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7.  
 

Introducción 

La presente consultoría tiene por objeto desarrollar un informe conceptual – prospectivo 
respecto del desarrollo de programas y acciones de incidencia de diversos actores de la 
sociedad civil en el ámbito del impulso de políticas efectivas de protección para 
denunciantes, víctimas y testigos de actos de corrupción.  

Profundizar sobre los efectos perniciosos de la corrupción parece a esta altura innecesario, 
permítasenos citar simplemente las palabras del Ex – Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas, Sr. Koffi Annan quien dijo La corrupción es una plaga insidiosa 
que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la 
democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, 
distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la 
delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.1 
 
De acuerdo con los términos de referencia se espera como producto de este trabajo, un 
documento que evalúe el estado actual de la cuestión tomando como elementos 
referenciales los compromisos asumidos en las Convenciones Internacionales contra la 
Corrupción de la que los países de la región son parte así como otros documentos que 
aporten datos al diagnóstico. 

La protección de los denunciantes, testigos y víctimas de casos de corrupción es un tema 
que viene ocupando cada vez más importancia en la agenda de las políticas orientadas a 
fortalecer la integridad, promover la transparencia y combatir el fenómeno de la corrupción. 
En tanto se ha promovido un cambio en la agenda con un foco más amplio hacia este 
complejo fenómeno, incorporando las grandes operaciones trasnacionales –conectando las 
acciones anticorrupción con las políticas contra el narcotráfico, el terrorismo y otras 
actividades delictivas llevadas a cabo por el crimen organizado, las políticas de protección 
de testigos y víctimas han tomado una relevancia cada vez mayor.  

En el marco del Foro de América Central y República Dominicana en su anterior encuentro 
(El Salvador 2010), los países que lo integran informaron sobre el estado actual de cada uno 
de los compromisos incorporados en la Declaración de Guatemala. En el caso de las 
políticas de protección de denunciantes, testigos y víctimas los resultados han indicado que 
la región tiene importantes desafíos pendientes en la materia, si bien se ha registrado 
avances sobre todo en las normas orientadas a brindar cobijo a los testigos en el marco de 
procesos penales. 

En el contexto descripto, surge la necesidad de establecer un panorama general del tema y 
proponer cursos de acción futuros en esta temática desde la sociedad civil, aportando 
algunas ideas innovadoras  para la movilizar la agenda y aportar desde la perspectiva de los 
diversos actores elementos de mejora de la gestión pública.  

                                                           
1
 Prólogo de Edición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf  
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En términos metodológicos, abordaremos en primer lugar las disposiciones contenidas en 
los acuerdos internacionales, luego las recomendaciones emitidas por el Comité de 
Expertos del MESICIC y sus diferentes documentos relacionados y nos detendremos 
también en las propuestas más recientes en legislación, incluyendo la propuesta de ley 
modelo que viene desarrollando la OEA.  

Tomaremos también el documento descriptivo sobre los avances de cada uno de los países 
integrantes del Foro, presentado en oportunidad de la Primera Reunión del mismo en el año 
2010. 

Esperamos, analizando los documentos mencionados, tener un cuadro bastante completo de 
la situación para luego poder esbozar algunas ideas sobre la continuidad de las acciones que 
deberían tomar los países y la posible incidencia de diversos actores de la sociedad civil al 
respecto. 
Además del reporte sobre la situación actual de la cuestión en el plano normativo e 
institucional, hemos intentado también una identificación indiciaria de los principales 
actores públicos y no públicos que podrían tener roles relevantes en la movilización de esta 
agenda. 

Luego hemos incorporado un conjunto de recomendaciones de políticas en general y luego 
una focalización específica hacia las acciones de los distintos actores de la sociedad civil en 
materia de protección de denunciantes y testigos. Como dato adicional podemos mencionar 
la incorporación de la idea de realización de un Plan Estratégico que permita superar un 
abordaje mayormente coyuntural y apuntar a la estructuración de un verdadero sistema de 
protección de los denunciantes y testigos. 
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1. Disposiciones sobre protección  de denunciantes, testigos y víctimas en las 

Convenciones Internacionales 

En términos de los compromisos internacionales en materia anticorrupción que involucran 
a los países de América Central y a la República Dominicana se han de tomar 
principalmente dos de ellos: La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), dado que ambos 
tratados contienen disposiciones en materia de protección de denunciantes, víctimas y 
testigos de actos de corrupción.  

La totalidad de los países que integran el Foro de América Central y República Dominicana 
por la Transparencia han ratificado tanto la CICC2, como la CNUCC3 por lo que lo allí 
contenido constituyen compromisos formalmente asumidos por los países en cuestión y 
puede ser considerada como la principal plataforma desde donde observar la actual 
situación y planificar los pasos a seguir para una incidencia activa y productiva desde la 
sociedad civil. 

 

1.1.  La Convención Interamericana contra la Corrupción4 

El primero de los instrumentos, adoptado en el marco de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y que entró en vigencia en el 3 de junio de 1997, contiene dentro del 
Artículo III (denominado “Medidas preventivas”), disposiciones relativas a la protección 
de denunciantes de actos de corrupción. En tal sentido el acápite del artículo III establece 
que “A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes 
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas 
institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:” y en particular el inciso 8 
“Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de 
conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico interno.” 

A este inciso debe agregarse en forma complementaria lo establecido en el inciso 1 del 
mismo artículo III respecto de la obligación de denuncia por parte de los funcionarios 
públicos en los siguientes términos: “Establecerán también las medidas y sistemas que 
exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos 
de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.” 

De un primer análisis de las disposiciones de la CICC sobre esta materia podemos obtener 
los siguientes elementos: 

1. La disposición central referida a la protección de denunciantes se encuentra dentro 
de las medidas preventivas de la corrupción 

                                                           
2
 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-58.html 

3
 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html 

4
 http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-58.html 
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2. El artículo III es lo que se denomina en la jerga de los tratados una disposición de 
carácter facultativo ya que su encabezado establece que los Estados parte “… 
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas …”5 o sea que no se establece 
una obligación propiamente dicha como en los casos que la Convención dispone 
que los Estados parte deben adoptar determinada disposición (artículos V, VII, VIII 
por ejemplo) 

3. El artículo tiende a establecer un sistema de protección de los denunciantes, es 
decir que exige algo más que medidas aisladas de protección 

4. La protección se prevé tanto para funcionarios públicos como a ciudadanos 
particulares que denuncien actos de corrupción, no circunscribiendo “actos de 
corrupción” a los delitos tipificados en la propia CICC 

5. Se incluye dentro de las medidas de protección la protección de la identidad de 
quien denuncia 

6. Se exige buena fe por parte del denunciante como elemento para habilitar la 
protección de quien denuncia 

7. Como contracara de las medidas de protección la CICC propende (dado que es 
parte del mismo artículo III le caben las mismas consideraciones en términos de 
obligatoriedad a las mencionadas en el punto 1) a que para los funcionarios 
públicos exista la exigencia de denuncia de actos de corrupción. Sobre este punto 
es importante mencionar que este inciso fue analizado in toto, en el marco de la I 
ronda de análisis de la CICC.     

8. Nada dispone en materia de protección de testigos, peritos y/o víctimas 

9. No se explaya en el tipo de medidas de protección más allá de la protección de la 
identidad del denunciante. 

 

1.2.  La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción6 
 
Por su parte, la CNUCC, cuya entrada en vigencia se produjo el 14 de diciembre de 2005, 
tras el depósito del instrumento por parte del trigésimo país ratificante. En este caso, las 
disposiciones sobre protección a denunciantes, testigos y víctimas son más amplias y 
complejas.  
Las principales medidas orientadas a la protección se encuentran ubicadas dentro del 
Capítulo III denominado Penalización y aplicación de la Ley. A diferencia de los 
contenidos de la CICC, en el caso de la CNUCC hay un abanico de artículos que se 
relacionan con la protección de los testigos, los peritos, las víctimas y los denunciantes, así 
como disposiciones que incentivan la colaboración eficaz (el “arrepentido”) de quienes 
hayan participado en la comisión de actos de corrupción.  
Empezaremos por ver el artículo 33 de protección de denunciantes que dispone: “Cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno 
medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las 

                                                           
5
 Ya hemos tenido oportunidad de profundizar en este tema en Raigorodsky, Nicolás “La Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción” Buenos Aires, 2007  
6
 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf 
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personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos 
razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención.”  
 
