perjudiciales en el mercado nacional. Siendo siempre 
necesario para que las conductas o a actuaciones en que 
incurriere un operador económico le sean imputables a él y al 
operador que lo controla, que el comportamiento del primero 
haya sido  determinado por el segundo (ART.2). 

• Órgano competente 

Se creó en virtud de ésta ley, la Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado, como un organismo técnico de control, 
con capacidad sancionatoria, de administración 
desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa. Le 
corresponde, entre otras funciones, la de asegurar la 

                                                 

 

 
180 Disponible en: http://www.scpm.gob.ec/images/marco-legal/LEY-
Y-RLORCPM.pdf  

http://www.scpm.gob.ec/images/marco-legal/LEY-Y-RLORCPM.pdf
http://www.scpm.gob.ec/images/marco-legal/LEY-Y-RLORCPM.pdf
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transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la 
competencia; la prevención, investigación, conocimiento, 
corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de 
mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las 
conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta 
Ley; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de 
la concentración económica (ART.37). 

• Conductas 

La ley define cuáles  serán las conductas prohibidas en su 
artículo 11. En él se incluye todo acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, y en general todos los actos o 
conductas realizados por dos o más operadores económicos, 
de cualquier forma manifestados, relacionados con la 
producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o 
efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar 
la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia 
económica o el bienestar general181.   Tal prohibición no aplica 
respecto de  (ART.12) los acuerdos que contribuyan a mejorar 
la producción o la comercialización y distribución de bienes y 
servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin 
que sea necesaria autorización previa, siempre y cuando se 
cumplan ciertas condiciones, a saber: 

- Permitan a los consumidores o usuarios participar de 
forma equitativa de sus ventajas; 

- No impongan restricciones que no sean indispensables 
para la consecución de aquellos objetivos; 

- No otorguen a los operadores económicos la posibilidad 
de eliminar la competencia respecto de una parte 
sustancial de los productos o servicios contemplados.  

En ese contexto, le corresponde a la Superintendencia de 
Control del Poder de Mercado examinar permanentemente los 
actos y las conductas de operadores económicos que se 
acojan a la exención descrita, evaluando que se cumplan las 
condiciones que justifican su implementación. Si de oficio o 
previa denuncia, la Superintendencia comprueba que uno o 
varios actos o conductas implementadas con arreglo a la 
exención, no cumple con cualquiera de las condiciones 
establecidas,  se aplican de manera abusiva o son contrarios al 

                                                 

 

 
181 En el mismo artículo, se entrega una larga lista de cuáles serán 
esas conductas que constituyen acuerdos y prácticas prohibidas.  
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objeto de esta Ley, mediante resolución, dispondrá la cesación 
correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de medidas 
preventivas, correctivas y sanciones.  
No están prohibidas estas prácticas respecto de aquellos 
operadores económicos que por su pequeña escala de 
operación y /o por su escasa significación, no sean capaces de 
afectar de manera significativa a la competencia (ART.13). 

• Medidas y sanciones 

Se establecen medidas preventivas que podrán declararse 
(ART.62), antes o en cualquier estado del procedimiento de 
investigación, a sugerencia del órgano de investigación o a 
pedido de quien hubiere presentado la denuncia.  
Entre las medidas se encuentran: orden de cese de la 
conducta, la imposición de condiciones, la suspensión de los 
efectos de actos jurídicos relacionados a la conducta prohibida, 
la adopción de comportamientos positivos, y en general, todas 
aquellas que se consideren pertinentes a la finalidad de 
preservar las condiciones de competencia afectadas y evitar el 
daño que pudieran causar las conductas a las que el 
procedimiento se refiere, o asegurar la eficacia de la resolución 
definitiva.  
Las medidas nunca podrán consistir (ART.56) en la privación 
de la libertad, la prohibición de salida del país o el arraigo, 
debiendo ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades del daño que se pretenda evitar. 
Se establece la posibilidad de que hasta antes de la emisión 
de la resolución por parte del órgano de resolución de la 
Superintendencia, el presunto o presuntos responsables 
ofrezcan un compromiso referido al cese inmediato o gradual 
de los hechos investigados o a la modificación de aspectos 
relacionados con ellos. Transcurridos tres años del 
cumplimiento del compromiso, se deberá ordenar el archivo del 
procedimiento (ART.63).   
Además de la sanción que se imponga por infringir la ley,  se le 
permite a la Superintendencia dictar medidas correctivas 
conducentes a restablecer el proceso competitivo, prevenir, 
impedir, suspender, corregir o revertir una conducta contraria a 
la ley, y evitar que dicha conducta se produzca nuevamente 
(ART.74 capítulo V). Dentro de las medidas correctivas se 
encuentra:  cese de la práctica anticompetitiva, inclusive bajo 
determinadas condiciones o plazos; la realización de 
actividades o la celebración de contratos, tendientes a 
restablecer el proceso competitivo, pudiendo también 
establecerse bajo condiciones o plazos y, la inoponibilidad de 
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las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos 
jurídicos182. 
La ley establece que, para los efectos de aplicar sanciones, se 
deberá considerar que la actuación de un operador económico 
es también imputable a los operadores o personas que la 
controlan, excepto cuando su comportamiento económico no 
venga determinado por alguna de ellas (ART.77).  
Para la determinación de las sanciones, la ley gradúa las 
infracciones según su gravedad. Las prácticas colusorias, en la 
medida que las mismas consistan en carteles u otros 
acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas 
concertadas o conscientemente paralelas entre empresas u 
operadores económicos que no sean competidores entre sí, 
reales o potenciales, son entendidas por la ley como 
infracciones graves. A su vez, y según el artículo 79, se 
establece que para las infracciones de esta clase, se impondrá 
a las empresas u operadores económicos, asociaciones, 
uniones o agrupaciones de aquellos que, deliberadamente o 
por negligencia incurran en ellas la siguiente sanción: 

- Multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de 
la empresa u operador económico infractor en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de 
la multa183.  

- En caso de que no sea posible delimitar el volumen de 
negocios, se aplicará una multa de las que va entre  
2.001 a 40.000 Remuneraciones Básicas Unificadas184. 

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, 
formando parte de los órganos colegiados de administración, 
no hubieran asistido a las reuniones, hubieran votado en 
contra o salvado su voto.  
La reincidencia se considera para estos efectos como una 
circunstancia agravante. En tal caso, se podrán imponer las 
multas de manera sucesiva e ilimitadamente. Además, el 
umbral del  10% y del volumen de negocios total del infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas correspondientes 
al ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la 
multa, no le será aplicable. 

                                                 

 

 
182 En el artículo 74 se establecen las consecuencias de incumplir las medidas, que en 
definitiva suponen la aplicación de nuevas medidas, sanciones o intervención.  
183 El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas u 
operador económico se deberá determinar tomando en consideración el volumen de 
negocios de sus miembros. 
184El valor de una Remuneración Básica Unificada el año 2018 es de USD 386. 
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Se entregan criterios (ART.80)  para la determinación del 
importe de las sanciones. Ellos se fijarán atendiendo, entre 
otros, a la dimensión y características del mercado afectado 
por la infracción; la cuota de mercado del operador u 
operadores económicos responsables; el alcance de la 
infracción; la duración de la infracción; el efecto de la infracción 
sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y 
usuarios o sobre otros operadores económicos; los beneficios 
obtenidos como consecuencia; circunstancias agravantes y 
atenuantes que concurran en relación con cada una de las 
empresas u operadores económicos responsables185. 
Por último y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de 
ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, la ley permite 
previo requerimiento del cumplimiento, la aplicación de multas 
coercitivas de hasta 200 Remuneraciones Básicas Unificadas 
al día, en la medida que sean impuestas para obligarla el cese 
de una conducta prohibida o que hubiere sido sancionada; 
para el cumplimiento de los compromisos o condiciones 
adoptados en las resoluciones de la Superintendencia; 
cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento 
o acuerdo de la Superintendencia y al cumplimiento del deber 
de colaboración; al cumplimiento de las medidas preventivas 
y/o correctivas (ART.85)186. 
 
 
II. Sistema de acceso a la información pública 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de 
Ecuador, que en su artículo 81 garantiza el derecho a acceder 
a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la 
participación democrática respecto del manejo de la cosa 
pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos 
los funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas, se 

                                                 

 

 
185 En los artículos 81 y 82 se enumeran las circunstancias agravantes y atenuantes, 
respectivamente. 
186 Conviene tener presente que para el supuesto en que se haya impuesto una multa a una 

asociación, unión o agrupación de empresas u operadores económicos y ésta no fuese 

solvente, estará obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe 

de la multa. En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del 

término fijado para tal efecto, se podrá exigir el pago de la multa a cualquiera de los 

operadores económicos cuyos representantes sean miembros de los órganos de gobierno de la 

asociación de que se trate (ART.77). 
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dictó la ley orgánica de transparencia y acceso a la información 
pública187, la que resulta aplicable a según el artículo tercero a:  

- Los organismos y entidades que conforman el sector 
público; 

- Los entes señalados en el artículo 1 de la Ley188;  
- Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones 

pertenezcan en todo o en parte al Estado, 
exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos 
de éste; 

-  Las corporaciones, fundaciones y organismos no 
gubernamentales aunque tengan el carácter de 
privadas, que sean encargadas de la provisión o 
administración de bienes o servicios públicos, que 
mantengan convenios, contratos o cualquier forma 
contractual con instituciones públicas y/u organismos 
internacionales, siempre y cuando la finalidad de su 
función sea pública; 

-  Las personas jurídicas de derecho privado, que sean 
delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma 
contractual de servicios públicos del Estado, en los 
términos del respectivo contrato;  

- Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen 
gestiones públicas o se financien parcial o totalmente 
con recursos públicos,  únicamente en lo relacionado 
con dichas gestiones o con las acciones o actividades a 
las que se destinen tales recursos; 

                                                 

 

 
187 
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LOTAIP.pdf/9de2
232b-f02b-41fd-8596-4f6734fb5570  
188 A su vez, el artículo primero señala que toda la información que 
emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 
entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para 
el tema materia de la información tengan participación del Estado o 
sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, 
conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 
instituciones del Estado, instituciones de educación superior que 
perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 
gubernamentales, están sometidas al principio de publicidad; por lo 
tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones 
establecidas en esta Ley. 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LOTAIP.pdf/9de2232b-f02b-41fd-8596-4f6734fb5570
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LOTAIP.pdf/9de2232b-f02b-41fd-8596-4f6734fb5570
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-  Las personas jurídicas de derecho privado que posean 
información pública en los términos la Ley189. 

Se considera información pública, según el artículo quinto, todo 
documento, cualquiera sea el formato en que se encuentre, 
que esté en poder de las instituciones públicas y de las 
personas jurídicas a las que se refiere la ley, contenidos, 
creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 
responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.  

La ley le impone al titular de la entidad o representante legal 
(ART.9), el deber de garantizar la atención suficiente y 
necesaria a la publicidad de la información pública, así como 
su libertad de acceso. También lo hace responsable de recibir 
y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el 
plazo perentorio de 10 días, prorrogables por cinco días más, 
por causas debidamente justificadas e informadas al 
peticionario. Luego, señala que le corresponde Defensoría del 
Pueblo, la promoción, vigilancia y garantías establecidas en 
esta ley (ART.11), y le encarga, entre otras funciones, la de ser 
el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública, así como el deber de vigilar el 
cumplimiento de la ley por parte de las instituciones públicas, 
personas jurídicas de derecho público. 

Se identifican en el artículo 17, los dos casos en que no se 
podrá acceder a la información pública por ser reservada. El 
primero se refiere a  los documentos calificados de manera 
motivada como reservados por el Consejo de Seguridad 
Nacional, por razones de defensa nacional y que son: 

a.  Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, 
movilización, de operaciones especiales y de bases e 
instalaciones militares ante posibles amenazas contra el 
Estado; 

b. Información en el ámbito de la inteligencia, 
específicamente los planes, operaciones e informes de 

                                                 

 

 

189  En el mismo artículo se establece que el derecho de acceso a la información de los 

diputados de la República se rige conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento Interno. 
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inteligencia y contra inteligencia militar, siempre que 
existiera conmoción nacional; 

c.  La información sobre la ubicación del material bélico 
cuando ésta no entrañe peligro para la población; 

d.  Los fondos de uso reservado exclusivamente 
destinados para fines de la defensa nacional. 

Segundo, las informaciones expresamente establecidas como 
reservadas en leyes vigentes.  

La ley limita el momento en que puede clasificarse la 
información de reservada: no podrá efectuarse después de la 
solicitud de información. Deberá durar un periodo máximo de 
15 años, pudiendo ampliarse en la medida que permanezcan y 
se justifiquen las causas que le dieron origen. A su vez, deberá 
ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron 
lugar a su clasificación (ART.18). 

En cuanto al procedimiento, el artículo 19 señala deberá 
presentarse una solicitud escrita ante el titular de la institución.  
Ella no implicará respecto de los obligados, el deber de crear o 
producir información que no dispongan o no tengan obligación 
de contar al momento de efectuarse el pedido. En tal caso, la 
institución o entidad, deberá comunicar por escrito que la 
denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos 
en su poder. Esta Ley tampoco faculta a los peticionarios a 
exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de 
la información que posean, salvo aquellos que por sus 
objetivos institucionales deban producir (ART.20).   

En caso de denegación de la información o falta de 
contestación a la solicitud, el artículo 21  hace procedente los 
recursos administrativos, judiciales y constitucionales 
pertinentes y, respecto a los funcionarios, la imposición de las 
sanciones correspondientes. 

En ese contexto, el artículo 23 señala que los obligados por 
esta ley que hubieren incurrido en actos u omisiones de 
denegación ilegítima de acceso a la información pública, 
entendiéndose ésta como información que ha sido negada total 
o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada. o 
falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, 
serán sancionados según la gravedad de la falta, y sin perjuicio 
de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, con 
multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o 
salario que se encuentre percibiendo a la fecha de la sanción; 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/143 

suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días 
calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por ese 
mismo lapso; y destitución del cargo en caso de que, a pesar 
de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la 
negativa a la entrega de la información. 

El derecho de acceso a la información, será también 
garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la 
información (ART.22), sin perjuicio de la acción de amparo 
constitucional que también es procedente. Se encuentra 
legitimada para interponerlo, ante cualquier juez de lo civil o 
tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la 
información, toda persona a quien se hubiere denegado en 
forma tácita o expresa información de cualquier índole, ya sea 
por la negativa de la información, por la información 
incompleta, alterada y hasta falsa que le hubieren 
proporcionado e incluso si la derogatoria se sustenta en el 
carácter reservado o confidencial de la información solicitada. 

 

III. Sistema de delación compensada 

a. Penal: 

El Código Orgánico Integral penal de Ecuador, en su artículo 
491 define cooperación eficaz como el acuerdo de suministro 
de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones 
precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan 
necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados, 
permitan la identificación de sus responsables o sirvan para 
prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación 
de otros delitos de igual o mayor gravedad. 

Se entrega beneficios (ART.493) a quienes se acojan a la 
figura de cooperación eficaz. En efecto, el fiscal puede 
proponer al juez la aplicación de una pena no menor del 20% 
del mínimo de la fijada para la infracción en que se encuentre 
involucrado el cooperador. En los casos de alta relevancia 
social y cuando el testimonio permita procesar a los 
integrantes de la cúpula de la organización delictiva, una pena 
no menor al 10% del mínimo de la fijada para la infracción 
contra la persona procesada que colaboró eficazmente.  
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La concesión del beneficio se condiciona al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el acuerdo de cooperación 
según la naturaleza y modalidades del hecho punible, las 
circunstancias en que se lo comete, la magnitud de la 
cooperación proporcionada y las condiciones personales del 
beneficiado. 

Para llegar a un acuerdo de cooperación, es necesario según 
el artículo 492, que el fiscal exprese en su acusación que ha 
recibido cooperación y que ella cumple con ser eficaz  en los 
términos señalados en el artículo 491. La reducción de la pena, 
se determinará con posterioridad a la individualización de la 
sanción penal según las circunstancias atenuantes o 
agravantes generales que concurran de acuerdo con las reglas 
generales. De todas formas, ella nunca podrá exceder los 
términos del acuerdo. 

Se autoriza al fiscal (ART.494) a solicitar la aplicación de 
medidas cautelares y de protección que resulten adecuadas 
para garantizar el éxito de las investigaciones y cautelar la 
integridad de la persona procesada que colabora de manera 
eficaz, la víctima, su familia, testigos y demás participantes, en 
cualquier etapa del proceso.  Debiendo además, guardarse 
todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz 
bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales. En 
ese contexto, la ley también permite a las autoridades 
competentes una vez finalizado el proceso, adoptar según el 
grado de riesgo o peligro, las medidas de protección 
necesarias para el cumplimiento de la pena del cooperador, 
medidas que podrán extenderse siempre que se mantengan 
circunstancias de peligro personal y familiar. 

 

b. Libre competencia 

La ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, 
establece una exención al pago de la multa impuesta por 
infracciones cometidas en el marco de las prohibiciones que 
ella establecen, en dos hipótesis (ART.83 letra a y b).  

Primero, la descrita en la letra a), esto es, cuando la persona 
natural o jurídica sea la primera en aportar elementos de 
prueba que, a juicio de la Superintendencia, le permitan 
ordenar el desarrollo de una inspección en los términos 
establecidos en los artículos 48 y 49 en relación con una 
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infracción al artículo 11, esto es, prácticas colusorias. Esto, 
solo en la medida que en el momento de aportarse aquellos no 
se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma.  

Segundo, la de la letra b): cuando sea la primera en aportar 
elementos de prueba que, a juicio de la Superintendencia le 
permitan comprobar una infracción del artículo 11, siempre y 
cuando, en el momento de aportarse los elementos, no se 
disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la 
existencia de la infracción y no se haya concedido una 
exención a una empresa u operador económico o persona 
física. 

 Para que se conceda la exención, la empresa u operador 
económico o, en su caso, la persona natural que haya 
presentado la correspondiente solicitud, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

1.  Cooperar plena, continua y diligentemente con la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a lo 
largo de todo el procedimiento administrativo de 
investigación; 

2. Poner fin a su participación en la presunta infracción en 
el momento en que facilite los elementos de prueba a 
que hace referencia este artículo, excepto en aquellos 
supuestos en los que la Superintendencia estime 
necesario que dicha participación continúe con el fin de 
preservar la eficacia de una inspección; 

3. No haber destruido elementos de prueba relacionados 
con la solicitud de exención ni haber revelado, directa o 
indirectamente, a terceros distintos de la 
Superintendencia su intención de presentar esta 
solicitud o su contenido; 

4.  No haber adoptado medidas para obligar a otras 
empresas u operadores económicos a participar en la 
infracción. 

La exención concedida a una empresa u operador económico 
beneficiará también a sus representantes legales, o a las 
personas integrantes de los órganos directivos y que hayan 
intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan 
colaborado con la Superintendencia. 

Se podrá también reducir el importe de la multa 
correspondiente (ART.84) en relación con aquellas empresas u 
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operadores económicos o personas naturales que, sin reunir a 
y b del artículo 83: 

a. Faciliten elementos de prueba de la presunta infracción 
que aporten un valor añadido significativo con respecto 
a aquéllos de los que ya disponga la Superintendencia; 

b.  Cumplan los requisitos establecidos en los números 1, 
2, 3 y 4 del artículo 83.  

El nivel de reducción del importe se calculará atendiendo a las 
siguientes reglas:  

- La primera empresa u operador económico o persona 
natural: reducción de entre el 30 y el 50%. 

- La segunda empresa u operador económico o persona 
natural: reducción de entre el 20 y el 30%.  

-  Las sucesivas empresas u operadores económicos o 
personas naturales: reducción de hasta el 20% del 
importe de la multa.  

La aportación por parte de una empresa u operador económico 
o persona natural de elementos de prueba que permitan 
establecer hechos adicionales con repercusión directa en el 
importe de la multa, deberá ser tenida en cuenta por la 
Superintendencia al momento de determinar el importe de la 
multa correspondiente a dicha empresa u operador económico 
o persona natural.  

Por último, la reducción será aplicable también a la que 
pudiera imponerse a sus representantes o a las personas que 
integran los órganos directivos que hayan intervenido en el 
acuerdo o decisión, siempre que hayan colaborado con la 
Superintendencia. 

 

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 

La Constitución de la República del Ecuador, creó el sistema 
Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y 
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Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) 
encargándole a la Fiscalía General del Estado dirigirlo190. En 
ese contexto, se dictó el 2012 el reglamento del sistema de 
protección191 que vino a regular la materia, con el objetivo de 
garantizar de manera efectiva la protección especial y 
asistencia integral de los protegidos. 

El reglamento, en su artículo dos define SPAVT  como el 
conjunto de acciones ejecutadas por las distintas instituciones 
del sector público y organizaciones de la sociedad civil, 
articuladas y lideradas por la Fiscalía General del Estado cuya 
misión es salvaguardar la integridad física y psicológica de la 
víctimas, testigos y otros participantes que se encuentran en 
situación de riesgo como consecuencia de su participación en 
una causa penal de acción pública, en todas sus etapas, 
incluida la fase pre procesal. 

Se entrega un listado con los derechos de las personas 
protegidas (ART.7), entre ellos se encuentran el derecho a 
ingresar y permanecer en el Sistema por el tiempo establecido 
en el plan de intervención integral, o mientras persista el riesgo 
y el  derecho a la protección especial; derecho al resguardo de 
su intimidad y seguridad, tanto para el protegido como su 
familia cuando el caso lo amerite. También se establecen 
obligaciones (ART.8) para ellos, las que constarán en el acta 
de protección especial y asistencia integral. Entre las que nos 
interesan se encuentran la de colaborar con la administración 
de Justicia y comparecer a las diligencias pre procesales y 
procesales penales a las que fueren debidamente citadas. 

El punto central del programa está en la protección especial y 
asistencia integral192 que garantiza. En cuanto a la primera 

                                                 

 

 
190 https://www.fiscalia.gob.ec/direccion-del-sistema-nacional-de-
proteccion-a-victimas-y-testigos-spavt/ 
191 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_con_judi_15_r
eg_sist_pro_asis_vic_test.pdf  
192 Se  trata de asistencia psicológica y medidas relacionadas a ella, 
tales como la atención de contención y primera acogida;  comunidad 
terapéutica; Terapias individuales, ente otras. Puede verse desde el 
artículo 29 al 32 si se quiere ahondar en esto. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_con_judi_15_reg_sist_pro_asis_vic_test.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_con_judi_15_reg_sist_pro_asis_vic_test.pdf
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(art.26), se establece que el sistema, en coordinación con las 
unidades de protección policiales, militares y civiles, ejecutará 
el conjunto de acciones y procedimientos articulados y 
técnicamente diseñados para cada caso. Además resulta 
responsable de garantizar la integridad física de la persona 
protegida y de los miembros de su familia que se encontraren 
en riesgo, a cuyo efecto se buscará que disminuyan, en la 
medida de lo posible, los factores de riesgo evaluados.   

La atención en seguridad abarca diferentes modalidades de 
servicios (ART.28), las que pueden ser complementarias. Su 
aplicación depende de los informes técnicos. Los servicios son 
los siguientes: 

-  Seguridad domiciliaria: plan de seguridad domiciliaria 
establecido por los servidores de cada Coordinación 
Provincial del Sistema, en el que se determinan las 
actividades de vigilancia y reporte en los alrededores del 
domicilio de las personas protegidas, realizadas por los 
agentes de protección, tanto policiales, militares o civiles 
asignados; 

- Seguridad permanente: es el resguardo proporcionado, 
de forma permanente, por los agentes de protección a la 
persona protegida, el cual deberá ser analizado 
individualmente; 

-  Seguridad semipermanente: es el resguardo, en horas 
concretas, establecido en virtud del riesgo de los 
protegidos;  

- Seguridad para traslados locales, nacionales e 
internacionales: es el acompañamiento a personas 
protegidas, especialmente a diligencias relativas al 
proceso penal, conforme al nivel de riesgo personal y/o 
familiar determinado en el informe periódico; 

-  Seguridad en centros de rehabilitación social: 
Contempla las medidas de protección tomadas en los 
casos en que la persona protegida se encuentre privada 
de la libertad en los centros de rehabilitación social, en 
coordinación con la institución pública competente; 

- Cambio temporal del fenotipo o imagen: son las 
variaciones de la imagen personal del o la protegido/a, 
por medio del uso de pelucas, maquillaje, gafas de sol, 
entre otros;  

- Nuevas tecnologías: Abarcan el empleo de tecnologías 
informáticas y de comunicación especializadas para la 
seguridad personal, como: el uso de Sistemas de 
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Posicionamiento Global (GPS), botones de seguridad, 
videoconferencias para diligencias penales, entre otras 
determinadas por el avance tecnológico;  

- Autoprotección: Son las acciones recomendadas que ha 
de realizar la persona protegida, y que buscan evitar 
posibles riesgos y amenazas;  

- Cualquier otra medidas que se considere necesaria,  a 
partir del informe de riesgo de cada caso. 

Toda medida de protección especial y asistencia integral debe 
ser aplicada temporalmente y subsistir mientras existan los 
factores que las motivaron. Ante las diversas posibilidades de 
medidas, debe aplicarse la medida que resulte más adecuada 
y que resultare menos lesiva o restrictiva de derechos 
(ART.39). 

El procedimiento para ser parte de este sistema está descrito 
en el artículo 33 del reglamento. Se debe presentar una 
solicitud por el Juez o Fiscal ante el Analista Provincial del 
Sistema para que se resuelva. Puede el Director del sistema 
aprobar el ingreso en los casos que se requiriere protección 
urgente y en aquellos de conmoción social.  
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Guatemala 

 

IV. Corrupción y Colusión 

A continuación, se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
Guatemala. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que en 
Guatemala se hace sobre la responsabilidad de la persona 
jurídica. En la tercera (c), regulación en materia de libre 
competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 

PAÍS   Descripción del delito193 Penalidad  

Guatemala 

Cohecho pasivo  

 

 

 

 

Cohecho pasivo 
agravado 

ART. 439.- Comete delito de 
cohecho pasivo, el 
funcionario público, 
empleado público o quien 
ejerza funciones públicas, 
que solicite o acepte, directa 
o indirectamente, cualquier 
objeto de valor pecuniario u 
otro beneficio, a título de 
favor, dádiva, presente, 
promesa, ventaja o por 
cualquier otro concepto, para 
sí mismo o para otra persona, 
para realizar, ordenar, 
retardar u omitir un acto 

 

A. Prisión de cinco a 10 años 
B. Multa de cincuenta mil a quinientos mil 

Quetzales194 
C. Inhabilitación especial, sin perjuicio de 

la pena aplicable al delito cometido. 

 

 

A. La pena se aumentará en una tercera 

                                                 

 

 
193 Todos los tipos penales que pasan a describirse fueron reformados o incorporados en el 
año 2012, a través del Decreto N°31-2012 sobre Ley Contra la Corrupción, disponible en: 
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_corrup.pdf  
194 En dólares, las multas van desde los USD 6.681 a USD 66.811 aproximadamente. 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_corrup.pdf
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PAÍS   Descripción del delito193 Penalidad  

Guatemala 

 

Cohecho activo  

 

 

 

 

Cohecho Activo 
Transnacional  

 

 

 

 

Cohecho Pasivo 
Transnacional  

propio de su cargo. 

Inciso segundo: Cuando el 
funcionario o empleado 
público obligare al favor, 
dádiva, presente, promesa o 
ventaja. 

ART. 442.- Comete delito de 
cohecho activo, cualquier 
persona que ofrezca o 
entregue a un funcionario 
público, empleado público o 
quien ejerza funciones 
públicas, directa o 
indirectamente, cualquier 
objeto de valor pecuniario u 
otro beneficio, a título de 
favor, dádiva, presente, 
promesa, ventaja o por 
cualquier otro concepto, para 
sí mismo o para otra persona, 
para que realice, ordene, 
retarde u omita un acto 
propio de su cargo. 

ART. 442. Comete delito de 
cohecho activo transnacional 
cualquier persona que 
ofrezca o entregue a un 
funcionario o empleado 
público de otro Estado u 
organización internacional, 
directa o indirectamente, 
cualquier objeto de valor 
pecuniario u otro beneficio, a 
título de favor, dádiva, 
presente, promesa, ventaja o 
por cualquier otro concepto, 
para sí mismo o para otra 

parte 

 

A. Prisión de cinco a 10 años 
B. Multa de cincuenta mil a quinientos mil 

Quetzales195 
C. Inhabilitación especial, sin perjuicio de 

la pena aplicable al delito cometido. 

 

 

 

A. Prisión de cinco a 10 años  
B. Multa de cincuenta mil a quinientos 

mil Quetzales196 

 

 

 

 

A. Prisión de cinco a 10 años  
B. Multa de cincuenta mil a quinientos mil 

Quetzales197 

 

                                                 

 

 
195 En dólares, desde los USD 6.681 a USD 66.811 aproximadamente. 
 
197 En dólares, desde los USD 6.681 a USD 66.811. 
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PAÍS   Descripción del delito193 Penalidad  

Guatemala 

persona, para que realice, 
ordene, retarde u omita un 
acto propio de su cargo. 

ART 442 Ter. - Comete delito 
de cohecho pasivo 
transnacional, el funcionario 
o empleado público de otro 
Estado u organización 
internacional, que solicite o 
acepte, directa o 
indirectamente, cualquier 
objeto de valor pecuniario u 
otro beneficio, a título de 
favor, dádiva, presente, 
promesa, ventaja o cualquier 
otro concepto, para sí mismo o 
para otra persona, para 
realizar, ordenar u omitir 
un acto propio de su cargo. 

Tráfico de 
influencias 

 

 

 

ART 449 Bis.-  Comete delito 
de tráfico de influencias la 
persona que, por sí misma o 
por interpósita persona, o 
actuando como intermediaria, 
influya en un funcionario o 
empleado público, 
prevaliéndose para ello de 
su jerarquía, posición, 
amistad o cualquier otro 
vínculo personal, para 
obtener un beneficio 
indebido, para sí o para 
tercera persona, en un asunto 
que dicho funcionario o 
empleado público esté 
conociendo o deba resolver, 
haya o no detrimento del 
patrimonio del Estado o de un 
tercero.  
 
 

 
G. Prisión de dos a seis años  
H. Inhabilitación especial. 
I.  La misma pena tendrá la persona que, 

en forma directa o indirecta, solicite o 
acepte un beneficio, con el fin de 
utilizar su influencia real o supuesta en 
un funcionario o empleado público, 
para obtener un beneficio indebido 
para sí o para tercera persona.  

J. Si el funcionario o empleado público 
que esté conociendo, deba conocer o 
resolver el asunto, es un funcionario o 
empleado de la administración de 
justicia, se impondrá el doble de la 
pena. 
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PAÍS   Descripción del delito193 Penalidad  

Guatemala 

Malversación de 
caudales Públicos 

ART. 447.- Comete delito de 
malversación, el funcionario 
o empleado público que 
diere a los caudales, efectos 
o bienes que administren, 
una aplicación o uso 
diferente de aquella a que 
estuvieren destinados. 

