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INTRODUCCIÓN 

1. Contenido del informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en la República 
Federativa de Brasil de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción que 
fueron seleccionadas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma 
(MESICIC) para la Tercera Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: artículo III, 
párrafos 7 y 10; y artículos VIII, IX, X y XIII. 

[2] En segundo lugar, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones 
que le fueron formuladas a la República Federativa de Brasil por el Comité de Expertos del 
MESICIC en las rondas anteriores, las cuales se encuentran contenidas en los informes que en 
relación con dicho país han sido adoptados por el citado Comité, publicados en: 
www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_bra.doc y 
www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf  

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo 

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Federativa de 
Brasil depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
el día 24 de julio de 2002.  

[4] Asimismo, la República Federativa de Brasil suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de 
Seguimiento del la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 9 de 
agosto de 2002.  

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de la República Federativa de Brasil  

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por la República Federativa de 
Brasil en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Contraloría General de la Unión (CGU), la 
cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que 
siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma. El Estado analizado envió junto 
con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales 
disposiciones y documentos pueden consultarse en: 
www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra.htm.  
                                                           
1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 16 de septiembre de 2011, en el marco de su 
Decimonovena Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 12 al 16 de septiembre de 2011. 
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[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República 
Federativa de Brasil hasta el 21 de febrero de 2011; la que le fue solicitada a este país por la 
Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de 
acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento; y la que le fue aportada por el mismo en 
virtud de lo previsto en dicho Reglamento y en la Metodología para el Análisis. 

2.  Documentos recibidos de organizaciones de la sociedad civil 

[7] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Tercera Ronda, un 
documento de la organización de la sociedad civil “Amigos Associados de Ribeirão Bonito 
(AMARRIBO)”, el cual fue enviado por vía electrónica por Transparencia Internacional.2 

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA  

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS3 POR PAGOS QUE 
SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[8] Brasil cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la negación o impedimento de 
beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, 
entre las que cabe destacar las siguientes: 

[9] – La Constitución Federal,4 que en el inciso II del artículo 150 prohíbe la institución de un 
tratamiento desigual entre contribuyentes que se encontrasen en situación equivalente y prohíbe 
cualquier distinción por razón de ocupación profesional o función por ellos ejercida, 
independientemente de la denominación jurídica de los rendimientos, títulos o derechos. Además el 
párrafo 6 del mismo artículo establece que “cualquier subsidio o exención, reducción de la base de 
cálculo, concesión de crédito presunto, amnistía o remisión relativos a impuestos, tasas o 
contribuciones sólo podrá concederse a través de una ley específica, federal, estadual o municipal, 
que regule exclusivamente las materias arriba mencionadas o el correspondiente tributo o 
contribución, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado g del inciso XII del párrafo 2 del artículo 
155”.5 

[10]  – El Decreto No. 7.386, del 8 de diciembre de 2010, anexo I,6 cuyo artículo 14 atribuye, 
entre otras, las siguientes competencias a la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, órgano 
específico singular directamente dependiente del Ministro de Hacienda: 

                                                           
2. Este documento fue recibido el 21 de febrero e 2011 y puede consultarse en la siguiente página en Internet: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra.htm  
3. Para efectos del presente informe el Comité de Expertos del MESICIC ha considerado como beneficio tributario toda 
exoneración impositiva y cualquier concepto deducible de la determinación de la base imponible de la renta y otros, que 
determinen reducciones favorables al monto impositivo de los contribuyentes. 
4. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_const.pdf  
5. Apartado g del inciso XII del párrafo 2 del artículo 155 de la Constitución Federal: “XII – Compete a la ley 
complementaria: (...) g) regular la forma como se concederán y revocarán, por acuerdo del Estado y del Distrito Federal, 
exenciones, incentivos y beneficios fiscales”. 
6. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec7386.pdf  
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[11]  “I – planificar, coordinar, supervisar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la 
administración tributaria federal y aduanera, incluso las relativas a las contribuciones sociales 
destinadas al financiamiento de la seguridad social y a las contribuciones adeudadas a terceros, 
incluidas otras entidades y fondos, conforme a la legislación vigente; II – proponer medidas de 
perfeccionamiento y reglamentación, y la consolidación de la legislación tributaria federal; III – 
interpretar y aplicar la legislación tributaria aduanera, de seguridad social y correlativa, dictando 
los actos normativos e instrucciones necesarios para su ejecución; IV – establecer obligaciones 
tributarias accesorias, incluida la regulación de la entrega de declaraciones; V – preparar y juzgar, 
en primera instancia, procesos administrativos de determinación y ejecución de créditos tributarios y 
el reconocimiento de derechos creditorios, relativos a los tributos que ella administre; (...) VIII – 
planificar, dirigir, supervisar, orientar, coordinar y llevar a cabo los servicios de fiscalización, 
contabilización, cobranza, recaudación y control de los tributos y demás ingresos de la Unión 
sujetos a su administración; (...) XI – estimar y cuantificar la renuncia de ingresos administrados y 
evaluar los efectos de las reducciones de alícuotas, de las exenciones tributarias y de los incentivos o 
estímulos fiscales, sin perjuicio de la competencia de otros órganos que también tratan de la 
materia; XII - promover actividades de cooperación e integración entre las administraciones 
tributarias del País, entre el fisco y el contribuyente, y de educación fiscal, así como preparar y 
divulgar informaciones tributarias y aduaneras; (...) XIV - celebrar convenios con órganos y 
entidades de la administración pública y entidades de derecho público o privado, para el 
intercambio de informaciones, la racionalización de actividades, el desarrollo de sistemas 
compartimentados y la realización de operaciones conjuntas; (...) XVI – negociar y participar en la 
celebración de acuerdos, tratados y convenios internacionales pertinentes para la materia tributaria 
y aduanera; (...) XXII – articular sus actividades con órganos, entidades y organismos nacionales, 
internacionales y extranjeros que actúen en el campo económico-tributario, económico y de 
seguridad social y de comercio exterior para la realización de estudios, conferencias técnicas, 
congresos y eventos semejantes; (...) XXIV - orientar, supervisar y coordinar las actividades de 
producción y difusión de informaciones estratégicas en la esfera de su competencia; en especial las 
destinadas a la gestión de riesgos o a la utilización, por órganos y entidades participantes, de 
operaciones conjuntas, para promover la calidad y exactitud de las informaciones, la prevención y la 
lucha contra fraudes y prácticas delictivas, en el ámbito de la administración tributaria federal y 
aduanera”. 