Como se dijo, el principal interés es hacia la protección de testigos, peritos y víctimas por 
lo que a la cláusula de protección de denunciantes le antecede el artículo 32 sobre medidas 
de protección sobre testigos, peritos y víctimas que establece que “1. Cada Estado Parte 
adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y 
dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de 
represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus 
familiares y demás personas cercanas. 
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, 
sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, 
en: 
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la 
medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la 
prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y paradero; 
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten 
testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el 
testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios 
adecuados. 
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con 
otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del 
presente artículo. 
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida 
en que sean testigos. 
5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y 
consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las 
actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la 
defensa. 
 
La otra disposición centralmente importante es el artículo 37 sobre colaboración eficaz que 
dispone que Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas 
que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil 
con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que 
pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar 
ese producto. 
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la 
mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la 
investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención. 
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda 
persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
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4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la 
presente Convención. 
5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en 
un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de 
otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de 
celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la 
eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del 
presente artículo. 
 
A estas medidas específicas incluidas en el capítulo de disposiciones penales se las debe 
complementar con disposiciones del Capítulo II de Medidas Preventivas; en particular con 
el inciso 4 del artículo 8 sobre normas de conducta que establece que Cada Estado Parte 
también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios 
públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan 
conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.  
 
Finalmente se debe agregar lo dispuesto en el artículo 13 inciso 2 Cada Estado Parte 
adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los 
órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y 
facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de 
cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con 
arreglo a la presente Convención. 
 

1.2.1. La protección de los denunciantes en la CNUCC 
La protección de los denunciantes se da en la CNUCC dentro de las medidas de carácter 
penal y en el marco de consideraciones dentro de los procesos por actos de corrupción ya 
instados ante las instancias procesales adecuadas (principalmente para el artículo 32). En el 
caso del artículo 33, específico sobre protección de denunciantes se intenta proteger de 
cualquier abuso a todas aquellas personas que de buena fe puedan denunciar algún hecho de 
corrupción.  
 
En este marco de articulación de las disposiciones citadas nos parece importante evaluar en 
el análisis:  
 

1. Por sus características el artículo de protección de testigos no obliga a los Estados 
Parte a la adopción de estas medidas, sino que simplemente deja a su consideración 
su regulación, en el mismo sentido que el inciso 8 del artículo III de la CICC. Este 
es justamente un aspecto que podría resultar criticable, ya que muchas veces, por 
temor a las posibles represalias, las personas que tienen conocimiento de un hecho 
de corrupción evitan presentar su denuncia. Así como la protección de testigos y 
peritos es fundamental, lo es también la protección de denunciantes, ya que sin 
medidas adecuadas en este sentido se pierde la principal fuente de información para 
conocer casos de irregularidades. No hacer de esta disposición un artículo 
mandatorio puede afectar los incentivos de los eventuales denunciantes. 

2. Otro aspecto relevante es el requisito de que, para que la protección se proporcione, 
las denuncias tengan que haber sido presentadas ante las autoridades competentes. 



8 

 

Esta situación, si bien parece razonable, puede generar en determinados casos 
incentivos negativos a la denuncia y generar desprotección en los denunciantes. Este 
podría ser el caso de lo que sucede en el ámbito de las fuerzas de seguridad, donde 
el respeto de la cadena de mandos obliga a reportar las infracciones a los superiores 
directos con lo que podrían producirse situaciones en las que los propios 
denunciados reciban las denuncias sobre sus actos indebidos. En este sentido, el 
artículo debe ser interpretado ampliamente, considerando autoridad competente a 
toda aquella que tenga facultades de instruir algún tipo de actuación ante la 
formulación de una denuncia (podemos citar como autoridades competentes a los 
Juzgados, Fiscalías, Oficina Anticorrupción, Autoridades Superiores, etc.) 

3. La exigencia de que el denunciante sea de buena fe y tenga además “motivos 
razonables” es un elemento que requiere especial atención. Si bien es importante el 
resguardo del buen nombre de las personas que podrían ser denunciadas, que podría 
justificar algún tipo de limitación a las denuncias (en la CICC se exige la “buena 
fe”), la exigencia de una motivación razonable que impulse al denunciante parece 
un requerimiento excesivo y que puede dar lugar a manipulaciones indebidas. En 
este sentido, entendemos que su interpretación debe estar orientada a evitar que, a 
través de la denuncia de hechos de corrupción, se esté encubriendo algún tipo de 
venganza del denunciante hacia el denunciado pero es necesario dotar de contenido 
cierto la forma un tanto ambigua de motivos razonables. 

4. Finalmente, la protección que se sugiere brindar se limita a los actos de corrupción 
tipificados en la propia Convención lo que podría producir algunos vacíos 
importantes. 

 
Esta disposición puede (y debe) interpretarse articuladamente con las disposiciones citadas 
correspondientes al ámbito de las medidas preventivas:  

a. por un lado se promueve (en forma no mandatoria también) que se facilite a los 
funcionarios la posibilidad de denunciar los delitos de corrupción (tipificados de 
acuerdo con esta Convención) ante las autoridades competentes. En este punto, si 
compramos ambas convenciones hay una evidente ventaja de la CICC ya que allí se 
pide que se establezca la obligatoriedad de la denuncia de los funcionarios;  

b. por el otro lado el artículo 13, inciso 2, promueve que se facilite el acceso de los 
particulares a los organismos anticorrupción para formular denuncias (proveyendo 
incluso la reserva de identidad) aunque no se promueve un sistema de protección de 
los denunciantes (como se ha visto ello se aborda en el artículo 33). 

 
 

1.2.2. La protección de los testigos, peritos y víctimas 
Enfocando la atención en lo relativo a la protección de los testigos, peritos y víctimas, la 
CNUCC avanza sobre las medidas de protección específicamente en el ámbito de la 
actividad jurisdiccional poniendo el acento en las medidas de seguridad de la integridad 
física de los involucrados. 
 
Respecto de los testigos, resulta a todas luces adecuado el artículo 32, que dispone en 
materia de protección de testigos y peritos que intervengan en los procesos relacionados 
con delitos tipificados de acuerdo con ella, ya que la colaboración de esas personas es 
imprescindible en la detección y sanción de actos corruptos. Todo acto de coacción o 
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intimidación pone en riesgo la legítima aspiración de prevenir y combatir las conductas 
irregulares. Por estas razones, coincidimos también en que se haya dispuesto la adopción de 
estas medidas con carácter mandatorio: la Convención obliga a la puesta en vigencia de 
medidas apropiadas de protección de testigos y peritos. 
 
En particular, el punto 2 del artículo se refiere a algunas medidas de protección, tales como 
la reubicación de los testigos o peritos, la reserva de la identidad, o la salvaguarda de la 
integridad física de ellos mediante el uso de medios tecnológicos como la testificación por 
videoconferencia. 
 
Adicionalmente, se propone extender las medidas de protección a familiares y personas 
cercanas ya que, lógicamente, la coacción para impedir que los peritos o testigos lleven a 
cabo su función puede ejercerse sobre su círculo íntimo a fin de influir sobre la conducta de 
ellos e impedir el efectivo juzgamiento de aquellos involucrados en maniobras corruptas. 
 