A. Prisión de dos a seis años  
B. Multa de veinte mil a cincuenta mil 

Quetzales198.  
 
C. Si como consecuencia de la 

comisión de este delito se ocasiona 
daño o entorpecimiento del 
servicio, la pena se aumentará en 
una tercera parte.  

 
D. Si los caudales, efectos o bienes 

estuviesen destinados a fines 
asistenciales o a programas de 
apoyo social, la pena se aumentará 
en dos terceras partes.  

Enriquecimiento 
ilícito 

 

 

 

 

 

Enriquecimiento 
ilícito de 
particulares  

ART.448 bis.- Comete delito de 
enriquecimiento ilícito, el 
funcionario, empleado 
público o quien ejerza 
funciones públicas, y hasta 
cinco años después de haber 
cesado en el ejercicio de la 
función pública, que obtenga 
para sí mismo o para 
cualquier persona un 
beneficio patrimonial, un 
incremento en su nivel de 
gastos, cancelación de 
deudas u obligaciones que 
no correspondan al que 
haya podido obtener, 
derivado del ejercicio del 
cargo o de cualquier ingreso 
y que no pueda justificar su 
procedencia licita. 
 
 
ART.448 TER.-Comete el 
delito de enriquecimiento 
ilícito de particulares, quien 

A.  Prisión de cinco a 10 años  
B. Multa de cincuenta mil a quinientos 

mil Quetzales199 
C. inhabilitación especial 

 

 

 

 

 
A- Prisión de cuatro a ocho años 
B- Multa de cincuenta mil a quinientos mil 

Quetzales200.  
C- En caso de que el responsable de este 

delito sea una persona jurídica, para la 
imposición de la pena se aplicará lo 
previsto en el artículo 38 del Código 
Penal. 

                                                 

 

 
198 En dólares, desde los USD 2.673 a USD 6.681.  
199 En dólares, desde los USD 6.681 a USD 66.811. 
200 En dólares, desde los USD 6.681 a USD 66.811. 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/154 

PAÍS   Descripción del delito193 Penalidad  

Guatemala 

sin ser funcionario o 
empleado público, 
administre, ejecute o 
maneje recursos públicos o 
bienes del Estado, hasta 
cinco años después de haber 
cesado en dicha función, que 
obtenga para sí mismo o para 
cualquier persona un 
beneficio patrimonial, 
incremento en su nivel de 
gastos, o cancelación de 
deudas u obligaciones que 
no correspondan al que haya 
podido obtener derivado de su 
administración, ejecución o 
manejo u otros ingresos lícitos 

 

 Exacciones 
ilegales 

ART.451 Comete delito de 
exacciones ilegales, el 
funcionario o empleado 
público que exigiere 
impuesto, contribución, tasa 
o arbitrios ilegales o 
mayores de los que 
correspondan.  
 

A. Prisión de uno a tres años 
B. Multa de cinco mil a veinticinco mil 

Quetzales201 
C. Inhabilitación especial. 
D. Si el funcionario o empleado público 

convirtiere en provecho propio o de 
terceros el producto de las exacciones 
expresadas en el párrafo anterior, la 
pena se aumentará en una tercera 
parte. 

 
 
b. Responsabilidad de la Persona Jurídica.  

En Guatemala la responsabilidad de la persona jurídica por 
hechos de corrupción es penal, regulada en el Código Penal, 
en su artículo 38, el cual fue reformado por la ley sobre 
corrupción dictada el año 2012, Decreto N°31-2012.  
La ley hace responsable penalmente de los hechos ilícitos de 
la persona jurídica, a los directores, gerentes, ejecutivos, 
representantes, administradores, funcionarios o empleados de 
ellas, que hubieren intervenido en el hecho y en la medida que 
sin su participación éste no se hubiera podido realizar, siendo 
sancionados con las mismas penas que el código les asigna a 
las personas naturales que incurren en delitos de corrupción.    

                                                 

 

 
201 En dólares, desde USD 668 a USD 3.340.  
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A su vez, la persona jurídica será responsable en todos los 
casos en que, con su autorización o anuencia, participen sus 
directores, gerentes, ejecutivos, representantes, 
administradores, funcionarios o empleados de ellas, siempre 
que se de algunas de las siguientes circunstancias:  

- Que el hecho delictivo se cometa por la omisión de 
control o supervisión, siéndole favorable los resultados. 

- Cuando el hecho delictivo se comete por decisión del 
órgano decisor.  

 
El Código Penal establece que para todos los delitos donde las 
personas jurídicas resulten responsables y no se señale una 
pena, se impondrá multa que va desde diez mil dólares hasta 
seiscientos veinticinco mil Dólares o su equivalente en moneda 
nacional. La multa será determinada de acuerdo a la 
capacidad económica de la persona jurídica y se fijará en 
atención a las circunstancias en las que se cometió el delito. 
La sanción será más grave cuando la persona jurídica sea 
reincidente en la comisión de ilícitos. En tal caso, se le 
cancelará de manera definitiva su personalidad jurídica.  
 

c. Conductas que atentan contra la libre competencia 
La Constitución de Guatemala, prohíbe los monopolios y privilegios, 
estableciendo como obligación del Estado, limitar el funcionamiento 
de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de 
la economía, la producción en uno o más ramos industriales o de 
una misma actividad comercial o agropecuaria. A su vez, le 
corresponderá al Estado proteger la economía de mercado e impedir 
las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a 
perjudicar a los consumidores. Para tales efectos, la ley señala que 
se dictará una ley que, hasta hoy no se ha dictado. 

En efecto, no existe en Guatemala una ley que regule este ámbito. 
No se contemplan estándares mínimos de defensa de la libre 
competencia: no hay institucionalidad establecida por ley, ni 
capacidad de investigar ni sancionar conductas anticompetitivas. No 
hay un marco regulatorio específico sobre el tema, una ley que 
tipifique y contemple los aspectos jurídicos y técnicos de esta rama. 
Sí existen cuerpos normativos que, entre sus normas, contemplan 
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disposiciones relacionados a la libre competencia, pero insuficientes 
pues aún existen varios aspectos sin abordar202.  

En cuanto a lo que a nosotros nos interesa, debe saberse que 
Código Penal, en el título X sobre delitos contra la economía 
nacional, comercio, industria y régimen tributario, tipifica ciertas 
conductas monopólicas que atentan contra la economía. Es decir, 
incurrir en este tipo de conductas es delitos.  

En un escenario de escasa regulación y bajo el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, se está 
tramitando hace unos años un proyecto de ley de competencia, 
iniciativa N°5474, que busca hacerse cargo de las prácticas 
anticompetitivas por medio de una autoridad con competencia para 
implementar la ley, entregando una regulación adecuada de todos 
los aspectos jurídicos e institucionales. 

 
II. Sistema de acceso a la información pública 

Por medio de ley contenida en el Decreto N° 57-2008203, se 
garantiza a toda persona individual o jurídica, pública o privada 
el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública 
en posesión de las autoridades y sujetos obligado.  

El acceso que se garantiza es a toda aquella contenida en 
registros, archivos, fichas, bancos, o cualquier otra forma de 
almacenamiento de información, en custodia, depósito o 
administración a cargo de aquellos sujetos obligados.  

La ley considera como sujeto obligado a toda persona 
individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional 
de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, 
organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y 
cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos 
públicos, bienes del Estado, o actos de la administración 
pública en general. Además de esta definición de sujetos 
obligados, la ley entrega un listado enunciativo, no taxativo, de 
órganos que quedan obligados:  

                                                 

 

 
202 María Mercedes Cordón Ortiz, "Análisis Jurídico del proyecto de ley de Competencia 
(Iniciativa N°5074), sus beneficios y consecuencias en Guatemala. Campus central 
Guatemala de la Asunción, octubre 2018.  
203 Decreto 57-2008 sobre acceso a la información pública disponible en: < 
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_acceso.pdf > 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_acceso.pdf
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- Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, 
entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas; 

- Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo 
integran; 

- Organismo Judicial y todas las dependencias que lo 
integran; 

- Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y 
autónomas204. 

Le impone a los obligados, además del deber de brindar 
acceso, deberes de información de oficio: tienen como 
obligación mantener actualizada y disponible en todo momento 
información mínima, para que los interesados puedan 
consultarla de manera directa o a través de los portales 
electrónicos respectivos, especificando la misma, para cada 
uno de los poderes del Estado: 

Así y respecto del Ejecutivo, se deberá hacer público como 
mínimo lo siguiente:  

1.  El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, 
viceministerio, direcciones generales e instituciones 
descentralizadas; 

2. El listado de asesores, con sus respectivas 
remuneraciones de cada una de las instituciones 
mencionadas en el numeral anterior; 

3. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones 
de cada institución al exterior del país, así como el 
destino, objetivos y logros alcanzados.  

Respecto del Judicial: 

1. Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad de 
cosa juzgada por delitos de derechos humanos y lesa 
humanidad; 

2.  Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa 
juzgada, por delitos en caso de manejo de fondos 
públicos; 

                                                 

 

 
204 Por razones de extensión no se nombrarán todos los órganos que quedan incluidos. 
Debe saberse que la ley entrega una lista de 35 organismos o instituciones, que van desde la 
Contraloría General de Cuentas hasta el Comité Olímpico de Guatemala.  
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3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa 
juzgada por delitos cometidos por funcionarios y 
empleados públicos; 

4.  El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte 
Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Tribunales 
de Primera Instancia de Ejecución y Sentencia, y 
Juzgados de Paz de todo el país; 

5. El listado de asesores con sus respectivas 
remuneraciones de cada uno de los tribunales 
mencionados en el numeral anterior; 

6. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones 
de cada institución al exterior del país, así como el 
destino, objetivos y logros alcanzados. 

 Por último, en cuanto al Legislativo: 

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque 
legislativo y comisión; 

2. El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, 
bloques legislativos, bancadas, comisiones y diputados 
con sus respectivas remuneraciones; 

3. El proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias en el pleno y comisiones, con 
veinticuatro horas de anticipación; 

4.  Las iniciativas de ley; 
5.  Los dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones sobre las iniciativas de ley;  
6. Los decretos; 
7.  Los acuerdos, puntos resolutivos y las resoluciones. 

En cuanto al órgano encargado de las solicitudes de acceso a 
información pública, la ley ordena al titular de cada sujeto 
obligado a designar al servidor público, empleado u órgano 
interno que fungirá como Unidad de información, debiendo 
tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el 
sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional.  
Le corresponden a las Unidades de información: 

1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública; 

2. Orientar a los interesados en la formulación de 
solicitudes de información pública; 

3. Proporcionar para su consulta la información pública 
solicitada por los interesados o notificar la negativa de 
acceso a la misma, justificándola; 
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4. Expedir copia simple o certificada de la información 
pública solicitada, siempre que se encuentre en los 
archivos del sujeto obligado; 

5.  Coordinar, organizar, administrar, custodiar y 
sistematizar los archivos que contengan la información 
pública a su cargo, respetando en todo momento la 
legislación en la materia. 

En cuanto al procedimiento para acceder a la información, la 
ley establece ciertos principios bases, como el de gratuidad en 
el acceso, sencillez y celeridad de procedimiento.  

Éste se iniciará a petición de interesado, la que puede hacerse 
de manera oral, escrita o de forma electrónica, debiendo el 
solicitante identificarse a él y al destinatario de la solicitud, 
formulando de manera clara y precisa la información que 
solicita, sin que tenga la obligación de justificar su solicitud. 
Eso es lo único que se exige, no se contempla más 
formalidades.  
Una vez que es presentada y admitida la solicitud, la Unidad 
de Información debe emitir dentro de los 10 días siguientes, 
una resolución en alguna de los sentidos que se expresan a 
continuación:  

- Entregando la información solicitada; 
- Notificando la negativa de la información cuando el 

interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho 
las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones 
en que hubiere incurrido; 

- Notificando la negativa de la información total o 
parcialmente, en caso de que la información sea 
considerada como reservada o confidencial; 

-  Expresando la inexistencia. 

 El plazo de respuesta de 10 días puede extenderse por otros 
10 más, cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo 
justifique, cuestión que debe informársele al interesado, dentro 
de los dos días siguientes al vencimiento del plazo inicial.   
Si el obligado no diere respuesta alguna en plazo y forma, 
quedará obligado a hacerlo dentro de un periodo no mayor a 
10 días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, 
sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. 
Si no lo hace, nacerá responsabilidad penal.  
El acceso a la información no podrá limitarse, salvo haya 
confidencialidad o reserva.  La ley sobre acceso a la 
información considera como confidencial aquella que señala la 
Constitución; la ley de Bancos y Grupos Financieros; la 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/160 

información calificada como secreto profesional; la que por 
disposición expresa de una ley sea considerada como 
confidencial; los datos sensibles o personales sensibles, que 
solo podrán ser conocidos por el titular del derecho; la 
información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo 
garantía de confidencia. 
A su vez, se considera como reservada la información 
relacionada con asuntos militares clasificados como de 
seguridad nacional; la información relacionada a asuntos 
diplomáticos clasificados como de seguridad nacional; la 
información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad 
industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades; por 
los convenios o tratados internacionales ratificados por la 
República de Guatemala y demás leyes de la materia;  cuando 
la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o 
daño a las actividades de investigación, prevención o 
persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de 
inteligencia del Estado o a la impartición de justicia; los 
expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, 
de conformidad con las leyes especiales; la información cuya 
difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución 
de que se trate, pueda dañar la estabilidad económica, 
financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde 
relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la 
Superintendencia de Bancos;  la información definida como 
reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia; los análisis proporcionados al Presidente de la 
República orientados a proveer la defensa y la seguridad de la 
nación así como la conservación del orden público y, por 
último, la que sea determinada como reservada por efecto de 
otra ley.  
La información podrá clasificarse como reservada por un 
periodo máximo de siete años. Pero, si persisten las causas 
que hubieren dado origen a la clasificación, los sujetos 
obligados podrán hacer una declaración de ampliación del 
plazo de reserva hasta por cinco años más, sin que pueda el 
tiempo total de la clasificación, exceder de doce años.   
La información pública clasificada como reservada o 
confidencial, dejará de tener tal carácter cuando hubiere 
trascurrido el plazo de siete años de reserva, dejaren de existir 
las razones que fundamentaron su clasificación como 
información pública reservada o bien, por dictarse resolución 
del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente.  
La ley pone ciertos límites relativos a la información que puede 
clasificarse: nunca podrá tratarse de información que diga 
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relación con investigaciones de violaciones de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad. 
Se contemplan como mecanismo para atacar las decisiones 
que se dan en el marco de solicitudes de acceso a la 
información, el denominado recurso de revisión, medio de 
defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los 
actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica. La máxima 
autoridad de cada sujeto obligado será quien deberá 
resolverlos.  
Se podrá interponer, por sí o a través de representante legal 
ante la máxima autoridad dentro de los quince días siguientes 
a la fecha de la notificación. Procederá cuando se le hubiere 
negado la información o invocado la inexistencia de 
documentos solicitados, cuando el sujeto obligado no hubiese 
entregado al solicitante los datos personales solicitados, lo 
haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar 
modificaciones, correcciones o supresiones a los datos 
personales, considere que la información entregada es 
incompleta o no corresponda a la información requerida en la 
solicitud, no responda habiendo vencido el plazo establecido 
para la entrega de la información, y otros casos en que la ley 
específicamente lo estipule. 
Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad 
resolverá dentro de los cinco días siguientes, siendo públicas 
sus resoluciones. Éstas podrán:  

- Confirmar la decisión de la Unidad de Información; 
-  Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de 

Información y ordenar a la dependencia o entidad que 
permita el acceso a la información solicitada, la entrega 
de esta o las modificaciones, correcciones o 
supresiones a los datos personales sensibles 
solicitados.  

Emitida la resolución que acoge la revisión, se ordenará al 
obligado a dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del 
plazo de cinco días, bajo apercibimiento de certificar lo 
conducente ante el órgano jurisdiccional competente, y sin 
perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de carácter 
administrativo y las que conduzcan a la inmediata ejecución de 
lo resuelto.  
Agotado el procedimiento se tendrá por concluida la fase 
administrativa pudiendo el interesado interponer la acción de 
amparo respectivas para hacer prevalecer su derecho 
constitucional, sin perjuicio de las acciones legales de otra 
índole que pueda tener. 
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Por último, la ley establece un sistema de sanciones 
administrativas y penales a todo funcionario público, servidor 
público o cualquier persona que infrinja las disposiciones la ley. 
 
III. Sistema de colaboración eficaz 

La ley contra la delincuencia organizada Decreto N° 21-2006, 
aprobada en el año 2006 y reformada el 2009, consagró la 
figura del colaborador eficaz, entendiendo por tal a toda 
persona que ha participado en un hecho delictivo, siendo o no 
integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda 
para la investigación y persecución de miembros de tales 
grupos, a cambio de beneficios. 

Se considera colaboración eficaz, la información proporcionada por 
el colaborador que permita: 

- Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su 
magnitud; 

- Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el 
delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o 
ejecutando; 

- Identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o 
por cometerse; o a los jefes, cabecillas o directores de la 
organización criminal; 

- Identificar a los integrantes de una organización criminal y su 
funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o 
detener a uno o varios de sus miembros; 

- Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, 
efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes 
de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales; 

- La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes 
producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes. 

En la medida que la información permita alguna de las 
cuestiones señaladas, se podrá acceder a los siguientes 
beneficios: 

- El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la 
persecución penal; 

- Durante el debate oral y público y hasta antes de dictar 
sentencia, el sobreseimiento para los cómplices, o la rebaja 
de la pena hasta en dos terceras partes al momento de 
dictarse sentencia, para los autores; 

- La libertad condicional o la libertad controlada a quien se 
encuentre cumpliendo condena. 

La ley establece límites para la procedencia de los beneficios: 
no se podrán otorgar cuando se trate de causas por genocidio, 
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desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos 
contra los deberes de humanidad. 
A su vez, no podrán otorgarse los beneficios de criterio de 
oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o 
sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones 
criminales. Respecto de estos, se conceden beneficios de aplicación 
restringida:  

- La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al 
momento de dictarse sentencia; o 

-  La libertad condicional o la libertad controlada a quien se 
encuentre cumpliendo condena. 
 

Pero, nuevamente se ponen límites: no serán aplicables a los jefes, 
cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales que estén 
siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio, 
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura o delitos contra 
los deberes de humanidad. 

Otro beneficio que se contempla, de manera conjunta con el de 
rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de 
dictarse sentencia, es la procedencia de un procedimiento 
abreviado. Así, durante la etapa preparatoria y hasta la finalización 
del procedimiento intermedio, el Ministerio Público podrá requerir al 
juez que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la 
calidad de sospechoso o imputado, que se aplique el procedimiento 
abreviado, de conformidad con las siguientes reglas: El juez oirá al 
imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. 
Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la 
pena requerida por el Ministerio Publico. Esto es independiente del 
acuerdo de colaboración eficaz. Por ende, las resoluciones que se 
emitan en el mismo no afectarán la validez del acuerdo de 
colaboración eficaz ni las obligaciones derivadas de este. 
 
La ley ordena considerar cuatro criterios conjuntamente para la 
procedencia de los beneficios:  

- El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el 
esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de 
los principales responsables; 

- La gravedad de los delitos que han sido objeto de la 
colaboración eficaz; 

- El grado de responsabilidad en la organización criminal del 
colaborador eficaz;  

- La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en 
él se le atribuye al colaborador eficaz. 
 

Los Fiscales podrán solicitar al juez competente la celebración de 
acuerdos con las personas investigadas, procesadas o condenadas. 
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Con esta finalidad, los fiscales, durante la investigación o en 
cualquier etapa del proceso, podrán celebrar reuniones con los 
colaboradores, cuando no exista algún impedimento u orden de 
detención contra ellos. Culminados los actos de investigación que 
corroboren la información proporcionada, el fiscal, en caso de que 
considere procedente, solicitará al juez competente, la concesión de 
algún beneficio.  
La ley distingue según el beneficio de que se trate para determinar 
ante quien deben tramitarse. Así y respecto al criterio de 
oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y 
sobreseimiento, se establece que estos se tramitarán ante el juez o 
tribunal que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene 
la calidad de sospechoso, imputado o acusado. Los beneficios de 
libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentra 
cumpliendo condena, serán tramitados ante el juez de ejecución. 
El acuerdo deberá contener:  

- El beneficio otorgado; 
- La información proporcionada por el colaborador y las 

averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado 
dicha información;  

- En caso de ser necesario, las medidas personales 
para garantizar la seguridad del colaborador; 

- El compromiso de la persona de seguir colaborando 
durante el desarrollo del proceso penal; en el 
entendido que ello no implica una disminución a su 
derecho de no declarar contra sí mismo; y, 

- Las obligaciones a las que queda sujeta la persona 
beneficiada. 
 

La información entregada debe ser corroborada. Si no se hace, el 
fiscal negará el beneficio y el acuerdo a la persona interesada, y 
continuará con la investigación respectiva.  

Si de la información proporcionada se establecen indicios razonables 
de participación delictiva de las personas señaladas por el 
colaborador, el fiscal deberá proceder, conforme a un plan 
previamente diseñado, a iniciar la persecución penal en contra de las 
mismas. 

El acuerdo deberá ser aprobado por el juez competente. Al resolver 
el acuerdo presentado, el juez podrá hacer las modificaciones 
pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer, 
de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible.  

La negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboración deberá 
ser fundada, expresándose claramente en ella los requisitos legales 
incumplidos por parte del Ministerio Público. Una vez subsanados 
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los defectos, el Ministerio Público podrá, sin más trámite, solicitar 
nuevamente la aprobación del acuerdo de colaboración. 

Cuando se concedan los beneficios, se impondrá al beneficiado una 
o varias de las siguientes obligaciones: 

- Presentarse periódicamente ante las autoridades 
competentes; 

- Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de 
acuerdo a su capacidad económica; 

- No acudir a determinados lugares o visitar determinadas 
personas; 

- Prohibición de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo 
considere necesario por su propia seguridad; 

- En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta 
que permita una mejor colaboración; 

- Devolver los bienes producto de la actividad ilícita; 
- No salir de determinada circunscripción territorial sin previa 

autorización judicial. 
 
Para que estos sean revocados, le corresponde exclusivamente al 
Ministerio Público solicitarlo, siempre y cuando ocurra se configure 
alguna de las causales siguientes:  

- Por haber cometido el beneficiado delito doloso en el 
transcurso de un periodo interior al doble del tiempo de la 
pena máxima privativa de libertad que establece la ley que le 
hubiere correspondido de no haberse aplicado el beneficio; 

- Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la 
información entregada por el colaborador eficaz; 

- Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y 
obligaciones del acta donde conste el acuerdo de 
colaboración por parte del beneficiario. 
 
 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 

La ley contra la delincuencia organizada Decreto N° 21-2006, 
hace aplicable ciertas medidas de protección a quien decide 
constituirse como colaborador eficaz. Así, se establece que el 
fiscal podrá, según el grado de riesgo o peligro existente, 
establecer las medidas de protección necesarias para 
garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido y 
la de sus familiares, su domicilio, profesión, lugar de trabajo. 
Las medidas que pueden adoptarse son las siguientes: 

- Protección policial en su residencia o su perímetro, así como 
la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro. 
Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y 
ocultación de su paradero; 

- Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares; 
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- Previo a la primera declaración del imputado, preservar u 
ocultar la identidad del beneficiarlo y demás datos 
personales; 

- Después de su declaración otorgada ante juez competente y 
siempre que exista riesgo o peligro para la vida, integridad o 
libertad del beneficiado o la de sus familiares, se podrá 
otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país, 
con un estatus migratorio que les permita ocuparse 
laboralmente, para lo cual el fiscal dictará las medidas y 
acciones necesarias. 
 

Le corresponde a la oficina de protección, con la asesoría del fiscal 
encargado del caso, tramitar las medidas y acciones de protección 
necesarias dictadas por el Fiscal General de la República. 

Sin perjuicio de la regulación descrita, la ley para la protección de 
sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de 
justicia penal, decreto N°70-96, establece otras medidas al 
consagrar el denominado “Servicio de Protección”. Este tiene como 
objetivo esencial, proporcionar protección a funcionarios y 
empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de seguridad civil 
y del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, 
querellantes adhesivos, mujeres víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos, así como otras personas que estén expuestas a riesgos por su 
intervención en procesos penales. También entrega protección a 
periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo, debido al 
cumplimiento de su función informativa. 

Todo el sistema de protección está a cargo del consejo directivo y la 
oficina de protección.  El Consejo Directivo está integrado por el 
Fiscal General de la República o su representante, un representante 
designado por el Ministro de Gobernación, de y el director de la 
Oficina de Protección. 

El funcionamiento del servicio de protección cuenta con recursos 
provenientes del presupuesto del Ministerio Público, y las acciones 
concretas de protección están a cargo del Ministerio de 
Gobernación. 

Le corresponde al Consejo, principalmente, el diseño de las políticas 
generales para la protección de las personas a que se refiere la ley, 
aprobar los programas y planes que le presente el director de la 
Oficina de Protección, emitir las instrucciones generales para la 
protección y aprobar las erogaciones necesarias para los planes de 
protección. La Oficina de Protección es el órgano ejecutivo de las 
políticas del Consejo Directivo y las decisiones del director.  

El servicio de protección comprenderá: 
- Protección del beneficiario, con personal de seguridad; 
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- Cambio del lugar de residencia del beneficiario, pudiendo 
incluir los gastos de vivienda, transporte y subsistencia; 

- La protección, con personal de seguridad, de la residencia 
y/o lugar de trabajo del beneficiario; 

- Cambio de identidad del beneficiario; 
- Aquellos otros beneficios que el Consejo Directivo considere 

convenientes. 
 

El fiscal de la causa, de oficio o a solitud del interesado, debe 
gestionar en la Oficina de Protección la evaluación del caso para 
luego someterla a la aprobación del director. 

Para la concesión de protección debe considerarse: 
- Que el riesgo a que está expuesto el solicitante del servicio 

sea razonablemente cierto; 
- La gravedad del hecho punible y la trascendencia social del 

mismo; 
- El valor probatorio de la declaración para incriminar a los 

partícipes, tanto intelectuales como materiales, del hecho 
delictivo; 

- La posibilidad de obtener por otros medios la información 
ofrecida; 

- Que la declaración pueda conducir a la identificación de 
partícipes en otros hechos delictivos que tengan relación con 
el que es motivo de investigación; 

- Las opciones para otorgar la protección; 
- Los riesgos que dicha protección puede representar para la 

sociedad o comunidad en donde se asiente al beneficiario. 
 
La Oficina de Protección debe informar inmediatamente de su 
decisión al juez que lleva la causa, información que se debe 
mantener en absoluta reserva. 
 
Por último, los beneficios del servicio de Protección se dan por 
terminados cuando finaliza el plazo por el cual fueron otorgados, 
cuando desaparecen las circunstancias de riesgo que motivaron la 
protección, o cuando el beneficiario incumple las condiciones u 
obligaciones establecidas en el convenio suscrito con el director. 
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México 

 

V. Corrupción y Colusión 

A continuación, se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
México. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que hace sobre 
la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera (c), una 
descripción de la responsabilidad por hechos que atentan 
contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 

  
PAÍS205 Descripción del delito206  Penalidad207 

México 

Cohecho Artículo 222209.   
I.- El servidor público210 que, 
por sí, o por interpósita 

 
Al que comete el delito de cohecho se le 
impondrán las siguientes sanciones212:  

                                                 

 

 
205 Código Penal Federal, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_051118.pdf  
206 Por medio del decreto del 18 de julio de 2016 se modificaron todos los delitos que pasan 
a describirse, salvo el cohecho respecto de un servidor extranjero, artículo 222 bis. 
207 Según el artículo 212, cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 

223 y 224 sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo 

nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, 

las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.  
209 Según El Artículo 213 bis, cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 

222 sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policial, 

aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.  
210 Según el 212, se entiende por servidor público toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada 
o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, 
empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el 
Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos 
federales. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_051118.pdf
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México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohecho a 

persona solicite o reciba 
ilícitamente para sí o para 
otro, dinero o cualquier 
beneficio, o acepte una 
promesa, para hacer o dejar 
de realizar un acto propio de 
sus funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión;  
II.- El que dé, prometa o 
entregue cualquier 
beneficio a alguna de las 
personas que se mencionan en 
el artículo 212 de este Código, 
para que haga u omita un acto 
relacionado con sus funciones, 
a su empleo, cargo o comisión, 
y  
III.- El legislador federal que, 
en el ejercicio de sus 
funciones o atribuciones, y en 
el marco del proceso de 
aprobación del presupuesto 
de egresos respectivo, 
gestione o solicite:  

a) La asignación de 
recursos a favor de un 
ente público, 

exigiendo u 
obteniendo, para sí o 

para un tercero, una 
comisión, dádiva o 
contraprestación, en 

dinero o en especie, 
distinta a la que le 

a. Cuando la cantidad o el valor de la 
dádiva, de los bienes o la promesa no 

exceda del equivalente de 500 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización213 en el momento de 

cometerse el delito, o no sea 
avaluables, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión y de 30 a 
100 días multa.  

b. Cuando la cantidad o el valor de la 

dádiva, los bienes, promesa o 
prestación exceda de 500 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de 
cometerse el delito, se impondrán de 

dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 
días multa.  

c. En ningún caso se devolverá a los 
responsables del delito de cohecho, el 
dinero o dádivas entregadas, las 

mismas se aplicarán en beneficio del 
Estado.  

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 
212 Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en 

representación del legislador federal, las asignaciones de recursos u otorgamiento de 

contratos. De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su 

comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a 20 años, 

atendiendo a criterios determinados por ley.  

 
213 El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía señala que el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización es de $80.60 pesos mexicanos, equivalente a USD 4,206. 
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México 

servidores 
públicos 
extranjeros208   
 

 

 

corresponde por el 
ejercicio de su 

encargo;  
b) El otorgamiento de 

contratos de obra 

pública o de servicios 
a favor de 

determinadas 
personas físicas o 
morales.  

 
Artículo 222 bis211.- El que 
con el propósito de obtener 
o retener para sí o para otra 
persona ventajas indebidas 
en el desarrollo o conducción 
de transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por sí o por 
interpósita persona, dinero 
o cualquiera otra dádiva, ya 
sea en bienes o servicios:  
I.  A un servidor público 
extranjero, en su beneficio o 
el de un tercero, para que 
dicho servidor público 
gestione o se abstenga de 
gestionar la tramitación o 
resolución de asuntos 
relacionados con las funciones 
inherentes a su empleo, cargo 
o comisión;  
II.  A un servidor público 

 

 

 

A. Mismas penas artículo anterior214. 
 

                                                 

 

 
208 Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en 

un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, 

sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, 

organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier 

funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.   
211 Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a 

que se refiere el artículo 11 (persona jurídica) el juez impondrá a la persona natural hasta 

1000 días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el 

grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la 

transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.   
214 Última reforma de la que se tiene conocimiento, realizada por Decreto de fecha 15 de 
marzo de 2015. 
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extranjero, en su beneficio o 
el de un tercero, para que 
dicho servidor público 
gestione la tramitación o 
resolución de cualquier 
asunto que se encuentre fuera 
del ámbito de las funciones 
inherentes a su empleo, cargo 
o comisión, o  
III.  A cualquier persona para 
que acuda ante un servidor 
público extranjero y le 
requiera o le proponga 
llevar a cabo la tramitación 
o resolución de cualquier 
asunto relacionado con las 
funciones inherentes al 
empleo, cargo o comisión de 
este último.  