[12]  – El Decreto No. 3.000, del 26 de marzo de 1999,7 que reglamenta el Impuesto a la Renta en 
Brasil y que establece de manera expresa las hipótesis de deducción fiscal permitidas. 

[13]  En relación con las personas físicas domiciliadas o residentes en Brasil,8 la base de cálculo 
del impuesto a la renta adeudado en el año calendario será la diferencia entre las sumas de los 
rendimientos tributables menos las deducciones permitidas (artículo 83, incisos I y II). 

[14]  Las hipótesis de deducción del impuesto a la renta de las personas físicas están establecidas 
en el Título V del Libro I,9 cuyo artículo 73 determina que “todas las deducciones están sujetas a 

                                                           
7. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec3000.pdf  
8. El artículo 2 del Decreto No. 3.000/99 dispone que “Las personas físicas domiciliadas o residentes en Brasil, titulares 
desde el punto de vista económico o jurídico de rentas o proventos de cualquier naturaleza, incluidos rendimientos y 
ganancias de capital, son contribuyentes del impuesto a la renta sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, estado civil o 
profesión”. 
9. Conforme a los artículos 74, 75 y 78 a 82 del Decreto No. 3.000/99, entre las hipótesis de deducción se encuentran las 
siguientes: contribución de seguridad social; dependientes; pensión alimenticia; proventos y pensiones de mayores de 65 
años, así como algunos gastos médicos y gastos relacionados con educación.  
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comprobación o justificación, a juicio de la autoridad que las haya dispuesto” y que “si se 
obtuvieren deducciones exageradas en relación con los rendimientos declarados, o si tales 
deducciones no correspondieren, podrán ser canceladas sin audiencia del contribuyente” (párrafo 1 
del artículo 73). Además, “las deducciones canceladas por falta de comprobación o justificación no 
podrán restablecerse después que el acto se vuelva irrecurrible en la esfera administrativa” (párrafo 
2 del artículo 73). Por otra parte, el inciso X del artículo 55 incluye entre los rendimientos tributables 
“los rendimientos derivados de actividades o transacciones ilícitas o percibidos en infracción de la 
ley, independientemente de las sanciones que correspondieren”. 

[15]  Con respecto a las personas jurídicasi mencionadas en el artículo 246,ii la base de cálculo 
utilizada y la de cálculo del lucro real, que consiste en el lucro líquido del período de cálculo ajustado 
por las adiciones, exclusiones o compensaciones preceptuadas o autorizadas por el Decreto (artículo 
247). El lucro líquido del período de cálculo, a su vez, “es la suma algebraica del lucro operativo 
(Capítulo V), de los resultados no operativos (Capítulo VII), y de las participaciones, y deberá 
determinarse observando los preceptos de la ley comercial” (artículo 248). 

[16]  Entre la hipótesis de deducción del impuesto a la renta de las personas jurídicas se 
encuentran los costos y gastos operativos (artículo 300). En los términos del artículo 299, 
encabezamiento, “son operativos los gastos no calculados en los costos, necesarios para la actividad 
de la empresa y el mantenimiento de la respectiva fuente de producción”, entendiéndose como 
necesarios los pagos o los gastos en que se incurra para la realización de las transacciones u 
operaciones exigidas por la actividad de la empresa (artículo 299, párrafo 1). Los gastos operativos 
admitidos “son los usuales o normales para el tipo de transacciones, operaciones o actividades de la 
empresa”, intrínsecamente relacionados con la producción o comercialización de los bienes y 
servicios (artículo 299, párrafo 2).  

[17]  Se excluyen de este concepto, entre otras, las deducciones expresamente prohibidas por la 
legislación fiscal,10 tales como la deducción de gastos correspondientes a regalos (artículo 249, 
párrafo único, inciso VIII), y la deducción de gastos para alimentación de socios, accionistas y 
administradores de la persona jurídica (artículo 249, párrafo único, inciso VI). También se prohíben 
las deducciones relativas a cualesquiera donaciones y contribuciones, excepto las relacionadas con 
los artículos 365iii y 371, encabezamientoiv (artículo 249, párrafo único, inciso VII). 

[18]  El artículo 304 dispone asimismo que “no son deducibles las sumas declaradas como pagos 
o acreditadas a título de comisiones, bonificaciones, gratificaciones o similares, cuando no se haya 
indicado la operación o la causa que haya dado origen al rendimiento y cuando en el comprobante 
del pago no se haya individualizado al beneficiario del rendimiento (Ley No. 3.470, de 1958, artículo 
2)”.11 

 

                                                           
10. Artículo 13 de la Ley No. 9.249, del 26 de diciembre de 1995 (disponible en 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei9249.pdf).  
11. En las páginas 2 y 3 de su Respuesta al Cuestionario de la Tercera Ronda, Brasil presenta, a título de ejemplo, el 
pronunciamiento dictado por la Delegación de Ingresos Federales de Brasil competente para Porto Alegre, RS, en sesión del 
26 de febrero de 2009, en que mantiene el asiento tributario resultante de la invalidez de gastos con remesas al exterior a 
titulo de pago de comisiones, con el fundamento de que no se comprobaron las transacciones internacionales que darían 
respaldo al hecho, además de la aplicación de una multa calificada del 150% por considerarse caracterizado un evidente 
intento de fraude. 
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[19] Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 256, independientemente de la acción penal 
que correspondiere, se impone una multa a todo sujeto pasivo que falsificare, material o 
ideológicamente, el documento y sus comprobantes, o el estado financiero, con la finalidad de 
eliminar o reducir el monto del impuesto adeudado o diferir su pago. 