Otro aspecto de sumo interés es el de la participación de las víctimas en el proceso. El título 
del artículo incorpora a las víctimas al ámbito de las medidas de protección y las 
disposiciones específicas prevén dos instancias distintas de su participación. En el punto 4 
se señala que las víctimas pueden ser también testigos de casos de corrupción, 
correspondiendo en tal caso la protección acordada a los testigos. 
La otra variante se refiere a la participación específica como víctimas de los delitos 
tipificados. En este caso lo que el texto prevé, siempre y cuando el derecho interno lo 
permita, es que las víctimas puedan presentar sus “opiniones y preocupaciones” a fin de 
que sean “consideradas”.  Esta disposición abre un debate muy interesante y complejo ya 
que la noción de víctima en casos de corrupción se encuentra sujeta a controversia. Basta 
pensar los diferentes casos de corrupción para percibir que la noción de víctima cambia en 
cada situación. Sin perjuicio de esta polémica, es interesante la disposición convencional 
que, además se articula con el artículo 35 de la CNUCC en el que se habilita a las víctimas 
a accionar legalmente para obtener indemnización.  
 
Una pequeña mención aparte merece la relación conceptual entre la CNUCC y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional7 
(CNUDOT) ya que por su inserción dentro del sistema de Naciones Unidas, la aludida 
convención es antecedente directo de la CNUCC y el tratamiento de la temática de los 
testigos y víctimas recepta las disposiciones de la CNUDOT, lo cual tiene mucho sentido si 
se presta atención a que el fenómeno de la corrupción debe ser abordado desde una 
perspectiva amplia y compleja. El aparato de recursos humanos y financieros necesarios 
para organizar las complejas maniobras que distinguen a la corrupción en gran escala puede 
constituirse como delincuencia organizada. Esto quiere decir que las organizaciones 
delictivas pueden cometer actos de corrupción y, ante posibles represalias, los testigos y 
víctimas deben ser protegidos. 
 
Asimismo,  es interesante mencionar que en el artículo 25 de la Convención DOT se 
reconoce el derecho de toda víctima a reclamar una indemnización, situación que es tenida 

                                                           
7
 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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directamente en cuenta por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 
el artículo 35.8  
 
Las relaciones entre el crimen organizado y las redes de corrupción son cada vez más 
preocupantes y deberemos poner atención en generar agendas que puedan atender esas 
relaciones de una manera eficiente y realista. 
 
 

2. El mecanismo de seguimiento de la CICC - MESICIC 
 

2.1.  Las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC 
En el marco de las disposiciones de la CICC los Estados parte han generado de un 
mecanismo que apoya la implementación de la Convención y tiene su eje en un Comité de 
Expertos gubernamentales que evalúan la marcha del proceso de implementación y 
formulan recomendaciones para colaborar en la mejor aplicación de la CICC.  
 
El Comité de Expertos emite un informe Final de Recomendaciones en cada una de las 
rondas de análisis que se han organizado para revisar la implementación de la Convención 
en su conjunto. Este Informe de recomendaciones se nutre de la información entregada por 
el país analizado en respuesta a un cuestionario y cuenta con aportes de la sociedad civil 
mediante informes independientes que complementan la información aportada por el estado 
evaluado.  
 
El tema de la protección de los denunciantes de actos de corrupción fue parte de las 
disposiciones revisadas en el marco de la II ronda de análisis. El Comité de Expertos de 
MESICIC ha emitido informes finales de recomendaciones para todos los países integrados 
al Foro en el marco de la segunda ronda. Estas recomendaciones se producen tras analizar 
las disposiciones de la Convención y el marco normativo y operacional sobre este tema 
existente en los países evaluados. 
 
Además de los mencionados informes de recomendaciones el MESICIC ha producido otros 
dos tipos de documentos:  

1. Los Informes Hemisféricos que son un reporte que resume el conjunto de las 
recomendaciones emitidas por el MESICIC en el marco de cada ronda y un registro 
del avance colectivo en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el 
Comité. Ya existen 3 informes hemisféricos correspondientes a cada una de las 
rondas realizadas. Como se dijo, las cuestiones referidas a la protección de los 
denunciantes se incluyeron en el Informe Hemisférico de la II ronda9. 

2. Los Informes de Progreso que compilan los avances informados por cada uno de los 
países en orden al cumplimiento de las recomendaciones. Hasta ahora se cuenta con 
un solo Informe de Progreso, publicado en el curso de 2010 por el MESICIC y del 
que surgen interesantes datos10. 

 

                                                           
8
 Raigorodsky, Nicolás Op. Cit. 

9
 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_informes.htm 

10
 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_informes.htm 
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Por lo hasta aquí expuesto se tomarán estas cuatro fuentes de información para sintetizar el 
estado actual de la cuestión en el ámbito de la protección de denunciantes, testigos y 
víctimas. 
 
Como primer elemento tomaremos las recomendaciones globalmente consideradas en el 
Informe Hemisférico de la II ronda11. Las recomendaciones recolectadas como 
recomendaciones clave son las siguientes:  
 
- Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan 
ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial. 
- Establecer mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con 
protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de 
identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien 
actos de corrupción. 
- Adoptar medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del 
denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, 
especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción 
puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 
- Establecer mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser 
objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes 
de protección y las instancias responsables de brindarla. 
- Establecer mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas 
garantías del funcionario público y el particular. 
- Establecer mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional 
en las materias anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que 
establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la 
asistencia mutua. 
- Simplificar la solicitud de protección del denunciante. 
- Adoptar disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o de las 
obligaciones en materia de protección. 
- Adoptar disposiciones que definan claramente las competencias de las autoridades 
judiciales y administrativas en materia de protección. 
 
Se verán las recomendaciones efectivamente realizadas a los países bajo análisis en la 
presente consultoría a efectos de evaluar en qué medida las recomendaciones recogidas en 
términos generales son aplicables a los países de la región en particular. También 
proponemos revisar los avances registrados en la implementación de las recomendaciones 
específicas a través de los mismos Informes Hemisféricos. En este caso, a través del 
Informe Hemisférico de la III12 ronda, se verán los avances específicamente registrados por 
el conjunto de los Estados miembro del MESICIC en materia de aplicación de las 
recomendaciones del Comité. 
 
Para evaluar ambos temas – recomendaciones efectuadas y seguimiento de las 
recomendaciones – hemos tomado los informes de los siete países que integran el Foro 

                                                           
11

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_ron2_inf_hemis.pdf 
12

 http://www.oas.org/juridico/PDFs/IIIinf_hemis_sp.pdf 
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correspondientes a la II ronda (en la que se analizó la disposición pertinente) y los mismos 
informes de los siete países de la III ronda para observar la información provista por los 
países analizados en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones y las medidas sobre el 
seguimiento tomadas por el Comité.   
 
En los reportes finales de la segunda ronda para cada uno de los siete países es posible 
concluir que se han incorporado recomendaciones que siguen en líneas muy cercanas las 
recomendaciones recogidas en el Informe Hemisférico como las recomendaciones estándar. 
Este es un resultado por demás esperable ya que el MESICIC persigue homogeneizar las 
recomendaciones a efectos de poder generar un corpus de recomendaciones aplicables a la 
generalidad de los Estados miembros y permitir un seguimiento continental conjunto.  
 
No tiene demasiado sentido detallar aquí las recomendaciones puntualmente realizadas a 
cada país pero si creemos muy importante destacar que la agenda pendiente en la subregión 
es similar a los desafíos remanentes del conjunto de países integrado al MESICIC, es cierto 
que en algunos de los países las reformas han avanzado algo más que en algunos otros pero 
en conjunto los pendientes son bastante similares.  
 
En términos estadísticos podemos sintetizar de la siguiente forma:  
 

- A los 7 países se les ha recomendado implementar medidas de protección en el 
ámbito laboral  

- A los 7 se les recomendó aprovechar las oportunidades de cooperación 
internacionales en la materia.  

