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prácticas



Aproximadamente el 70% de los Estados examinados han 
recibido recomendaciones para considerar reforzar la 
protección de denunciantes. 

La mitad de ellos expresaron necesidades de asistencia técnica

Examen UNCAC: hallazgos

Aproximadamente el 70% de los Estados examinados han recibido recomendaciones para
considerar reforzar la protección de denunciantes.

La mitad de ellos expresaron necesidades de asistencia técnica.



1. Visión general del artículo 33 y de otros artículos relevantes 
de la Convención. 

2. Concepto y elementos claves que considerar respecto a la 
protección de denunciantes.

3. Medidas de protección para denunciantes.
4. Conclusiones y el papel de la ONUDD en asistencia técnica.

Estructura



Parte 1:
Artículo 33 CNUCC: -
Requisitos

Artículo 33: Protección de los denunciantes
(…) considerará (…) medidas apropiadas para proporcionar
protección contra todo trato injustificado a las 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.

Negociaciones UNCAC – Travaux Préparatoires:

•Detección de la corrupción: Inicialmente en artículos
conjuntos con protección de testigos y denuncia ciudadana.
Más adelante, separados.

•Elemento de traducción a otros idiomas.



Diferencias entre el artículo 33 y otros 
artículos

Artículo 33: Denunciantes
Considerar medidas para dar protección 

contra tratos injustificados a personas que 
denuncien en buena fe y con motivos 

razonables cualquier acto de corrupción a las 
autoridades competentes. 

Artículo 32: Testigos 
(…) adoptará medidas apropiadas,(…) , 
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..

Artículo 37, párr. 4: 
Proveer la protección del artículo 32 a los 

delincuentes cooperadores.



Capítulo II CNUCC:  Facilitación de la denuncia

Artículo 8, párr. 4:
Códigos de Conducta de
funcionarios públicos

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

Artículo 13, párr. 2:
Sociedad Civil

Facilitar el acceso a Órganos
anticorrupción para la
denuncia, incluso anónima, de
actos de corrupción

Antes de nada: Protección preventiva supone
establecer mecanismos de denuncia y observar
buenas prácticas en la gestión de las inquietudes.



La CNUCC no es un instrumento de 
protección de denunciantes (Whistleblowers)

Protección de 
denunciantes

(Recomendacione
s, Buenas 
prácticas, 
legislación 

interna)

UNCAC
(Convención 

Internacional de 
carácter global/ 

Centrado en Derecho 
Penal)



OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y 
REGIONALES RELEVANTES

UNCAC (2003)

Directiva UE 
(2019)

G20 HLPs

Ley Modelo OEA  (2013)

Recomendación CoE (2014)

Recomendación de Soborno Transnacional (2009)

Convención sobre la terminación de la relacion laboral 
(1982)

Párr. 27 Resolución ECOSOC 2018/12 

Recomendación de la OCDE sobre la mejora de la 
Conducta Ética en el Servicio Público (1998)

Convenciones Internacionales – más importante Art. 9 of the CoE
Civil Law Convention – Protección de los Empleados (1999)
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Parte 2:
Concepto y elementos clave que considerar 
en relación a la protección de denunciantes



¿QUIÉN?



¿QUIÉN ES UN DENUNCIANTE (WHISTLEBLOWER)? 

No existe una definición globalmente 
aceptada o estándar

1.El artículo 33 UNCAC utiliza el concepto de
«personas», incluyendo tanto la denuncia ciudadana y
denunciantes en general.

2.Ninguna de las convenciones internacionales o
regionales contienen una definición sino una lista de
personas que estarían en la categoría de denunciantes.



Denunciante (whistleblower) es una categoría específica de personas

Enfoque en la naturaleza de la información que poseen
personas que integran una institución y que pueden
saber de riesgos/infracciones de manera temprana
(ayudando a prevenir daños) o proporcionar pistas valiosas
a los investigadores.

Debido a su situación laboral, pueden afrontar desafíos
específicos (contractuales, obligaciones de
confidencialidad, etc.) y sufrir represalias (despido,
descenso de categoría).



Definición académica más aceptada 

(Near y Miceli 1985, traducción propia)

Divulgación por parte de los miembros de la
organización (antiguos o actuales) de prácticas
ilegales, inmorales o ilegítimas bajo el control de sus
empleadores a personas u organizaciones que están
en situación de buscar remedio a la situación.



Categorías de denunciantes

Definición amplia relacionada con el lugar de trabajo, todos los tipos de 
empleados 
Temporales y a tiempo completo
Trabajadores / contratistas, consultores y pasantes
Actuales / antiguos

Idealmente, todos los sectores
Sector público
Sector privado
Organizaciones internacionales / ONG
Social 



¿Y las personas fuera de esta categoría?