Tráfico de 
influencias 

 

 

 

Artículo 221.-  
I.- El servidor público que 
por sí o por interpósita 
persona promueva o 
gestione la tramitación o 
resolución ilícita de negocios 
públicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes 
a su empleo, cargo o comisión 
II.- Cualquier persona que 
promueve la conducta ilícita 
del servidor público o se 
preste a la promoción o 
gestión a que hace referencia 
la fracción anterior.  
III.- El servidor público que, 
por sí, o por interpósita 
persona indebidamente, 
solicite o promueva 
cualquier resolución o la 
realización de cualquier acto 
materia del empleo, cargo o 
comisión de otro servidor 
público, que produzca 
beneficios económicos para 
sí o para cualquiera de las 
personas a que hace 
referencia la primera fracción 
del artículo 220 de este 

A. Dos años a seis años de prisión  

B. 30 a 100 días multa.  
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Código.  
IV.- Al particular que, sin 
estar autorizado legalmente 
para intervenir en un 
negocio público, afirme tener 
influencia ante los 
servidores públicos 
facultados para tomar 
decisiones dentro de dichos 
negocios, e intervenga ante 
ellos para promover la 
resolución ilícita de los 
mismos, a cambio de obtener 
un beneficio para sí o para 
otro.  

Enriquecimiento 
ilícito 

 

Enriquecimiento Ilícito   
Artículo 224.- Se sancionará a 
quien, con motivo de su 
empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, haya 
incurrido en enriquecimiento 
ilícito. Existe enriquecimiento 
ilícito cuando el servidor 
público no pudiere acreditar 
el legítimo aumento de su 
patrimonio o la legítima 
procedencia de los bienes a 
su nombre o de aquellos 
respecto de los cuales se 
conduzca como dueño215.  

 
A. Decomiso en beneficio del Estado de 

aquellos bienes cuya procedencia no se 
logre acreditar.  

B. Cuando el monto a que ascienda el 

enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente de 5000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 
Actualización se impondrán de tres 
meses a dos años de prisión y de 30 a 

100 días multa.  
C. Cuando el monto a que ascienda el 

enriquecimiento ilícito exceda del 
equivalente de 5000 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 

Actualización se impondrán de dos 
años a catorce años de prisión y multa 

de 100 a 150 días multa.  
 

                                                 

 

 
215 Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de 

los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y 

sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los 

obtuvieron por sí mismos.  
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Coalición de 
servidores 
públicos  
 

  

Artículo 216.- los que 
teniendo tal carácter se 
coaliguen para tomar 
medidas contrarias a una 
ley, reglamento u otras 
disposiciones de carácter 
general, impedir su 
ejecución o para hacer 
dimisión de sus puestos con 
el fin de impedir o 
suspender la administración 
pública en cualquiera de sus 
ramas. No cometen este delito 
los trabajadores que se 
coaliguen en ejercicio de sus 
derechos constitucionales o 
que hagan uso del derecho de 
huelga.  
 

A- Dos años a siete años de prisión 
B- Multa de 30 a 300 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización 
en el momento de la comisión del 
delito. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

b. Responsabilidad de la Persona Jurídica.  
El Código Nacional de Procedimientos Penales216 regula la 
responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos 
a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los 
medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado 
que además existió inobservancia del debido control en su 
organización. Esto, con independencia de la responsabilidad 
penal en que puedan incurrir sus representantes o 
administradores de hecho o de derecho (ART.421). 
Para que haya responsabilidad penal, es necesario, además, 
que se hubiese intervenido en la comisión de ciertos delitos 
determinados por ley, entre los que nos interesan y que se 
aluden expresamente (ART.11 bis Código Penal Federal), el 
tráfico de influencia previsto en el artículo 221, Cohecho, 
previsto en los artículos 222 y 222 bis. 

 Se faculta al Ministerio Público para ejercer la acción penal en 
contra de las personas jurídicas (a excepción de las 
instituciones estatales) independientemente de la acción penal 

                                                 

 

 
216 Disponible en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf
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que pudiera ejercer contra las personas naturales involucradas 
en el delito cometido.   

No se extingue la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o 
escindan. En estos casos, la pena se graduará atendiendo a la 
relación que se guarde con la persona jurídica originariamente 
responsable del delito. Tampoco se extingue mediante su 
disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y 
se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, 
proveedores, empleados, o de la parte más relevante de todos 
ellos. 

 Las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción 
penal que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas 
involucradas, no va a afectar el procedimiento contra las 
personas jurídicas, salvo en los casos en que la persona 
natural y la jurídica hayan cometido o participado en los 
mismos hechos y estos no hayan sido considerados como 
aquellos que la ley señala como delito, por una resolución 
judicial previa. Tampoco podrá afectar el procedimiento el 
hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga 
de la acción de la justicia.  

El artículo 422 establece que entre las consecuencias jurídicas 
que se le pueden imponer a las personas jurídicas con 
personalidad jurídica propia, se encuentran: 

I. Sanción pecuniaria o multa;  
II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del 

delito;  
III. Publicación de la sentencia;  
IV.  Disolución. Para decretarla, debe considerarse 

necesaria para garantizar la seguridad pública o 
nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía 
nacional o la salud pública o que con ella se haga 
cesar la comisión de delitos. 

Para los efectos de la individualización de las sanciones 
anteriores, el Órgano jurisdiccional debe tomar en 
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consideración lo establecido en el artículo 410217y el grado de 
culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos 
siguientes:  

a. La magnitud de la inobservancia del debido control en 
su organización y la exigibilidad de conducirse conforme 
a la norma;  

b. El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho 
delictivo, en su caso;  

c.  La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual 
de la persona moral;  

d.  El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona 
jurídica, la persona o las personas físicas involucradas 
en la comisión del delito; 

e.  El grado de sujeción y cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias; 

f.  El interés público de las consecuencias sociales y 
económicas o, en su caso, los daños que pudiera 
causar a la sociedad, la imposición de la pena. 

 Y, para las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica 
propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un 
hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de 
las siguientes consecuencias jurídicas:  

a. Suspensión de sus actividades; 
b.  Clausura de sus locales o establecimientos;  
c.  Prohibición de realizar en el futuro las actividades en 

cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su 
comisión;  

d. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de 
derechos para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación 
del sector público; 

e. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de 
los trabajadores o de los acreedores; 

f. Amonestación pública218. 

                                                 

 

 
217 Que establece los criterios generales para la individualización de la sanción penal o 
medida de seguridad. 
218 El Código Penal federal establece en su artículo 11 bis ciertos límites de punibilidad para 
las consecuencias jurídicas de las personas jurídicas: a) Suspensión de actividades, por un 
plazo de entre seis meses a seis años b) Clausura de locales y establecimientos, por un plazo 
de entre seis meses a seis años. c) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en 
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c. Responsabilidad por conductas que atentan contra la 
libre competencia 

 
La ley Federal de Competencia Económica219, se dictó con el 
objetivo de promover, proteger y garantizar la libre 
concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, 
investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar 
severamente y eliminar los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre 
concurrencia y la competencia económica220, y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados 
(ART.2).  

Ella aplica respecto de los agentes económicos, esto es, toda 
persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias 
y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones 
de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de 
participación en la actividad económica (ART.3 N°1).  

Bajo esta ley, se creó la comisión Federal de Competencia 
Económica221 , órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. En el artículo 12 se señalan 30 atribuciones, 
entre las que se encuentra la de garantizar la libre 
concurrencia y competencia económica, así como prevenir, 

                                                                                                                  

 

 
cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, por un plazo de entre seis 
meses a diez años. d) Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para 
participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o 
celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, por un plazo de entre seis meses a seis años. e) Intervención judicial para 
salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores en un plazo de entre seis 
meses a seis años 
219 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf  
220 Entendiendo por tal cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los 
Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o 
limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso 
de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por 
cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de 
competencia y libre concurrencia; 
221Sitio web:  https://www.cofece.mx/conocenos/  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
https://www.cofece.mx/conocenos/
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investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados.  Dentro de la 
comisión, existe una autoridad investigadora (ART.26), 
encargada de llevar adelante la investigación, siendo parte en 
el procedimiento seguido en forma de juicio. La investigación 
de la Comisión puede iniciarse de oficio, o a solicitud del 
Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de la 
Procuraduría o a petición de cualquier persona. 

La ley establece prohibiciones de conductas anticompetitivas. 
En su artículo 52 señala que están prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las 
barreras que disminuyan, dañen, impidan o condicionen de 
cualquier forma la libre concurrencia o la competencia 
económica en la producción, procesamiento, distribución o 
comercialización de bienes o servicios. En el artículo siguiente, 
define las prácticas monopólicas absolutas, también 
denominadas acuerdos colusorios, consistentes en los 
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes 
Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
cualquiera de las siguientes:  

- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o 
compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o 
demandados en los mercados;  

- Establecer la obligación de no producir, procesar, 
distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una 
cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación 
o transacción de un número, volumen o frecuencia 
restringidos o limitados de servicios; 

-  Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o 
segmentos de un mercado actual o potencial de bienes 
y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o 
espacios determinados o determinables;  

- Establecer, concertar o coordinar posturas o la 
abstención en las licitaciones, concursos, subastas o 
almonedas; 

-  Intercambiar información con alguno de los objetos o 
efectos a que se refieren las anteriores fracciones. 

La ley establece que ellas serán nulas de pleno derecho y, en 
consecuencia, no producirán efectos jurídicos. 
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Luego, define prácticas monopólicas relativas (ART.54),  como 
las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, 
procedimiento o combinación que encuadre en alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 56222, lleve a cabo uno o 
más Agentes Económicos que individual o conjuntamente 
tengan poder sustancial en el mismo mercado relevante en 
que se realiza la práctica y tenga o pueda tener como objeto o 
efecto, en el mercado relevante o en algún mercado 
relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes 
Económicos, impedirles sustancialmente su acceso o 
establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios 
agentes.  

No se sancionarán estas prácticas si el Agente Económico 
demuestra que generan ganancias en eficiencia e inciden 
favorablemente en el proceso de competencia económica y 
libre concurrencia, superando sus posibles efectos 
anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del 
consumidor (ART.55)223. 

                                                 

 

 
222Artículo 56: I. Entre Agentes Económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, 
imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o 
servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la 
división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la 
obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado 
o determinable; II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o 
proveedor deba observar al prestar, comercializar o distribuir bienes o servicios; III. La venta 
o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio, 
normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad; IV. La venta, compra o 
transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar 
los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero; 
V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a 
personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; 
VI. La concertación entre varios Agentes Económicos o la invitación a éstos para ejercer 
presión contra algún Agente Económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir 
bienes o servicios a dicho Agente Económico, con el propósito de disuadirlo de una 
determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado  
 
223 Entre las ganancias en eficiencia se podrán incluir alguna de las siguientes: a. La 
introducción de bienes o servicios nuevos; b) El aprovechamiento de saldos, productos 
defectuosos o perecederos; c) Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas 
técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la 
escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos 
factores de producción; d) La introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o 
servicios nuevos o mejorados; e) La combinación de activos productivos o inversiones y su 
recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes o servicios; f) Las 
mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten 
favorablemente en la cadena de distribución, y g) Las demás que demuestren que las 
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En el contexto de este procedimiento, pueden decretarse 
medidas de apremio (ART.126). Ellas pueden consistir en: 

i.  Apercibimiento;  
ii.  Multa hasta por el importe del equivalente a tres mil 

veces el salario mínimo general diario vigente para el 
Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por 
cada día que transcurra sin cumplimentarse con lo 
ordenado;  

iii. El auxilio de la fuerza pública o de otras Autoridades 
Públicas; 

iv. Arresto hasta por 36 horas.  

También pueden decretarse en cualquier momento, medidas 
cautelares (ART.135), a través de una solicitud de la Autoridad 
Investigadora al Pleno, en la medida que se consideren 
necesarias para evitar un daño de difícil reparación o asegurar 
la eficacia del resultado de la investigación y resolución del 
procedimiento224.  

Se establecen las siguientes sanciones de carácter 
administrativo (ART.27): 

- Ordenar la corrección o supresión de la práctica 
monopólica o concentración ilícita de que se trate;  

- Ordenar la desconcentración parcial o total de una 
concentración ilícita en términos de esta Ley, la 
terminación del control o la supresión de los actos, 
según corresponda, sin perjuicio de la multa que en su 
caso proceda;  

- Multa hasta por el equivalente a 175.000 veces el 
salario mínimo general diario vigente para el Distrito 
Federal225, por haber declarado falsamente o entregada 

                                                                                                                  

 

 
aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus 
efectos anticompetitivos. 
224 La ley entrega una lista no taxativa de algunas medidas:  Órdenes de suspensión de los 
actos constitutivos de las probables conductas prohibidas por esta Ley; Órdenes de hacer o 
no hacer cualquier conducta relacionada con la materia de la denuncia o investigación; 
Procurar la conservación de la información y documentación, y, en general, toda aquella 
que se considere necesarias o convenientes. 
225El salario mínimo general vigente para el distrito federal es de $88.36 pesos mexicanos, 
equivalente a USD 4.611. 
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información falsa a la Comisión, con independencia de 
la responsabilidad penal en que se incurra; 

-  Multa hasta por el equivalente al 10% de los ingresos 
del Agente Económico, por haber incurrido en una 
práctica monopólica absoluta, con independencia de la 
responsabilidad civil y penal en que se incurra;  

-  Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los 
ingresos del Agente Económico, por haber incurrido en 
una práctica monopólica relativa, con independencia de 
la responsabilidad civil en que se incurra;  

-  Ordenar medidas para regular el acceso a los Insumos 
Esenciales bajo control de uno o varios Agentes 
Económicos, por haber incurrido en la práctica 
monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción 
XII. 

- Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los 
ingresos del Agente Económico, por haber incurrido en 
una concentración ilícita en términos de esta Ley, con 
independencia de la responsabilidad civil en que se 
incurra;  

- Multa de 5000 salarios mínimos y hasta por el 
equivalente al cinco por ciento de los ingresos del 
Agente Económico, por no haber notificado la 
concentración cuando legalmente debió hacerse; 

-  Multa hasta por el equivalente al 10% de los ingresos 
del Agente Económico, por haber incumplido con las 
condiciones fijadas en la resolución de una 
concentración, sin perjuicio de ordenar la 
desconcentración;  

-  Inhabilitación para ejercer como consejero, 
administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, 
agente, representante o apoderado en una persona 
moral hasta por un plazo de cinco años y multas hasta 
por el equivalente a 200.000 veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, a quienes 
participen directa o indirectamente en prácticas 
monopólicas o concentraciones ilícitas, en 
representación o por cuenta y orden de personas 
morales;  

-  Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil 
veces el salario mínimo general diario vigente para el 
Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, 
propiciado o inducido en la comisión de prácticas 
monopólicas, concentraciones ilícitas o demás 
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restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados en términos de la ley;  

- Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los 
ingresos del Agente Económico, por haber incumplido la 
resolución emitida en términos del artículo 101 de esta 
Ley o en las fracciones I y II de este artículo.  

- Multas hasta por el equivalente a 180.000 veces el 
salario mínimo general diario vigente para el Distrito 
Federal, a los fedatarios públicos que intervengan en los 
actos relativos a una concentración cuando no hubiera 
sido autorizada por la Comisión;  

- Multa hasta por el equivalente al 10% de los ingresos 
del Agente Económico que controle un insumo esencial, 
por incumplir la regulación establecida con respecto al 
mismo y a quien no obedezca la orden de eliminar una 
barrera a la competencia; 

- Multa hasta por el equivalente al 10% de los ingresos 
del Agente Económico, por incumplir la orden cautelar a 
la que se refiere esta Ley. 

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por 
el doble de la que se hubiera determinado por la Comisión. Se 
considera reincidente al que habiendo incurrido en una 
infracción que haya sido sancionada, realice otra conducta 
prohibida, al inicio del segundo o ulterior procedimiento, 
existiendo resolución previa y, sin que pueda haber 
transcurrido entre ellas más de 10 años.  

Para la imposición de las multas y determinación de la 
gravedad de la infracción, el artículo 130 ordena considerar el 
daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación 
del infractor en los mercados, el tamaño del mercado afectado, 
la duración de la práctica o concentración, así como su 
capacidad económica y, en su caso, la afectación al ejercicio 
de las atribuciones de la Comisión.  

 

II. Sistema de acceso a la información pública 
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La ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública226 garantiza el derecho de acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o 
realice actos de autoridad (ART.1), siendo estos los sujetos 
obligados por la ley (ART.8). Cada sujeto obligado deberá 
contar con Comités de Transparencia y unidades de 
Transparencia, siendo responsables de vigilar su correcto 
funcionamiento (ART.11). Además, se le encarga en su 
artículo 17 al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) el deber 
de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y la protección de datos 
personales. Se trata de un organismo autónomo, 
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna.  

La ley consagra un proceso de clasificación (ART.97), 
mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder está en alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad. En este proceso, lo obligados 
deben aplicar de manera restrictiva y limitada las excepciones 
al derecho de acceso a la información, acreditando su 
procedencia227, sin ampliarlos. Para ello, se deberá aplicar una 
prueba de daño228. Debiendo, además, fijar un plazo de 
reserva (ART.100).  La clasificación se llevará a cabo (ART.98) 

                                                 

 

 
226 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf  
227 Según el artículo 102, la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 

información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva corresponde a los sujetos 

obligados.  

228 El artículo 104 de la ley general de Transparencia y acceso a la información establece que 
en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que la divulgación 
de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; el riesgo de perjuicio que supondría 
la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y la limitación se adecua 
al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la 
información. 

El artículo 99 establece que los documentos clasificados como 
reservados deberán ser  desclasificados cuando se extingan 
las causas que le dieron origen, expire el plazo de 
clasificación, por resolución de una autoridad competente que 
determine que existe una causa de interés público que 
prevalece sobre la reserva de la información, sea considerado 
pertinente por el Comité de Transparencia o se trate de 
información relacionada con violaciones graves a derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad. 

Ella podrá permanecer como reservada (ART.110) hasta por 
un periodo de cinco años, el que corre desde la fecha en que 
se clasifica el Documento. Excepcionalmente, los sujetos 
obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliarlo hasta por un plazo de cinco años más, 
siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una 
prueba de daño. 

Le corresponde a al Comité de Transparencia, cuando se haya 
negado el acceso por estar en alguno de los supuestos de 
clasificación, confirmar, modificar o revocar la decisión 
(ART.102). 

El 110 señala que se podrá clasificar como reservada aquella 
información cuya publicación:  

-  Comprometa la seguridad nacional, la seguridad 
pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

- Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones 
y relaciones internacionales;  

- Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese 
carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de 
derecho internacional, excepto cuando se trate de 
violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad de conformidad con el derecho 
internacional;  

- Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas 
en relación con las políticas en materia monetaria, 
cambiaria o del sistema financiero del país;  
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- Pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones 
financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del país, pueda 
comprometer la seguridad en la provisión de moneda 
nacional al país, o pueda incrementar el costo de 
operaciones financieras que realicen los sujetos 
obligados del sector público federal; 

-  Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 
una persona física; 

- Obstruya las actividades de verificación, inspección y 
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte 
la recaudación de contribuciones;  

- Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
-  La que contenga las opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada;  

- Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad 
a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa;  

-  Afecte los derechos del debido proceso;  
- Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o 

de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  

-  Se encuentre contenida dentro de las investigaciones 
de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten 
ante el Ministerio Público, 

- Las que por disposición expresa de una ley tengan tal 
carácter, siempre que sean acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley 
General y esta Ley y no las contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 

La ley establece límites. No podrá clasificarse como reservada 
aquella información que esté relacionada con violaciones 
graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 
conformidad con el derecho nacional o los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte 
(ART.8) o se trate de información relacionada con actos de 
corrupción (ART.112). 

La solicitud de acceso debe presentarse (ART.123) por 
cualquier persona, por sí misma o a través de su 
representante, ante la Unidad de Transparencia, a través de la 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/185 

Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para 
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el 
Sistema Nacional, sin que se le pueda exigir mayores 
requisitos que los que establece el 125229.  

Se consagra un recurso, denominado de revisión, que podrá 
interponer el solicitante (ART.147), por sí mismo o a través de 
su representante, de manera directa por escrito, por correo con 
porte pagado o por medios electrónicos, ante el Instituto o ante 
la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de 
la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.  
Procede en contra de (art.148):  

i.  La clasificación de la información;  
ii.  La declaración de inexistencia de información;  
iii.  La declaración de incompetencia por el sujeto 

obligado;  
iv. La entrega de información incompleta;  
v. La entrega de información que no corresponda con 

lo solicitado;  
vi. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información dentro de los plazos establecidos en la 
Ley;  

vii. La notificación, entrega o puesta a disposición de 
información en una modalidad o formato distinto al 
solicitado;  

viii. La entrega o puesta a disposición de información en 
un formato incomprensible y/o no accesible para el 
solicitante;  

ix. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
x. La falta de trámite a una solicitud; 
xi. La negativa a permitir la consulta directa de la 

información;  
xii. La falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta; 
xiii. La orientación a un trámite específico.  

                                                 

 

 
229 Se trata de cuestiones formales como el nombre, domicilio o medio para recibir 
notificaciones, descripción de la información solicitada, cualquier dato que facilite su 
búsqueda y eventual localización, y la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 
información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, 
mediante consulta directa, mediante la expedición de copia. 
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La resolución de los recursos de revisión relacionados con 
solicitudes de acceso a la información en los asuntos 
jurisdiccionales230 deberán ser resueltos por un Comité 
integrado por tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (art.127). 

Se faculta en el artículo 174 al INAI, dentro del ámbito de su 
competencia, a imponer al servidor público encargado de 
cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, 
partidos políticos o a la persona física o moral responsable, 
para asegurar el cumplimiento, las medidas de apremio de 
amonestación pública y multa de 150 hasta 1500 veces la 
Unidad de Medida y Actualización231. Ella no podrá ser cubierta 
con recursos públicos (ART.175). 

Por último, el artículo 186 establece sanciones para el caso de 
que se incurra en alguna de las quince conductas que en él se 
describen, al haberse configurado un incumplimiento a las 
obligaciones establecidas por ley. Las responsabilidades que 
resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación de las obligaciones 
serán independientes de las del orden civil, penal o de 
cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos 
hechos. Dichas responsabilidades se determinarán en forma 
autónoma, a través de los procedimientos previstos en las 
leyes aplicables y las sanciones que se impongan por las 
autoridades competentes, se ejecutarán de manera 
independiente. 

 

III. Sistema de delación compensada 

                                                 

 

 
230 Que, según los artículos 194 y 195 de la Ley General, son todos aquellos que estén 
relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
231 Para calificar las medidas de apremio deberá considerarse la gravedad de la falta del 

sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño causado; los indicios de 

intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del INAI y la 

afectación al ejercicio de sus atribuciones; La condición económica del infractor, y la 

reincidencia. 
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• Penal: 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 
256 permite al Ministerio Público, una vez iniciada la 
investigación previo análisis de datos objetivos y hasta antes 
de que se dicte el auto de apertura de juicio, conforme a las 
disposiciones normativas de cada Procuraduría, abstenerse de 
ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de 
oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o 
garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La 
aplicación de estos criterios será procedente respecto de 
aquellos supuestos establecido por ley. Entre ellos se 
encuentra: que el imputado aporte información esencial y 
eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le 
imputa, y se comprometa a comparecer en juicio. 
Como límite la ley señala que no podrá aplicarse el criterio de 
oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de 
la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos 
fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. 
La aplicación de criterios de oportunidad tiene como efecto 
general, la extinción de la acción penal con respecto al autor o 
partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho 
criterio. Si el supuesto es el aporte información esencial y 
eficaz, conlleva la suspensión del ejercicio de la acción penal, 
así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta 
en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el 
procedimiento respecto del que aportó información, momento a 
partir del cual, el agente del Ministerio Público contará con 15 
días para resolver definitivamente sobre la procedencia de la 
extinción de la acción penal (ART.257) 
La ley federal contra la Delincuencia Organizada232 regula la 
colaboración en la persecución de la delincuencia 
organizada233. En su artículo 35 establece que, sin perjuicio de 
las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, por alguno de los delitos previstos en esta Ley o 
cuando alguna persona colabore eficazmente con el agente del 

                                                 

 

 
232 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf  
233 El artículo dos de la ley considera delincuencia organizada la comisión de ilícitos cuando 
tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de 
la delincuencia organizada. Entre los delitos, quedan comprendidas las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf
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Ministerio Público de la Federación, en la investigación y 
persecución de quien forme parte de la delincuencia 
organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las 
siguientes reglas: 
I. Cuando no exista investigación en su contra, los 

antecedentes de investigación que aporte o se 
obtengan con su colaboración, no serán utilizados en su 
perjuicio. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una 
ocasión respecto de la misma persona; 

II. Cuando exista una investigación en la que el 
colaborador esté implicado y aporte antecedentes de 
investigación para el ejercicio de la acción penal en 
contra de otros miembros de la delincuencia 
organizada, la pena que le correspondería por los 
delitos por él cometidos podrá ser reducida hasta en 
dos terceras partes;  

III.  Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte 
medios de prueba, suficientes para sentenciar a otros 
miembros de la delincuencia organizada con funciones 
de administración, dirección o supervisión, la pena que 
le correspondería por los delitos por los que se le juzga, 
podrá reducirse hasta en una mitad; 

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para 
sentenciar a otros miembros de la delincuencia 
organizada con funciones de administración, dirección o 
supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la 
pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de 
libertad impuesta.  

Para efecto del ejercicio de la acción penal que en su caso el 
agente del Ministerio Público de la Federación deba realizar, 
se apoyará en el criterio de oportunidad a fin de alcanzar el 
éxito de la investigación.  
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de 
los beneficios, el órgano jurisdiccional o el titular de la Unidad 
Especializada tomará en cuenta, además de las circunstancias 
exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, la 
gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En el 
caso del IV), la autoridad competente tomará en cuenta la 
gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las 
disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de 
penas.  
Se entiende que colabora eficazmente en la investigación 
cuando proporcione información para (ART.35 bis): 

- Evitar que continúe el delito o se perpetren otros de la 
misma naturaleza; 
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-  Probar la intervención de otras personas que forman 
parte de la delincuencia organizada que tengan 
funciones de supervisión, dirección o administración 
dentro de la organización.  

Las personas que formen parte de la estructura de mando de 
las organizaciones criminales no podrán gozar de los 
beneficios, salvo que colaboren para la detención o 
persecución de otros integrantes de la misma jerarquía o nivel. 
Tampoco se concederán cuando se trate de delitos en los que 
se involucren víctimas, salvo que la información que 
proporcione el colaborador evite que el delito se ejecute o 
continúe ejecutándose.  
La información que suministre siempre debe estar sustentada 
en datos o medios de prueba para la procedencia. Para tal 
efecto, se tomará en cuenta la jerarquía y número de los 
miembros de la delincuencia organizada detenidos; delito que 
se evitó; calidad y cantidad de los objetos, instrumentos o 
productos del delito de la organización criminal que se hayan 
asegurado; nivel de afectación a las estructuras financieras o 
de operación.  
Si existen medios de prueba aportados un sujeto distinto del 
colaborador y que impliquen a éste en un hecho distinto de 
aquél por el cual presta la colaboración, a solicitud de la 
Representación Social de la Federación, se le podrán reducir 
las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, 
siempre y cuando, la información que suministre se encuentre 
corroborada por otros datos o medios de prueba y sea 
relevante para la detención y procesamiento de otros 
integrantes de la delincuencia organizada de mayor 
peligrosidad o jerarquía que el colaborador (ART.36). 

• Libre Competencia 

En virtud del artículo 12 de la ley Federal de Competencia 
Económica, le corresponde a la Comisión Federal de 
Competencia Económica expedir directrices, guías, 
lineamientos y criterios técnicos, previa consulta pública, 
respecto de beneficio de dispensa y reducción del importe de 
las multas. En ese contexto, se dictó una guía del programa de 
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reducción de sanciones234 para la comisión de prácticas 
monopólicas absolutas o acuerdos colusorios. 

Bajo este programa, se permite a cualquier agente económico 
recibir una reducción de sanción y ser librado de 
responsabilidad penal, en la medida que proporcione 
información y elementos sobre la existencia de acuerdos, 
manteniéndose cooperando durante el procedimiento de 
manera continua con la comisión. Beneficios: 

• Al primer solicitante que cumpla con los requisitos se le 
impondrá una multa “mínima” consistente en el monto 
equivalente a un salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal; 

• Los siguientes agentes económicos que soliciten este 
beneficio pueden recibir reducciones de multa de hasta 
el 50, 30 o 20%. 

• Todos los agentes económicos admitidos en el 
Programa de Inmunidad no serán responsables 
penalmente por la comisión de prácticas monopólicas 
absolutas, previa resolución de la comisión. 

Para que se otorgue el beneficio es necesario que: 

a. Solicite acogerse al Programa de Inmunidad y se 
aporten los elementos suficientes que permitan iniciar 
una investigación o presumir la existencia de la 
práctica; 

b. Coopere en forma plena y continua con la COFECE 
en la investigación que lleve a cabo y, en su caso, en 
el procedimiento seguido en forma de juicio; 

c. Realice las acciones necesarias para terminar su 
participación en la práctica monopólica absoluta. 

 
La obligación de cooperación plena y continua incluyen (pero 
no se limita): 

- Terminación de la participación en la práctica 
monopólica absoluta reportada, reconocida e 
investigada, salvo indicación en contrario de la 
Autoridad Investigadora; 

                                                 

 

 
234 Disponible en: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/guia-
0032015_programa_inm.pdf  

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/guia-0032015_programa_inm.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/guia-0032015_programa_inm.pdf
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- Guardar la confidencialidad de la información que fue 
entregada a la Comisión en el trámite de su solicitud 
para ingresar al Programa, mientras no se publique el 
aviso de inicio de investigación;  

- Entrega oportuna de toda la información y documentos 
que le sean requeridos en la investigación;  

- Permitir y cooperar en la realización de las diligencias y 
actuaciones de la Autoridad Investigadora, incluyendo 
visitas de verificación, comparecencias, y notificaciones 
de diversos actos;  

- Realizar las acciones que se encuentren a su alcance 
para asegurar la participación de los individuos 
involucrados en las conductas reportadas, por ejemplo, 
cuando sean citados a declarar o se les requiera 
información y documentos en lo personal;  

- No destruir, falsificar u ocultar información.  