- En 6 de los 7 países se recomendó implementar medidas de protección para 
denuncias tanto sobre actos que pudieran merecer investigación judicial como 
administrativa 

- También en 6 de 7 implementar mecanismos de protección de la identidad.  
- En 5 se recomendó implementar medidas para denunciar amenazas o represalias 
- En 4 se recomendó implementar normas para sancionar los incumplimientos de las 

obligaciones de protección 
- También en 4 casos se recomendó simplificar los mecanismos para solicitar 

protección 
- Finalmente en 3 casos se recomendó establecer con claridad las competencias de los 

organismos competentes en el ámbito judicial y en el administrativo en materia de 
protección. 

 
Como podremos apreciar en las tablas y gráficos de la presentación de Power Point, estas 
recomendaciones siguen la tendencia general de lo recomendado por el MESICIC al 
conjunto de sus miembros –tal como se refleja en la sección de seguimiento de 
recomendaciones del Informe Hemisférico de la III ronda-, pudiendo observarse incluso 
que la tendencia se mantiene también respecto de cada recomendación específica: las 
recomendaciones que se efectuaron a los 7 países son las que se han realizado a un mayor 
número de países en el conjunto (a 24 y 23 países respectivamente) y así sucesivamente.  
 

2.1.1. Principales tendencias identificadas en las recomendaciones 
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Dadas las tendencias identificadas respecto de las recomendaciones, nos permitiremos 
hacer algunos apuntes analíticos a fin de vincular esas tendencias con su importancia en 
términos de las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción. De las 
principales líneas de acción sugeridas por el MESICIC a sus miembros y describir 
someramente su sentido e importancia, nos hemos de concentrar en 3 nodos principales de 
las recomendaciones: 
 

1. La amplitud en la cobertura respecto de los actos denunciados. En este sentido se 
destaca la recomendación orientada a la adopción de medidas de protección para 
quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en 
sede administrativa o judicial. Creemos que un elemento de altísima relevancia es la 
protección a los denunciantes en casos de índole administrativa, ya que esta 
protección busca incentivar la denuncia de conductas que afectan a la 
administración (faltas, violaciones a la ética, etc.) y requieren iguales medidas de 
protección (sobre todo en el caso de los funcionarios públicos) para aquellos que 
deciden denunciar este tipo de actos irregulares y debe articularse con la 
recomendación de impulsar medidas para la protección laboral que veremos a 
continuación. En la redacción de la CICC sólo se identifica como sujetos a 
protección los denunciantes de actos de corrupción (que podría leerse como delitos); 
saludablemente el MESICIC ha ido más allá en la interpretación incorporando la 
necesaria salvaguarda de quienes se atreven a denunciar actos contrarios a las 
normas administrativas. De esta forma el Comité apunta a cubrir un importante 
vacío y darle relevancia a la faz administrativa del tema. 
 

2. La amplitud en las medidas de protección. Siguiendo con lo antes mencionado, es 
también un aspecto central la recomendación de provisión de protección no sólo de 
la integridad física sino también del ámbito laboral. La experiencia nos muestra que 
este ámbito es donde comúnmente se producen las represalias contra quienes 
denuncian corrupción, ya sea por parte de jefes o de compañeros del funcionario 
denunciantes. Rescatamos de esta recomendación su espíritu práctico que atiende a 
los problemas que en su realidad cotidiana se le pueden presentar a un servidor 
público cuando se enfrenta a la decisión de denunciar actividades corruptas, 
tendiendo pues a la generación de incentivos positivos. Por esta razón, nos parece 
adecuado acentuar particularmente este aspecto de la protección a los denunciantes. 
Adicionada a esta cuestión debe mencionarse la importancia otorgada a las medidas 
para la protección de la identidad de los denunciantes como medida de garantía. 

 
3. La generación de un sistema de protección de los denunciantes. Otra 

recomendación muy interesante es la focalización en las represalias que puede sufrir 
el denunciante, disponiendo la generación de un régimen específico, con 
autoridades competentes, responsabilidades a cumplir por quienes deben dar la 
protección y sanciones por incumplimiento de las mismas. Un sistema efectivo de 
protección de los denunciantes se apoya en la implementación de medidas 
adecuadas pero también en la puesta en marcha de un sistema (tal como lo establece 
el inciso 8 del artículo 3) que haga efectiva esa protección. En este punto, el carácter 
sistémico adquiere especial relevancia pues es la única garantía para la 
implementación de un esquema sustentable de amparo de los denunciantes. En esta 
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misma línea se inscriben las recomendaciones de tipo administrativas 
(simplificación de los mecanismos de solicitudes de protección) así como la 
adecuada separación de las funciones judiciales y administrativas en torno a 
procurar las medidas de protección.  

 
Como puede verse, el MESICIC ha puesto su atención primordialmente en la generación de 
incentivos a la denuncia de actos de corrupción y, sólo tangencialmente, en la protección de 
testigos. Esto es así porque en el marco de CICC la protección de la denuncia de los actos 
de corrupción está dentro de las medidas de prevención. 
 
La idea que encierran estas recomendaciones es que además de un marco normativo 
adecuado, debe avanzarse en la generación de un conjunto de incentivos y mejoras del 
ámbito de la protección que apuntalen a los denunciantes, protegiéndolos a ellos y sus 
familias de todo tipo de represalias. 
 
 

2.2.  El seguimiento de las recomendaciones del MESICIC 
Como se explicó más arriba, luego de efectuadas las recomendaciones en el marco de la II 
ronda de análisis, los países del MESICIC (incluyendo los que integran el Foro) han tenido 
la oportunidad de presentar los avances ocurridos en la implementación de aquellos cursos 
de acción recomendados por el Comité de Expertos. Estos avances se presentan durante la 
ronda siguiente en los informes de avance que cada país puede presentar en cada sesión del 
MESICIC. Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil también pueden 
presentar su punto de vista sobre el cumplimiento de las recomendaciones en oportunidad 
de la presentación del Informe Independiente que se envía al Comité cuando el país es 
analizado.  
 
Habiendo relevado los informes de III ronda de los 7 países, podemos apreciar que el 
MESICIC ha llegado a las siguientes conclusiones sobre la efectividad de los países de la 
subregión en el seguimiento de las recomendaciones:  
 

- En el caso de Costa Rica, se ha informado sobre algunos avances respecto de las 
recomendaciones d) y e) que se le habían efectuado (simplificación de los 
mecanismos de protección y cooperación internacional). El Comité tomo nota de los 
pasos dados hacia el cumplimiento de esas recomendaciones y manifestó que el país 
debía dar atención al resto de las medidas sugeridas. 

- El Salvador presenta información sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
que el Comité ha considerado que no cubre la extensión de todo lo recomendado por 
lo que se le solicitó se diera atención a las recomendaciones realizadas. 

- Guatemala informó sobre pasos dados hacia el cumplimiento de la recomendación 
en su conjunto y particularmente hacia la medida e) de cooperación internacional. 
Teniendo en cuenta que eran medidas parciales y no específicas. El Comité ha 
entendido que el país debe dar atención al cumplimiento de las recomendaciones 
efectuadas ya que esas disposiciones son claramente insuficientes. 

- En el caso de Honduras, el informe de III ronda no ha sido publicado 
- Nicaragua informó que estaba tramitando un proyecto de Ley de lucha contra la 

Criminalidad Organizada que contiene disposiciones para la protección de testigos, 
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peritos y víctimas, incluso para los casos de corrupción. El Comité estimo que el 
país debía dar atención a las recomendaciones efectuadas. 

- Panamá nada informó sobre el cumplimiento de las recomendaciones de este tema 
por lo que el Comité le marcó la necesidad de que se preste atención a las 
recomendaciones realizadas.  