[20] – La Ley No. 9.532, del 10 de diciembre de 1997,12 que en su artículo 61 establece que a los 
efectos de la comprobación de costos y gastos operativos en el ámbito de la legislación del impuesto 
a la renta y de la contribución social sobre el lucro líquido,v los gastos cuyos pagos se efectúen a una 
persona jurídica deberán ser comprobados por Nota Fiscal o Boleta emitidos por el equipo del EBF 
(Emisor de Boleta Fiscal),13 debiendo observarse los siguientes requisitos mínimos en relación con la 
persona física o jurídica adquirente: a) la identificación, mediante mención del respectivo CPF 
(Catastro de Personas Físicas) o CNPJ (Catastro Nacional de Personas Jurídicas); b) la descripción de 
los bienes o servicios objeto de la operación, aunque esté resumida o expresada mediante códigos; c) 
la fecha y el valor de la operación. 

[21] Cualquier otro medio de emisión de una nota fiscal, incluido el manual, depende de la 
autorización de la Secretaría de Estado de Hacienda que tenga jurisdicción en el lugar en que se 
encuentre el domicilio fiscal de la empresa interesada (artículo 61, párrafo 2). 

[22] – El Acto Declaratorio Interpretativo de la Hacienda Federal de Brasil No. 32, del 15 de 
octubre de 2009,14 en cuyo artículo único se prohíbe en los siguientes términos la deducción de los 
gastos efectuados con violación de las disposiciones legales contra la corrupción: “Los pagos 
efectuados a título de recompensa por la práctica de infracciones legales o relacionados con éstas, 
en especial las mencionadas en el artículo 1 de la Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, no son deducibles 
para determinar la base de cálculo del Impuesto a la Renta y de la Contribución Social sobre el 
Lucro Líquido”. 

[23] – La Ley No. 8.137, del 27 de diciembre de 1990,15 que en su artículo 1 define como delito 
contra el orden tributario suprimir o reducir un tributo o una contribución social, así como cualquier 
accesorio, mediante las conductas siguientes: “I - omitir información o prestar una declaración falsa 
a las autoridades de hacienda; II – defraudar la fiscalización tributaria insertando elementos 
inexactos u omitiendo una operación de cualquier naturaleza en un documento o libro exigido por la 
ley fiscal; III - falsificar o alterar una nota fiscal, factura, duplicado, nota de venta y cualquier otro 
documento relativo a una operación tributable; IV - elaborar, distribuir, proporcionar, emitir o 
utilizar un documento a sabiendas o debiendo saber que es falso o inexacto; V - negar o dejar de 
proporcionar, cuando sea obligatorio, una nota fiscal o documento equivalente relativo a ventas de 
mercadería o prestación de servicios, efectivamente realizadas, o proporcionados en inobservancia 
de la legislación”.16 La pena para este delito es de reclusión por el término de 2 (dos) a 5 (cinco) 
años, y multa. 

                                                           
12. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei9532.pdf  
13. El artículo 61, encabezamiento, de la Ley No. 9.532/97 determina que “las empresas que ejercen la actividad de venta o 
reventa de bienes al por menor y las empresas de prestación de servicios tienen la obligación de utilizar el equipo Emisor 
de Boleta Fiscal”. 
14. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_ato32.pdf  
15. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei8137.pdf  
16. “La falta de cumplimiento de la intimación de la autoridad, en el plazo de 10 (diez) días, que podrá convertirse en 
horas en razón de la mayor o menor complejidad de la materia o de la dificultad de cumplimiento de la intimación 
caracteriza la infracción prevista en el inciso V” (artículo 1 párrafo único de la Ley No. 8.137/90). 
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[24] Además, el artículo 2 establece que constituye un delito de la misma naturaleza: “I – efectuar 
una declaración falsa u omitir una declaración sobre rentas, bienes o hechos, o valerse de otro 
fraude para eximirse total o parcialmente del pago de un tributo; II – dejar de recaudar, en el plazo 
legal, el valor de un tributo o de una contribución social descontado o cobrado en calidad de sujeto 
pasivo de una obligación, que debería ingresar en las arcas públicas; III - exigir, pagar o recibir, 
para sí o para el contribuyente beneficiario, cualquier porcentaje sobre la parte deducible o 
deducida de un impuesto o de una contribución como incentivo fiscal; IV – dejar de aplicar o aplicar 
en desacuerdo con las normas estatuidas, un incentivo fiscal o partes de impuestos liberadas por un 
órgano o entidad de desarrollo; V - utilizar o divulgar un programa de procesamiento de datos que 
permita al sujeto pasivo de la obligación tributaria disponer de información contable diferente de 
aquella, y que, conforme a la ley deba proporcionarse a la Hacienda Pública”. La pena para este 
delito es de detención por el término de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, y multa. 

[25] – El Decreto No. 6.022, del 22 de enero de 2007,17 que instituyó el Sistema Público de 
Escrituración Digital (Sped),18 instrumento que unifica las actividades de recepción, validación, 
almacenamiento y autenticación de libros y documentos que integran la escrituración comercial y 
fiscal de los empresarios y de las sociedades empresarias, mediante un flujo único, computarizado, de 
informaciones (artículo 2, encabezamiento).  