Le corresponde a la autoridad investigadora cuando se emita 
el acuerdo que determina la conclusión de la investigación, 
evaluar todas las acciones realizadas por el solicitante para 
determinar la cooperación que éste brindó durante la 
investigación. Cuando en el análisis de las acciones se 
concluya la falta de cooperación de personas naturales 
identificables a quienes se había hecho extensivo el beneficio, 
se las podrá excluir manteniendo el beneficio para los demás. 
Ahora, si las personas naturales a las que se haya hecho 
extensivo el beneficio cooperaron, pero no así el solicitante, se 
le podrá considerar como sujeto de los beneficios como si los 
hubiera solicitado por sí mismo.  

Si el solicitante no coopera de manera plena y continua, la 
Autoridad Investigadora deberá emitir un acuerdo de 
revocación de los beneficios del Programa. La información 
aportada por el Solicitante no le será devuelta, pudiendo ser 
utilizada en el procedimiento seguido en forma de juicio y en la 
resolución definitiva. 

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 
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La ley Federal para la Protección a Personas que intervienen 
en el Procedimiento Penal235, consagra medidas de protección, 
las que define como las acciones realizadas por el “Centro” 
tendientes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir una 
persona derivado de la acción de represalia eventual, con 
motivo de su colaboración o participación en un Procedimiento 
Penal, así como de personas o familiares cercanas a éste.  
Dicha protección deberá regirse, entre otros principios, por el 
de proporcionalidad y necesidad (ART.5) lo que significa que 
ella deberá responder al nivel de riesgo o peligro en que se 
encuentre la persona y sólo podrán ser aplicadas en cuanto 
fueren necesarias para garantizar su seguridad, así como su 
identidad personal. 
Se encarga esto, al denominado Centro, un órgano 
desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de 
la República, con autonomía técnica y operativa en la 
aplicación de las medidas de protección, el cual estará a cargo 
de un director, nombrado y removido libremente por el 
presidente de la República, a propuesta del Procurador. 
El programa, en virtud del artículo 13, tiene aplicación 
exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren 
relacionadas personas que estén en una situación de riesgo 
por su participación de forma directa o indirecta en un 
procedimiento penal que verse sobre delitos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa, en términos de lo previsto por la 
Constitución y la legislación aplicable. También podrá ser 
aplicable en asuntos relacionados con otros delitos cuando se 
considere necesario atendiendo a las características propias 
del hecho, a las circunstancias de ejecución, la relevancia 
social del mismo, por razones de seguridad o por otras que 
impidan garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento, 
para lo cual el Procurador emitirá el Acuerdo respectivo. Por 
último, cuando las disposiciones de los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha 
protección.  En los demás casos, le corresponde al Ministerio 
Público y a sus auxiliares dictar y ejecutar las medidas de 
protección distintas a las de aplicación exclusiva por el director 
del Centro, tendientes a garantizar la seguridad de las 
personas que se encuentren en una situación de riesgo, por su 
participación dentro de alguna de las etapas del procedimiento 
penal 

                                                 

 

 
235 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPIPP_170616.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPIPP_170616.pdf
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Pueden acceder al programa (ART.15) las víctimas, ofendidos, 
testigos, testigos Colaboradores, peritos, policías, Ministerio 
Público, Jueces y miembros del Poder Judicial, quienes hayan 
colaborado eficazmente en la investigación o en el proceso y, 
en general, cualquier otra persona cuya relación sea por 
parentesco o cercanas a las señaladas, por la colaboración o 
participación de aquellos en el Procedimiento Penal les genere 
situaciones inminentes de amenaza y riesgo. 
Las Medidas de Protección son de dos tipos (ART.16). De 
asistencia, que tienen como finalidad acompañar a los sujetos 
destinatarios del programa a través de profesionales 
organizados interdisciplinariamente, de acuerdo a la 
problemática a abordar, procurando asegurar a la persona que 
su intervención en el procedimiento penal no signifique un 
daño adicional o el agravamiento de su situación personal o 
patrimonial.  Las otras, de seguridad, tienen como finalidad 
primordial brindar las condiciones necesarias de seguridad 
para preservar la vida, la libertad y/o la integridad física de los 
sujetos. Se puede aplicar una u otra en forma indistinta. 
Las de asistencia están enumeradas en el artículo 17236. 
Entre las de seguridad (ART.18). 

- La salvaguarda de la integridad personal en el aspecto 
Físico, psicológico, patrimonial, familiar, de vigilancia. 

- Modo y mecanismos para el traslado de las personas 
protegidas a distintos lugares, asegurándose en todo 
momento el resguardo de estas; 

- Custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las 
personas protegidas. 

- Suministrar a la persona alojamiento temporal o los 
medios económicos para transporte, alimentos, 
comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción 
laboral, trámites personales y aquellos que requiera 
para cumplir con sus obligaciones, sistemas de 
seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás 
gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras 
la Persona Protegida se halle imposibilitada de 
obtenerlos por sus propios medios.  

-  Facilitar la reubicación, entendida como el cambio de 
domicilio y/o residencia, lugar de trabajo y centro de 
estudios de la persona;  

                                                 

 

 
236 Se trata de apoyo en tramitación de temas legales, de gestión, económico, psicológicos, 
salud. 
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- Previa determinación del Procurador y en base en las 
circunstancias del caso, gestión de una nueva identidad 
de la persona protegida, dotándolo de la documentación 
soporte. 

Además, durante el procedimiento el Ministerio Público, puede 
solicitar:  

- La reserva de la identidad en las actuaciones en que 
intervenga la persona protegida, imposibilitando que en 
los registros se haga mención expresa a sus nombres, 
apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o 
cualquier otro dato que lo ponga en evidencia. 

-  El uso de métodos que imposibiliten la identificación 
visual o auditiva de la persona, en las diligencias en que 
intervenga. La aplicación de esta medida no deberá 
coartar la defensa adecuada del imputado.  

- La utilización de procedimientos mecánicos o 
tecnológicos que permitan la participación de la persona 
a distancia y en forma remota. 

-  Se fije como domicilio de la persona el del Centro.  
- Otras que a juicio del Centro sean procedentes para 

garantizar la seguridad de la persona. 

Siempre ellas deberán ser viables y proporcionales a la 
vulnerabilidad de la persona protegida, la situación de riesgo, 
la importancia del caso, trascendencia e idoneidad del 
testimonio, la capacidad de la persona para adaptarse a las 
condiciones del programa, la capacidad del agente generador 
del riesgo de hacer efectivo el daño y, cualquier otra 
circunstancia que justifique la medida (ART.19). 
La solicitud de incorporación al programa (ART.19) la debe 
realizar el titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa 
equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez 
a que se refiere este artículo que conozca del procedimiento 
penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales 
serán resueltas por el director del Centro. Cuando se niegue el 
ingreso, se podrá reevaluar la solicitud de incorporación 
siempre que se aleguen hechos nuevos o supervenientes.  
Ahora, si el Ministerio Público responsable del Procedimiento 
Penal advierte que una persona se encuentra en situación de 
riesgo o peligro por su intervención en éste, podrá dictar 
provisionalmente las medidas de protección necesarias, 
remitiendo por quien corresponda, la solicitud de incorporación 
al Programa al director del Centro, para que se inicie el Estudio 
Técnico correspondiente.  
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 La incorporación al programa supone el cumplimiento de 
obligaciones (ART.29) por parte del protegido, estando 
condicionado el ingreso y mantenimiento de las medidas a su 
cumplimiento. Se puede renunciar a las medidas, podrán ser 
revocadas237 o darse por concluidas cuando dejen de 
actualizarse las circunstancias de riesgo que originaron su 
incorporación; o que su estancia sea un factor que afecte la 
seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría. 
  

                                                 

 

 
237 Las causales de revocación están en el artículo 37: extinción de los supuestos del 24, haya 

actuado con falta de veracidad, haya ejecutado o intervenido en la comisión de un delito 

doloso durante la permanencia en el Programa, no cumpla con las Medidas de Protección, se 

niegue a declarar, por incumplimiento reiterado de las obligaciones asumidas.  
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Panamá 

 

VI. Corrupción y Colusión 

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
Panamá. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que la ley hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 
Tabla N°1: 

PAÍS238 Descripción del delito239 Penalidad 

PANAMÁ 

Corrupción del 
Servidor Público: 

 

Cohecho pasivo 
propio 

 

Cohecho pasivo 
Impropio 

Artículo 345.- El servidor 
público que, personalmente o 
por persona interpuesta, 
incurra en las siguientes 
conductas  
 
1. Quien Acepte, reciba o 
solicite donativo, promesa, 
dinero o cualquier beneficio o 
ventaja, para realizar, omitir 
o retardar un acto en 
violación de sus 
obligaciones, o quien las 
acepte a consecuencia de 
haber faltado a ellas. 
2.  Acepte, reciba o solicite 
donativo, promesa, dinero o 

A- Prisión de dos a cuatro años 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
238 Código Penal disponible en: http://ministeriopublico.gob.pa/wp-
content/multimedia/2016/09/codigo-penal-2016.pdf  
239 Se revisaron las reformas realizadas al código Penal desde su entrada en vigencia y no se 
advirtieron cambios a los tipos penales que pasan a describirse, salvo el del artículo 346.   

http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/codigo-penal-2016.pdf
http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/codigo-penal-2016.pdf
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PAÍS238 Descripción del delito239 Penalidad 

PANAMÁ 

 

 

Agravado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cualquier ventaja o beneficio 
indebido, para realizar un 
acto propio de su cargo o 
empleo, sin faltar a sus 
obligaciones, o como 
consecuencia del acto ya 
realizado.  
 
 

Artículo 346240. El servidor 
público que, 
desempeñándose como 
miembro del Órgano 
Judicial o del Ministerio 
Público, autoridad 
administrativa, árbitro o 
cualquier cargo que deba 
decidir un asunto de su 
conocimiento o 
competencia, personalmente 
o por persona interpuesta, 
acepte, reciba o solicite 
donativo, promesa, dinero, 
beneficio o ventaja para 
perjudicar o favorecer a una 
de las partes en el proceso, o a 
consecuencia de haber 
perjudicado o favorecido a 
una de ellas. 
  
Se aplicará al funcionario del 
Órgano Judicial o del 
Ministerio público que:  
1. Por colusión o por otros 
medios fraudulentos, profiera 
resolución manifiestamente 
contraria a la Constitución 
Política o a la ley, de modo que 
cause perjuicio.  
2. Por colusión o por otros 
medios fraudulentos, reciba o 
dé consejos jurídicos a 
cualquiera de las partes, de 

 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión de cuatro a ocho años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión de cuatro a ocho años 

B. Si de las conductas previstas en este 

artículo resulta la condena de una 

persona inocente, la sanción será de 

cinco a diez años de prisión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión de tres a seis años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
240 Última reforma de la que se tiene conocimiento realizada con fecha 26 de mayo de 2008 
por la Ley n°26. 
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PAÍS238 Descripción del delito239 Penalidad 

PANAMÁ 

 

Cohecho a 
servidor público 

Extranjero 

modo que cause perjuicio.  
3. Retarde maliciosamente un 
proceso sometido a su 
decisión. 
 
 
Artículo 347. Quien, bajo 
cualquier modalidad, 
ofrezca, prometa o entregue 
a un servidor público 
donativo, promesa, dinero o 
cualquier beneficio o ventaja 
para que realice, retarde u 
omita algún acto propio de su 
cargo o empleo o en violación 
de sus obligaciones 
 
Artículo 350. Cuando 
cualquiera de las conductas 
descritas en los artículos 345, 
346 y 347 de este Código, se 
realice sobre un servidor 
público de otro Estado o 
funcionario de organismo 
internacional público, para 
que dicho servidor o 
funcionario realice, omita o 
retarde cualquier acto en 
violación de sus 
obligaciones, o para que 
realice algún acto propio de 
su cargo o empleo, o a 
consecuencia de los actos ya 
realizados. 
 

A. Prisión de cinco a ocho años. 
 

Peculado por 
apropiación  

 

 

 

Peculado por 
error ajeno 

Artículo 338. El servidor 
público que sustraiga o 
malverse de cualquier forma, 
o consienta que otro se 
apropie, sustraiga o malverse 
de cualquier forma dinero, 
valores o bienes, cuya 
administración, percepción o 
custodia le hayan sido 
confiados por razón de su 
cargo 

 
 

A. Prisión de cuatro a 10 años. 
B.  Si la cuantía de lo apropiado supera la 

suma de 100.000 balboas o si el dinero, 
valores o bienes apropiados estuvieran 
destinados a fines asistenciales o a 
programas de desarrollo o de apoyo 
social, la pena será de ocho a 15 años 
de prisión. 
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PAÍS238 Descripción del delito239 Penalidad 

PANAMÁ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Peculado culposo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peculado de uso 
 
 

 

 

Peculado por 
aplicación 
pública diferente 
 

 
 
Artículo 339. El servidor 
público que, en ejercicio de su 
cargo y aprovechándose de 
error ajeno, se apropie, 
sustraiga o utilice, en 
beneficio propio o de un 
tercero, dinero, valores o 
bienes nacionales o 
municipales. 
 
 
 
 Artículo 340. El servidor 
público que culposamente 
da ocasión a que se 
extravíen o pierdan dinero, 
valores o bienes, cuya 
administración, percepción o 
custodia le hayan sido 
confiados por razón de su 
cargo, o da ocasión a que otra 
persona los sustraiga, utilice o 
se apropie de ellos, en 
beneficio propio o de un 
tercero 

 
 

Artículo 341. El servidor 
público que, para fines ajenos 
al servicio, use en beneficio 
propio o ajeno, o permita que 
otro use dinero, valores o 
bienes que estén bajo su cargo 
por razón de sus funciones o 
que se encuentren bajo su 
guarda  

 
 
 

Artículo 342. El servidor 
público que dé a los caudales 
o efectos que administra una 
aplicación o función pública 
distinta de aquella a la cual 
estuvieran destinados y 
resulta afectado el servicio o 

 
A. Prisión de cuatro a ocho años 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión de tres a seis años.  
B. La persona que, aprovechándose de 

dicha conducta, sustraiga, utilice o se 
apropie del dinero, valores o bienes a 
que se refiere el párrafo anterior, será 
sancionada con prisión de cuatro a seis 
años.  

 
 
 
 
 
 

A. Prisión de uno a tres años o su 
equivalente en días-multa o arresto de 
fines de semana.  

B. La misma pena se aplicará al servidor 
público que utilice trabajos o servicios 
oficiales en su beneficio o permita que 
otro lo haga.  

 
 
 
 

a. Prisión de uno a tres años. 
b.  La pena será de tres a seis años de 

prisión, si se actúa con el propósito de 
obtener un beneficio propio o para un 
tercero, o si los caudales o efectos 
estuvieran destinados a fines 
asistenciales o a programas de 
desarrollo o de apoyo social y resulta 
afectado el servicio o función 
encomendado. 
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PAÍS238 Descripción del delito239 Penalidad 

PANAMÁ 

función encomendado 

Tráfico de 
influencias 

 

 

 

Artículo 354. Quien 
valiéndose de su influencia 
o simulando tenerla, 
solicite, reciba, acepte 
promesa o prometa en 
beneficio propio o de un 
tercero, dinero, bienes o 
cualquier otro provecho 
económico o con efecto 
jurídico, con el fin de obtener 
un beneficio de parte de un 
servidor público o un 
servidor público extranjero 
de una organización 
internacional en asunto que se 
encuentre conociendo o pueda 
conocer. 

A. Prisión de cuatro a seis años.  
B. La pena será de cinco a ocho años de 

prisión, si quien ejerce o simule 
influencia es un superior jerárquico de 
quien conoce o debe conocer el asunto 
de que se trata   

 

Enriquecimiento 

Injustificado241 

 

Artículo 351. El servidor 
público que, personalmente o 
por interpuesta persona, 
incremente indebidamente 
su patrimonio respecto a los 
ingresos legítimos obtenidos 
durante el ejercicio de su 
cargo y hasta cinco años 
después de haber cesado en el 
cargo, y cuya procedencia 
lícita no pueda justificar  
 
 

 
A. Prisión de tres a seis años. 
B. La pena será de seis a 12 años de 

prisión si lo injustificadamente 
obtenido supera la suma de 100.000 
balboas. 

C. La misma sanción se aplicará a la 
persona interpuesta para disimular el 
incremento patrimonial no justificado. 

 

Concusión 
  

Artículo 352. El servidor 
público que induzca a alguien 
a dar o a prometer 
indebidamente dinero u otra 
utilidad en beneficio propio o 
de un tercero. 

 
 

A. Prisión tres a seis años.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

                                                 

 

 
241 Para efectos de esta disposición, se entiende que hay enriquecimiento injustificado, no 
solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus 
ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido 
obligaciones que lo afectaban 
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b. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.  
El Código Penal de Panamá regula en su artículo 31 la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando ella sea 
usada o creada para cometer delitos, incluso si no se beneficia 
de él. En tal supuesto, pueden aplicársele las siguientes 
sanciones:  

1.  Cancelación o suspensión de la licencia o registro por 
un término no superior a cinco años; 

2. Multa no inferior a 5.000 balboas242 ni superior al doble 
de la lesión o al beneficio patrimonial; 

3. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales; 
4. Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o 

indirectamente, por un término no superior a cinco años, 
la cual será impuesta junto con cualquiera de las 
anteriores; 

5. Disolución de la sociedad; 
6.  Multa no inferior de 25.000 balboas ni superior al doble 

de la lesión o al beneficio patrimonial, en caso de que la 
persona jurídica sea prestadora del servicio de 
transporte mediante el cual se introduce la droga al 
territorio nacional.  
 
 

c. Responsabilidad administrativa por conductas que 
atentan contra la libre competencia 

La ley La ley N°45 de 2007243, fue dictada para proteger y 
asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre 
concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras 
restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de 
bienes y servicios para así preservar el interés superior del 
consumidor. Ella aplica a todos los agentes económicos, sean 
personas naturales o jurídicas, empresas privadas o 
instituciones estatales o municipales, industriales, 
comerciantes o profesionales, entidades lucrativas o sin fines 
de lucro, o a quienes, por cualquier otro título, participen como 
sujetos activos en la actividad económica. A todos los actos o 
prácticas que surtan sus efectos en la República de Panamá, 
indistintamente del lugar en donde se perfeccionen.  

                                                 

 

 
242 Debe tenerse presente que un balboa es equivalente a un dólar. 
243 Disponible en: 
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Ley45_autorida
ddelconsumidor_31octubre2007.07_21_2009_08_47_56_a.m..pdf  

http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Ley45_autoridaddelconsumidor_31octubre2007.07_21_2009_08_47_56_a.m..pdf
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Ley45_autoridaddelconsumidor_31octubre2007.07_21_2009_08_47_56_a.m..pdf
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Se encarga a la Autoridad de Protección del Consumidor y de 
Defensa de la Libre competencia la aplicación de esta ley. Se 
trata de una entidad pública descentralizada del Estado, con 
personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno e 
independencia en el ejercicio de sus funciones, y adscrita al 
Ministerio de Comercio e Industrias, cuya fiscalización está a 
cargo de la Contraloría General de la República. 
 
En su artículo 3 se excluye del ámbito de aplicación de esta ley 
a las actividades económicas que la Constitución Política y las 
leyes reservan exclusivamente al Estado y que no han sido 
otorgadas en concesión. Ahora, en lo que no dice relación con 
ellas, las instituciones, dependencias del Estado y los 
municipios sí estarán obligados a acatarla. Exceptúa también 
de la aplicación de estas normas, cualquier acto, reunión, 
acuerdo, arreglo, convenio o fórmula, o cualquier otro 
mecanismo o modalidad que promueva el Estado con agentes 
económicos, cuando se realice con miras a salvaguardar el 
interés público, debiendo ser así declarado por el Consejo de 
Gabinete. Tampoco aplica a los actos, los acuerdos, las 
alianzas, las asociaciones, los convenios, los contratos o 
cualquier otro que realicen agentes económicos, que tengan 
como objetivo el incremento, el ahorro o la mejora de la 
producción y/o distribución de bienes o servicios o fomenten el 
progreso técnico o económico y que generen beneficios para 
los consumidores o el mercado, siempre que consistan en 
(ART.6): 

1. El intercambio de información técnica o de tecnología; 
2. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de 

infraestructura, equipos, recursos o facilidades de 
producción y tecnología; 

3.  El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de 
facilidades de acopio, almacenaje, transporte y 
distribución; 

4. Que el producto de dichos actos sea exportado. 

La ley establece lo que denomina “eficiencia económica” 
(ART.5), que implica que cualquier acto, acuerdo, alianza, 
asociación, convenio o contrato que genere incremento en la 
eficiencia económica y no perjudique al consumidor, se 
entenderá no restringe, disminuye, daña, impide ni vulnera la 
libre competencia y la libre concurrencia económica, lo que 
deberá ser acreditado por quien lo alega. 
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Tras señalar todo aquello que se excluye del ámbito de 
aplicación de la ley, en su artículo séptimo establece aquello 
que se prohíbe, esto es, cualquier acto, contrato o práctica que 
restrinja, disminuya, dañe, impida o, de cualquier otro modo, 
vulnere la libre competencia económica y la libre concurrencia 
en la producción, procesamiento, distribución, suministro o 
comercialización de bienes o servicios. Se sancionan las 
prácticas monopólicas absolutas y relativas. Las primeras, son 
cualquier acto, combinación, arreglo, convenio o contrato, 
entre agentes económicos competidores o potencialmente 
competidores, entre sí, o a través de asociaciones cuyos 
objetos o efectos sean cualquiera de los siguientes (ART.13): 

1. Fijar, manipular, concertar, acordar o imponer el precio 
de venta o compra de bienes o servicios, o intercambiar 
información con el mismo objeto o efecto; 

2.  Acordar la obligación de producir, procesar, distribuir o 
comercializar solamente una cantidad limitada de 
bienes, o la de prestar un número, un volumen o una 
frecuencia limitado de servicios; 

3.  Dividir, distribuir, asignar, acordar o imponer porciones 
o segmentos de un mercado existente o potencial de 
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, 
tiempo o espacios determinados o determinables; 

4.  Establecer, concertar o coordinar posturas o la 
abstención en licitaciones públicas, por mejor valor, para 
convenio marco y de subasta en reversa, subasta de 
bienes públicos, así como cualquier otra forma de 
contratación con el Estado.  

Las segundas, aquellas que disminuyen o impiden la libre 
competencia o la libre concurrencia entre agentes económicos, 
en la medida que los agentes económicos tengan poder 
sustancial, individual o colectivo sobre el mercado 
pertinente244.  

No se consideran prácticas monopolísticas según el artículo 
cuarto: 

                                                 

 

 
244 Debe darse alguno de los supuestos previstos en los artículos 16, 17, 18 y 19. 



Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/204 

1. Las convenciones colectivas de trabajo que celebren las 
organizaciones sindicales de trabajadores asalariados 
con un empleador o con un grupo de empleadores, para 
obtener mejores condiciones laborales; 

2. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial que la ley reconozca a sus titulares, los que 
conceda durante un tiempo determinado a los titulares 
de los Derechos de Autor y Derechos Conexos para el 
ejercicio de sus derechos y los que otorgue a inventores 
para el uso exclusivo de sus inventos.  

En todos los casos en que se infrinjan estas prohibiciones, se 
podrán imponer por los Tribunales de Justicia, mediante acción 
civil interpuesta por el agraviado, condena al agente 
económico, equivalente a tres veces el monto de los daños y 
perjuicios causados como resultado del acto ilícito, además de 
las costas que se hayan causado. Se puede limitar el monto de 
la condena al importe de los daños y perjuicios causados, o 
reducirlo a dos veces el importe de tales daños o perjuicios, en 
ambos casos con costas, cuando compruebe que el agente 
económico condenado ha actuado sin mala fe o sin intención 
de causar daño (ART.30). 

El artículo 104 establece las sanciones según se trate de 
prácticas monopólicas absolutas o relativas. Para las 
absolutas, se contempla una multa de hasta 1.000.000 de 
balboas. Para las relativas, una de hasta 250.000 balboas. 
Para determinar el monto de la multa que deba imponerse en 
cada caso, se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el 
tamaño de la empresa, si hay o no reincidencia y demás 
circunstancias agravantes o atenuantes del acto o hecho. 

Además, la autoridad podrá publicar, en los periódicos de 
circulación nacional, la violación y la sanción impuesta al 
proveedor. En caso de reincidencia, podrá solicitarse al 
Ministerio de Comercio e Industrias, la cancelación de la 
licencia o el registro comercial respectivo.  
 
II. Sistema de acceso a la información pública 
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La ley N°6 de acceso a la información245 consagra el derecho 
de toda persona a solicitar, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna, la información de acceso 
público en poder o en conocimiento de las instituciones 
obligadas, incluyendo a las empresas privadas que suministren 
servicios públicos con carácter de exclusividad, en relación a la 
información que le sea solicitada por los usuarios respecto de 
este. De esta manera, se garantiza el derecho a la información 
de acceso libre, esto es, todo tipo de información en manos de 
agentes del Estado o de cualquier institución pública que no 
tenga restricción. 

 La ley establece que debe presentarse una solicitud ante la 
oficina asignada por cada institución para el recibo de 
correspondencia, por escrito en papel simple o por medio de 
correo electrónico (cuando la institución disponga del mismo 
mecanismo para responderlo) sin formalidad ni necesidad de 
apoderado legal, detallando en la medida de lo posible, la 
información que se requiere. La solicitud será puesta a 
disposición del funcionario a quien se dirige (ART.5). Éste 
tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de la 
presentación de la solicitud para contestarla por escrito y, en 
caso de que ésta no posea el o los documentos o registros 
solicitados, deberá informarlo. Si cree que otra institución tiene 
o pueda tener en su poder dichos documentos o documentos 
similares, estará obligado a indicárselo al solicitante. De 
tratarse de una solicitud compleja o extensa, el funcionario 
informará por escrito, dentro de los 30 días calendario la 
necesidad de extender el término para recopilar la información 
solicitada. En caso de que la información solicitada por la 
persona ya esté disponible al público en medios impresos tales 
como libros, compendios, trípticos, archivos públicos de la 
administración, así como también en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le deberá 
hacer saber la fuente, el lugar y la forma en que puede tener 
acceso a dicha información previamente publicada (ART.7). 

Se establecen limitaciones al libre acceso a la información en 
el artículo 14 de la ley. Se considera de acceso restringido, 

                                                 

 

 
245 Disponible en: http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-
enero-2002.pdf  

http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf
http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf
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cuando así sea declarado por el funcionario competente 
(ART.14): 

1. La información relativa a la seguridad nacional, 
manejada por los estamentos de seguridad; 

2. Los secretos comerciales o la información comercial de 
carácter confidencial, obtenidos por el Estado, producto 
de la regulación de actividades económicas; 

3. Los asuntos relacionados con procesos o 
jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y 
el Órgano Judicial, los cuales sólo son accesibles para 
las partes del proceso, hasta que queden ejecutoriados; 

4. La información que versa sobre procesos investigativos 
realizados por el Ministerio Público, la Fuerza Pública, la 
Policía Técnica Judicial, la Dirección General de 
Aduanas, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, 
la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la 
Contraloría General de la República, la Dirección de 
Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de 
Capitales, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos 
del Consumidor y el Ente Regulador de los Servicios 
Públicos; 

5. La información sobre existencia de yacimientos 
minerales y petrolíferos; 

6. Las memorias, notas, correspondencia y los 
documentos relacionados con negociaciones 
diplomáticas, comerciales e internacionales de cualquier 
índole; 

7. Los documentos, archivos y transcripciones que 
naciones amigas proporcionen al país en 
investigaciones penales, policivas o de otra naturaleza; 

8.  Las actas, notas, archivos y otros registros o 
constancias de las discusiones o actividades del 
Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidentes 
de la República, con excepción de aquellas 
correspondientes a discusiones o actividades 
relacionadas con las aprobaciones de los contratos; 

9.  La transcripción de las reuniones e información 
obtenida por las Comisiones de la Asamblea Legislativa, 
cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras para recabar información que podría estar 
incluida en los numerales anteriores. 

Esta información no podrá ser divulgada por un periodo de 10 
años, contados a partir de su clasificación como tal, salvo que 
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antes del cumplimiento del periodo de restricción dejen de 
existir las razones que justificaban su acceso restringido. En 
caso de que las autoridades correspondientes consideren que 
se debe continuar con el carácter de restringido, corresponderá 
a los Órganos Ejecutivo, Legislativo o Judicial, según sea el 
caso, emitir resoluciones por las cuales se prorrogará hasta 
por un máximo de 10 años más. Con todo, en ningún caso el 
carácter de restringido podrá superar los 20 años, contados a 
partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de 
la información si antes del cumplimiento del periodo de 
restricción adicional dejaren de existir las razones que 
justificaban la limitación.  

En caso de que exista un documento que contenga en forma 
parcial información cuyo acceso se encuentre restringido, 
deberá proporcionarse el resto de la información que no esté 
exceptuada.  

 La ley obliga a las instituciones del Estado, cuando nieguen el 
otorgamiento de una información por considerarla de carácter 
confidencial o de acceso restringido, a emitir resolución 
fundada, señalando las razones en que se sustenta la 
negación, que debe coincidir con las establecidas por ley 
(ART.16).  

A su vez, se consagra la acción de Habeas data (ART. 17) 
respecto de toda persona que busque garantizar su derecho al 
acceso de la información, cuando el funcionario público titular o 
responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se 
encuentra la información o dato personal reclamado, no le 
haya suministrado lo solicitado o bien, si suministrado se haya 
hecho de manera insuficiente o en forma inexacta. Le 
corresponde conocer de esta acción a los Tribunales 
Superiores, cuando el funcionario titular o responsable del 
registro, archivo o banco de datos, tenga mando y jurisdicción 
a nivel municipal o provincial. En caso de que el titular o 
responsable tenga mando o jurisdicción en dos o más 
provincias o en toda la República, será de competencia del 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia (ART.18). 

Se establecen responsabilidades para aquel funcionario que, 
siendo requerido por el Tribunal, incumple con la obligación de 
suministrar la información. En tal supuesto, incurre desacato y 
deberá ser sancionado con multa mínima equivalente al doble 
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del salario mensual que devenga. Y, si es reincidente, con la 
destitución del cargo (ART.20).  

La ley N°33 de 2013246 creó a la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, como una institución 
pública, descentralizada del Estado, con plena autonomía 
funcional, administrativa e independiente en el ejercicio de sus 
funciones, a quien le corresponde velar por el cumplimiento de 
los derechos consagrados en la Constitución Política de la 
República de Panamá en el tema de Derecho Constitucional 
de petición y de acceso a la información.   