- República Dominicana informó la ausencia de legislación sobre protección de 
denunciantes y si bien informó que tiene disposiciones legales de protección de 
testigos y víctimas, ellas no se refieren a casos de corrupción. Por estas razones el 
Comité indicó que el país debía atender las recomendaciones efectuadas. 

 
De este repaso en el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas por el MESICIC se 
aprecia claramente que los países de la subregión no han dado preeminencia al tema y que 
los avances registrados han sido muy limitados (al menos de acuerdo con los datos que 
arrojan los informes preparados por el propio Mecanismo de Seguimiento) y tienden a 
coincidir con los diagnósticos realizados tras el primer Foro.  
 
Un tema que llama la atención viendo la orientación de la información provista por los 
Estados parte es que las legislaciones que se impulsan en algunos casos están apuntadas 
mayormente a la protección de testigos, peritos y víctimas (siguiendo las disposiciones de 
las CNUCC) y no siempre para casos de corrupción, ya que se presta más atención a delitos 
como el narcotráfico, etc. 
 

3. El Foro de América Central y la República Dominicana por la Transparencia  
Uno de los principales resultados del primer foro fue la actualización del estado de avance 
de los distintos países respecto de los contenidos acordados en la Declaración de Guatemala 
para una Región Libre de Corrupción.  
Esos avances se vieron reflejados en un documento preparado por las vicepresidencias 
dando cuenta de los avances presentados de este documento podemos extraer conclusiones 
bastante similares a lo que arrojaron los análisis del Comité de Expertos de MESICIC. 
Debemos tener en cuenta que en el Foro no participó la República Dominicana, que 
Panamá no figura en el documento, si bien se ha podido acceder a una actualización de la 
información por parte del mencionado país. También es importante mencionar que sobre el 
tema de protección de denunciantes no hay información provista por Nicaragua y que la 
información sistematizada correspondiente a Honduras es exigua y no permite realizar a 
partir de ella una visión sobre la actualización.  
 
En lo que se refiere a los otros tres países, vemos que en ninguno existe un sistema 
normativo – administrativo autónomo para la protección de los denunciantes de actos de 
corrupción por lo que las disposiciones existentes tienden a ser parciales cubriendo sólo 
algunos aspectos de la problemática y que, aún falta un trecho importante para considerar 
satisfechos tanto los compromisos de las convenciones internacionales como de la misma 
Declaración de Guatemala. 
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Veremos en un mínimo nivel de detalle los casos de los tres países que exponen 
información específica que se ve reflejada en el documento resumen preparado por las 
Vicepresidencia13:  
 

3.1.  Actualizaciones de información significativa sobre compromisos de la 
Declaración de Guatemala provistas en el Foro 

 
3.1.1. Costa Rica 

En aspectos más puntuales, es interesante destacar que Costa Rica expone extensamente su 
legislación. El país cuenta con regulación específica del tema en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento ilícito que dispone medidas para la protección de los 
denunciantes tales como la asistencia de la policía administrativa. También existe una 
Resolución de la Contraloría General de la República que específicamente regula la 
presentación de denuncias de corrupción y dispone algunas cuestiones referentes a la 
protección de los denunciantes (en particular sobre la confidencialidad de la información). 
Además han aprobado la Ley de protección para testigos y víctimas que genera todo un 
plexo normativo orientado a la implementación de mecanismos de resguardo para esos 
actores en el marco del proceso penal. Estas medidas según lo explicita el país en su 
respuesta incluye dentro de “otras personas” a los denunciantes pese a que no se los 
menciona específicamente, siendo las medidas concretas entre otras el derecho a asistencia 
psicológica, asistencia médica, derecho a que se le otorguen beneficios laborales, así como 
seguros de vida. Las medidas incluso incorporan beneficios para salir del país.   
 
 

3.1.2. El Salvador 
En el caso de El Salvador también han aprobado recientemente la ley especial de protección 
para testigos y víctimas. Al igual que en el caso de CR está normativa tiende a la protección 
en el ámbito judicial pero no apunta a generar espacios de protección en el ámbito 
administrativo. Las medidas ordinarias incluyen la confidencialidad, protección durante las 
diligencias judiciales (vistas, allanamientos, declaraciones) así como la provisión de 
protección policial. Las medidas incluyen como “extraordinarias” la provisión de cambio 
de residencia, relocalización laboral, facilitación de la salida del país. Además provee 
“medidas de atención” tales como asistencia médica, psicológica, provisión de recursos 
financieros para residencia y educación, entre otras.   
 

3.1.3. Guatemala 
En el caso de Guatemala, según se informa, se ha aprobado una ley contra la delincuencia 
trasnacional organizada que incluye medidas de protección para los testigos y víctimas en 
el marco de los procesos judiciales, es decir en el ámbito de la actividad jurisdiccional y 
sólo a partir de la existencia de causas. El propio gobierno de Guatemala expresa que estos 
avances tienen límite en que estas normas no se refieren específicamente a temas de 
corrupción. También se puede apreciar que las normas no hacen referencia alguna a 
protección de actos de corrupción ni posee mecanismos de protección de denunciantes en el 
ámbito administrativo.  
 

                                                           
13

 www.transparency.org/content/download/56377/901451/5.zip 
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3.1.4. Panamá 
Finalmente en el caso de Panamá se informa, en el documento Segundo Cuestionario de 
Seguimiento de los Compromisos de la Declaración de Guatemala, sobre la aprobación del 
Decreto Ejecutivo 232 de 23 julio 2009 que regula las funciones de la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, facilitando así que los 
ciudadanos que se ven afectados por un acto de corrupción donde está involucrado un 
servidor público, puedan denunciar de forma anónima vía teléfono o por email. Habría que 
profundizar sobre la cuestión de la “afectación” del denunciante como móvil o condición 
para la realización de denuncias, aunque siendo posible la denuncia anónima parecería que 
el sentido de dicho término es genérico y no limitativo.  
Además informa sobre la realización de modificaciones concerniente en este tema tanto al 
Código Penal como al Procesal Penal sobre los que no se ofrecen detalles. 
 
Esta actualización provee interesantes datos sobre los avances logrados. En este punto debe 
destacarse como denominador común que se han aprobado y se encuentran en curso de 
implementación normas orientadas principalmente a la protección de testigos y víctimas en 
el marco de procesos judiciales contra el crimen organizado.  
 
 

4. La propuesta de Ley de Modelo elaborada por la OEA14 y otras legislaciones 
recientes 

Creemos que habiendo resumido (y analizado someramente) los contenidos tanto de las 
Convenciones Internacionales en la materia como las recomendaciones del MESICIC en 
materia de protección de denunciantes, y complementando ese trabajo con un repaso 
resumido de los pasos dados por los países de la subregión hacia el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la Declaración de Guatemala, corresponde dedicar atención a los 
avances registrados por la OEA en la elaboración de una Propuesta de Ley Modelo de para 
Incentivar y Facilitar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 
Testigos. 
 
Esta iniciativa de OEA tiene su fundamento en la voluntad del organismo regional de 
colaborar con los Estados miembros en la implementación de las disposiciones de la CICC. 
La propuesta de Ley que habremos de analizar en sus aspectos centrales sigue centralmente 
los trazos delineados por las recomendaciones del MESICIC a las que ya nos hemos 
referido.  
 