[26] Los usuarios del Sistema son: I- la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil, II- las 
administraciones tributarias de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, mediante 
convenio con la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, y III- los órganos y las entidades de 
administración pública federal directa e indirecta que tengan atribuciones legales de regulación, 
normatización, control y fiscalización de los empresarios y de las sociedades empresarias (artículo 3, 
incisos I, II y III). 

[27] El Sistema es administrado por la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil con la 
participación de representantes de los demás usuarios (artículo 5). El acceso a las informaciones en él 
almacenadas se comparte con sus usuarios “dentro del límite de sus respectivas competencias y sin 
perjuicio de la observancia de la legislación referente al secreto comercial, fiscal y bancario” 
(artículo 4). 

[28] – La Instrucción Normativa de la Hacienda Federal de Brasil No. 787, del 19 de noviembre 
de 2007,19 que instituyó la Escrituración Contable Digital (ECD), para fines fiscales y de previsión 
social y cuya adopción es obligatoria para las sociedades empresarias sujetas a la tributación del 
Impuesto a la Renta basada en el Lucro Real20 (artículo 3, inciso II) y opcional para las demás 
sociedades empresarias (artículo 3, párrafo 1). 

[29] La Escrituración Contable Digital comprende la versión digital de los siguientes libros: “I – 
libro Diario y sus auxiliares, si los hubiere; II – libro de Toma de Razón y sus auxiliares, si los 
hubiere; III – libro de Balancetes Diarios, Balances y fichas de registro que comprueben los asientos 
en ellos transcriptos” (artículo 2, incisos I, II y III). Tales libros y documentos deberán ser suscritos 
en forma digital, mediante la utilización de un certificado de seguridad mínima tipo A3, emitido por 
una entidad acreditada por la Infraestructura de Claves Públicas de Brasil (ICP-Brasil), con el fin de 

                                                           
17. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec6022.pdf  
18. En la página Web http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/ pueden encontrarse informaciones adicionales sobre el 
Sistema Público de Escrituración Digital (Sped)  
19. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_in787.pdf  
20. Ver nota final No. II. 
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garantizar la autoría y autenticidad, la integridad y la validez jurídica del documento digital (artículo 
2, párrafo único). 

[30] – El Reglamento Interno de la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil, aprobado por 
Decreto del Ministerio de Hacienda No. 587, del 21 de diciembre de 2010,21 que en su artículo 225 
establece las siguientes competencias de la Hacienda Federal de Brasil de Grandes Contribuyentes 
(Demac): “I - procesar registros contables de oficio, imponer multas y otras penas aplicables a las 
infracciones a la legislación tributaria y a las correspondientes declaraciones fiscales; II - realizar 
la incautación de bienes y la promoción de medidas cautelares fiscales; III - realizar diligencias y 
pericias fiscales, incluidas las de instrucción procesal; IV - proceder a la revisión de oficio de 
registros contables; V - promover la educación fiscal; VI - analizar, adjuntar y proporcionar 
informaciones solicitadas por autoridades y órganos externos, inclusive en acciones judiciales, 
correlativas a la competencia de la unidad, y VII – desarrollar las actividades de fiscalización 
referentes a la tributación en bases universales, movilización de recursos en el exterior, operaciones 
de remesas internacionales inherentes a operaciones de cambio y de transferencias internacionales 
en moneda nacional y demás transacciones de conexión con el exterior con repercusiones 
tributarias”. 

[31] Los cursos de capacitación realizados por la Escuela de Administración de Hacienda (ESAF) 
en 2009 y 2010, tales como el curso de educación a distancia (EAD) sobre el Impuesto a la Renta de 
las Personas Jurídicas y la Contribución Social sobre el Lucro Líquido, destinados especialmente a 
capacitar a funcionarios de carrera del Fisco,22 así como los programados para 2011 sobre 
“Inteligencia Fiscal – Pesquisa e Investigación” y “Procedimientos de Fiscalización – Actualización 
Tecnológica”.23 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[32] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la negación o impedimento de 
beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, 
que ha examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede 
observarse que las mismas conforman en su conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes 
para la promoción de los propósitos de la Convención. 

[33] No obstante lo anterior, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado 
considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la 
detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 
beneficios tributarios (ver la recomendación 1.4(a) en la sección 1.4 del presente informe). 

1.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[34] El Estado analizado informó que no dispone de estadísticas en la materia.24  

                                                           
21. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_reg.pdf  
22. Más información sobre el contenido de estos cursos disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_curso.pdf  
23. Más información sobre los eventos de capacitación de la ESAF programados para el año 2011 disponible en: 
http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/agenda-eventos/arquivos/Modelo_Catalogo_v_impressa_21_2CESAF_SITE.pdf  
24. Véase respuesta de Brasil al Cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis, pág. 5. Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
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[35] En este sentido, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que a 
través de las autoridades tributarias que procesan las solicitudes de beneficios tributarios y de las 
demás autoridades u órganos con competencia al respecto, considere seleccionar y desarrollar 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los 
resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver la recomendación 1.4(b) en la 
sección 1.4 del presente informe) 

1.4.  Conclusiones y recomendaciones  

[36] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 7 de la Convención, 
el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[37] Brasil ha considerado y adoptado medidas diseñadas para crear, mantener y fortalecer 
normas relativas a la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se 
efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, como se describió en la sección 1 del 
capítulo II del presente informe. 