 

III. Sistema de delación compensada  

 
✓ En materia Penal 

En el contexto del nuevo sistema penal acusatorio instaurado 
por medio de la Ley N°63 de 2008247 se regulan también los 
acuerdos de colaboración eficaz (ART.220), donde se faculta 
desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes 
de ser presentada la acusación al Juez de Garantías, al 
Ministerio Público e imputado, a realizar acuerdos que digan 
relación con: 

a. La aceptación del imputado de los hechos de la 
imputación o acusación, o parte de ellos, así como la 
pena a imponer; 

b. La colaboración eficaz del imputado para el 
esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su 
ejecución, que se realicen otros delitos o aporte 
información esencial para descubrir a sus autores o 
partícipes. 

                                                 

 

 
246 Disponible en: http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/ley33-25-abril-
2013.pdf  
247Código Procesal Penal Comentado disponible en: http://ministeriopublico.gob.pa/wp-
content/multimedia/2016/09/Codigo-Procesal-Comentado-versi%C3%B3n-2018.pdf  

http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/ley33-25-abril-2013.pdf
http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/ley33-25-abril-2013.pdf
http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/Codigo-Procesal-Comentado-versi%C3%B3n-2018.pdf
http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/Codigo-Procesal-Comentado-versi%C3%B3n-2018.pdf
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El acuerdo debe presentarse por el fiscal ante el Juez de 
Garantías, quien solo podrá rechazarlo y no dar lugar a él, 
cuando constate una vulneración de los derechos o garantías 
fundamentales o bien, existan indicios de corrupción o 
banalidad. Aprobado el acuerdo y tratándose del supuesto 
contenido en la letra a), el Juez de Garantías deberá dictar 
sentencia. En caso de que ella sea condenatoria, no podrá 
imponérsele al imputado una pena mayor a la acordada ni 
inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el 
delito.  Si se trata del supuesto de la letra b) que es el que nos 
interesa, la ley establece que se podrá acordar una rebaja de 
la pena o bien el compromiso de no formular cargos respecto 
del imputado, situación en la que deberá procederse al archivo 
de la causa.  Ahora, si el imputado tiene el deber de 
comparecer como testigo principal de cargo, la no formulación 
de cargos quedará en suspenso hasta que cumpla con su 
compromiso de rendir el testimonio. En caso contrario se 
procederá a verificar lo relativo a su acusación. 

Además de ello, el Código Penal consagra la posibilidad de 
reducir las penas aplicables por el delito de asociación ilícita a 
la mitad, cuando el autor voluntariamente contribuya con la 
autoridad a la desarticulación de la asociación o de la pandilla. 
O bien, voluntariamente proporcione a la autoridad información 
oportuna para impedir o impida la ejecución de actos ilícitos 
planificados por la asociación o la pandilla. 

✓ En Libre competencia 

La ley N°45 de 2007248 en su artículo 104 establece un 

programa en virtud del cual se permite dispensar o disminuir 

el pago de hasta un 50% de la multa o sanción máxima que 

pudiese ser impuesta, al primer agente económico que 

aporte elementos de prueba que denoten su participación en 

una presunta práctica monopólica absoluta y que sirvan de 

base para que, eventualmente, la autoridad pueda accionar 

y demandar la práctica anticompetitiva ante los tribunales 

especializados de comercio, siempre que el agente 

económico no sea el líder del mercado y no sea el instigador 

                                                 

 

 
248 Disponible en: 
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Ley45_autorida
ddelconsumidor_31octubre2007.07_21_2009_08_47_56_a.m..pdf  

http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Ley45_autoridaddelconsumidor_31octubre2007.07_21_2009_08_47_56_a.m..pdf
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Ley45_autoridaddelconsumidor_31octubre2007.07_21_2009_08_47_56_a.m..pdf
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de la práctica.  Para determinar el monto de la reducción, se 

debe tomar en consideración los elementos de prueba 

presentados.  

 

El Decreto Ejecutivo N°8-A249impone ciertas condiciones para 
otorgar el beneficio de dispersión o disminución del pago de 
cualquier multa o sanción que de otro modo hubiera podido 
imponérsele al agente económico que presuntamente hubiese 
realizado una práctica monopolística absoluta. Es necesario 
(ART.31): 

 

1. Que el agente económico fuese el primero entre los 
agentes económicos involucrados en la conducta, en 
aportar elementos de prueba que eventualmente 
llevasen a la autoridad a accionar ante los tribunales 
por la presunta realización de prácticas 
monopolísticas absolutas; 

2. No fuese el líder del mercado y no fuese instigador de la 
práctica; 

3. Que coopere en forma plena y continua con la 
autoridad en la sustanciación de la investigación que 
lleve a cabo y, en su caso, en el procedimiento 
judicial adelantado ante el tribunal competente; 

4. Que realice las acciones necesarias para terminar su 
participación en la práctica violatoria de la Ley. 

 

La ley además exige el cumplimiento de condiciones adicionales 
para la mantención de los beneficios250:  

a) Que el agente económico solicitante no desconozca su 
participación; 

b) Cooperación continúa del agente económico solicitante con 
la ACODECO251 durante la fase previa a la presentación de la 

                                                 

 

 
249 Disponible en:  
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/decreto8A_22e
nerode2009.07_21_2009_01_05_19_p.m..pdf  
250  Guía del Programa de Beneficio de Dispersión o disminución de sanciones, disponible 
en: 
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Resolucion064-
15-Clemencia.07_27_2015_07_50_28_a.m..pdf  
251 Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. 

 

http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/decreto8A_22enerode2009.07_21_2009_01_05_19_p.m..pdf
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/decreto8A_22enerode2009.07_21_2009_01_05_19_p.m..pdf
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Resolucion064-15-Clemencia.07_27_2015_07_50_28_a.m..pdf
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/legislacion_normativas/Resolucion064-15-Clemencia.07_27_2015_07_50_28_a.m..pdf
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demanda y colaborar con los tribunales especializados de 
comercio en la etapa judicial; 

c) Que, de ser el caso, el agente económico solicitante ponga 
fin a la práctica de la cual es parte, inmediatamente después 
de presentada la solicitud; 

d) Privarse de divulgar que ha solicitado acogerse al programa 
hasta que la ACODECO haya demandado ante los tribunales 
o haber ordenado el archivo de los antecedentes de la 
solicitud. 
 

Para acceder al programa, debe presentarse una solicitud a 
través de representante legal o apoderado debidamente 
acreditado, ante la ACODECO, en su departamento de 
Investigación de la Competencia, junto con los elementos de 
pruebas suficientes que permitan accionar ante los tribunales 
especializados en materia de libre competencia.  
En razón de la calidad y utilidad de la información que suministre, la 
Dirección Nacional de Libre competencia rendirá al administrador un 
informe donde indicará si hay lugar o no a los beneficios, teniendo 
en consideración los siguientes factores: 

a. Eficacia de la colaboración en el suministro de información y 
de pruebas que permitan esclarecer los hechos; 

b. Que los elementos de prueba hayan llevado a determinar la 
existencia de la práctica, duración y efectos de la conducta, 
identidad de responsables, grado de participación y 
beneficios con la conducta ilegal; 

c. Que la colaboración haya sido oportuna. 

 
Con esto, y dentro de un plazo que no puede exceder los 15 días, 
deberá informarse si el agente económico solicitante fue admitido o 
no al programa. 

En cuanto a la determinación de los beneficios, si se considera 
que cumplió con todos los criterios establecidos, podrá 
dispensar en su totalidad el pago de la multa o sanción que 
pudiese ser impuesta. Si cumplió con todos los requisitos 
legales pero las pruebas requieren de una actuación adicional 
de la entidad para recabar o perfeccionarlas, procederá la 
reducción de hasta el 50%. 

De no ser admitido al programa, se le devolverá al solicitante los 
documentos proporcionados, sin que puedan iniciarse 
investigaciones cuyo fundamento sea la documentación aportada, a 
menos que se hubiere obtenido en forma distinta. 
 
 
 
IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 
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El Código Procesal Penal (Ley N°63-2008) consagra entre 
otras cuestiones, el deber del Ministerio Público de velar por la 
protección de la víctima del delito en todas las etapas del 
procedimiento penal, así como por la protección de los 
denunciantes, testigos y colaboradores, correspondiéndole a 
los tribunales garantizar con arreglo a la ley, la vigencia de sus 
derechos a lo largo del procedimiento.  
El artículo 322 establece que, para salvaguardar la integridad 
de las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes en 
el proceso penal, se podrán adoptar las siguientes medidas de 
protección: 

1.  Omitir en las diligencias que se practiquen las 
generales o cualquier otro dato que sirva para identificar 
a la persona protegida; 

2. Fijar, a efectos de citaciones y notificaciones, la oficina 
que la ley señale, como domicilio del sujeto protegido; 

3.  Mantener reservada la identidad del testigo, así como 
su domicilio, profesión, oficio o lugar de trabajo; 

4.  Ordenar que las personas protegidas sean conducidas 
a cualquier lugar donde hubiera de practicarse alguna 
diligencia o a su domicilio, de la manera que disponga la 
oficina de protección a víctimas, testigos, peritos y 
demás intervinientes en el proceso penal; 

5. Interrogar a los testigos mediante la utilización de 
medios tecnológicos para facilitar el interrogatorio, como 
videoconferencia, circuito cerrado o cualquier otro de 
similar tecnología; 

6.  Ordenar que el acusado o sus familiares o el público no 
estén en la sala al momento del interrogatorio; 

7.  Autorizar que el menor de edad, el adulto mayor y el 
incapacitado, al momento de rendir el testimonio, pueda 
ser acompañado por un familiar o una persona de su 
confianza a condición de que no influya en su 
testimonio; 

8.  Impedir que la persona protegida sea fotografiada o se 
capte su imagen por cualquier otro medio; 

9.  Conceder fuero laboral para evitar que la persona sea 
destituida, trasladada o desmejorada en las condiciones 
de trabajo; 

10.  Facilitar la salida del país y la residencia en el 
extranjero de las personas protegidas, cuando las 
medidas antes señaladas sean insuficientes para 
garantizar su seguridad; 

11. Cualquiera otra medida que determinen las leyes. 
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Cuando exista riesgo para la vida o integridad física del testigo, 
víctima, colaborador o cualquiera otra persona que intervenga 
en el proceso penal, la ley ordena tomar en audiencia, las 
medidas que necesarias para reducir o eliminar las 
posibilidades de que sufra un daño. La aplicación de ellas se 
extiende en favor del cónyuge o conviviente, ascendientes, 
descendientes o hermanos. En todo caso, la ley establece que 
en ningún caso podrán implicar un menoscabo al derecho de 
defensa y al principio de contradicción que le asiste al 
imputado (ART.404). 

Sin perjuicio de estas medidas, el artículo 336 establece para 
salvaguardar la integridad de las víctimas, los testigos, los 
peritos y otros intervinientes en el proceso penal, medidas 
adicionales que no requieren autorización judicial: 

-  Entrega de celulares o teléfonos móviles; 
-  Refuerzo de seguridad en los domicilios, en muros, 

puertas, ventanas y demás; 
-  Protección policial permanente o mientras se 

mantengan las circunstancias de peligro; 
- Reubicación o cambio de lugar de residencia, ya sea 

temporal o permanente; 
- Entrega de alarmas personales;  
- Cambio del número telefónico de la persona protegida; 
- Cambio de lugar de trabajo o centros de estudio; 
-  Reubicación del colaborador o testigo recluido en 

ambientes carcelarios que garanticen su seguridad e 
integridad física; 

- Cualquiera otra que determinen las leyes. 
 
 
En cuanto a las instituciones a cargo, se encuentra la 
Secretaría de protección a víctimas, testigos, peritos y demás 
intervinientes en el proceso penal, oficina del Ministerio Público 
que tiene como objetivo delinear las políticas institucionales 
para la asistencia y protección a víctimas, testigos, peritos y 
demás intervinientes en el proceso penal. Ella supervisa 
técnicamente la gestión de las Unidades de Protección a 
Víctimas existentes a lo largo de Panamá. A su vez, dicha 
unidad es el organismo que tiene como objetivo entregarles 
asistencia y protección a tales sujetos.  
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Perú  

 

VII. Corrupción y Colusión  

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en. Se 
dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que se hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 
PAÍS   Descripción del delito252 Penalidad253 

Perú  

Cohecho pasivo 
propio 

ART.- 393254. El funcionario 
o servidor público que 
acepte o reciba donativo, 
promesa o cualquier otra 
ventaja o beneficio, para 
realizar u omitir un acto en 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años  

B. Inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal y  

C. 180 a 365 días-multa259. 

                                                 

 

 
252 Código Penal Peruano. 

253 Para fijar las penas, la ley hace referencia a constantemente del Artículo 36 del Código 
Penal, que contempla el tipo de inhabilitación. Por razones de orden, se acompañan los 
numerales que son citados: 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el 
condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad o impedimento para 
obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; 3. Suspensión de los 
derechos políticos que señale la sentencia; 4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o 
por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en 
la sentencia;8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras 
distinciones que correspondan al cargo, profesión 

254 Artículo modificado la ley N° 30.111 del año 2013 

259 El artículo 41 del Código Penal Peruano establece que la pena de multa obliga al 
condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días-multa. El importe del día-
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PAÍS   Descripción del delito252 Penalidad253 

Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohecho pasivo 
impropio 

 

 

 

 

 

violación de sus 
obligaciones o el que las 
acepta a consecuencia de 
haber faltado a ella 

     El funcionario o servidor 
público que solicita, directa o 
indirectamente, donativo, 
promesa o cualquier otra 
ventaja o beneficio, para 
realizar u omitir un acto en 
violación de sus obligaciones o 
a consecuencia de haber 
faltado a ellas 

 

     El funcionario o servidor 
público que condiciona su 
conducta funcional derivada 
del cargo o empleo a la 
entrega o promesa de 
donativo o ventaja 

 

     ART. 394255.   El 
funcionario o servidor 
público que acepte o reciba 
donativo, promesa o cualquier 
otra ventaja o beneficio 
indebido para realizar un 
acto propio de su cargo o 
empleo, sin faltar a su 
obligación, o como 
consecuencia del ya realizado 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
seis ni mayor de ocho años 

B.  inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal  

C. 365 a 730 días-multa 

 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de diez años  

B. Inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal  

C. 365 a 730 días días-multa. 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años  

B. Inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal  

C. 180 a 365 días-multa. 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años  

B. Inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal  

C. 365 a 730 días-multa. 

 

                                                                                                                  

 

 
multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo 
a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de 
riqueza. 

 
255 Artículo modificado la ley N° 30.111 del año 2013 
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Perú  

 

Cohecho pasivo 
específico 

 

 

 

 

 

 

Cohecho activo 
genérico 

 

 

 

 

 

 

     El funcionario o servidor 
público que solicita, directa o 
indirectamente, donativo, 
promesa o cualquier otra 
ventaja indebida para realizar 
un acto propio de su cargo o 
empleo, sin faltar a su 
obligación, o como 
consecuencia del ya realizado 

     "Artículo 395256.-  El 
Magistrado, Árbitro, Fiscal, 
Perito, Miembro de Tribunal 
Administrativo o cualquier 
otro análogo a los anteriores 
que bajo cualquier modalidad 
acepte o reciba donativo, 
promesa o cualquier otra 
ventaja o beneficio, a 
sabiendas que es hecho con el 
fin de influir o decidir en 
asunto sometido a su 
conocimiento o competencia 

     El Magistrado, Árbitro, 
Fiscal, Perito, Miembro de 
Tribunal Administrativo o 
cualquier otro análogo a los 
anteriores que bajo cualquier 
modalidad solicite, directa o 
indirectamente, donativo, 
promesa o cualquier otra 
ventaja o beneficio, con el fin 
de influir en la decisión de un 
asunto que esté sometido a su 
conocimiento,  

     ART. 397257. -     El que, 
bajo cualquier modalidad, 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
seis ni mayor de quince años  

B.  inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal  

C. 180 a 365 días -multa 

 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de quince años  

B. Inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal  

C. 365 a 570 días-multa 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36 

C. 365 a 730 días multas. 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
tres ni mayor de cinco años 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36; 

C. 365 a 730 días-multas 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años 

                                                 

 

 

256  Artículo modificado por la ley N° 28.355 del año 2004 

257 Artículo modificado por el decreto legislativo N°1243, del año 2016 
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Cohecho activo 
específico 

 

 

 

 

 

ofrece, da o promete a un 
funcionario o servidor 
público donativo, promesa, 
ventaja o beneficio para que 
realice u omita actos en 
violación de sus obligaciones,  

     El que, bajo cualquier 
modalidad, ofrece, da o 
promete donativo, ventaja o 
beneficio para que el 
funcionario o servidor 
público realice u omita actos 
propios del cargo o empleo, 
sin faltar a su obligación. 

 

   ART. 398258.El que, bajo 
cualquier modalidad, ofrece, 
da o promete donativo, 
ventaja o beneficio a un 
Magistrado, Fiscal, Perito, 
Árbitro, Miembro de 
Tribunal administrativo o 
análogo con el objeto de 
influir en la decisión de un 
asunto sometido a su 
conocimiento o competencia. 

     Cuando el donativo, 
promesa, ventaja o beneficio 
se ofrece o entrega a un 
secretario, relator, 
especialista, auxiliar 
jurisdiccional, testigo, 
traductor o intérprete o 
análogo. 

     Si el que ofrece, da o 
corrompe es abogado o forma 
parte de un estudio de 
abogados. 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los 1, 2 y 8 del artículo 36 

C. 365 a 730 días-multa. 

 

 

A. Pena privativa de libertad será no 
menor de cuatro ni mayor de ocho años 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 36  

C. 365 a 700 días-multa. 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del 
artículo 36 

C. 365 a 730 días-multa. 

 

                                                 

 

 
258 Artículo modificado por el decreto legislativo N°1243, del año 2016 
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Perú  

Soborno 
internacional 
pasivo 

 

 

 

 

 

Cohecho activo 
transnacional 

 

   ART.  393-A260.  El 
funcionario o servidor 
público de otro Estado o 
funcionario de organismo 
internacional público que 
acepta recibe o solicita, 
directa o indirectamente, 
donativo, promesa o cualquier 
otra ventaja o beneficio, para 
realizar u omitir un acto en el 
ejercicio de sus funciones 
Oficiales, en violación de sus 
obligaciones, o las acepta 
como consecuencia de haber 
faltado a ellas, para obtener 
o retener un negocio u otra 
ventaja indebida, en la 
realización de actividades 
económicas  

     ART. 397-A261.     El que, 
bajo cualquier modalidad, 
ofrezca, otorgue o prometa 
directa o indirectamente a un 
funcionario o servidor 
público de otro Estado o 
funcionario de organismo 
internacional público 
donativo, promesa, ventaja o 
beneficio indebido que 
redunde en su propio 
provecho o en el de otra 
persona, para que dicho 
servidor o funcionario 
público realice u omita actos 
propios de su cargo o empleo, 
en violación de sus 
obligaciones o sin faltar a su 
obligación para obtener o 
retener un negocio u otra 
ventaja indebida en la 
realización de actividades 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años 

B. inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36; 

C. 365 a 570 días-multa 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pena privativa de la libertad no menor 
de cinco años ni mayor de ocho años 

B.  inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36; 

C. 365 a 730 días-multas  

 

                                                 

 

 
260 Artículo modificado por el decreto legislativo N°1243, del año 2016 
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económicas o comerciales 
internacionales 

Tráfico de 
influencias  

 

 

 

 

     ART. 400262.-  El que, 
invocando o teniendo 
influencias reales o 
simuladas, recibe, hace dar 
o prometer para sí o para un 
tercero, donativo o promesa o 
cualquier otra ventaja o 
beneficio con el ofrecimiento 
de interceder ante un 
funcionario o servidor 
público que ha de conocer, 
esté conociendo o haya 
conocido un caso judicial o 
administrativo 

     Si el agente es un 
funcionario o servidor 
público. 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años;  

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los números 2, 3, 4 y 8 del 
artículo 36; 

C.  180 a 365 días-multa. 

 

 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de ocho años;  

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme al 1, 2 y 8 del artículo 36 

C. 365 a 730días-multa. 

Malversación 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación 

ART. 389263.El funcionario o 
servidor público que da al 
dinero o bienes que 
administra una aplicación 
definitiva diferente de 
aquella a los que están 
destinados, afectando el 
servicio o la función 
encomendada 

 

     Si el dinero o bienes que 
administra corresponden a 
programas de apoyo social, 
de desarrollo o asistenciales 
y son destinados a una 
aplicación definitiva diferente, 
afectando el servicio o la 
función encomendada 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de cuatro años 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36 

C. 180 a 365 días-multa 

 

A. Pena privativa de libertad será no 
menor de tres ni mayor de ocho 
años; 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36; 

C. 365 a 730 días- multas  

 

 

                                                 

 

 
262 Artículo modificado por el decreto legislativo N°1243, del año 2016 
263 Artículo modificado por el decreto legislativo N°1243, del año 2016 
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incompatible   

     ART. 399264.-  El 
funcionario o servidor 
público que indebidamente 
en forma directa o indirecta o 
por acto simulado se interesa, 
en provecho propio o de 
tercero, por cualquier 
contrato u operación en que 
interviene por razón de su 
cargo. 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años 

B. Inhabilitación conforme al 1 y 2 del 
artículo 36 del Código Penal  

C. 180 a 365 días-multa. 

 

Enriquecimiento 

ilícito265 

 

 

 

     ART. 401266.-El 
funcionario o servidor 
público que, abusando de su 
cargo, incrementa 
ilícitamente su patrimonio 
respecto de sus ingresos 
legítimos 

Si el agente es un funcionario 
público que ha ocupado 
cargos de alta dirección en 
las entidades, organismos o 
empresas del Estado, o está 
sometido a la prerrogativa 
del antejuicio y la acusación 
constitucional. 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de diez años 

B. Inhabilitación 
C. 365 a 730 días-multa 

A. Pena privativa de libertad no menor de 
10 ni mayor de 15 años 

B. Inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36;  

C. 365 a 730 días-multa. 

 
 

b. Responsabilidad de la Persona Jurídica.  

                                                 

 

 
264 Artículo modificado la ley N° 30.111 del año 2013  

265 Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 
patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en 
consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que 
normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de 
los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 

266 Artículo modificado por el decreto legislativo N°1243, del año 2016. 
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La responsabilidad administrativa de la persona jurídica se 
reguló el año 2016 a través de la ley N°30.424267, normativa 
que limitaba el nacimiento de la responsabilidad a la comisión 
del delito de cohecho activo transnacional. El año 2017, se 
amplió el alcance de ella a través del decreto N°1352268, 
incluyéndose los delitos de cohecho, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 
Son personas jurídicas sometidas a esta regulación, las 
entidades de derecho privado, las asociaciones, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las 
sociedades irregulares, los entes que administran un 
patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o 
sociedades de economía mixta.   
Para que sean responsables, es necesario que los delitos 
hayan sido cometidos en nombre o por cuenta de la persona 
jurídica y en su beneficio directo o indirecto, por: 

a) Sus socios, directores, administradores de hecho o 
derecho, representantes legales o apoderados de la 
persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias.  

b) La persona natural que, estando sometida a la autoridad 
y control de las personas nombradas, haya cometido el 
delito bajo sus órdenes o autorización.  

c)  La persona natural de la letra b), cuando   la comisión 
del delito haya sido posible porque las personas de la 
letra a) han incumplido los deberes de supervisión, 
vigilancia y control sobre la actividad encomendada, en 
atención a la situación concreta del caso.  

Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán 
responsables siempre que las personas naturales de sus 
filiales o subsidiarias que incurren en las conductas hayan 
actuado bajo sus órdenes, autorización o con su 
consentimiento.  
El cambio de nombre, denominación o razón social, 
reorganización societaria, transformación, escisión, fusión, 
disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la 
personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de 
responsabilidad a la misma.  
En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica 
absorbente solo puede ser sancionada con el pago de una 

                                                 

 

 
267Disponible en:  http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30424.pdf  
268Documento disponible en: 
https://www.ccpp.org.pe/web/attachments/article/1669/Decreto%20Legislativo%201352%
20-%20Modificado..pdf  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30424.pdf
https://www.ccpp.org.pe/web/attachments/article/1669/Decreto%20Legislativo%201352%20-%20Modificado..pdf
https://www.ccpp.org.pe/web/attachments/article/1669/Decreto%20Legislativo%201352%20-%20Modificado..pdf
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multa, si el delito fue cometido antes de la fusión o escisión, 
salvo que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado 
estas formas de reorganización societaria con el propósito de 
eludir una eventual responsabilidad administrativa de la 
persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera 
este supuesto; y no incurre en responsabilidad administrativa 
cuando ha realizado un adecuado proceso de debida 
diligencia, previo al proceso de fusión o escisión 
A su vez, se establece que estarán exentas de responsabilidad 
cuando las personas naturales incurren en la comisión de 
ilícitos exclusivamente en beneficio propio o a favor de un 
tercero distinto.  
La ley reconoce que la responsabilidad administrativa de la 
persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la 
persona natural, lo que trae como consecuencia que la 
extinción de la acción penal contra la persona natural no trae 
consigo la extinción de la responsabilidad. 
Entre las medidas aplicables por el juez, a requerimiento del 
Ministerio Público, se encuentran: 

- Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del 
beneficio obtenido o que se espera obtener con la 
comisión del delito. 

- Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

a.  Suspensión de sus actividades 
sociales por un plazo no menor de 
seis meses ni mayor de dos años.  

b.  Prohibición de llevar a cabo en el 
futuro actividades de la misma clase 
o naturaleza de aquellas en cuya 
realización se haya cometido, 
favorecido o encubierto el delito. 
Ella podrá ser definitiva o temporal. 
La extensión de esta última no 
podrá ser menor a un año ni mayor 
de cinco. 

c.  Inhabilidad para contratar con el 
Estado de carácter definitivo 

2.  Cancelación de licencias, concesiones, derechos 
y otras autorizaciones administrativas o 
municipales. 

3.  Clausura de sus locales o establecimientos, con 
carácter definitivo o temporal, la que no podrá ser 
menor a un año ni mayor a cinco. 

4.  Disolución.  
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Junto con ellas, se contempla como medida complementaria, 
la intervención de la persona jurídica que resulte responsable 
de la comisión de los delitos, cuando ello resulte necesario 
para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los 
acreedores hasta por un período de dos años. La intervención 
puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a 
alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. 
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio 
obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión de los 
delitos, la ley entrega pautas para definir el valor de la multa: 

a. Cuando el ingreso anual de la 
persona jurídica al momento de la 
comisión del delito asciende hasta 
150 unidades impositivas 
tributarias, la multa será ni menor a 
10 ni mayor de cincuenta 50 
unidades impositivas tributarias. 

b. Cuando el ingreso anual de la 
persona jurídica al momento de la 
comisión del delito sea mayor a 150 
unidades impositivas tributarias y 
menor de mil setecientas 1700 
unidades impositivas tributarias, la 
multa no será menor de 50 ni mayor 
de 500 UIT.  

c.  Cuando el ingreso anual de la 
persona jurídica al momento de la 
comisión del delito sea mayor a 
1700 unidades impositivas 
tributarias, la multa no podrá ser 
menor de 500 ni mayor de 10000) 
UIT269. 

Se establecen distintas circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad, entre las que nos interesan se encuentra:  

- La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en 
el esclarecimiento del hecho delictivo, hasta 
antes del inicio de la etapa intermedia.  

                                                 

 

 
269 Según el sitio http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html, la UIT el año 2018 alcanza 

un valor de 4,150 soles.  Tomando en consideración ese valor, 100 UIT equivalen a 415 

soles, esto es,  USD 127. 1000 UIT a 4.150 soles, equivalentes a USD 1.264 

aproximadamente. 5000 UIT a 20.750, equivalentes a USD 6.319 aproximadamente. 10.000 

UIT a 41.500 soles, equivalentes a USD 12.638, aproximadamente.  

http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html
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- La confesión debidamente corroborada de la 
comisión del delito, cuando ella ha tenido lugar 
con anterioridad a la formalización de la 
investigación preparatoria. En virtud de esta 
circunstancia, el juez pueda rebajar las multas, 
inhabilitaciones y clausuras hasta un tercio por 
debajo del mínimo legal, cuando se trate de 
medidas temporales270.  

Como circunstancias agravantes:  
1. Constituye circunstancia agravante la utilización 

instrumental de la persona jurídica para la comisión de 
ciertos delitos.  

2. Contener la persona jurídica dentro de su estructura un 
órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya 
finalidad o actividad es ilícita.  

3. La comisión de cualquiera de los delitos objeto de esta 
ley dentro de los cinco años posteriores a la fecha en 
que se le haya impuesto, mediante sentencia firme, una 
o más medidas. En este caso, se establece el efecto de 
la agravante, esto es, aumento hasta en una mitad por 
encima del máximo legal establecido.  

Para determinar qué medidas se impondrán, el juez puede 
considerar los siguientes criterios. Primero, la gravedad del 
hecho punible. Segundo, la capacidad económica de la 
persona jurídica. Tercero, la extensión del daño o peligro 
causado. Cuarto, el beneficio económico obtenido por el 
delito. Quinto, el móvil para la comisión del delito. Sexto, el 
puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la 
persona natural u órgano que incumplió el deber de control.  

Se puede suspender la ejecución de las medidas y sus efectos 
por un plazo no menor a seis meses ni mayor a dos años, en la 
medida que se cumplan una serie de condiciones previstas su 
artículo 16, debiendo sujetarse a ciertas reglas durante ese 
periodo. A saber, la reparación total del daño y la obligación de 
adoptar e implementar un modelo de prevención.  Si no las 
cumple, el Juez puede prorrogar el periodo de suspensión 
hasta la mitad del plazo fijado (el que no podrá exceder de dos 
años); revocar la suspensión decretada.  

                                                 

 

 
270 Esto no aplica para los casos de flagrancia, irrelevancia de la admisión de los cargos en 

atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso o cuando se haya 

configurado la reincidencia. 
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Si transcurre el periodo de suspensión sin que la persona 
jurídica sea objeto de un proceso penal en su contra y se 
cumple con las reglas que le fueron impuestas, el juez dejará 
sin efecto la sanción impuesta y resolverá el sobreseimiento de 
la causa.  
Se contempla una eximente consistente en la implementación 
de modelo de prevención. Estará exenta si adopta e 
implementa en su organización, con anterioridad a la comisión 
del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, 
riesgos, necesidades y características, consistente en medidas 
de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes 
mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su 
comisión.  Se excluye también la responsabilidad de la 
persona jurídica, cuando cualquiera de las personas naturales 
comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de 
prevención debidamente implementado.  
 
c. Responsabilidad administrativa por conductas que 
atentan contra la libre competencia 

 

Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo 1034271 sanciona las conductas que 
afecten la libre competencia. 

• Conductas: 

Se establecen cuáles son las conductas que serán 
consideradas como anticompetitivas, señalando aquellas que 
están prohibidas de manera absoluta y relativa. La diferencia 
entre ellas está en lo que se deberá probar para entenderla 
acreditada. En la primera, basta para verificar la existencia de 
la infracción administrativa, que la autoridad de competencia 
pruebe la existencia de la conducta. En las segundas, es 
necesario que se prueba la existencia de la conducta y los 
efectos negativos para la competencia y el bienestar de los 
consumidores que ésta tiene o podría tener.  