En general resulta por demás elogiable que la OEA tome la decisión de ponerse a la cabeza 
en este punto tan central de la lucha anticorrupción y avance en la preparación y promoción 
de legislación modelo. Asimismo, creemos que la decisión de  apoyarse en las 
recomendaciones del MESICIC15 es acertada pues allí se resumen los problemas centrales 
de la agenda pendiente en la materia y los propios Estados que han recomendado estos 
cursos de acción a sus pares serán los que deban actuar en consecuencia hacia dentro de sus 
fronteras. Adicionalmente, también parece adecuado tomar esos elementos identificados 
por el Comité de Expertos como la columna vertebral de políticas y acciones desde 

                                                           
14

 http://www.oas.org/juridico/ley_modelo_proteccion.pdf 
15

 http://www.oas.org/juridico/ley_explicativo_prot.pdf 
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distintos sectores sociales, independientemente de que la cuestión legislativa pudiera estar 
pendiente. De esta forma se habilita el diseño e implementación de políticas de incidencia 
que no quedan suspendidas a la sanción de leyes u otro tipo de normas que la experiencia 
indica que llevan mucho tiempo de preparación y debate.  
 
 

4.1.  Los elementos más relevantes de la propuesta de Ley Modelo 
Haremos una revisión descriptiva de los contenidos de la propuesta de la OEA poniéndolos 
en relación con las recomendaciones del MESICIC u otras fuentes que les den respaldo, 
exponiendo en forma somera su razonabilidad en el marco del plexo normativo impulsado. 
No habremos de detenernos en cada aspecto de la legislación pues ello iría más allá de los 
objetivos del presente trabajo. La idea es identificar esos aspectos clave y pensarlos en 
función de generar como resultado de esta consultoría algunos cursos de acción de 
involucramiento para los distintos actores sociales preocupados por la prevención y el 
combate a la corrupción. 
 

4.1.1. El ámbito de aplicación 
Respecto del ámbito de aplicación de las medidas de protección entendemos que hay dos 
aspectos interesantes para analizar: i. Por un lado el alcance de acto de corrupción 
establecido en la CICC y, ii. Por el otro (y en conexión con el primero) la diferenciación 
entre las esferas judicial y administrativa.  
Respecto del alcance de la noción de acto de corrupción, la CICC (a diferencia de la 
CNUCC) no limita los actos denunciados pasibles de protección a los tipificados con 
arreglo a la propia convención, sino que tácitamente habilita una concepción amplia. En 
este marco la denuncia de todo acto de corrupción así tipificado en el derecho interno de 
cada Estado será fuente de derecho a la protección y, como ya hemos visto, incluso los 
actos que constituyen irregularidades administrativas que puedan considerarse actos de 
corrupción cuya denuncia también será fuente de derecho a la protección. Este criterio 
amplio entendemos que satisface la idea de facilitar e incentivar las denuncias orientadas a 
investigar casos de corrupción. 
ii. Como ya se explicitó, uno de los grandes problemas de la protección de los denunciantes 
puede darse si sólo se provee protección en el ámbito judicial, dejando de lado el amparo de 
los denunciantes en el ámbito administrativo.  
Siguiendo la pauta marcada por el MESICIC el proyecto sostiene la ampliación del ámbito 
de aplicación incluyendo lo administrativo. Esta es una decisión que entendemos puede 
tener dos dimensiones conceptuales:  

a) Cuando la denuncia no tiene alcance penal (por ejemplo cuando se trata de una 
denuncia de una falta administrativa que pueda ser considerada corrupción) y todo 
su trámite se produce en el ámbito de la administración sin intervención judicial  de 
ningún tipo. En este mismo sentido, recientemente la República del Perú ha 
adoptado una legislación específicamente dirigida a brindar medidas de protección a 
quienes denuncien actos de arbitrarios o ilegales en el ámbito administrativo. En 
este sentido, la protección en el ámbito administrativo se refiere a la inclusión 
dentro de las denuncias que pueden generar protección incluso aquellas referidas a 
acciones que no son delitos. 

b) Cuando independientemente de que la denuncia pudiera constituir un hecho 
penalmente reprochable se tramita la investigación por parte de un organismo de la 
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administración (por ejemplo las contralorías, las oficinas anticorrupción, las 
procuradurías) y existe riesgo para el denunciante durante la tramitación 
administrativa del proceso. En este caso, la protección en el ámbito administrativo 
se refiere a la operación de las medidas de protección y puede implicar que la 
autoridad competente para proveer las medidas no sea  un funcionario judicial sino 
un agente de la Administración (en sentido laxo). El tema de la autoridad 
competente es sumamente relevante porque el MESICIC también ha apuntado la 
preocupación en que se establezca claramente la jurisdicción de las diversas 
instancias que pudieran tener jurisdicción respecto de los actos de corrupción que 
son denunciados.  

 
4.1.2. Los sujetos protegidos 
a) Como se detalló en las recomendaciones del MESICIC, más allá de que la CICC no 

incluye expresamente a los testigos resulta  razonable que se les incorpore al grupo 
de personas susceptibles de recibir medidas de amparo. Este criterio fue asumido 
por la Ley Modelo al hacer extensivas las medidas de protección a los testigos, ya 
que según expresa el documento explicativo del proyecto su participación también 
es esencial para la consecución de los objetivos de eficaz persecución de la 
corrupción por lo que debe proveerse los mecanismos de resguardo que aseguren su 
participación en los procesos sin poner en riesgo su integridad (en todas sus 
extensiones) ni la de su familia. 

b) Otro aspecto a considerar es la protección de toda persona (incluidos obviamente los 
funcionarios públicos) que denuncie o testifique sobre actos de corrupción. Este 
alcance es sin dudas indiscutible pero debe merituarse la exigencia de “buena fe” 
que exige la CICC y es receptada por la legislación revisada. La ley peruana 
recientemente adoptada por su parte se aplica a quienes “… denuncien en forma 
sustentada…”, que podría considerarse equivalente a la buena fe aunque parece una 
exigencia un tanto más alta. 

c) En otro sentido, un interesante aporte se obtiene del borrador de proyecto de 
protección que oportunamente impulsó la Oficina Anticorrupción de Argentina que 
incluye entre las personas protegidas una distinción entre personas físicas y 
personas jurídicas otorgando también protección específica a las últimas ya que, 
como adecuadamente se expone en los antecedentes del proyecto, también en ellas 
pueden ser objeto de actos de intimidación o represalias. Esta propuesta es 
innovadora e interesante por lo que, a nuestro criterio, merece sin duda debate 
respecto de sus alcances y consecuencias. También es interesante porque brinda otra 
ventana de acceso a los diversos actores sociales (en este caso por ejemplo las 
empresas proveedoras del Estado). 

d) Este ámbito nos plantea un interesante desafío en términos de la integración del 
sector privado a la prevención de la corrupción, siendo este ámbito de las denuncias 
un campo fructífero para desarrollar acciones en tal sentido. Como suele expresarse, 
la corrupción (generalmente) requiere tanto del sector público como del sector 
privado, por lo que actuar sobre los incentivos de los actores del sector privado a fin 
de que asuma protagonismo en el impulso de la detección e investigación de actos 
corruptos habrá de beneficiar tanto el manejo de los recursos públicos como la 
transparencia en el mercado. 
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4.1.3. Las medidas de protección 

Indudablemente es uno de los aspectos centrales a considerar, ya que de la batería de 
medidas de que se disponga para incentiva primero y proteger después a los denunciantes y 
testigos, puede depender el éxito de las políticas implementadas. 
En general las medidas de protección se pueden dividir en ordinarias y extraordinarias, 
dependiendo de las circunstancias en cada caso. Al margen de las conocidas 
recomendaciones sobre la confidencialidad de la información y la reserva de identidad del 
denunciante que son las medidas más comunes, nos parece interesante destacar algunas 
otras que pueden resultar más relevantes para incentivar a los denunciantes: 

a) La primera de ellas es la protección laboral. En este punto el MESICIC ha sido muy 
específico en que las medidas de protección deben abarcar el ámbito laboral y ese 
rumbo es el que han seguido las propuestas normativas elaboradas. Algunos 
elementos de la protección de las condiciones laborales son interesantes para revisar 
en un debate más puntual, tales como el momento y los procedimientos aplicables 
para la concesión de medidas de amparo en el ámbito del trabajo.  
En cuanto a los contenidos de las medidas de protección pueden variar pero lo 
importante es asegurar que quienes estén pensando en denunciar un acto de 
corrupción (en términos del incentivo a la denuncia) no sufran luego represalias que 
afecten sus condiciones de trabajo. Por ello en general lo que se busca es que 
realizada la denuncia el trabajador no sufra de actos que menoscaben sus derechos 
laborales, tendiendo a mantener el status quo (aunque también debe protegerse al 
denunciante de, por ejemplo, las negativas injustificadas a promociones o ascensos). 
Ante el fracaso de esta orientación general es que aparecen otras medidas de mayor 
profundidad tales como la concesión de licencias con pleno goce de haberes o el 
traslado a otras dependencias u organismos. 