[38] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que o Brasil 
considere la siguiente recomendación: 

[39] Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios 
por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta 
recomendación, o Brasil podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 
competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 
utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes (ver sección 1.2. del 
capítulo II de este informe): 

i. Continuar desarrollando manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la 
manera en la que debe efectuarse la revisión de los trámites relacionados con los 
beneficios tributarios, para que puedan cerciorarse de que las mismas reúnen los 
requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en ellas suministrada, y 
constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. 

ii. Continuar utilizando programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce 
de información cuando lo requiera el cumplimiento de su función. 

iii. Continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional que les permitan 
obtener oportunamente la colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos 
tales como dictámenes de autenticidad de los documentos aportados con los trámites 
relacionados con los beneficios tributarios. 

iv. Continuar desarrollando programas de capacitación diseñados específicamente para 
alertar sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas 
sobre la manera de detectar dichos pagos en los trámites relacionados con los beneficios 
tributarios. 
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v. Continuar desarrollando canales de comunicación que les permitan poner oportunamente 
en conocimiento de quienes tienen competencias en los trámites relacionados con los 
beneficios tributarios, las anomalías que detecten o cualquier irregularidad que pueda 
incidir en el sentido de la decisión (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe). 

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tengan competencias en 
la materia, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 
aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe). 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

 2.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas 

[40] Brasil cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la prevención del soborno de 
funcionario públicos nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[41] – El Código Civil brasileño (Ley No. 10.406, del 10 de junio de 2002),25 que en su artículo 
967 establece como obligatoria la inscripción del empresario26 en el Registro Público de Empresas 
Mercantiles de la respectiva sede (a cargo de las Juntas Comerciales), antes del inicio de su actividad. 

[42] De acuerdo con el artículo 1.179 del Código Civil los empresarios y las sociedades 
comerciales27 están obligados a seguir un sistema de contabilidad, mecanizado o no, basado en la 
escrituración uniforme de sus libros en correspondencia con la documentación respectiva, y a 
elaborar anualmente el balance patrimonial y de resultados económicos.28 

[43] El libro “Diario” es obligatorio e indispensable para todas las sociedades comerciales, 
independientemente del ramo de actividad que ejerzan, pudiendo sin embargo ser sustituido por 
fichas en el caso de la escrituración mecanizada o electrónica (artículo 1.180). En el libro “Diario” se 
asentarán, con individualización, claridad y caracterización del documento respectivo, día por día, 
mediante escrituración directa o reproducción, todas las operaciones relativas al ejercicio de la 
empresa (artículo 1.184). 

[44] Si el empresario o la sociedad comercial adopta el sistema de fichas de asientos, podrá 
sustituir el libro “Diario” por el libro de “Balancetes Diarios y Balances”, a condición de que se 
observen las mismas formalidades extrínsecas obligatorias para aquél (artículo 1.185). El libro de 
Balancetes Diarios y Balances se escriturará de modo que registre la posición diaria de cada una de 

                                                           
25. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_codigo_civil.pdf  
26. De acuerdo con el artículo 966 del Código Civil se considera empresario a “quien ejerce profesionalmente una actividad 
económica organizada para la producción o la circulación de bienes o de servicios”. 
27. El artículo 1.195 del Código Civil establece que las disposiciones referentes a la escrituración contable contenidas en 
sus artículos 1.179 a 1.194 se aplican también a las sucursales, filiales o agencias, en Brasil, del empresario o de la sociedad 
con sede en un país extranjero. 
28. El balance patrimonial debe expresar fiel y claramente la situación real de la empresa y, teniendo en cuenta las 
particularidades de ésta y las disposiciones de las leyes especiales, debe indicar en forma inequívoca el activo y el pasivo 
(artículo 1.188, encabezamiento, del Código Civil). El balance del resultado económico o la demostración de la cuenta de 
ganancias y pérdidas acompañará al balance patrimonial, y de él surgirán el crédito y el débito en la forma prevista por la 
ley especial (artículo 1.189 del Código Civil). 
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las cuentas o títulos contables, por el respectivo saldo, en forma de balancetes diarios (artículo 1.186, 
encabezamiento e inciso I). 

[45] El Código Civil establece además la obligatoriedad de la autenticación de los libros y de las 
fichas antes de que se pongan en uso, en el Registro Público de Empresas Mercantiles, salvo las 
excepciones previstas en una ley especial (artículo 1.181). La escrituración contable de las empresas 
brasileñas se basa en la responsabilidad de un contable legalmente habilitado, a menos que en la 
localidad no hubiere ninguno (artículo 1.182), y se realizará en el idioma y la moneda corriente 
nacionales, y en forma contable, por orden cronológico de día, mes y año, sin intervalos en blanco ni 
entrelineados, borrados, raspados, enmiendas o transporte para los márgenes (artículo 1.183). 

[46] El empresario y la sociedad comercial estarán obligados a conservar debidamente toda la 
escrituración, correspondencia y demás papeles referentes a su actividad, en tanto no exista 
prescripción o caducidad de los actos en ellos consignados (artículo 1.194). 29 

[47] En relación con el examen de la escrituración, el artículo 1.191 determina que el juez sólo 
podrá autorizar la exhibición integral de los libros y papeles de escrituración cuando sea necesario 
para resolver cuestiones relativas a una sucesión, comunión o sociedad, administración o gestión por 
cuenta ajena, o en caso de quiebra. No obstante, el juez o tribunal que entienda en la medida cautelar 
o acción, puede, cuando se le solicite o de oficio, ordenar que los libros de cualquiera de las partes o 
de ambas sean examinados en presencia del empresario o de la sociedad comercial a los que 
pertenecen, o de personas que éstos designen, para que se extraiga de ellos lo que interese a la 
cuestión de que se trate (artículo 1.191, párrafo 1). Según el artículo 1.192, encabezamiento, si la 
presentación es objetada, los libros serán aprehendidos judicialmente, y se entenderá como verdadero 
lo alegado por la parte contraria para que se pruebe por los libros en el caso del párrafo 1 del artículo 
1.191.30 

[48]  Las restricciones al examen de la escrituración, en parte o enteramente, establecidas en los 
artículos 1.191 y 1.192, no se aplican a las autoridades de hacienda en el ejercicio de la fiscalización 
del pago de impuestos en los términos estrictos de las respectivas leyes especiales (artículo 1.193). 