Entre las prácticas colusorias se describen aquellas que denomina 
horizontales, que incluyen los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes 

                                                 

 

 
271 Normativa actualizada disponible en:  

http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp  

http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp
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económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto 
restringir, impedir o falsear la libre competencia.  Luego, en su 
artículo 11, se entrega un listado extenso de situaciones que de 
verificarse constituirían prácticas colusorias horizontales.272  

Se cataloga como prohibiciones absolutas las prácticas colusorias 
horizontales inter marca que no sean complementarias o accesorias 
a otros acuerdos lícitos y que tengan por objeto fijar precios u otras 
condiciones comerciales o de servicio, limitar la producción o las 
ventas, en particular por medio de cuotas, el reparto de clientes, 
proveedores o zonas geográficas y establecer posturas o 
abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de contratación 
o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, así como 
en subastas públicas y remates. Luego, define como practicas 
colusorias verticales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o 
prácticas concertadas realizados por agentes económicos que 
operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o 
comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o 
falsear la libre competencia. Requiriendo además para su 
configuración, que al menos una de las partes involucradas tenga, 
de manera previa al ejercicio de la práctica, posición de dominio en 
el mercado relevante. Siendo todas ellas, prohibiciones relativas. 

Quedan comprendidas las conductas que produzcan o puedan 
producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio 
nacional, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero. 

• Sujetos obligados 

- Personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, 
patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público 
o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el 
mercado oferten o demanden bienes o servicios o cuyos 
asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha 
actividad.  A quienes ejerzan la dirección, gestión o 
representación de los sujetos de derecho antes 
mencionados, en la medida que hayan tenido participación 
en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción 
administrativa. 

- Personas naturales que actúan en nombre y por encargo de 
las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 
autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, 

                                                 

 

 
272 No es taxativo, en la medida que se incluyen todas aquellas prácticas con efecto 
equivalente al descrito, que busquen la obtención de beneficios por razones diferentes a 
una mayor eficiencia económicas. 
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con sus actos generan responsabilidad en éstas, sin que sea 
exigible para tal efecto condiciones de representación civil 

- Personas naturales o jurídicas que, sin competir en el 
mercado en el que se producen las conductas materia de 
investigación, actúen como planificadores, intermediarios o 
facilitadores de una infracción sujeta a la prohibición 
absoluta. Se incluye en esta disposición a los funcionarios, 
directivos y servidores públicos, en lo que no corresponda al 
ejercicio regular de sus funciones.        

• Instituciones competentes  

En primera instancia administrativa, la autoridad de competente es la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, 
órgano con autonomía técnica y funcional encargado del 
cumplimiento de la Ley con competencia exclusiva, salvo que dicha 
competencia haya sido asignada o se asigne por ley expresa a otro 
organismo público.      Dentro de sus atribuciones se encuentran 
principalmente, declarar la existencia de una conducta 
anticompetitiva e imponer la sanción correspondiente; dictar medidas 
cautelares y correctivas respecto de las conductas anticompetitivas; 
expedir lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre 
la correcta interpretación de la ley, y sugerir, exhortar o recomendar 
a las entidades de la Administración Pública sobre la implementación 
de medidas que restablezcan o promuevan la libre competencia, 
tales como la eliminación de barreras a la entrada o la aplicación de 
regulación económica a un mercado donde la competencia no es 
posible, entre otros 

En segunda instancia, el Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, órgano 
encargado de revisar en segunda y última instancia los actos 
impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría Técnica. El 
Tribunal, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para, de 
oficio, actuar medios probatorios que permitan esclarecer los hechos 
imputados a título de infracción. 

• Sanciones 

Le ley establece que las conductas anticompetitivas serán 
sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT)273, con las siguientes multas:  

                                                 

 

 

273   La ley ordena a la hora de calcular el monto de las multas, utilizar la UIT vigente a la 
fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción. 
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- Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta 
500 UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por 
ciento de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 
infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 
Comisión; 

- Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de 
hasta 1000 UIT, siempre que dicha multa no supere el 10% 
de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o 
su grupo económico, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
al de la resolución de la Comisión;  

- Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa 
superior a 1000 UIT, siempre que dicha multa no supere el 
12% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 
infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la resolución de la Comisión. 

- En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de 
empresas, o agentes económicos que hubieran iniciado sus 
actividades después del primero de enero del ejercicio 
anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las 1000 
UIT. 

 Además de la sanción, cuando se trate de una persona jurídica, 
sociedad irregular, patrimonio autónomo o entidad, se podrá imponer 
una multa de hasta 100 UIT a cada uno de sus representantes 
legales o a las personas que integran los órganos de dirección o 
administración, según se determine su responsabilidad en las 
infracciones cometidas. La reincidencia se considerará circunstancia 
agravante. 

La multa aplicable puede ser rebajada en un 15% cuando el infractor 
cancele su monto con anterioridad a la culminación del término para 
impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia y 
en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha 
resolución. 

• Criterios para determinar la gravedad de la infracción y 
graduar la multa 

   Se deberá considerar para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas los siguientes criterios:  
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- El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción; 
- La probabilidad de detección de la infracción; 
- La modalidad y el alcance de la restricción de la 

competencia; 
- La dimensión del mercado afectado; 
- La cuota de mercado del infractor; 
- El efecto de la restricción de la competencia sobre los 

competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en 
el proceso económico y sobre los consumidores; 

- La duración de la restricción de la competencia; 
- La reincidencia de las conductas prohibidas; 
- La actuación procesal de la parte. 

• Cooperación internacional 

 Por último, la ley establece que en el marco de un acuerdo 
internacional o de un convenio con una autoridad de 
competencia extranjera, la Secretaría Técnica (órgano que 
forma parte de la comisión, encargado de la investigación) 
podrá investigar las conductas anticompetitivas desarrolladas 
en el territorio nacional, pero con efectos en uno o más países 
que formen parte de dichos acuerdos o convenios.  De igual 
modo, en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo 
con arreglo a un acuerdo internacional o a un convenio con 
una autoridad de competencia extranjera, se podrá 
intercambiar información, incluyendo información confidencial, 
con las autoridades competentes de los países que formen 
parte de dichos acuerdos o convenios. 

 

II. Sistema de acceso a la información pública: 

La ley N°27.806274 garantiza el derecho de toda persona a solicitar 
y recibir información de cualquier entidad de la Administración 
Pública, sin que pueda exigírsele que de razones de tal solicitud. Se 
entiende por información pública (ART.10), aquella contenida en 
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o 
digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u 
obtenida por una entidad obligada, o que se encuentre en posesión 

                                                 

 

 

274 Ley N°27.806 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/es/normas-legales/298-portal-de-transparencia-

economica/normas-legales/830-ley-nd-27806  

https://www.mef.gob.pe/es/normas-legales/298-portal-de-transparencia-economica/normas-legales/830-ley-nd-27806
https://www.mef.gob.pe/es/normas-legales/298-portal-de-transparencia-economica/normas-legales/830-ley-nd-27806
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o bajo control de algún sujeto obligado.  Se considera también como 
información pública cualquier tipo de documentación financiada por 
el presupuesto público que sirva de base a una decisión de 
naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. 
 
Quedan obligados por esta ley según su artículo dos, las entidades 
de la Administración Pública, entendiendo por ellas, las del artículo 
primero del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General275.   Las personas jurídicas 
sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8 del Artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios 
públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo 
cualquier modalidad, también están obligadas por esta ley, pero solo 
en la medida que se refiera a la prestación de tales servicios a sus 
respectivos organismos supervisores, a efectos que éstos puedan 
cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley (ART.9).   
 
La ley le encarga a cada una de las entidades obligadas, identificar 
al funcionario responsable de brindar información solicitada (ART.8). 
 
En cuanto al procedimiento, la ley en su artículo 11, establece que 
las solicitudes deberán ser dirigidas al funcionario designado por la 
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor y, si no 
ha sido designado, al funcionario que tiene en su poder la 
información requerida o al superior inmediato. Dentro de un plazo no 
mayor a siete días hábiles, deberá darse el acceso, plazo que se 
podrá prorrogar en forma excepcional por cinco adicionales, de 
mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la 
información solicitada.  
  
Si no se otorga respuesta dentro del plazo, se entiende denegada la 
solicitud para efectos de dar por agotada la vía administrativa, salvo 
que haya sido cursada ante un órgano sometido a superior jerarquía, 
en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para 
agotarla. Si la apelación se rechaza o la entidad no se pronuncia en 
un plazo de 10 días hábiles de presentado el recurso, el solicitante 
podrá dar por agotada la vía administrativa. 

                                                 

 

 
275 Esto es, poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
Legislativo; Judicial; Gobiernos Regionales;  Gobiernos Locales; Organismos a los que la 
Constitución Política de Perú y las leyes confieren autonomía; las demás entidades y 
organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de 
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y  las 
personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia. 
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Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la 
información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso 
administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u 
optar por el proceso constitucional del Hábeas Data. 
  
Sin perjuicio del procedimiento establecido, se consagra la 
obligación para las entidades de la Administración Pública a dar 
acceso directo y de manera inmediata a los solicitantes, de la 
información pública durante las horas de atención al público. 
 
La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser 
debidamente fundamentada en algunas de las excepciones 
establecidas en el artículo 15 de la ley, a saber: 

  
- La información expresamente clasificada como 

secreta y estrictamente secreta a través de un 
acuerdo adoptado por la mayoría del número 
legal de los miembros del Consejo de Ministros. 
Asimismo, por razones de seguridad nacional se 
considera información clasificada en el ámbito 
militar, tanto en el frente externo como interno, 
aquella cuya revelación originaría riesgo para la 
integridad territorial y/o subsistencia del sistema 
democrático. De todas formas, no podrá 
considerarse como información clasificada, la 
relacionada a la violación de derechos humanos 
o de las Convenciones de Ginebra de 1949 
realizada en cualquier circunstancia, por 
cualquier persona. 

- Materias cuyo conocimiento público pueden 
afectar los intereses del país en negociaciones o 
tratos internacionales. 

- La información protegida por el secreto bancario, 
tributario, comercial, industrial, tecnológico y 
bursátil. 

-  La información interna de las entidades de la 
Administración Pública o de comunicaciones 
entre éstas que contengan consejos, 
recomendaciones u opiniones producidas como 
parte del proceso deliberativo y consultivo previo 
a la toma de una decisión de gobierno. Esta 
excepción cesa si la entidad opta por hacer 
referencia en forma expresa a esos consejos, 
recomendaciones u opiniones. 

- La información preparada u obtenida por 
asesores jurídicos o abogados de las entidades 
de la Administración Pública cuya publicidad 
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pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la 
tramitación o defensa en un proceso 
administrativo o judicial, o de cualquier tipo de 
información protegida por el secreto profesional 
que debe guardar el abogado respecto de su 
asesorado. 

- La información vinculada a investigaciones en 
trámite referidas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, en 
cuyo caso la exclusión del acceso termina 
cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando 
transcurren más de seis meses desde que se 
inició el procedimiento administrativo 
sancionador, sin que se haya dictado resolución 
final. 

- La información que tiene por finalidad prevenir y 
reprimir la criminalidad en el país y cuya 
revelación puede entorpecerla. 

-  La información referida a los datos personales 
cuya publicidad constituya una invasión de la 
intimidad personal y familiar.  

- Aquellas materias cuyo acceso esté 
expresamente exceptuado por la Constitución, o 
por una Ley aprobada por el Congreso de la 
República. 

 
 La denegación está reglada por el artículo 13 de la ley: 

- La entidad a la cual se solicita información no puede 
negar la misma basando su decisión en la identidad 
del solicitante.  

- En caso de que la información no exista, debe 
comunicarlo por escrito en su denegatoria. 

- Si el requerimiento de información no hubiere sido 
satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua, se 
considerará que existió negativa tácita en brindarla. 

 
Se establecen responsabilidades respecto de los funcionarios 
o servidores públicos (ART. 4 Y 14) que incumplan con 
cualquiera de las normas contenidas en esta ley, siendo 
sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser 
incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de 
Abuso de Autoridad del ART. 377 del Código Penal. Lo mismo 
aplica para el funcionario público responsable de dar 
información que de modo arbitrario obstruye el acceso, o la 
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otorga de forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el 
cumplimiento de la ley. 
 
 
 
III. Sistema de delación compensada 

 
✓ Colaboración eficaz en materia penal 

El Código Procesal Penal (ART.472) faculta al fiscal a 
promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz, a fin de 
iniciar el procedimiento de corroboración y, si corresponde, a 
suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración, con 
cualquier persona natural o jurídica que se encuentre o no 
sometida a un proceso penal, así como con quien ha sido 
sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las 
autoridades para la eficacia de la justicia penal. Esta 
posibilidad solo procede para ciertos delitos establecidos por 
ley (ART.474). Entre los que resultan de nuestro interés se 
encuentra: asociación ilícita, lavado de activos, concusión, 
peculado, corrupción de funcionarios, tributarios, aduaneros, 
contra la fe pública, siempre que el delito sea cometido en 
concierto por una pluralidad de personas. Si son varios delitos 
los imputados, basta que uno de ellos esté dentro de la lista 
para que pueda haber colaboración. 

Se establecen varios beneficios para el colaborador (ART.475): 
exención o disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la 
pena, o remisión de ella para quien la está cumpliendo. Para 
determinar cuál se concederá, deberá atenderse al grado de eficacia 
o importancia de la colaboración, en concordancia con la entidad del 
delito y la responsabilidad por el hecho.  Si el colaborador es una 
persona jurídica, teniendo en cuenta el grado de eficacia o 
importancia de la colaboración, podrá concedérsele como beneficio 
la exención de las medidas administrativas aplicables, disminución 
por debajo de los parámetros mínimos establecidos, remisión de la 
medida para la persona jurídica que la esté cumpliendo y los 
beneficios establecidos en las normas especiales que lo regulan 
(ART.475 n°5). 

Se establece un límite (ART.475 n°6) en cuanto a los beneficios que 
ciertos sujetos pueden optar, y es que los jefes, cabecillas o 
dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han 
intervenido en delitos que han causado consecuencias 
especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de 
disminución de la pena o suspensión de su ejecución, y solo en la 
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medida que su aporte permita identificar a miembros de la 
organización con mayor rango jerárquico. En todo caso, el fiscal para 
acordar el beneficio debe ponderar la proporcionalidad entre el grado 
de aporte del colaborador y su grado de participación dentro de la 
estructura criminal, el delito y la oportunidad de la información. 

La persona natural y jurídica deberá cumplir con ciertas cuestiones 
según el ART.474. Primero, haber abandonado voluntariamente sus 
actividades delictivas. Segundo, admitir o no contradecir los hechos 
en que ha intervenido o que se le imputan, de tal manera que, si no 
los acepta, no formarán parte del proceso por colaboración eficaz. 
Tercero, haberse presentado ante el fiscal mostrando su disposición 
de proporcionar información eficaz. 

A su vez, es necesario que la información que proporciona el 
colaborador permita alternativa o acumulativamente 
(ART.475): 

- Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, 
o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de 
su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar futuras 
acciones o daños que podrían producirse cuando se está 
ante una organización delictiva; 

- Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el 
delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o 
ejecutando; 

- Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o 
por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva 
y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o 
menguarla o detener a uno o varios de sus miembros; 

- Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes 
delictivos relacionados con las actividades de la organización 
delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o 
indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de 
la organización delictiva. 

Junto con ello, se establecen especiales condiciones según el tipo 
de beneficio al que se opte (ART.475). Para la exención y remisión, 
se exige que la colaboración sea activa y la información eficaz 
permita evitar un delito de especial connotación y gravedad; 
Identificar categóricamente y propiciar la detención de líderes de 
especial importancia en la organización delictiva;  Descubrir 
concluyentemente aspectos sustantivos de las fuentes de 
financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva, o de 
los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos de notoria 
importancia para los fines de la organización. 

El artículo 479 regula las condiciones, obligaciones y control de 
cumplimiento en los siguientes términos. El colaborador no 
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podrá   cometer delito doloso dentro de los 10 años de habérsele 
otorgado los beneficios. Asimismo, deberá cumplir con obligaciones 
cuya supervisión corresponde al Ministerio Público. Las obligaciones 
son las siguientes: 

- Informar todo cambio de residencia; 
- Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; 
- Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo 

imposibilidad económica; 
- Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas; 
- Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse 

periódicamente ante ellas; 
- Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite; 
- Observar buena conducta individual, familiar y social; 
- No salir del país sin previa autorización judicial; 
- Cumplir con las obligaciones contempladas en el acuerdo; 
- Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades 

competentes; 
-  Informar y acreditar mediante instrumento legal o documento 

de carácter interno de la persona jurídica, la condición de 
suspensión de sus actividades sociales y la prohibición de 
actividades futuras restringidas. 

 Las obligaciones se impondrán según la naturaleza y modalidades 
del hecho punible perpetrado, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se cometió, la naturaleza del beneficio y la magnitud de 
la colaboración proporcionada, de acuerdo a las condiciones 
personales del beneficiado, debiendo garantizarse mediante caución 
o fianza, si las posibilidades económicas del colaborador lo permiten. 

En cuanto al procedimiento, podemos encontrar la fase de 
corroboración (ART.473) El Fiscal puede disponer el inicio del 
procedimiento por colaboración eficaz, ordenando las diligencias de 
corroboración que considere pertinentes para determinar la eficacia 
de la información proporcionada. Para ello, puede requerir la 
colaboración de la Policía Nacional, para que, bajo su conducción, 
realice las indagaciones previas y eleve un Informe Policial. Durante 
esta etapa se pueden celebrar Convenios Preparatorios, donde se 
precisarán los beneficios, obligaciones y el mecanismo de aporte de 
información y de su corroboración, sobre la base de calidad de 
información ofrecida y la naturaleza de los cargos o hechos 
delictuosos objeto de imputación o no contradicción 

El colaborador, mientras dure el proceso, será sometido a las 
medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el 
éxito de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y su 
seguridad personal (ART. 473 n°4). De ser necesario, y siempre que 
no esté en el ámbito de sus potestades, el Fiscal puede solicitarle al 
Juez de la Investigación Preparatoria, la aplicación de medidas de 
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coerción y de protección que correspondan, de manera reservada y 
en coordinación con el Fiscal. Dichas medidas también pueden 
aplicarse a los representantes, socios e integrantes de la persona 
jurídica, cuando corresponda. 

Si el colaborador tiene mandato de prisión preventiva (ART. 473 
n°6), el Juez podrá modificarlo a solicitud del Fiscal, sin que sean 
aplicables las normas del proceso común, sino que procederá por 
razones de seguridad o por ser parte del Convenio Preparatorio, 
debiendo fundamentarse en los actos de investigación realizados.  

Culminados los actos de investigación y considerada procedente la 
concesión de los beneficios por el fiscal, se deberá elaborar un acta 
con el colaborador (ART.476) en la que constará el beneficio 
acordado, los hechos a los cuales se refiere el beneficio y las 
obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. Si 
estima que la información aportada no permite la obtención de 
beneficio alguno, por no haberse corroborado suficientemente sus 
aspectos fundamentales, deberá denegar la realización del Acuerdo 
y disponer se proceda respecto del solicitante conforme a lo que 
resulte de las actuaciones de investigación que ordenó realizar. 

Ahora, si la información proporcionada por el colaborador arroja 
indicios suficientes de participación delictiva de las personas 
sindicadas por éste o de otras personas naturales o jurídicas 
(ART.476-A), deberá ser materia de la correspondiente investigación 
y decisión por el Ministerio Público a efectos de determinar la 
persecución y ulterior sanción de los responsables 

Cuando el proceso por colaboración eficaz está referido a hechos 
que son materia de un proceso penal que se encuentra en la etapa 
de investigación o incluso aun sin existir investigación (ART.477), el 
Acuerdo de Beneficios y Colaboración se deberá remitir al Juez de la 
Investigación Preparatoria para que realice un control de legalidad. 
Se pueden formular observaciones y luego tendrá lugar una 
audiencia privada especial con asistencia de quienes celebraron el 
Acuerdo, donde cada expondrá los motivos y fundamentos. El Juez, 
verificará que el colaborador conozca los alcances del proceso 
especial.  Culminada la audiencia, el Juez dentro de tercer día 
dictará, según sea el caso, un auto desaprobando el Acuerdo, o 
sentencia aprobándolo.  

Si el Juez considera que el acuerdo no adolece de infracciones 
legales (ART.477 n°5), no resulta manifiestamente irrazonable, o no 
es evidente su falta de eficacia, lo aprobará e impondrá las 
obligaciones que correspondan, sin que la sentencia pueda exceder 
los términos del acuerdo. Si el Acuerdo aprobado consiste en la 
exención o remisión de la pena, así lo declarará, ordenando su 
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inmediata libertad y la anulación de los antecedentes del 
beneficiado.  

Si consiste en la disminución de la pena (ART.477 n°5), declarará la 
responsabilidad penal del colaborador y le impondrá la sanción que 
corresponda según los términos del acuerdo, sin perjuicio de 
imponer las obligaciones pertinentes. Si consiste en la exención o 
disminución de las medidas administrativas (n°7) cuando se trate de 
personas jurídicas, el Juez así lo declarará, disponiendo el 
levantamiento de las medidas cautelares276. 

Cuando el proceso por colaboración eficaz se inicia estando el 
proceso contradictorio en el Juzgado Penal y antes del inicio del 
juicio oral (ART.478) el Fiscal, de manera previa a los trámites de 
verificación correspondientes, remitirá el acta con sus recaudos al 
Juez Penal, quien celebrará para dicho efecto una audiencia privada 
especial. Se realizará, en la medida que resulte aplicable, el mismo 
procedimiento descrito para la colaboración en fase de investigación. 

 Si la colaboración se inicia con posterioridad a la sentencia 
(ART.478 número 3), el Juez de la Investigación Preparatoria a 
solicitud del Fiscal, previa celebración de una audiencia privada 
podrá conceder la remisión de la pena, la suspensión de la ejecución 
de la pena, la conversión de pena privativa de libertad por multa, la 
prestación de servicios o la limitación de días libres. En caso el 
colaborador sea una persona jurídica, el Juez podrá conceder la 
remisión de la medida administrativa impuesta o la conversión de 
cualquier medida por multa. Pero, en ningún caso podrá aplicarse 
esos beneficios cuando la medida impuesta sea la inhabilitación 
definitiva para contratar con el Estado o la disolución. 

La ley establece que, para el caso de que el acuerdo sea aprobado 
en procesos donde el colaborador es imputado de una investigación 
preparatoria, no lo podrá acusar (ART.476-A n°4). Si ya se 
encuentran en juzgamiento, el fiscal podrá retirar la acusación y en 
su caso, el Juez Penal Unipersonal o Colegiado estarán a lo resuelto 
en la sentencia por colaboración eficaz (ART.476-A n°6). 

Si el Acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el Fiscal 
o desaprobado por el Juez (ART.481), las diversas declaraciones 
formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no 
podrán ser utilizadas en su contra.  En ese mismo supuesto las 

                                                 

 

 

276 La sentencia de colaboración eficaz será oponible en cualquier estado del proceso, ante 
los órganos jurisdiccionales que son parte del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz. 
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declaraciones prestadas por otras personas durante la fase de 
corroboración, así como la prueba documental, los informes o 
dictámenes periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, 
mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos 
conforme a su propio mérito. 

    La ley en su artículo 471- A, permite que los elementos de 
convicción recabados en las diligencias de corroboración puedan ser 
empleados para requerir medidas limitativas de derechos o medidas 
coercitivas en los procesos derivados o conexos al proceso especial 
de colaboración eficaz. También puede usarse para tales efectos, la 
declaración del colaborador, en cuyo caso se deberá cautelar su 
identidad, salvaguardando que la información utilizada no permita su 
identificación.  

✓ Libre Competencia:  

La ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo 1034277 del año 2008 regula y 
establece en su artículo 26, la posibilidad de que cualquier persona 
solicite ante la Secretaría Técnica, antes del inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, que se le exonere de 
sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden a detectar y 
acreditar la existencia de una práctica colusoria, así como a 
sancionar a los responsables.  

Procedimiento (ART.26) 

Recibida la solicitud, se verificará inmediatamente, que contenga 
información general sobre la conducta delatada que resulte 
suficiente para otorgarle un orden de prelación al solicitante, 
pudiendo otorgar un plazo de cinco días máximos para que lo 
complete, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. Luego, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes de presentada la solicitud, 
se comunicará el orden de prelación que le corresponde, en el 
evento de que existan más solicitudes, dándole un plazo máximo de 
treinta días hábiles para que presente toda la información vinculada 
con las infracciones reveladas, bajo apercibimiento de perder la 
prelación otorgada. Tal plazo puede ser prorrogado por uno 
equivalente, cuando la complejidad de la investigación lo exija. 

De considerar que el solicitante ha aportado elementos relevantes 
para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
(ART.26 n°2-C) se pasará a negociar con él la suscripción de un 

                                                 

 

 
277 Normativa actualizada disponible en:  
http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp  

http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp
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compromiso de exoneración de sanción, en el que se establecerán 
los alcances del deber de colaboración, el compromiso de 
exonerarlo, así como el deber de reserva de la Secretaría Técnica y 
la Comisión respecto de la identidad del solicitante. Si el solicitante 
cumple desde la suscripción hasta el momento en que la Comisión 
emite su decisión final en el marco del procedimiento, se le 
exonerará de sanción respecto de la infracción (es) materia del 
compromiso, no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad 
administrativa, seguirle o iniciarle procedimiento por los mismos 
hechos. 

Si la Secretaría Técnica considera que el solicitante no está 
cumpliendo con su deber de colaboración (ART.26 n°2-e) le 
informará de esta circunstancia, otorgándole un plazo razonable 
para subsanar su incumplimiento, bajo apercibimiento de informar a 
la Comisión al momento en que ésta deba decidir otorgar el 
beneficio de exoneración. La Comisión podrá no darle los beneficios 
si hubo incumplimiento. 

En caso de ser varios los que solicitan la exoneración (ART.26 n°3), 
solo será beneficiado con la el primero que haya aportado elementos 
de prueba respecto de la existencia de la conducta anticompetitiva y 
de la identidad de los infractores. Los demás podrán verse 
beneficiados con la reducción de la multa, si dicha información 
aporta un valor agregado significativo a las actividades de 
instrucción y sanción de la Secretaría Técnica y la Comisión. Para tal 
se entregan reglas de determinación de la reducción: 

- El segundo solicitante de exoneración de sanción podrá 
recibir una reducción entre el 30 - 50% de la multa que 
hubiese resultado aplicable. 

- El tercer solicitante podrá recibir una reducción entre el 20 - 
30% de la multa que hubiese resultado aplicable. 

- Los subsiguientes solicitantes podrán recibir una reducción 
máxima del 20% de la multa que hubiese resultado aplicable 

Si la solicitud se presenta una vez iniciado el procedimiento, se 
podrán. Pero, para el caso de que aporten elementos de juicio con 
valor agregado significativo las actividades de instrucción y sanción 
de la Secretaría Técnica y la Comisión, podrá otorgársele la 
reducción de multa (ART. 26 n°4). 

Se establece un límite relativo a los sujetos que pueden optar al 
beneficio (ART. 26 n°5) y es que el agente económico que haya 
ejercido coerción sobre otros para la ejecución de una conducta 
infractora no podrá beneficiarse con la exoneración de la sanción 
aplicable, pero sí de la reducción en el caso de que introduzca 
elementos de juicio que aporten un valor agregado significativo a las 
actividades de instrucción y sanción. 
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 Sin perjuicio del procedimiento descrito, la ley permite que, dentro 
del plazo para presentar descargos, cualquier agente económico que 
esté siendo investigado pueda reconocer la comisión de una o más 
infracciones que se le imputan (ART 26-A). La multa que hubiese 
resultado aplicable será reducida hasta en un 15% en lo que 
corresponde a las infracciones reconocidas. Dicho beneficio se 
perderá si luego éste impugna la decisión de la Comisión en lo que 
corresponde a la determinación de responsabilidad278. 

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 

El Código Procesal Penal (ART.247 a 252)  establece las medidas 
de protección aplicables a quienes, en calidad de testigos, peritos, 
agraviados, agentes especiales o colaboradores, intervengan en los 
procesos penales. En efecto, el fiscal durante la investigación 
preparatoria, o el Juez, aprecie racionalmente un peligro grave para 
la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse, su 
cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o 
hermanos, adoptando en atención al grado de riesgo o peligro, de 
oficio o a petición de partes, las medidas necesarias para preservar 
la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, 
sin perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado 
(ART.247). 

 Las medidas de protección que pueden adoptarse son según el 
artículo 248: 

- Protección policial; 
- Cambio de residencia; 
- Ocultación de paradero; 
- Reserva de identidad y demás datos personales en las 

diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que 
pueda servir para su identificación;  

- Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su 
identificación visual normal en las diligencias que se 
practiquen;  

- Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y 
notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se 
las hará llegar reservadamente a su destinatario; utilización 

                                                 

 

 

278     Adicionalmente, la ley contempla un programa de recompensas económicas a favor de 
aquellas personas naturales que le brinden información determinante para detectar, 
investigar y sancionar infracciones sujetas a la prohibición absoluta (ART.26-b). 
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en el proceso de procedimientos tecnológicos para evitar que 
se ponga en peligro la seguridad del protegido una vez que 
ha sido develada y en la medida que lo requiera la 
preservación del derecho de defensa de las partes.  

- Por último y siempre que exista grave e inminente riesgo 
para la vida, integridad física o libertad del protegido o la de 
sus familiares, y no pueda salvaguardarse estos bienes 
jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su salida del país 
con una calidad migratoria que les permita residir 
temporalmente o realizar actividades laborales en el 
extranjero279. 

 Le corresponde al fiscal (ART.249 n°2) decidir una vez finalizado el 
proceso y siempre que lo estime necesario por mantenerse la 
circunstancia de peligro grave, la continuación de las medidas de 
protección  con excepción de la reserva de identidad del 
denunciante, la que se mantendrá para el caso de organizaciones 
criminales. Se permite en casos excepcionales que el juez, a pedido 
del Fiscal, ordene la emisión de documentos de una nueva 
identificación y de medios económicos para cambiar su residencia o 
lugar de trabajo. Luego, se le encarga al órgano judicial que conoce 
del juicio, pronunciarse sobre la necesidad de mantener, modificar o 
suprimir todas o algunas de las medidas de protección adoptadas 
por el Fiscal o el Juez durante las etapas de Investigación 
Preparatoria o Intermedia, así como si proceden otras nuevas 
(ART.250). 