b) También es interesante el análisis de la concesión de medidas relacionadas con la 
seguridad personal del denunciante y/o su familia que son las que comúnmente se 
proveen a testigos o peritos en el trámite de causas judiciales, tales como protección 
policial, provisión de vivienda o recursos económicos, pudiendo llegar incluso al 
cambio de identidad. Este tipo de medidas no son  las que usualmente aparecen 
como opciones para los denunciantes en casos de corrupción. Sin embargo, la 
creciente complejidad de la agenda anticorrupción, las relaciones cada vez más 
profundas entre el crimen organizado y las redes de corrupción, así como la 
transnacionalización de la corrupción llevan a pensar que son temas que deben ser 
reflexionados en el marco de una discusión amplia sobre la efectividad del combate 
contra la corrupción. 

c) Finalmente, otro aspecto a discutir son los beneficios de los que podrían gozar los 
denunciantes. En la reciente Ley peruana16 se conceden dos tipos de beneficios: la 
reducción de sanciones al denunciante si ha sido partícipe del hecho y la obtención 
de recompensa si la denuncia lleva a la aplicación de sanciones pecuniarias17 
(multas). En un esquema de incentivos hacia la denuncia parece que ambos aspectos 
podrían ser positivos para promover las denuncias. En el caso de las recompensas, 

                                                           
16

 http://www.mpfn.gob.pe/descargas/ley_proteccion_denunc.pdf 
17

 http://derechoperu.files.wordpress.com/2011/04/peruano.pdf 
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también en los EEUU se provee mediante el instituto del “Qui tam”18 la posibilidad 
de que quien denuncia y provee información conducente a descubrir fraudes contra 
la administración obtenga parte de lo recuperado19. 

 
 

5. El involucramiento de los distintos actores en el ámbito de las denuncias de 
actos de corrupción  

 
De acuerdo con lo solicitado en los Términos de Referencia para esta Consultoría, uno de 
los productos esperados es la identificación los diversos actores estatales y no estatales en 
materia de denuncias de actos de corrupción.  
 
Las funciones y posibles articulaciones que a continuación se mencionan son indiciarios y 
requieren una profundización a efectos de, en cada caso, evaluar específicamente las 
competencias y capacidades de cada uno de los actores involucrados y sus potencialidades 
en términos del fortalecimiento de las políticas de protección a los denunciantes y testigos.  
 
En cuanto a los gobiernos locales o municipales, se requeriría también una profundización 
en específico a fin de generar mayor conocimiento sobre la situación a nivel sub nacional 
que permita evaluar con información más sólida las políticas a implementar.   
 
Desde el sector público, el mapa de relacionamientos abarca a todos los poderes del Estado: 

- El Poder Legislativo debe ser quien debate y adopte las leyes necesarias para 
generar los sistemas para la protección de los denunciantes y testigos. 
Adicionalmente, la legislatura es un espacio de control de la actuación del Poder 
Ejecutivo. 

- El Poder Ejecutivo tiene por un lado las funciones de reglamentar las leyes y 
establecer las disposiciones complementarias para hacer efectivas las normas 
relativas a los sistemas de protección 

- El Poder Judicial, además de resolver los casos sobre actos de corrupción que se 
denuncian tiene que proveer respecto de las medidas de protección que sean 
solicitadas o resolver sobre la aplicación de oficio de medidas orientadas a dar 
amparo a denunciantes o testigos. En estos casos, habrá que evaluar quienes son las 
autoridades llamadas a proveer las medidas de protección así como si serán ellas 
mismas las que deben hacer el seguimiento desde el ámbito jurisdiccional del 
cumplimiento de las medidas ordenadas y (eventualmente) aplicar las sanciones 
derivadas de incumplimientos 

- La Contraloría General cuyo involucramiento como receptor de las denuncias y 
proveedor en sede administrativa de medidas de protección ofrecen mayores 
garantías de imparcialidad por tratarse de un organismo público autónomo sin 
dependencia del Poder Ejecutivo. 

- El Ministerio Público que será el receptor natural de las denuncias de actos de 
corrupción así como quien impulse ante los jueces correspondientes la provisión de 
medidas de protección. En el proyecto de la República Argentina el Ministerio 

                                                           
18

 http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1709 
19

 http://www.justice.gov/usao/pae/Documents/fcaprocess2.pdf 
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Público provee per se las medidas de protección (en el mismo sentido diversos 
proyectos como en Paraguay, México, etc.) 

- Las oficinas anticorrupción o similares que pueden ser receptoras de denuncias en 
sede administrativa y deben generar sistemas de recepción de denuncias que 
garanticen la confidencialidad de la información, protejan la identidad de los 
denunciantes y sean responsables por el manejo de la información recibida mediante 
esas denuncias asegurando que los casos se tramiten adecuadamente. 

- Oficinas específicamente creadas para atender denuncias de corrupción y/o proveer 
asistencia a denunciantes 

- El Ministerio de Trabajo y sus organismos dependientes, en orden a la protección 
laboral de los denunciantes en caso de acciones de represalia con motivo de las 
denuncias. 

- Las direcciones de carrera administrativa en aquellos casos en que deban evaluarse 
situaciones relacionadas con reclamaciones de denunciantes de represalias o tratos 
injustificados en la esfera laboral (acusaciones al denunciante por faltas 
administrativas, negativas de ascensos, resultados de concursos para acceder a 
cargos, etc) 

- Las direcciones de gestión pública que deben incorporar en las currículas de 
capacitación de los funcionarios públicos materiales y contenidos referidos a la ética 
pública, la integridad y la transparencia. Puntualmente se deben profundizar las 
capacitaciones sobre las obligaciones de los funcionarios públicos en materia de 
denuncias de actos de corrupción, sobre la existencia de mecanismos para hacer 
efectivas las denuncias y sobre los sistemas de protección de denunciantes y 
testigos. 

- Las oficinas de ética pública, promoción de la transparencia o similares como parte 
del arco de organismos públicos con funciones de diseminación de las obligaciones 
de los funcionarios públicos en materia de denuncias así como de promoción de las 
normas de protección a efectos de fortalecer las medidas de prevención de 
conductas irregulares. 

- Los Gobiernos sub nacionales tienen un rol fundamental en la promoción de los 
mecanismos de transparencia y en la instalación de una cultura de la transparencia 
en la que los mecanismos de denuncias y las medidas de protección sean 
consideradas herramientas para el resguardo de los funcionarios honestos.  