Denuncia a las autoridades relevantes (fuerzas del orden)

Protección procesal (i.e. confidencialidad) pero no aquella
relacionada con la relación laboral

Protección física debería ser posible

También conocida como denuncia ciudadana



¿QUÉ?



Alcance de infracciones que pueden ser denunciadas

 Artículo 33 UNCAC: delitos de corrupción en la Convención. 

 Buena práctica: definición amplia que no se limite a delitos de corrupción

Incluidos – Delitos, violaciones de obligaciones legales, peligro para la salud pública y la 
seguridad, daños al medioambiente, etc.

 Actos que han acontecido, están aconteciendo o es probable que acontezcan.

 Los agravios personales (RR.HH) están normalmente excluidos.



Desventajas de una definición limitada

Un caso puede empezar con un incumplimiento 
normativo (no siendo una denuncia de conducta 
delictiva), pero puede llevarnos al descubrimiento 
de casos de crimen organizado o corrupción. 

Un caso puede no ser delictivo pero aun así debe ser 
denunciado sin miedo a posibles represalias. 



¿DÓNDE?



Posibles canales de denuncia
Artículo 33 UNCAC se refiere a “autoridades competentes”. Muchas posibilidades para los Estados. 

Interna
(dentro de organización 

pública o privada)

Al supervisor directo o empleador

A un miembro del personal
designado (departamento de
cumplimiento, auditor interno,
persona de confianza (ombudsman))

Menos común: Servicios externos
(compañías privadas)

Reguladores/Fuerzas del orden
(reciben denuncias de varias 

fuentes)

Comisión anticorrupción

Fuerzas del orden

Agencias reguladoras o sectoriales 
(e.g. agencias medioambientales, 
agencias reguladoras de la salud, etc.)

Externa/Denuncia Pública?
(Público, medios de comunicación)

Jurisprudencia de Derechos Humanos:

Cuando no existan otros canales o no 
se pueda razonablemente esperar que 
funcionen de manera apropiada

No cubierto por todas las leyes (e.g. 
Artículo 16 Canadá)



¿CÓMO?



BUENA FE

Artículo 33 CNUCC: denuncia de “buena fe” y “con motivos razonables”

 La buena fe puede llevarnos a examinar el motivo de la denuncia

“Motivos razonables” puede ser preferible. 

Ejemplos:
-Irlanda no ha incluido el elemento de la buena fe en su legislación. El foco debe estar
en la “creencia honesta, sobre motivos razonables, de que la información revelada es 
verdadera" y en ninguna consideración adicional del motivo siempre que esto se 
cumpla
-La nueva Directiva de la UE solicita a los Estados Miembros que reemplacen “buena
fe” por “motivos razonables para pensar que la información es veraz”. 



Asegurar la 
confidencialidad y 
permitir la 
denuncia anónima

Anonimato:
Nadie conoce la identidad del
denunciante
Riesgos:
- Falsa sensación de seguridad.
- La protección no es siempre

posible: no se conoce la
identidad.

- La admisión de la prueba en
juicio puede imponer
obstáculos.

- Interacción con el denunciante
es más complicada.

Ventajas:
- El número de denuncias puede

verse aumentado

Confidencialidad: 
La persona que recibe la denuncia
sí sabe la identidad del pero está
obligada a protegerla.

Es necesario que exista confianza
pública en la persona que recibe
la denuncia (los oficiales
designados guardan la
información sobre la identidad en
un lugar seguro y mantienen la
confidencialidad cuando colaboran
con otros organismos en el caso).



DIFERENCIAS CON OTROS TIPOS DE PROTECCIÓN



Delincuentes 
colaboradores

(Art. 37  CNUCC)
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Testigos, 
víctimas y 

expertos(Art
. 32 CNUCC)

Informantes 
policiales

Funcionarios (Art. 8 
IV y 33 UNCAC)

Canales de denuncia 
para ciudadanos, 

incluidos anónimos

(Art. 13 II CNUCC)

Hackers

Es importante la distinción, aunque se pueden solapar. 

Denunciantes – fuentes de información

Agravios 
personales

Sector privado(e.g. 
Art. 12 II y 33 

CNUCC) 

Filtraciones



Parte 3: Medidas de protección para los denunciantes

¿Protección 
contra qué?

• Suspensión, despido
• Coacción, intimidación, acoso
• Descenso de categoría
• Reducción del sueldo

Represalias en el entorno laboral (foco 
principal)

Protección física(adicional)



MEDIDAS PARA 
EVITAR LAS 
REPRESALIAS

No divulgación de la 
identidad

Administración diligente
del caso y reacción
adecuada



Administración diligente del caso

 Normas y procedimientos para la protección de la identidad
 Información disponible sobre dónde y cómo realizar una denuncia (teléfono, correo electrónico,

aplicaciones móviles, etc.)
 Asesoramiento a los denunciantes potenciales
 Establecimiento de políticas y procedimientos claros: ¿quién es el responsable de qué? (función de los

encargados de recibir la denuncia)
 Preguntas que hacer al denunciante durante el primer contacto y que asesoramiento brindar
 Estandarización (formularios, preguntas, procedimientos)
 Responsabilidades y cooperación entre agencias/instituciones
 Seguimiento: ¿quién mantiene al denunciante informado sobre el progreso de la denuncia?
 Recopilación de la información
¡Para hacer funcionar las denuncias, se necesita algo más que una ley!