  

                                                 

 

 
279 Como medidas adicionales, la ley en su artículo 249 n°1, encarga a la fiscalía y policía 
evitar que los protegidos sean fotografiados o se les tome su imagen por cualquier otro 
procedimiento, facilitar traslados en vehículos adecuados para las diligencias y un ambiente 
reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado, cuando sea del caso 
permanecer en las dependencias judiciales para su declaración. 
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República Dominicana 

 

VIII. Corrupción y Colusión 

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
República Dominicana. Se dividió este acápite en tres 
secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que la ley hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 
Tabla N°1: 

PAÍS Descripción del delito280 Penalidad 

República Dominicana 

Cohecho  Artículo 302. Cohecho. Comete 
cohecho el funcionario o 
servidor público que solicite 
u otorgue, directa o 
indirectamente, valores, 
comisiones, ofertas, promesas, 
dádivas, regalos u otras 
ventajas de cualquier índole 
para cumplir o abstenerse 
de ejecutar un acto 
inherente a su cargo.  

 
Artículo 304.  

A. Prisión mayor de cuatro a 10 años 
de  

B. Multa cuyo monto, de precisarse la 
suma involucrada en el fraude, será 
de entre cuatro a 10 veces el valor 
de ésta, y de no poder precisarse, 
de cuatro a 10 veces el salario 
mínimo del sector público281 que 
perciba el imputado al momento de 

                                                 

 

 
280 Salvo las figuras de Soborno, todos los tipos penales descritos fueron tratados en el 
nuevo Código Penal dominicano, ley 550-2014, disponible en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-
penal-de-la-republica-dominicana.pdf  
281 En la página del Ministerio del Trabajo no se encontraron las resoluciones con el salario 

mínimo de 2018 del sector (http://mt.gob.do/index.php/2015-10-11-14-05-

11/biblioteca/resoluciones-mt. Solo se pudo acceder a los datos disponibles del Ministerio de 

Economía correspondientes al año 2016. La suma asciende a USD 101,681. 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf
http://mt.gob.do/index.php/2015-10-11-14-05-11/biblioteca/resoluciones-mt
http://mt.gob.do/index.php/2015-10-11-14-05-11/biblioteca/resoluciones-mt
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PAÍS Descripción del delito280 Penalidad 

República Dominicana 

 la comisión de la infracción.  
 

Peculado 

 

 

 

Distracción de 
recursos hecho 
por tercero con 
concurso de 
funcionario 
público. 

Artículo 309. Peculado. El 
funcionario o servidor 
público que, en el ejercicio 
de sus funciones, sustraiga, 
distraiga o se sirva, para su 
provecho personal o para 
provecho de un tercero, de 
fondos públicos o de 
cualquier objeto que le haya 
sido entregado para su 
administración o preservación 
en razón de sus funciones 
 
Artículo 310. Si un tercero o 
particular comete los hechos 
descritos en el Artículo 309 
y concurre la conducta 
imprudente de algún 
funcionario o servidor 
público que esté encargado 
de la administración o 
preservación de los fondos u 
objetos públicos sustraídos o 
distraídos, dicho funcionario o 
servidor público recibirá la 
pena. 

A- Prisión de 10 a 20 años  
B- Multa por un monto que, de precisarse 

la suma involucrada en el fraude, será 
de entre 10 a 20 dicha suma, y que en 
caso de no poder precisarse, de 10 a 20 
veces el último salario mínimo del 
sector público que percibió el imputado 
mientras ejercía la función.  

 
 
 
 
 

A. Prisión mayor de cuatro a 10 años  
B. Multa de cuatro a 10 veces el monto 

involucrado en la operación, y en caso 
de no poder precisarse éste, de cuatro a 
10 veces el último salario mínimo del 
sector público que percibió el imputado 
mientras ejercía la función. 

Soborno282 

 

 

 

 

Artículo 2.- Todo funcionario 
público o persona que 
desempeñe funciones 
públicas que solicite o 
acepte, directa o 
indirectamente, cualquier 
objeto de valor pecuniario, 
como favor, promesa o 
ventaja, para sí mismo o para 
otra persona, a cambio de 
realizar u omitir cualquier 
acto pertinente al ejercicio de 
sus funciones públicas, en 
asuntos que afecten el 
comercio o la inversión 

A. Tres a 10 años de reclusión 
B. Multa del duplo de las recompensas 

recibidas, solicitadas o prometidas, sin 
que, en ningún caso, pueda esa multa 
ser inferior a 50 salarios mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
282 Las figuras de soborno que pasan a describirse están tipificadas en la Ley 448-06, 
Soborno en el Comercio y la Inversión 8 de diciembre de 2006. 
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PAÍS Descripción del delito280 Penalidad 

República Dominicana 

 

Soborno nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soborno 
transnacional. 
 
 

nacional o internacional 
 
 
Artículo 3.- Toda persona, ya 
sea física o jurídica, que 
ofrezca, prometa u otorgue 
intencionalmente, directa o 
indirectamente, a un 
funcionario público o a una 
persona que desempeñe 
funciones públicas en la 
República Dominicana, 
cualquier objeto de valor 
pecuniario u otro beneficio, 
como favor, promesa o 
ventaja, para sí mismo u otra 
persona, a cambio de que 
dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto 
pertinente al ejercicio de sus 
funciones públicas, en asuntos 
que afecten el comercio o la 
inversión nacional o 
internacional. 
 
 
 
 
 
Artículo 4.- Toda persona, ya 
sea física o jurídica, sujeta a 
la jurisdicción de la 
República Dominicana, que 
ofrezca, prometa u otorgue 
intencionalmente, directa o 
indirectamente, a un 
funcionario extranjero, 
cualquier objeto de valor 
pecuniario u otro beneficio, 
como favor, promesa, o 
ventaja, para dicho 
funcionario u otra persona, a 
cambio de que dicho 
funcionario realice u omita 
cualquier acto, en el ejercicio 
de sus funciones oficiales, en 
asuntos que afecten el 
comercio o inversión 

Artículo 5.- En el caso en que el sobornante, 
según los Artículos 3 y 4 sea una persona física: 

a. Pena de tres a 10 años de reclusión 
b. Multa del duplo de las recompensas 

ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin 
que, en ningún caso pueda esa multa 
ser inferior a 50 salarios mínimos.  

c.  En los casos en que el sobornante sea 
un profesional, el dueño o el 
representante, con autorización de una 
empresa del sector industrial, agrario, 
agroindustrial, comercio o servicio, la 
sentencia podrá inhabilitarlo para el 
ejercicio de sus actividades por un 
período de dos cinco años, a contar de 
la sentencia definitiva, o según el caso, 
autorizar el cierre o intervención, por 
el mismo período, del establecimiento 
profesional, o empresarial bajo su 
dirección.  
 
 
 
 

Artículo 6- En los casos en que el sobornante, 
según los artículos 3 y 4 de la presente ley, sea 
una persona jurídica: 

A.  Dos a cinco años al cierre o 
intervención y a una multa del duplo de 
las recompensas ofrecidas, prometidas 
u otorgadas, sin que, en ningún caso, 
pueda esa multa ser inferior a 75 
salarios mínimos.  

B. En los casos de reincidencia se 
condenará al cierre o intervención por 
un período de cinco a 10 años, o al 
cierre definitivo, y a una multa de 
cuatro veces las recompensas 
ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin 
que la misma pueda ser inferior a 100 
salarios mínimos. 
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PAÍS Descripción del delito280 Penalidad 

República Dominicana 

internacional 
 

Tráfico de 
influencias 

 

Artículo 303. Tráfico de 
influencias. El funcionario o 
servidor público que influya 
o presione a otro funcionario 
público o autoridad, 
prevaliéndose de las 
facultades de su cargo o de 
cualquier otro medio derivado 
de su relación personal o 
jerárquica con éste o con otro 
funcionario o autoridad, a fin 
de lograr un acto, resolución 
o decisión que le pueda 
generar, directa o 
indirectamente, un beneficio 
económico o ventaja 
indebida para sí o para un 
tercero es culpable de tráfico 
de influencias. 
 

Artículo 304283.  
A. Prisión mayor de cuatro a 10 años 

de  
B. Multa cuyo monto, de precisarse la 

suma involucrada en el fraude, será 
de entre cuatro a 10 veces el valor 
de ésta, y de no poder precisarse, 
de cuatro a 10 veces el salario 
mínimo del sector público que 
perciba el imputado al momento de 
la comisión de la infracción.  

 

Concesión de 
ventajas a 
terceros en 
concursos de 
acceso a servicios 
públicos 

Artículo 308. El funcionario o 
servidor público que, en el 
ejercicio de sus funciones, 
obtenga o procure de otra 
persona una ventaja, 
mediante un acto contrario a 
las leyes sobre la libertad de 
acceso e igualdad de los 
participantes en los concursos 
u oposiciones públicas, o de 
concesiones de servicios 
públicos, 
 

A. Prisión mayor de cuatro a 10 años  
B. Multa por un monto que, de precisarse 

la suma involucrada en el fraude, será 
de entre cuatro a diez veces dicha 
suma, y que en caso de no poder 
precisarse, será de cuatro a 10 veces el 
último salario mínimo del sector 
público que percibió el imputado 
mientras ejercía la función. 

 

Concusión Artículo 301.- El funcionario 
o servidor público que 
reciba, exija u ordene 
percibir, a título de derechos, 
contribuciones, tributos, tasas, 
comisiones, valores o fondos, 
y a sabiendas de que no se 
deben o de que exceden a 

A. Cuatro a 10 años de prisión mayor  
B. Multa por un monto, de precisarse la 

suma involucrada en el fraude, entre 10 
a 20 veces dicha suma, y en caso de no 
poder precisarse, de cuatro a 10 veces 
el salario mínimo del sector público 
que perciba el imputado al momento de 
la comisión de la infracción  

                                                 

 

 
283 La pena de este delito es la misma que la asignada a la figura de cohecho, reguladas 
ambas en el artículo 304. 
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PAÍS Descripción del delito280 Penalidad 

República Dominicana 

los que sí se deben 
 

 

Fuente: elaboración propia 

a. Responsabilidad de la Persona Jurídica.  

El Código Penal dominicano consagra la responsabilidad penal 
de la persona jurídica284 por los actos u omisiones en que sus 
órganos o representantes hubiesen incurridos por cuenta de 
éstas285 (ART.7), haciéndolas responsables aun en caso de 
que no sea posible establecer la identidad de la persona 
natural actuante, ha fallecido o desaparecido. En tal supuesto,  
será necesario que se establezca que el acto o la omisión 
imputable solo estaban al alcance de la persona natural que al 
momento de la infracción tenía la representación, dirección o 
gestión, legal o fáctica, de ellas (ART.8).  

La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la de 
cualquier persona natural que haya comprometido su propia 
responsabilidad en los mismos hechos, sea como autor o 
cómplice (ART.9). A su vez, subsiste después de declarada su 
disolución por el órgano competente, luego de cualquier 
actuación societaria o corporativa que suponga la cesación de 
sus operaciones o la trasmisión universal de su patrimonio, en 
cualquier forma o modo. 

En caso de que existan varias personas jurídicas o pluralidad 
de sociedades, la responsabilidad penal se extiende a aquella 
que mantenga  el control legal o fáctico de aquella que cometió 
la infracción, según los criterios de culpabilidad.  

                                                 

 

 
284 Haciéndola responsable incluso de los actos en que se hubiera incurrido de manera 

imprudente o por negligencia (ART.12).  

285 Quedan excluidos, en virtud del artículo 13, el Estado dominicano, el Distrito Nacional, 
los municipios, los distritos municipales y los partidos políticos reconocidos por la Junta 
Central Electoral no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
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Además de la regulación expuesta, la ley N° 448-06 sobre 
Soborno en el Comercio y la Inversión286 consagra la 
responsabilidad penal de la persona jurídica por la comisión de 
ciertos hechos de corrupción, a saber, soborno nacional y 
transnacional. En su artículo seis dispone que ambos delios 
pueden ser cometidos por una persona jurídica   

Ambos tipos penales, en virtud del artículo seis de la ley, 
pueden ser cometidos por una persona jurídica, siendo 
sancionadas con una pena de dos a cinco años de cierre o 
intervención y multa del duplo de  las recompensas ofrecidas, 
prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso, pueda esa 
multa ser inferior a 75 salarios mínimos.  En caso de 
reincidencia, al cierre o intervención por un período de cinco a 
10 años, o al cierre definitivo y a una multa de cuatro veces las 
recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que la 
misma.  

Por último, se establece que  la multa impuesta es 
independiente de la pena contemplada para el representante 
legal de dicha persona jurídica, quien será penado con tres a 
10 años de reclusión,  multa del duplo de las recompensas 
ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso 
pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos 
(ART.5). 

b. Responsabilidad por conductas que atentan contra la 
libre competencia 

La ley N° 42-08287 sobre defensa de la Competencia, fue 
dictada con el objetivo promover y defender la competencia 
efectiva, para incrementar la eficiencia económica en los 
mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y 
valor en favor de los consumidores y usuarios.  
Aplica a todos los agentes económicos, entendiendo por tal, 
toda persona o grupo de personas, naturales o jurídicas que 
participen en una actividad económica, sean de derecho 
público o privado, con o sin fines de lucro, nacionales o 
extranjeras, que realicen actividades económicas en el 

                                                 

 

 
286 Disponible en: https://micm.gob.do/transparencia/base-legal-de-la-institucion/leyes  
287 Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do044es.pdf  

https://micm.gob.do/transparencia/base-legal-de-la-institucion/leyes
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do044es.pdf
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territorio nacional. También respecto de los acuerdos, actos o 
conductas, incluidas las derivadas de una posición dominante, 
que se originen fuera del territorio de la Republica, siempre y 
cuando produzcan efectos restrictivos a la competencia en 
territorio dominicano. Por último, aplica respecto de los actos, 
contratos y disposiciones administrativas que tengan por efecto 
restringir la competencia288.  
En su artículo cinco, se establece una prohibición general de 
prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, quedando 
comprendidos los actos, convenios y acuerdos entre agentes 
económicos competidores, expresos o tácitos, escritos o 
verbales, que tengan como objetivo, que produzcan o puedan 
producir, el efecto de imponer injustificadamente barreras en el 
mercado. Se enumeran una serie de ejemplos: 

a. Acordar precios, descuentos, cargos extraordinarios, 
otras condiciones de venta y el intercambio de 
información que tenga el mismo objeto o efecto;  

b. Concertar o coordinar las ofertas o la abstención en 
licitaciones, concursos y subastas públicas; 

c.  Repartir, distribuir o asignar segmentos o partes de un 
mercado de bienes y servicios señalando tiempo o 
espacio determinado, proveedores y clientela;  

d. Limitar la producción, distribución o comercialización de 
bienes; o prestación y/o frecuencia de servicios, sin 
importar la naturaleza de ellos;  

e. Eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso 
al mismo, desde su posición de compradores o 
vendedores de productos determinados.   

Para calificar alguna de estas conductas como 
anticompetitivas, es necesario que hayan sido ejecutadas o 
planificadas entre competidores que actúan concertadamente, 
salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una 
integración o asociación convenida que adoptada para lograr 
una mayor eficiencia de la actividad productiva, o para 
promover la innovación o la inversión productiva.  
Le corresponde a quien persigue la sanción demostrar el 
efecto anticompetitivo de la conducta y al investigado, 
demostrar los posibles efectos pro-competitivos o de eficiencia 
económica (ART.7). 

                                                 

 

 
288 En virtud del artículo tres, se excluye del ámbito de aplicación los convenios colectivos de 

trabajo amparados en el Código de Trabajo. 
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Bajo esta ley, se creó la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia como un organismo descentralizado del Estado, 
con personalidad jurídica, plena independencia administrativa, 
técnica y financiera. Se encuentra vinculada orgánicamente a 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, fiscalizada 
por la Contraloría General de la Republica. Tiene como 
objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia 
efectiva para incrementar la eficiencia económica en los 
mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y 
aplicación de las políticas y legislación de competencia, y el 
ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, 
reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras 
(ART.16 y 17). 
Se establece un procedimiento administrativo sancionador a 
cargo de ésta en el capítulo I título III de la ley, en virtud del 
cual pueden, atendiendo a la gravedad de la infracción, 
aplicarse las siguientes sanciones (ART.61): 

a. Por haber incurrido en las practicas contempladas en el 
Articulo 5, Incisos a), c), d) y e), multas mínimas 
equivalentes a 30 veces el salario mínimo289, y máximas 
equivalentes a 3000 veces el salario mínimo;  

b. Por haber incurrido en las practicas establecidas en el 
Articulo 5, Inciso b), multas mínimas equivalentes a 200 
veces el salario mínimo y máximas equivalentes a 3000 
veces el salario mínimo; 

c. Por haber proporcionado información falsa a la 
Comisión, multa equivalente a un mínimo de 50 veces el 
salario mínimo y máxima equivalente a 200 veces el 
salario mínimo290.  

Si hay reincidencia, podrá imponerse una multa adicional hasta 
por el doble de la que corresponda. El pago de la sanción no 
implica la convalidación de la situación irregular, debiendo el 
infractor cesar de inmediato los actos que dieron lugar a ella.  

                                                 

 

 
289 Se entenderá como salario mínimo el salario mínimo oficial aplicable al sector de 
actividad a que corresponda la empresa o persona sujeta a la violación de que se trate. Por 
la diversidad de salarios establecidos, no puede establecerse el valor de la multa en dólares. 
De todas formas, pueden revisarse algunas de las resoluciones disponibles sobre salario 
mínimo según el sector de que se trate en: http://mt.gob.do/index.php/2015-10-11-14-05-
11/biblioteca/resoluciones-mt  
290 El artículo 61 también señala que las personas naturales que participen directamente, 
como cómplices o encubridores en las practicas antes enumeradas, en su carácter personal 
y de funcionarios; o actuando en representación de persona jurídica, serán castigadas 
conforme lo establecido en el Código Procesal Penal.  

http://mt.gob.do/index.php/2015-10-11-14-05-11/biblioteca/resoluciones-mt
http://mt.gob.do/index.php/2015-10-11-14-05-11/biblioteca/resoluciones-mt
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El monto de estas sanciones podrá ser aumentado 
mensualmente, en un tres por ciento del monto original, cada 
vez, si en el plazo previsto para su pago no hubieren sido 
canceladas por el agente incumplidor. 
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para 
determinar la gravedad de la infracción e imponer sanciones, 
deberá tomar en consideración los siguientes criterios 
señalados en el artículo 62: modalidad y alcance de la 
restricción de la libre competencia; dimensión del mercado 
afectado; efecto de la restricción de la libre competencia, sobre 
otros competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes 
del proceso económico y sobre los consumidores y usuarios;  
premeditación e intencionalidad; participación del agente 
económico en el mercado y capacidad económica, así como el 
tamaño de los mercados afectados.  
Se permite por la ley, la imposición de medidas cautelares para 
garantizar la eficacia de las resoluciones que en su momento 
se dicten, en la medida que procedan conforme a derecho y no 
exista posibilidad de causar daños irreparables a los 
interesados.  Entre las medidas se que contemplan se 
encuentran (ART.64): ordenar la cesación del acto o conducta 
que presuntamente está causando el daño a la competencia, o 
a agentes económicos determinados; mandar a rendir fianza 
de cualquier clase, declarada suficiente por la Comisión para 
responder por los daños que se pudiesen causar.  Estas 
pueden ser suspendidas, modificadas o revocadas en 
cualquier momento, no pudiendo exceder su duración a cuatro 
meses calendarios291.    
Las decisiones dictadas por el Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podrán ser 
objeto de un recurso contencioso administrativo (ART.51), 
conocidas en última instancia por el Tribunal Superior 
Administrativo. A su vez, las dictadas por éste se considerarán 
dictadas en última instancia y serán susceptibles del recurso 
de casación (ART.54). 
 
II. Sistema de acceso a la información pública 
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública292 N° 
200-04 consagra el derecho de toda persona a solicitar y 

                                                 

 

 
291 Además de las cautelares, se contemplan multas coercitivas para asegurar el cumplimiento 

de las primeras (ART.65).  
292 Disponible en: 
http://mip.gob.do/transparencia/images/docs/marco_legal_de_transparencia/leyes/Ley%2
0General%20200-

http://mip.gob.do/transparencia/images/docs/marco_legal_de_transparencia/leyes/Ley%20General%20200-04%20sobre%20Libre%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20reglamentaci%C3%B3n%20complementaria.pdf
http://mip.gob.do/transparencia/images/docs/marco_legal_de_transparencia/leyes/Ley%20General%20200-04%20sobre%20Libre%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20reglamentaci%C3%B3n%20complementaria.pdf
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recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de 
cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades 
anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones 
con participación estatal, incluyendo:  

- Organismos y entidades de la administración pública 
centralizada; 

- Organismos y entidades autónomas y/o 
descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito 
Nacional y los organismos municipales;  

- Organismos y entidades autárquicos y/o 
descentralizados del Estado;  

- Empresas y sociedades comerciales propiedad del 
Estado;  

- Sociedades anónimas, compañías anónimas y 
compañías por acciones con participación estatal;  

-  Organismos e instituciones de derecho privado que 
reciban recursos provenientes del Presupuesto Nacional 
para la consecución de sus fines;  

- El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades 
administrativas;  

- El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades 
administrativas. 

La ley señala que la obligación de entregar información se 
extiende a todo organismo legalmente constituido o en 
formación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo 
los partidos políticos (ART. 4). 
Para acceder a la información, debe presentarse una solicitud 
escrita ante la oficina encargada. En caso de que se presente 
en  una oficina que no es competente para entregar la 
información, o que no la tiene por no ser de su ámbito, se 
deberá enviar por la institución  a la administración que 
corresponda, para que se le de tramitación. Nunca esta 
circunstancia podrá habilitar el rechazo o archivo. 
Las solicitudes deben ser satisfechas en un plazo máximo de 
15 días hábiles, prorrogables excepcionalmente por 10 más, 
en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir 
la información solicitada, debiendo comunicarse las razones al 
solicitante, antes del vencimiento del primer plazo (ART.8). El 
silencio frente a las solicitudes constituye denegación. 

                                                                                                                  

 

 
04%20sobre%20Libre%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20
y%20reglamentaci%C3%B3n%20complementaria.pdf  

http://mip.gob.do/transparencia/images/docs/marco_legal_de_transparencia/leyes/Ley%20General%20200-04%20sobre%20Libre%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20reglamentaci%C3%B3n%20complementaria.pdf
http://mip.gob.do/transparencia/images/docs/marco_legal_de_transparencia/leyes/Ley%20General%20200-04%20sobre%20Libre%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20reglamentaci%C3%B3n%20complementaria.pdf
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Dos son los supuestos que habilitan la restricción del acceso: 
existir un interés público preponderante (ART.17) o un interés 
privado preponderante (ART.18). 
Se establece con carácter taxativo que existirá un interés 
público preponderante cuando: 

a- Se trate de información vinculada con la defensa o la 
seguridad del Estado, que hubiera sido clasificada como 
"reservada" por ley o por decreto del Poder Ejecutivo, o 
cuando pueda afectar las relaciones internacionales del 
país; 

b- Cuando la entrega extemporánea de la información 
pueda afectar el éxito de una medida de carácter 
público;  

c- Cuando se trate de información que pudiera afectar el 
funcionamiento del sistema bancario o financiero;  

d- Cuando la entrega de dicha información pueda 
comprometer la estrategia procesal preparada por la 
administración en el trámite de una causa judicial o el 
deber de sigilo que debe guardar el abogado o el 
funcionario que ejerza la representación del Estado 
respecto de los intereses de su representación;  

e- Se trate de información clasificada como "secreta" en 
resguardo de estrategias y proyectos científicos, 
tecnológicos, de comunicaciones, industriales, o 
financieros y cuya revelación pueda perjudicar el interés 
nacional;  

f- Información cuya difusión pudiera perjudicar estrategia 
del Estado en procedimientos de investigación 
administrativa;  

g- Cuando se trate de informaciones cuyo conocimiento 
pueda lesionar el principio de igualdad entre los 
oferentes, o información definida en los pliegos de 
condiciones como de acceso confidencial, en los 
términos de la legislación dominicana sobre contratación 
administrativa y disposiciones complementarias;  

h- Cuando se trate de informaciones referidas a consejos, 
recomendaciones u opiniones producidas como parte 
del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de 
una decisión de gobierno.  

i- Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, 
científicos o técnicos, propiedad de particulares o del 
Estado. O, información industrial, comercial reservada o 
confidencial de tercero, que la administración haya 
recibido en razón de un trámite o gestión instada para 
obtener algún permiso, autorización o cualquier otro 
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trámite cuya revelación pueda causar perjuicios 
económicos;  

j- Información sobre la cual no se pueda vulnerar el 
secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o 
administrativas en casos particulares;  

k- Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el 
derecho a la intimidad de las personas o poner en 
riesgo su vida o su seguridad;  

l- Información cuya publicidad pusiera en riesgo la salud y 
la seguridad pública, el medio ambiente y el interés 
público en general.  

El plazo de reserva, según el artículo 21 es de cinco años. Una 
vez que venza, se tendrá derecho a acceder. 
Existen derechos e intereses privados preponderantes que 
puede verse afectados, según el artículo 18, cuando:  

- Se trate de datos personales cuya publicidad pudiera 
significar una invasión de la privacidad personal. Salvo 
se demuestre por el solicitante que se trata de 
información de interés público, y que coadyuvará a la 
dilucidación de una investigación en curso en manos de 
algún otro órgano de la administración pública;  

- Cuando el acceso a la información solicitada pueda 
afectar el derecho a la propiedad intelectual, en especial 
derechos de autor de un ciudadano; 

- Cuando se trate de datos personales. Solo podrán 
entregarse cuando exista constancia expresa e 
inequívoca, de que el afectado aprueba la entrega de 
los mismos o una ley obliga a su publicación.  

Se establece como principio general, que la información 
deberá ser siempre entregada en tiempo y forma, debiendo 
todo rechazo realizarse de manera escrita, indicando las 
razones legales que le dan lugar.   
Cuando el acceso se rechace por razones de reserva o 
confidencialidad, deberá explicarse junto a su fundamento 
legal. Si es por reserva, se tendrá derecho a recurrir ante la 
autoridad jerárquica superior del ente u órgano que se trate, a 
fin de que ésta resuelva en forma definitiva (ART.26).   
Fuera de ese caso, el artículo 27 entrega a los solicitantes 
disconformes con la decisión adoptada, la posibilidad de 
recurrir ante la autoridad jerárquica superior del ente u órgano 
que se trate, a fin de que resuelva en forma definitiva acerca 
de la entrega de los datos o información solicitados.  Si la 
decisión del organismo jerárquico tampoco le fuere 
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satisfactoria, podrá recurrir la decisión ante el Tribunal Superior 
Administrativo en un plazo de 15 días hábiles (ART.28). 
Se contempla el recurso de amparo ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, para todos los casos en que el 
organismo o la persona a quien se le haya solicitado la 
información, no la entregue en el tiempo establecido para ello, 
si el órgano o ente superior jerárquico no falle el recurso 
interpuesto en el tiempo establecido. Si se estima procedente, 
el Tribunal requerirá al órgano correspondiente de la 
administración pública, para que le entregue un informe sobre 
la causa de la demora, y le fijará un término breve y perentorio 
para la respuesta. Contestado el requerimiento o vencido el 
plazo para hacerlo, el Tribunal deberá dictar la resolución que 
corresponda (ART.29).  
Se establecen sanciones administrativas y penales respecto 
del funcionario público o agente responsable que niegue el 
acceso de manera arbitraria, lo impida u obstruya: pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión más 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco 
años (ART.30).  
 
III. Sistema de delación compensada 

 
✓ Penal: 

El Código Procesal Penal dominicano, ley N°76-02293, 
establece el procedimiento abreviado, en virtud del cual se 
permite llegar a lo que se denomina acuerdos plenos 
(ART.363) y, el que nos interesa, acuerdo parcial (ART.366). 
Éste supone un acuerdo entre Ministerio Público e imputado 
sobre los hechos y, habilita la solicitud directa al juez o tribunal  
de un juicio sobre la pena.  

La ley permite la aplicación de estas normas cuando la  
tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, 
del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de 
casos de organizada, en la medida que así se solicite por el 
Ministerio Público y sea autorizado por el Juez, supuesto en 

                                                 

 

 
293Código Procesal Penal disponible en: 
http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/10170G_PAGE
_003.PDF  

http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/10170G_PAGE_003.PDF
http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/10170G_PAGE_003.PDF
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que podrían quedar comprendidos delitos de 
corrupción(ART.369). 

Lo relevante del procedimiento abreviado en relación al tema 
de la colaboración en la investigación, es que la ley permite al 
Ministerio Público, una vez autorizado el 
procedimiento(ART.370), a solicitar  la aplicación  del criterio 
de oportunidad para el caso de que el imputado colabore 
eficazmente con la investigación, brinde información esencial 
para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras 
infracciones, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros 
conexos o, proporcione información útil para probar la 
participación de otros imputados. Esto, solo en la medida que 
la acción penal de la cual se prescinde resulte 
considerablemente más leve que los hechos punibles cuya 
persecución se facilita, o cuya continuación evita. En este 
caso, la aplicación del criterio de oportunidad debe ser 
autorizada por sentencia del juez o tribunal competente.  

Como consecuencia de la aplicación de oportunidad (ART.36), 
se extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo 
favor se dispone, lo que no impide la persecución del hecho 
por medio de la acción privada, siempre que se ejerza dentro 
del plazo de 10 días contados desde la fecha de la notificación 
de la medida.  

✓ Libre competencia 

No se encontró información respecto de la aplicación de 
figuras como la colaboración eficaz o su símil en materia de 
competencia.  

 

IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 

La ley consagra como una obligación del Estado, garantizar la 
protección de víctimas y testigos. La ley Orgánica del Ministerio 
Público N°133-11 en su artículo 52 número dos294, señala que le 
corresponde al Director General de Persecución del Ministerio 

                                                 

 

 
294 Ley Orgánica Ministerio Público disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_ley133.pdf  

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_ley133.pdf


Programa para Mejorar la Gobernanza en la Provisión de Infraestructura Pública en América Latina: 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 40 

Mayo 2019                                                                                  ESPACIO PÚBLICO/257 

Público coordinar el sistema de protección de víctimas, testigos 
u otros sujetos en riesgo en los procesos penales. En ese 
contexto, en el año 2009 se dictó la resolución N° 42, en virtud de 
la cual se creó la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos a 
cargo de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y 
Criminalidad Compleja, con el objetivo de brindar protección efectiva 
a las víctimas, testigos y familiares que así lo requieran dentro del 
proceso penal.  

En dicha resolución se consagran las siguientes medidas de 
protección: 

a. Reubicación o alojamiento inmediato del lugar de riesgo; 
b. Vigilancia y protección policial en el lugar de alojamiento; 
c. Instalación de instrumentos de comunicación policial de 

emergencia; 
d. Medidas de resguardo del testigo en prisión, por ejemplo, 

aislamiento del resto de los reclusos; 
e. Métodos de distorsión de coz o imagen en juicio, con 

autorización judicial 
f. Encubrimiento de la identidad de la víctima o testigo; 
g. Testimonio por videoconferencia.  