 
 
Desde el ámbito no estatal identificamos: 

- Las organizaciones no gubernamentales que tienen diversos roles de incidencia en 
esta materia tales como: 

o Promover denuncias de actos de corrupción en casos que lleguen a su 
conocimiento 

o Realizar estudios sobre la materia 
o Actuar en colaboración con organismos estatales en la promoción de los 

mecanismos de denuncia 
o Proveer asistencia técnica o jurídica a denunciantes  
o Diseñar proyectos de difusión y/o capacitación para funcionarios o 

ciudadanos interesados 
- Organizaciones sindicales o gremiales 
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o Promoción de los mecanismos de denuncia entre los afiliados 
o Desarrollo de políticas de protección de los derechos laborales de los 

denunciantes 
o Impulso de la capacitación de trabajadores en temas de promoción de 

transparencia y lucha contra la corrupción (incluyendo la importancia de las 
denuncias de actos irregulares)  

- Organizaciones empresarias 
o Promoción de los mecanismos de denuncia y de los sistemas de protección a 

denunciantes 
o Financiamiento de campañas de concientización del sector privado respecto 

del rechazo de la corrupción y la promoción de las denuncias de actos 
irregulares 

o Generación de departamentos internos para la recepción de denuncias de 
actos de corrupción 

- Instituciones académicas 
o Promoción de investigaciones académicas sobre la corrupción y los efectos 

de las denuncias  
o Instalación de estas temáticas en las currículas universitarias 
o Organización de actividades junto con organismos públicos y privados de 

concientización sobre el problema de la corrupción 
o Actividades de capacitación de ciudadanos y/o de funcionarios públicos 

sobre los mecanismos de denuncia y los sistemas de protección  
- Organismos de cooperación bilateral y multilaterales de crédito 

o Financiamiento de proyectos orientados a un mayor conocimiento de la 
problemática 

o Producción de estudios propios sobre la temática (a través de centros de 
estudios propios o asociados) 

o Generación de canales de cooperación entre organismos públicos en la 
materia e identificación de buenas prácticas
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6. Recomendaciones específicas para los actores de la sociedad civil 

 
En el marco hasta aquí descripto se presenta una serie de oportunidades específicas que 
pueden ser aprovechadas por las organizaciones sociales y otros actores del campo no 
estatal a fin de hacer avanzar la agenda temática y posicionarse en espacios relevantes de 
incidencia sobre las políticas de promoción de la transparencia y la lucha contra la 
corrupción. 
 
Si bien hemos expresado que para impulsar la agenda no es suficiente con la promoción de 
normas generales ya que focalizar sólo allí las propuestas de incidencia limita demasiado 
las opciones, no es menos cierto que en el tema de la protección de denunciantes hay 
necesidad de que se impulsen y adopten las leyes necesarias.  
 
 

I. Formulación de un Plan Estratégico en la materia que permita pensar una política 
coherente y sólida. La principal necesidad de la agenda temática es promover la 
idea de sistema de protección de denunciantes (tal como lo requiere la CICC en 
su artículo 3, inciso 8), lo que implica una batería de medidas de además de las 
normas tales como mecanismos operativos, instrumentos administrativos, 
sistemas de información,  campañas de difusión, capacitación de funcionarios y 
ciudadanos entre otras.  Tanto las ONG como los donantes y otros actores 
sociales podrían impulsar un proyecto junto con los actores estatales para 
promover un Plan Estratégico. 
Los pasos para la preparación y promoción de un Plan Estratégico podrían 
incluir:  
a. Preparar un término de referencia orientado al desarrollo y gestión del Plan 

Estratégico. Este documento debería incluir los objetivos buscados y los 
productos e impactos que se espera alcanzar. A priori, es imaginable pensar 
que ese Plan contendrá tanto acciones de impulso por parte de los 
organismos públicos responsables como otras acciones que serán llevadas a 
cabo sólo por actores no públicos, mientras que seguramente deberán 
planificarse acciones conjuntas público – privadas. 

b. Generar un mapa relacional, considerando las funciones e intereses de los 
distintos actores, tanto públicos como privados, a involucrar. En esta 
instancia, ese mapa relacional no requiere excesiva profundidad, más bien 
podría plantearse como una propuesta de relaciones e involucramientos 
indiciario en el que invite a los actores más relevantes a discutir la 
propuesta. 

c. Establecer un esquema de trabajo para la discusión de las propuestas de plan, 
incluyendo las vías de interacción con las entidades del sector público y un 
sistema de análisis e incorporación de las propuestas. 

d. Diseñar las estrategias de incidencia, incluyendo propuestas de diseminación 
y socialización del Plan tanto dentro del sector público como entre las 
organizaciones sociales y la ciudadanía en general. 

i. De acuerdo a la estructura tradicional, se dable a pensar que este 
proceso habrá de contar con una fase de diagnóstico en la que el 
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aporte de las OSC, los medios de comunicación, las organizaciones 
empresarias, entre otros, habrán de aportar insumos fundamentales. 

ii. La segunda fase orientada a la construcción de escenarios posibles 
para lo que será inestimable el aporte de las entidades públicas y el 
trabajo de las instituciones académicas junto con las ONG.  

iii.  Luego habrá que encarar la etapa de definiciones estratégicas a partir 
de la cual será posible identificar los objetivos, resultado e impactos 
buscados y los caminos para lograrlos. En esta fase habrán de 
concentrarse todos los actores en sus diversas funciones y 
capacidades a efectos de optimizar el proceso. 

iv. Finalmente se estructura la etapa de difusión y socialización del Plan, 
mediante acciones de las organizaciones civiles y los medios de 
comunicación. 

 
 

II.  Sin dudas el impulso de las normas es parte de las prioridades para las OSC 
independientemente del desarrollo de la planificación estratégica. En términos 
de normativa la incidencia podría darse a partir de: 

i. Aportes técnicos a las propuestas normativas que estén presentadas o 
que estén disponibles para su impulso 

ii. Campañas públicas a favor de los proyectos que se encuentren en 
trámite 

iii.  Espacios de discusión de las propuestas normativas que incorporen 
tanto a actores privados como públicos 
 

III.  Entrenado en aspectos más operativos, un punto que debe explorarse en profundidad 
es la protección de los denunciantes en el ámbito laboral. En este punto hay un 
conjunto de acciones específicas que pueden recomendarse tales como: 

i. Generación de espacios de asesoramiento para denunciantes 
ii. Apertura de canales de discusión con las instituciones públicas 

encargadas de velar en diversas instancias por los derechos laborales 
de los funcionarios (Ministerios de Trabajo, Secretarías de la 
Función Pública, Departamentos de Sumarios Administrativos)  

iii.  Desarrollo de espacios académicos en las carreras de Relaciones 
Laborales para incorporar la temática de la protección de los 
denunciantes 

iv. Trabajo junto con organizaciones empresarias y gremiales en el 
apoyo a las políticas de protección de los derechos laborales de los 
denunciantes 

 
IV.  Un área de sumo interés es la realización de estudios de tipo técnico / académico en 

los que podrían participar OSC, instituciones académicas, donantes y otros; tales 
como: 

i. Estudios sobre los posibles desarrollos de la protección a 
denunciantes en el ámbito administrativo 

ii. Análisis sobre la viabilidad y conveniencia de extender el criterio de 
personas susceptibles de protección a las personas jurídicas   
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iii.  Estudios sobre las recompensas u otros dispositivos que le permiten a 
los denunciantes obtener parte de los fondos recuperados o cobrados 
como multas, incluyendo análisis de las experiencias comparadas 

iv. Estudios específicos sobre la relación entre denuncias de corrupción e 
investigaciones de los medios de comunicación en tal sentido 
 

V. Las organizaciones de la sociedad civil deberían también diseñar proyectos que 
impulsen trabajos de campo sobre temas tales como:  

i. Resultados obtenidos en aquellos países que tienen sistemas o 
mecanismos de protección ya adoptados 

ii. Esquemas de incentivos adecuados (tanto para servidores públicos 
como para ciudadanos en general) que fomenten la denuncia de los 
actos de corrupción 

iii.  Funcionamiento operativo/organizacional de las autoridades 
encargadas de recibir denuncias 

iv. Eficacia de la protección otorgada a denunciantes y testigos en los 
casos concretos (en particular en temas tales como la reserva de la 
identidad de los denunciantes, la confidencialidad de la información, 
etc) 

v. Situación en los niveles sub nacionales 
vi. Mapas relacionales de actores públicos y privados  

 