[49] – La Ley de las Sociedades por Acciones (Ley No. 6.404, del 15 de diciembre de 1976),31 
que en su artículo 100 establece, además de las disposiciones generales de escrituración contenidas 
en el Código Civil, una serie de libros obligatorios para las compañías de capital abierto (que 

                                                           
29. El artículo 195 del Código Tributario Nacional (Ley No. 5.172, del 25 de octubre de 1966) dispone que a los efectos de 
la legislación tributaria no se aplica ninguna disposición legal excluyente o limitativa del derecho de examinar mercaderías, 
libros, archivos, documentos, papeles y efectos comerciales o fiscales de los comerciantes, industriales o productores, ni de 
la obligación de éstos de exhibirlos. Los libros obligatorios de escrituración comercial y fiscal y los comprobantes de los 
asientos en ellos efectuados se conservarán hasta que se produzca la prescripción de los créditos tributarios emergentes de 
las operaciones a las que se refieran. En los términos del artículo 173 del Código Tributario Nacional, el derecho de la 
Hacienda Pública de constituir el crédito tributario se extingue transcurridos 5 (cinco) años, contados a partir de: “I - el 
primer día del ejercicio siguiente a aquel en que el asiento podría haber sido efectuado; II – la fecha en que adquiera 
definitividad la decisión que hubiere anulado, por vicio formal, el asiento anteriormente efectuado (...)”. Actualmente, el 
plazo de prescripción para la acción de cobranza del crédito tributario es de cinco años (artículo 174 del Código Tributario 
Nacional) 
30. Asimismo el artículo 240 del Código del Proceso Penal prevé que el juez puede disponer la búsqueda y aprehensión de 
cualesquiera elementos de convicción, incluidas documentación contable y equipos de informática que contengan tales 
informaciones: “La búsqueda será domiciliaria o personal. Párrafo 1 Se procederá a la búsqueda domiciliaria cuando 
fundadas razones la autorizare, para: [...] e) descubrir objetos necesarios para la prueba de infracción o la defensa del 
reo; [...] h) recoger cualquier elemento de convicción”. 
31. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei6404.pdf  
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negocian títulos en el mercado de valores mobiliarios) y las sociedades de gran porte,32 entre los 
cuales los libros de Registro de Acciones Nominativas, de Transferencia de Acciones Nominativas, 
de Actas de Asambleas Generales, de Comparecencia de los Accionistas, de Actas de las Reuniones 
del Consejo de Administración (si lo hubiere), de Actas de las Reuniones del Directorio y de Actas y 
Dictámenes del Consejo Fiscal. 

[50] La escrituración de la compañía debe mantenerse en registros permanentes, observándose los 
preceptos de la legislación comercial y de la Ley No. 6.404/76 y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, debiendo aplicarse métodos o criterios contables uniformes en el tiempo, y 
registrarse las variaciones patrimoniales según el régimen de competencia (artículo 177, 
encabezamiento). 

[51] Los estados financieros de las compañías abiertas deberán ser suscritos por los 
administradores y por contables legalmente habilitados, y observar las normas emitidas por la 
Comisión de Valores Mobiliarios, y además deberán ser obligatoriamente sometidos a la auditoría de 
auditores independientes en ella registrados (artículo 177, párrafos 3 y 4). Tales normas emitidas por 
la Comisión de Valores Mobiliarios deben elaborarse en consonancia con los patrones internacionales 
de contabilidad adoptados en los principales mercados de valores mobiliarios (artículo 177, párrafo 
5). 

[52] A su vez las compañías cerradas podrán optar por observar las normas sobre estados 
financieros expedidas por la Comisión de Valores Mobiliarios para las compañías abiertas (artículo 
177, párrafo 6). 

[53] Según el artículo 161, las compañías deben tener un consejo fiscal permanente o en los 
ejercicios sociales en que se instale a pedido de los accionistas. Estará compuesto como mínimo por 3 
(tres) y como máximo por 5 (cinco) miembros, y suplentes en igual número, sean o no accionistas, 
electos por la asamblea general de la compañía. Los requisitos e impedimentos para ser electo como 
miembros del consejo fiscal están establecidos en el artículo 162.33 

[54] Entre las competencias del consejo fiscal enunciadas por el artículo 163, corresponde 
destacar las siguientes: “fiscalizar, por cualquiera de sus miembros, los actos de los administradores, 
y verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias” (artículo 163, inciso I); 
“opinar sobre el informe anual de la administración, dejando constancia de su parecer con respecto 
a las informaciones complementarias que considerare necesarias o útiles para la deliberación de la 
asamblea general” (artículo 163, inciso II); “denunciar, por cualquiera de sus miembros, a los 
órganos de administración y, si éstos no adoptaren las providencias necesarias para la protección de 
los intereses de la compañía, a la asamblea general, los errores, fraudes o delitos que descubrieren, 