El procedimiento de protección puede ser aplicado de oficio o a 
solicitud de parte interesada (familiar, miembro del Ministerio 
Público, policía, cualquier otra agencia ejecutiva que cumpla 
funciones de policía judicial, etc.), siendo necesario que se 
consignen los elementos necesarios para la determinación de los 
factores de riesgo y vinculación directa con el caso.  

La Unidad de víctimas y Testigos deberá dentro de un plazo 
máximo de 10 días, evaluar que se trate de un caso de narcotráfico, 
de criminalidad compleja o de los crímenes  “horrendos que hayan 
tenido gran impacto en la sociedad”; que exista un nexo entre la 
participación de la persona que se trata de proteger, los factores y 
amenaza de riesgo. Por último, que el candidato a proteger solo 
esté motivado por el interés de colaborar con la administración de 
justicia. Una vez analizado lo anterior, la Unidad desarrollará un 
informe con sus recomendaciones, dirigido al Director Nacional de 
Persecución de Narcotráfico y Criminalidad Compleja, quien 
decidirá sobre su inclusión o no.  

El sujeto protegido debe cumplir con ciertas obligaciones: 
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a. Colaborar con la administración de justicia, lo que implica 
principalmente comparecer a juicio y otros actos del 
procedimiento a los que sea citado; 

b. Abstenerse de realizar actos contrarios a las leyes, 
reglamentos o disposiciones emanadas del Ministerio 
Público; 

c. Acatar fielmente las recomendaciones que le sean 
formuladas en materia de seguridad; 

d. Utilizar correctamente las instalaciones físicas y demás 
recursos que se pongan a su disposición; 

e. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en 
peligro su seguridad o al programa; 

f. Colaborar para que su permanencia en el programa se 
desarrolle en condiciones apropiadas; 

g. Colaborar y someterse a tratamientos médicos y 
psicológicos que tengan lugar 

h. Mantener comunicación constante con la Unidad de 
Protección de Víctimas y testigos, a través del agente que le 
haya sido asignado, salvo situaciones de extrema gravedad 
o urgencia. 

Fuera de esta regulación, no existe una ley que como tal se haga 
cargo de los programas de protección, solo pudo encontrarse un 
proyecto presentado en marzo de 2018, sobre Incentivo y 
Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de 
Corrupción295. 

  

                                                 

 

 
295 Si se quiere conocer el contenido del proyecto, véase: 
http://sil.camaradediputados.gob.do:8095/ReportesGenerales/VerDocumento2?document
oId=72408  

http://sil.camaradediputados.gob.do:8095/ReportesGenerales/VerDocumento2?documentoId=72408
http://sil.camaradediputados.gob.do:8095/ReportesGenerales/VerDocumento2?documentoId=72408
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Venezuela 

 
IX. Corrupción y Colusión 

A continuación se encontrará información relativa a la 
legislación aplicable en materia de corrupción y colusión en 
Venezuela. Se dividió este acápite en tres secciones: 

En la primera (a) podrá encontrarse una tabla con los 
principales tipos penales de corrupción contemplados en el 
Código Penal, su descripción típica y penas asociadas. En la 
segunda (b), una descripción de la regulación que la ley hace 
sobre la responsabilidad de la persona jurídica. En la tercera 
(c), una descripción de la responsabilidad por hechos que 
atentan contra la libre competencia. 

a. Tipos Penales de corrupción 
 

PAÍS Descripción del delito296 Penalidad 

Venezuela297 

Corrupción  

 

 

 

 

Artículo 63. El funcionario 
público que por algún acto 
de sus funciones reciba para 
sí mismo o para otro, 
retribuciones u otra utilidad 
que no se le deban o cuya 
promesa acepte. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 64. El funcionario 

 
A. Prisión de uno a cuatro años 
B. Multa de hasta el 50% de lo recibido o 

prometido. 
C.  Con la misma pena será castigado 

quien diere o prometiere el dinero, 
retribuciones u otra utilidad indicados 
en este artículo. 

 
 
 
 
 
 

A. Prisión de tres a siete años  

                                                 

 

 
296 En el año 2003 se dictó la regulación contra la corrupción en Venezuela, normativa que 
fue derogada por  el Decreto con Rango, Valor y fuerza del año 2013 y que es el que se 
describe. Actualmente se está tramitando una nueva regulación sobre los hechos de 
corrupción que busca modificar y agregar figuras penales. Proyecto disponible en: 
https://transparencia.org.ve/project/ley-contra-la-corrupcion-y-para-la-salvaguarda-del-
patrimonio-publico/  
297 Ley Contra la Corrupción en Venezuela, disponible en: 

http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta6155ReformaLeyContraLaCorrupcion.pdf   

https://transparencia.org.ve/project/ley-contra-la-corrupcion-y-para-la-salvaguarda-del-patrimonio-publico/
https://transparencia.org.ve/project/ley-contra-la-corrupcion-y-para-la-salvaguarda-del-patrimonio-publico/
http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta6155ReformaLeyContraLaCorrupcion.pdf
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PAÍS Descripción del delito296 Penalidad 

Venezuela297 

 

 

 

 

 

 

 

Transnacional  

público que por retardar u 
omitir algún acto de sus 
funciones, o que por efectuar 
alguno que sea contrario al 
deber mismo que ellas 
impongan, reciba o se haga 
prometer dinero u otra 
utilidad, bien por sí mismo o 
mediante otra persona, para sí 
o para otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 85. Quien por sí o 
por persona interpuesta 
prometa, ofrezca u otorgue 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, ventajas a 
cambio de que dicho 
funcionario realice u omita 
cualquier acto, en el ejercicio 
de sus funciones públicas, 
relacionado con una 

B. Multa de hasta el 50% del beneficio 
recibido o prometido. 

 
La prisión será de cuatro a ocho años y la multa 
de hasta el 60% si la conducta ha tenido por 
efecto: 
 
1. Conferir empleos públicos, subsidios, 
pensiones u honores, o hacer que se convenga 
en contratos relacionados con la administración 
a la que pertenezca el funcionario. 
 
2. Favorecer o causar algún perjuicio o daño a 
alguna de las partes en procedimiento 
administrativo o juicio penal, civil o de 
cualquier otra naturaleza298. 

 
 
 
 

A. Prisión de seis a 12 años. 
 

                                                 

 

 
298 Si el responsable de la conducta fuere un juez, y de ello, resultare una sentencia 

condenatoria restrictiva de la libertad que exceda de seis meses, la pena de prisión será de 

cinco a 10 años. Con la misma pena en cada caso, será castigada la persona interpuesta de la 

que se hubiere valido el funcionario público para recibir o hacerse prometer el dinero u otra 

utilidad, y la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad indicados.  
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PAÍS Descripción del delito296 Penalidad 

Venezuela297 

transacción de naturaleza 
económica, comercial o de 
cualquier otra índole. 

Peculado 

 

 

 

 

 

 

 

Malversación  

 

 

 

 

Artículo 54. Cualquiera de 
las personas señaladas en el 
artículo 3° que se apropie o 
distraiga, en provecho propio 
o de otro, los bienes del 
patrimonio público o en 
poder de algún organismo 
público, cuya recaudación, 
administración o custodia 
tengan por razón de su 
cargo. 
 
Artículo 56. El funcionario 
público que, indebidamente, 
en beneficio particular o para 
fines contrarios a los previstos 
en las leyes, reglamentos, 
resoluciones u órdenes de 
servicio, utilice o permita 
que otra persona utilice 
bienes del patrimonio público 
o en poder de algún 
organismo público, o de 
empresas del Estado cuya 
administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado. 
 
 
Artículo 58. El funcionario 
público que ilegalmente 
diere a los fondos o rentas a su 
cargo, una aplicación 
diferente a la presupuestada 
o destinada, aun en beneficio 
público. 
 
 
Artículo 59. El funcionario 
público que por dar 
ilegalmente a los fondos o 
rentas a su cargo una 
aplicación pública diferente a 
la presupuestada o destinada, 
causare daño o entorpeciera 
algún servicio público. 

A. Prisión de tres a 10 años  
B. Multa del 20% al 60% del valor de los 

bienes objeto del delito.  
C. Se aplicará la misma pena si el agente, 

aun cuando no tenga en su poder los 
bienes, se los apropie o distraiga o 
contribuya para que sean apropiados o 
distraídos, en beneficio propio o ajeno, 
valiéndose de la facilidad que le 
proporciona su condición de 
funcionario público. 

 
 
 

A. Prisión de seis meses a cuatro años.  
B. Con la misma pena será sancionada la 

persona que, con la anuencia del 
funcionario público, utilice los 
trabajadores o bienes referidos. 

 
 
 
 
 
 
 

A. Prisión de tres meses a tres años, según 
la gravedad del delito. 

 
 
 
 
 
 

A. Prisión de seis meses a cuatro años. 
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PAÍS Descripción del delito296 Penalidad 

Venezuela297 

Tráfico de 
influencias 

Artículo 73. El funcionario 
público que en forma 
indebida, directa o por 
interpuesta persona, con 
aprovechamiento de las 
funciones que ejerce o 
usando las influencias 
derivadas de las mismas, 
hubiere obtenido ventaja o 
beneficio económico u otra 
utilidad para sí o para un 
tercero. 

a. Prisión de dos a cuatro años. 
B. Igual pena se aplicará a quien en 

beneficio propio o de otro, haga uso 
indebido de la influencia o ascendencia 
que pudiera tener sobre algún 
funcionario público para que éste 
ordene o ejecute algún acto propio de 
sus funciones, para que lo omita, 
retarde o precipite o para que realice 
alguno que sea contrario al deber que 
ellas impongan. 

Enriquecimiento 
Ilícito  

Artículo 48. El funcionario 
público299 que hubiere 
obtenido en el ejercicio de 
sus funciones un incremento 
patrimonial 
desproporcionado con 
relación a sus ingresos, que no 
pudiere justificar requerido 
y que no constituya otro 
delito300. 
 
 

 
Artículo 75.  
 

a. Prisión de tres a 10 años. 
b.  Con la misma pena será sancionada la 

persona interpuesta para disimular el 
incremento patrimonial no justificado. 

 
 

Clausula abierta Artículo 74. Fuero de 
aquellos casos 
expresamente tipificados, el 
funcionario público o 
cualquier persona por sí 
misma o mediante persona 
interpuesta se procure 
ilegalmente alguna utilidad 
en cualquiera de los actos de 
la administración pública. 

a. Prisión de uno a cinco años  
b. Multa de hasta el 50% de la utilidad 

procurada. 
  

 

                                                 

 

 
299 Pueden incurrir en este delito según el mismo artículo aquellas personas a las que se le 

hubiere exigido declaración jurada de patrimonio, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 28; aquellas que ilegalmente obtengan algún lucro por concepto de ejecución de 

contratos celebrados con cualquiera de los entes u órganos indicados en el artículo cuarto.  

 
300 Para la determinación del enriquecimiento ilícito se debe tomar en cuenta la situación 

patrimonial del investigado; la cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación 

con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios; la ejecución de actos que revelen 

falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el 

enriquecimiento; las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes 

indicados en el artículo cuarto. 
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b. Responsabilidad de la Persona Jurídica 
La ley contra Delincuencia Organizada301 establece la 
responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de 
hechos cometidos por delincuencia organizada, los que define 
como  toda acción u omisión de tres o más personas 
asociadas por cierto tiempo, con la intención de cometer los 
delitos que la propia ley establece, directa o indirectamente, 
por beneficio económico o de cualquier índole para sí o para 
terceros302. Se tipifican una serie de figuras respecto de los 
cuales será aplicable la normativa, considerando a su vez 
como delitos de delincuencia organizada, la corrupción y 
demás tipos penales cometidos contra la cosa pública (ART.16 
n°6).  
En virtud de la ley, las personas jurídicas, con exclusión del 
Estado y sus empresas, serán responsables penalmente por 
los hechos punibles relacionados con la delincuencia 
organizada cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos 
directivos o sus representantes (ART.26).  
Como sanciones se contemplan diversas penas, las que serán 
procedentes según la naturaleza del hecho cometido, su 
gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad 
de prevenir la comisión de hechos punibles. Se señalan las 
siguientes: 

1. Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de 
la comisión intencional de los delitos tipificados en la 
ley; 

2. Prohibición de realizar actividades comerciales, 
industriales, técnicas o científicas; 

3.  Confiscación o comiso de los instrumentos que 
sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías 
ilícitas y de los productos del mismo; 

4. Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios 
de mayor circulación nacional a costa de la persona 
jurídica; 

5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o 
haberes en caso de legitimación de capitales, o de los 

                                                 

 

 
301 Disponible en: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-mla-law-do.pdf  
302 Se considera también delincuencia organizada las actuaciones realizadas por una sola 
persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para 
delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de 
cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la 
capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la 
intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-mla-law-do.pdf
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capitales, bienes o haberes producto del delito en el 
caso de aplicársele la pena del número dos; 

6. Revocatoria de las concesiones, habilitaciones y 
autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado; 

7. Para el caso de que se trate de personas jurídicas del 
sistema bancario o financiero que intencionalmente 
legitimen capitales, la intervención preservando siempre 
los derechos de los depositantes. 
 
 

c. Responsabilidad por conductas que atentan contra la 
libre competencia 
El decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley Antimonopolio303  
establece una serie de prohibiciones y sanciones respecto de 
conductas y prácticas monopólicas, oligopólicas, abuso de 
posición de dominio, demandas concertadas, concentraciones 
económicas y cualquier otra práctica económica 
anticompetitiva o fraudulenta.  
Aplica respecto de todas las personas naturales o jurídicas de 
carácter público o privado, nacionales o extranjeras, con o sin 
fines de lucro, que realicen actividades económicas en el 
territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas 
actividades. A su vez, quedan fuera de su ámbito de aplicación 
las organizaciones de base del poder popular regidas por la 
Ley Orgánica del Sistema Económico comunal, las empresas 
públicas o mixtas de carácter estratégico, las empresas 
Estatales de prestación de servicios públicos.  
El decreto entregó competencia para aplicar estas normas a la 
Superintendencia Antimonopolio, órgano creado para tal 
efecto, desconcentrado sin personalidad jurídica propia, con 
capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y 
financiera.  

✓ Conductas Sancionadas304 

En cuanto a las conductas no permitidas, se distingue entre 
prohibiciones generales y específicas. En las primeras quedan 
comprendidas todas las conductas, prácticas, acuerdos, 

                                                 

 

 
303 Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2015/04/Ley-

Antimonopolio.pdf  
304 A pesar de la tipificación que se realiza sobre las conductas prohibida, el propio decreto 

establece una clausula abierta, al señalar que toda conducta no castigada expresamente 

deberá ser sancionada con multa entre el uno por ciento y el 20% del valor del patrimonio del 

infractor, según la gravedad de la falta, y a juicio de la Superintendencia (ART.54). 

 

http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2015/04/Ley-Antimonopolio.pdf
http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2015/04/Ley-Antimonopolio.pdf
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convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, 
falseen o limiten la competencia económica (ART.4). En las 
segundas (ART.5), las actuaciones o conductas de quienes, no 
siendo titulares de un derecho protegido por la Ley, pretendan 
impedir u obstaculizar la entrada o la permanencia de 
empresas, productos o servicios en todo o parte del mercado. 
Entre las específicas se encuentran las siguientes 
prohibiciones:  
Primero, ejercer acciones que restrinjan la competencia 
económica e inciten a no aceptar la entrega de bienes o la 
prestación de servicios, impedir su adquisición o prestación, no 
vender materias primas o insumos, o prestar servicios a otros 
(ART.6). 
Segundo, toda conducta tendiente a manipular los factores de 
producción, distribución, comercialización, desarrollo 
tecnológico o inversiones, en perjuicio de la competencia 
económica (ART.7). 
Tercero, los acuerdos o convenios que se celebren 
directamente o a través de uniones, asociaciones, 
federaciones, cooperativas y otras agrupaciones obligados, 
que restrinjan o impidan la competencia económica entre sus 
miembros (ART.8) 
Cuarto, los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas o prácticas concertadas para: 

- Fijar, de forma directa o indirecta, precios y otras 
condiciones de comercialización o de servicio; 

- Limitar la producción, la distribución, comercialización y 
el desarrollo técnico o tecnológico; 

- Restringir inversiones para innovación, investigación y 
desarrollo; 

- Repartir los mercados, áreas territoriales, sectores de 
suministro o fuentes de aprovisionamiento entre 
competidores; 

- Aplicar en las relaciones comerciales o de servicios, 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes 
que coloquen a unos competidores en situación de 
desventaja frente a otros; 

- Subordinar o condicionar la celebración de contratos a 
la aceptación de prestaciones suplementarias que por 
su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no 
guarden relación con el objeto de tales contratos. 

Por último, se prohíben las concentraciones económicas que 
produzcan o refuercen una posición de dominio en todo o parte 
del mercado, o que puedan generar efectos contrarios a la 
competencia efectiva, la democratización en la producción, 
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distribución y comercialización de bienes y servicios. Se 
exceptúan las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, 
así como las contempladas en el sistema de economía 
comunal (ART.10). 
Se faculta en su artículo 18 al Presidente de la República a 
excluir de la aplicación de las prohibiciones, cuando lo 
considere conveniente al interés de la Nación, en los 
siguientes casos: 

1. La fijación directa o indirecta, individual o concertada de 
precios de compra o venta de bienes o servicios;  

2. La aplicación de condiciones diferentes en las 
relaciones comerciales, para prestaciones similares o 
equivalentes que ocasionen desigualdades en la 
situación competitiva, especialmente si son distintas de 
aquellas condiciones que se exigirían de existir una 
competencia efectiva en el mercado, salvo los casos de 
descuentos por pronto pago, por volúmenes, menor 
costo del dinero por ofrecer menor riesgo y otras 
ventajas usuales en el comercio; 

3. Las representaciones territoriales exclusivas y las 
franquicias con prohibiciones de comerciar otros 
productos.  

Para que puedan exceptuarse, deberá cumplirse con dos 
cuestiones de manera copulativa. En primer lugar, deberá 
contribuir a mejorar la producción, comercialización y 
distribución de bienes, la prestación de servicios y promover el 
progreso técnico y económico. Segundo, aportar ventajas para 
los consumidores o usuarios. 

✓ Sanciones 

Quienes incurran en las prácticas o conductas, podrán ser 
sancionados con multa de hasta 10% del valor de los ingresos 
brutos anuales del infractor305 en el caso que concurran 
circunstancias atenuantes, cuantía que podrá ser 
incrementada hasta el 20% en caso que concurran 
circunstancias agravantes306 (ART.49).  
Conviene tener presente que se considera como circunstancia 
“mixta”, la colaboración (o no) con la Superintendencia 

                                                 

 

 
305 La ley establece que el cálculo de los ingresos brutos anuales a los que se refiere este 
artículo, será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la Resolución de la multa. 
306 El procedimiento administrativo previo a la imposición de una sanción está regulado en el 

título IV del capítulo del  decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley Antimonopolio. 
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Antimonopolio. Es decir, servirá como circunstancia agravante 
(ART.51) o atenuante (ART.52).  
En caso de reincidencia, la multa se aumentará a 40%.  
 Para determinar el monto de la multa, deberá tenerse en 
consideración los siguientes criterios (ART.50): 

1. La dimensión y características del mercado afectado por 
la restricción de la competencia económica;  

2. La cuota de mercado del sujeto obligado; 
3. El alcance de la restricción de la competencia 

económica;  
4. La duración de la restricción de la competencia 

económica; 
5. El efecto de la restricción de la competencia económica 

sobre otros competidores efectivos o potenciales, sobre 
otras partes del proceso económico y sobre los 
consumidores y usuarios; 

6. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la 
restricción de la competencia económica; 

7.  Las circunstancias agravantes y atenuantes que 
concurran producto de la restricción de la competencia 
económica. 

En caso de incumplimientos, se le permite a la 
Superintendencia Antimonopolio imponer a las personas que 
no cumplan las órdenes contenidas en las resoluciones 
dictadas por ella,  multas adicionales, cuyos montos oscilan 
entre el uno por ciento y el 20% del valor del patrimonio del 
infractor. Podrán ser aumentadas sucesivamente en un 50% 
del monto original, si en el lapso previsto no hubieren sido 
canceladas (ART.53).  
Las posibilidades de alegar sobre las resoluciones de la 
Superintendencia se agotan en la vía administrativa, pudiendo 
únicamente interponerse sobre ellas, dentro del término de 45 
días continuos, el recurso contencioso-administrativo307.  
 
 
II. Sistema de acceso a la información pública 

En Venezuela no existe una ley que garantice el derecho a 
acceder a la información pública estableciendo procedimientos 
ni regulación en general sobre la materia. A pesar de ello, 

                                                 

 

 
307 La regulación en torno al recurso contencioso administrativo puede encontrarse en el 
artículo 56 del decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley Antimonopolio. 
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pueden encontrarse algunas normas dispersas en el 
ordenamiento jurídico, que de alguna u otra manera abordan el 
punto, partiendo por la Constitución308. 

Así, se establece en su artículo 28 que toda persona tiene 
derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí 
misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o 
privados, con las excepciones que establezca la ley, así como 
de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad. 
Se incluye el derecho a solicitar ante el tribunal competente la 
actualización, rectificación o destrucción de los mismos, en 
caso de que fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus 
derechos. Y, en general se garantiza el acceso  documentos 
de cualquier naturaleza que contengan información cuyo 
conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de 
personas.  

Luego, se establece el derecho de los ciudadanos de 
representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, 
funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que 
sean de su competencia y, a obtener oportuna y adecuada 
respuesta (ART.51), asegurando sanciones respecto de 
quienes violen tal derecho, pudiendo incluso ser destituidos del 
cargo respectivo. 

El artículo 143 retoma el tratamiento del derecho en relación a 
la administración pública, señalando que los ciudadanos tienen 
derecho a ser informados oportuna y verazmente por la 
Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en 
que estén directamente interesados, y a conocer las 
resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. 
Asimismo, acceso a los archivos y registros administrativos, 
encontrando como límites las materias relativas a seguridad 
interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la 
vida privada.  

Más allá de estas normas, no existe institucionalidad que 
garantice el derecho, tampoco acciones específicas para 
ejercer el derecho ni reclamar sus vulneraciones309. 

                                                 

 

 
308 Disponible en: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html
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III. Sistema de delación compensada 

 

• Penal:  

El Código Orgánico Procesal Penal310 consagra como una 
alternativa a la prosecución del proceso, el principio de 
oportunidad. En virtud de éste, se le permite al fiscal solicitar al 
Juez de Control autorización para prescindir, total o 
parcialmente del ejercicio de la acción penal, o limitarla a 
alguna de las personas que intervinieron en el hecho (ART.37). 
La ley entrega una lista de hipótesis que habilitan la 
procedencia del principio, consagrando como un supuesto 
especial (ART.39) la solicitud de suspensión de la acción penal  
cuando se trate de hechos producto de la delincuencia 
organizada o de la criminalidad violenta, y el imputado 
colabore eficazmente con la investigación, aporte información 
esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, 
ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o 
proporcione información útil para probar la participación de 
otros imputados o imputadas. Esto, en la medida que la pena 
que corresponda al hecho punible cuya persecución se 
suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya 
persecución facilita o continuación evita.  
En caso de que resulte procedente, se suspenderá el ejercicio 
de la acción penal en relación a los hechos o las personas en 
cuyo favor se aplicó la oportunidad, hasta cuando se concluya 
la investigación por los hechos informados, momento en que 
se reanudará el proceso respecto al informante arrepentido.  
El juez al momento de dictar sentencia deberá rebajar la pena 
aplicable a la mitad de la sanción establecida para el delito que 
se le impute al informante arrepentido, cuando hayan sido 
satisfechas las expectativas por las cuales se suspendió el 
ejercicio de la acción, lo cual deberá constar en el escrito de 
acusación.  

                                                                                                                  

 

 
309 Para revisar la totalidad de las normas que tratan el acceso a la información en los 
distintos ámbitos del ordenamiento jurídico venezolano puede verse: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_VE_2.pdf  
310 Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_leyes/codigo-
organico-procesal-penal.pdf  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_VE_2.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_leyes/codigo-organico-procesal-penal.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_leyes/codigo-organico-procesal-penal.pdf
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• Libre competencia 

En cuanto a este punto, solo fue posible advertir en la 
regulación, que la colaboración en los procesos administrativos 
sancionatorios que lleva la Superintendencia Antimonopolio 
sirve como circunstancia atenuante de la responsabilidad del 
infractor (ART.52). 
 
 
IV. Sistemas de Protección de testigos e imputados 

La ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos 
Procesales311 regula las medidas de protección, siendo 
destinatarios de ellas, toda persona que corra peligro por 
causa o con ocasión de su intervención actual, futura o 
eventual en el proceso penal, por ser víctima directa o 
indirecta, testigo, experto, funcionario del Ministerio Público o 
de los órganos de policía, y demás sujetos, principales y 
secundarios que intervengan en ese proceso312.    

Las medidas de protección deben ser solicitadas por el 
Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, previo análisis de los siguientes aspectos 
(ART17): 

1. Presunción fundada de un peligro cierto para la 
integridad de una persona, a consecuencia de su 
colaboración o declaración relevante en una causa 
penal;  

2. Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de 
protección; 

3. Capacidad de adaptarse de la persona a las medidas 
especiales de protección; 

4. Interés público en la investigación y en el juzgamiento 
del hecho en razón de su grado de afectación social; o 
la validez, verosimilitud e importancia del aporte de la 

                                                 

 

 
311 Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/05.-Ley-de-
Protección-de-Víctimas-Testigos-y-demás-Sujetos-Procesales.pdf  

312 La protección puede extenderse a los familiares por parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter 

afectivo lo requieran.  

 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/05.-Ley-de-Protección-de-Víctimas-Testigos-y-demás-Sujetos-Procesales.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/05.-Ley-de-Protección-de-Víctimas-Testigos-y-demás-Sujetos-Procesales.pdf
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persona cuya protección se requiere para la 
investigación y juicio penal correspondiente.   

Éstas deben ser impuestas provisionalmente de acuerdo con 
las particulares necesidades del caso. Ante las diversas 
posibilidades, debe aplicarse la medida que resulte adecuada y 
menos lesiva o restrictiva de derechos de terceros. Si alguna 
de las medidas impuestas resultan ineficaces, inadecuadas o 
insuficientes para asegurar los derechos e intereses de la 
persona protegida, el Ministerio Público deberá requerir la 
aplicación de otras medidas de protección que resulten 
sustancialmente análogas a las reconocidas expresamente en 
la presente Ley, mientras sean compatibles con su objeto y fin 
(ART.19). 
La ley establece dos tipos de medidas de protección (ART.20), 
las extraproceso e intraproceso.   Las primeras son las 
especiales de protección (ART.21):  

- Custodia personal o residencial, mediante la vigilancia 
directa o a través de otras medidas de seguridad, 
incluso en la residencia de la víctima del delito o sujeto 
protegido o protegida según sea el caso; 

- Alojamiento temporal en lugares reservados o centros 
de protección;  

- Cambio de residencia; 
- Suministro de los medios económicos para alojamiento, 

transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, 
mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de 
seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás 
gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras 
la persona beneficiaria se encuentre imposibilitada de 
obtenerlos por sus propios medios; 

- Asistencia para la reinserción laboral; 
- Cambio de identidad consistente en el suministro de 

documentación que acredite identidad bajo nombre 
supuesto, a los fines de mantener en reserva la 
ubicación de la persona protegida y su grupo familiar; 

-  Ordenar al victimario o victimaria, imputado o imputada, 
o acusado o acusada, a abstenerse de acercarse a 
cualquier lugar donde se encuentre la víctima, testigos o 
demás sujetos procesales; 

- Ordenar al victimario o victimaria, imputado o imputada, 
acusado o acusada, entregar a los órganos de 
investigaciones científicas, penales y criminalísticas, con 
carácter temporal, cualquier arma de fuego que posea 
cuando a juicio de las autoridades pueda ser utilizada 
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para causarle daño a algún sujeto procesal u otra 
persona que intervenga en el proceso penal; 

- Cualquier otra medida aconsejable para la protección de 
las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. 

Las intraproceso están en el artículo 23: 
- Preservar en el proceso penal de la identidad de la 

víctima o los sujetos procesales, su domicilio, profesión 
y lugar de trabajo, sin perjuicio de la oposición a la 
medida que asiste a la defensa del imputado o acusado; 

- Que no consten en las diligencias que se practiquen su 
nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión 
o cualquier otro dato que pudiera servir para la 
identificación; 

- Que comparezcan para la práctica de cualquier 
diligencia, utilizando algún procedimiento que 
imposibilite su identificación visual normal; 

- Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y 
notificaciones, la sede del órgano judicial de que se 
trate, quien las hará llegar reservadamente a su 
destinatario; 

- Cualquier otra medida aconsejable para la protección de 
las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. 

Las medidas podrán ser decretadas por el órgano 
jurisdiccional, desde la etapa de investigación y hasta que 
concluya el proceso313, debiendo determinarse las 
circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se ejecutarán.  
La ley permite prorrogarlas por un tiempo prudente luego de 
finalizado el juicio (ART.30). 
Además lo faculta, junto al órgano jurisdiccional y policial, a 
adoptar las medidas que considere pertinentes a fin de evitar 
que se capten imágenes por cualquier mecanismo o para 
prevenir que ellas sean tomadas con anterioridad se utilicen 
para identificar a quien se encuentre bajo protección314. 

                                                 

 

 
313 En caso de estimarse pertinente, se permite al Ministerio Público solicitar una medida de 
protección aun antes de iniciada la investigación, cuando así se requiera para garantizar la 
integridad física del sujeto o de sus familiares, con ocasión a la futura presentación de la 
denuncia o informaciones sobre el hecho punible. 
314 Se contemplan medidas que dicen relación con el desarrollo de la audiencia de juicio 
oral, como la utilización de sistemas de video-conferencias, sistemas televisivos de circuito 
cerrado, exposiciones grabadas en cinta de video o cualquier otro sistema de grabación o 
transmisión confiable, con el objetivo proteger a los sujetos procesales y a cualquier 
interviniente llamado al proceso, garantizando siempre el derecho a la defensa y el 
contradictorio.    
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La ley establece que es condición imprescindible para que se 
acuerde alguna de las medidas de asistencia y protección, la 
aceptación por escrito del beneficiario de lo siguiente (ART.28):  

1. Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto 
de la situación de protección y de las medidas 
adoptadas; 

2. Someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes 
médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que 
permitan evaluar su capacidad de adaptación a las 
medidas que fuera necesario adoptar; 

3. Cambiar de residencia cada vez que sea necesario y 
aceptar el centro de protección que se la asigne; 

4. Abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo o 
más allá de la capacidad de alcance operativo del 
personal asignado para la protección; 

5. Respetar los límites impuestos por las medidas 
especiales de protección y las instrucciones que a tal 
efecto se le impartan; 

6. Cualquier otra condición que el Ministerio Público 
considere conveniente. 

 

 