MATERIAL DE ORIENTACIÓNY CONSEJO

Para los encargados de recibir la denuncia:

¿Quién toma las decisiones si se considera que el denunciante es un 
whistleblower? 

Diagramas de flujo/organización, etc. 

Para los denunciantes potenciales

Información sobre plazos, derechos y responsabilidades

Decisiones previas, etc. 

(También con el apoyo de ONG y abogados)



MEDIDAS  DE APOYO EN 
CASO DE REPRESALIAS
LIMITAR LA 
HEMORRAGIA



MEDIDAS DE APOYO EN CASO DE 
REPRESALIAS

 Inversion de la carga de la prueba: las represalias surgen a causa de la 
denuncia. 

 Protección contra responsabilidad civil y penal

 Eliminación de las medidas de represalia y compensación por daños

 Medidas cautelares

 Sancionar las represalias

 Recompensas (porcentaje de lo recuperado o de la multa)

 Protección física (en algunas leyes, ver debate sobre protección de 
testigos)



MARCO 
INSTITUCIONAL 
PARA LA 
PROTECCIÓN

¿Quién ofrece la protección en caso de 
represalias?

¿Autoridad distinta de la encargada de recibir
las denuncias? ¿Sólo a través de los tribunales?

¿Qué facultades tiene la autoridad para 
proteger?

Algunas voces a favor de autoridades
centrales. ¿Ventajas e inconvenientes?



Responsabilidades y mecanismos de 
ejecución para proteger a los denunciantes 

frente a represalias
Personas que 
reciben la denuncia e 
investigadores:
Deben procurar 
protección procesal 
(e.g. confidencialidad 
durante la 
investigación, 
seguimiento, etc.)

Tribunal Laboral 
(UK)
La forma más común de 
ejecución es a través de 
los tribunales laborales 
si un denunciante ha 
sufrido represalias.

Autoridades especializadas (e.g.
Korea).
En Korea, una unidad especial e
independiente, parte una autoridad
investigadora (la Comisión de
Anticorrupción y Derechos
Civiles) puede acordar medidas si
el denunciante sufre represalias
(e.g. orden de readmitir a la
persona de manera provisional
durante el juicio, apoyo financiero,
etc.)

Asesoramiento: Depende del sistema nacional, el asesoramiento puede ser 
brindado por ONG, despachos de abogados, autoridades especiales, etc. 
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¿RECOMPENSAS?

Los Estados tienen diferentes opiniones sobre si la
denuncia debe ser recompensada o es una obligación
moral.

Si se decide establecer un sistema de recompensa,
normalmente se basa en un porcentaje de los bienes
recuperados o de la multa (Pro: Parece incrementar las
denuncias/ Contra: puede demorarse años y no cubre
todos los casos).
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CONCLUSIONES Y 
FUNCIÓN DE LA ONUDD 
EN LA ASISTENCIA 
TÉCNICA
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¿QUÉ ES IMPORTANTE TENER A NIVEL NACIONAL?

 Clara distinción entre protección de testigos y 
denunciantes (whistleblowers)

 De manera ideal: dos leyes y programas diferentes y 
políticas y procedimientos específicos

 Amplia gama de medidas para prevenir las represalias 
y compensar

Cambiar la « cultura del secreto » -
considerar a los denunciantes héroes y no 

traidores
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Asistencia técnica de 
ONUDD



 Productos de conocimientos 

globales

 Entrenamientos regionales e 

intercambio internacional de 

experiencias 

 Ayuda a nivel nacional (e.g. África 

Oriental, África del Sur, Asia 

Sudoriental, América Latina) 

Respuesta de ONUDD

Recursos en inglés (ejemplo): 
Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons
http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_Person_Guide_eBook.pdf
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RESPUESTA DE 
ONUDD

 Colaboración con otras
organizaciones

 Publicaciones sobre sectores
específicos:

 Integridad en el deporte

 Cumplimiento corporativo

 Directrices sobre protección de 
denunciantes en el Sector de la 
Salud
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Virginia de Abajo Marqués
Sección de Apoyo a la Conferencia,
Subdivisión de Lucha contra la Corrupción
y los Delitos Económicos
ONUDD
Virginia.deabajo-marques@un.org

Esta presentación fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El contenido de esta presentación es responsabilidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y no necesariamente refleja el punto
de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.