                                                           
32. Dispone el artículo 3 de la Ley No.11.638, del 28 de diciembre de 2007: “Se aplican a las sociedades de gran porte, 
aunque no estén constituidas en forma de sociedad por acciones, las disposiciones de la Ley No. 6.404, del 15 de diciembre 
de 1976, sobre escrituración y elaboración de estados financieros y la obligatoriedad de una auditoría independiente a 
cargo de un auditor registrado en la Comisión de Valores Mobiliarios”. Se considera de gran porte, a los fines exclusivos 
de la presente Ley, una sociedad o un conjunto de sociedades bajo control común que en el ejercicio social anterior haya 
tenido un activo de más de R$240.000.000,00 (aproximadamente US$151.038.480,00), o ingresos brutos anuales de más de 
R$300.000.000,00 (aproximadamente US$188.798.100,00) (artículo 3, párrafo único de la Ley No. 11.638/2007). 
33. De acuerdo con el artículo 162 de la Ley No. 6.404/76, solamente pueden ser electas para el consejo fiscal personas 
naturales residentes en el país, diplomadas en un curso de nivel universitario, o que hayan ejercido, por un plazo mínimo de 
3 (tres) años, el cargo de administrador de empresa o consejero fiscal. A fin de garantizar la imparcialidad y autonomía del 
consejo no pueden ser miembros de órganos de administración empleados de la compañía o de la sociedad controlada o del 
mismo grupo, ni el cónyuge o pariente hasta el tercer grado, del administrador de la compañía. (artículo 162, parágrafo 2). 
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y sugerir providencias útiles para la compañía” (artículo 163, inciso IV); “convocar a la asamblea 
general ordinaria si los órganos de la administración retardaren por más de 1 (un) mes esa 
convocatoria, y a la asamblea extraordinaria, siempre que se produjeren motivos graves o urgentes, 
incluyendo en el temario de las asambleas las materias que consideraren necesarias (artículo 163, 
inciso V); “analizar, por lo menos trimestralmente, los balancetes y demás estados financieros 
elaborados periódicamente por la compañía” (artículo 163, inciso VI), y “examinar los estados 
financieros del ejercicio social y dar su opinión sobre ellos ” (artículo 163, inciso VII). 

[55] Los órganos de la administración están obligados, en virtud de una comunicación por escrito, 
a poner a disposición de los miembros en ejercicio del consejo fiscal, dentro del término de 10 (diez) 
días, copias de las actas de sus reuniones, y dentro de 15 (quince) de su recepción, copia de los 
balancetes y demás estados financieros elaborados periódicamente, y, cuando los hubiere, de los 
informes de ejecución presupuestaria (artículo 163, párrafo 1).  

[56] El consejo fiscal, a pedido de cualquiera de sus miembros, tiene la potestad de solicitar a los 
órganos de administración aclaraciones o informes, en cuanto guarden relación con su función 
fiscalizadora, así como la elaboración de estados financieros o contables especiales (artículo 163, 
párrafo 2). El consejo fiscal tiene asimismo la obligación de proporcionar al accionista o grupo de 
accionistas que representen como mínimo el 5% (cinco por ciento) del capital social, siempre que se 
le solicite, informes sobre materias de su competencia (artículo 163, párrafo 6). 

[57] Si la compañía tuviere auditores independientes, el consejo fiscal, a pedido de cualquiera de 
sus miembros, podrá solicitarles aclaraciones o informes y la verificación de hechos específicos 
(artículo 163, párrafo 4). Si la compañía no dispone de auditores independientes, el consejo fiscal 
podrá, para el mejor desempeño de sus funciones, elegir un contador o empresa de auditoría, y 
señalarles honorarios, dentro de niveles razonables vigentes en plaza y compatibles con la dimensión 
económica de la compañía, los cuales serán pagados por ésta (artículo 163, párrafo 5). Además, de 
acuerdo con el párrafo 8 del mismo artículo, el consejo fiscal podrá, para averiguar un hecho cuya 
aclaración sea necesaria para el desempeño de sus funciones, formular, con sus fundamentos, 
preguntas que haya de responder un perito, y solicitar al directorio que designe para ese fin, en el 
plazo máximo de 30 días, a tres peritos, que podrán ser personas físicas o jurídicas de notorio 
conocimiento de la esfera en cuestión, entre los cuales el consejo fiscal elegirá a uno, cuyos 
honorarios pagará la compañía.  

[58]  Por último, el artículo 133 dispone que hasta un mes antes de la fecha señalada para la 
realización de la asamblea general ordinaria, los administradores deben comunicar que están a 
disposición de los accionistas, entre otras cosas, la copia de los estados financieros, el parecer de los 
auditores independientes (si los hubiere) y el parecer del consejo fiscal, incluidos los votos disidentes 
(si los hubiere) (artículo 133, incisos II, III y IV). En la comunicación debe indicarse el lugar o los 
lugares en que los accionistas podrán obtener copias de los documentos, que también serán remitidos 
a los accionistas que las solicitaren por escrito (artículo 133, párrafos 1 y 2). Por otra parte los 
miembros del consejo fiscal, o por lo menos uno de ellos, deberán comparecer a las reuniones de la 
asamblea general y responder a los pedidos de informaciones formulados por los accionistas (artículo 
164, encabezamiento). Las opiniones y manifestaciones del consejo fiscal o de cualquiera de sus 
miembros podrán ser presentadas y leídas en la asamblea general, independientemente de la 
publicación, y aunque el asunto no conste en el orden del día (artículo 164, párrafo único). 
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[59] – La Ley No. 6.385, del 7 de diciembre de 1976,34 que crea la Comisión de Valores 
Mobiliarios35 (artículo 5), que posee, entre otras, la competencia de reglamentar, en observancia de la 
política definida por el Consejo Monetario Nacional, las materias expresamente previstas en esta ley 
y en la ley de sociedades por acciones (artículo 8, inciso I), y de fiscalizar permanentemente las 
actividades y los servicios del mercado de valores mobiliarios (artículo 8, inciso III). 

[60] El artículo 9 confiere a la Comisión de Valores Mobiliarios diversas prerrogativas de 
fiscalización, como por ejemplo la de examinar y extraer copias de registros contables, libros o 
documentos, incluidos programas electrónicos y archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra 
naturaleza, así como documentos de trabajo de auditores independientes (artículo 9, inciso I), de las 
compañías abiertas y demás emisoras de valores mobiliarios36 (artículo 9, inciso I, apartado b). Las 
compañías deben mantener los documentos en perfecto orden y estado de conservación por el plazo 
mínimo de cinco años (artículo 9, inciso I). 

[61] La Comisión de Valores Mobiliarios posee además, entre otras potestades, las de “determinar 
las compañías abiertas que vuelvan a publicar, con correcciones o agregados, estados financieros, 
informes o informaciones divulgadas” (artículo 9, inciso IV) e “investigar, mediante procesos 
administrativos, actos ilegales y prácticas contrarias a la equidad, de administradores, miembros del 
consejo fiscal y accionistas de compañías abiertas, de los intermediarios y de los restantes 
participantes del mercado ” (artículo 9, inciso V). La Comisión de Valores Mobiliarios puede incluso 
imponer a los autores de las infracciones sanciones que van desde apercibimiento y multa hasta 
revocación de la autorización o del registro, e inhabilitación temporal para operar en mercados de 
valores mobiliarios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda (artículos 9, 
inciso VI y 11). Cuando la indagatoria, instaurada de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 9,37 
concluya en que se ha cometido un delito de acción pública, la Comisión de Valores Mobiliarios 
oficiará al Ministerio Público para que promueva la acción penal (artículo 12). 

[62] El artículo 26 de la Ley determina que a sus efectos, solamente las empresas de auditoría 
contable o auditores contables independientes registrados en la Comisión de Valores Mobiliarios 
podrán auditar los estados financieros de compañías abiertas. Las empresas de auditoria y los 
auditores independientes responden civilmente por los perjuicios que causaren a terceros, por culpa o 
dolo, en el ejercicio de tales funciones (artículo 26, párrafo 2). 

[63] – Los Reglamentos del Nuevo Mercado38 y de los Niveles Diferenciados de Gobernanza 
Corporativa39 de la BM&FBOVESPA para el registro de empresas comprometidas a aplicar elevadas 
prácticas de gobernanza corporativa. La inclusión en esos segmentos es voluntaria, pero las 
compañías que decidan participar en uno de ellos deben cumplir requisitos adicionales de gobernanza 

                                                           
34. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei6385.pdf  
35. En los términos del artículo 5 de la Ley No. 6.385/76, la Comisión de Valores Mobiliarios es una “entidad autárquica 
con régimen especial, vinculada al Ministerio de Hacienda, con personería jurídica y patrimonio propios, dotada de 
facultades administrativas independientes, no sujeta a subordinación jerárquica, mandato fijo y estabilidad de sus 
dirigentes, y con autonomía financiera y presupuestaria”. 
36. Así como de las respectivas sociedades controladoras, controladas, coaligadas y sociedades bajo control común, cuando 
existieren sospechas fundadas de actos ilegales (artículo 9, inciso I, apartado b de la Ley No. 6.835/76).  
37. Dispone el párrafo 2 del artículo 9 de la Ley nº 6.385/76 que “El proceso, en los casos del inciso V del presente artículo, 
puede ser precedido por una etapa indagatoria en que se garantizará el secreto necesario para la elucidación de los 
hechos, o que exija el interés público, y se observará el procedimiento fijado por la Comisión”. 
38. Disponible en http://www.bmfbovespa.com.br/Empresas/download/RegulamentoNMercado.pdf  
39. Disponible en http://www.bmfbovespa.com.br/Empresas/download/RegulamentoNivel1.pdf e 
http://www.bmfbovespa.com.br/Empresas/download/RegulamentoNivel2.pdf  
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corporativa, tales como elaboración, divulgación y envío a BM&FBOVESPA de un código de 
conducta que establezca los valores y principios que la orienten y que deben observar en sus 
relaciones con administradores, funcionarios, dispensadores de servicios y demás personas o 
entidades con las que se relacione la compañía. 

[64] – El Código Tributario Nacional (Ley No. 5.172, del 25 de octubre de 1966),40 que en su 
artículo 195 dispone que a los efectos de la legislación tributaria no se aplica ninguna disposición 
legal excluyente o limitativa del derecho de examinar mercaderías, libros, archivos, documentos, 
papeles y efectos comerciales o fiscales de los comerciantes, industriales o productores, ni de la 
obligación de éstos de exhibirlos. Además de los libros obligatorios de escrituración comercial y 
fiscal los comprobantes de los asientos en ellos efectuados se conservarán hasta que se produzca la 
prescripción de los créditos tributarios41 emergentes de las operaciones a las que se refieran (artículo 
195, párrafo único).  

[65] – El Decreto No. 3.000, del 26 de marzo de 1999,42 que reglamenta el Impuesto a la Renta en 
Brasil y que en su artículo 257 impone a la persona jurídica contribuyente la obligación de mantener, 
además de los libros fiscales, el libro comercial “Diario” (artículo 258)43 y también, tratándose de una 
persona jurídica gravada sobre la base del lucro real, el Libro de “Toma de Razón” (artículo 259). 
Tales empresas deberán mantener en buen orden y según las normas contables recomendadas, aunque 
dispensados de registro o autenticación, el Libro de “Toma de Razón” o las fichas utilizadas para 
resumir y totalizar, por cuentas o subcuentas, los asientos realizados en el Libro “Diario”, debiendo 
cumplir las restantes obligaciones y condiciones previstas en la legislación. 

[66] El artículo 264, encabezamiento, impone a la persona jurídica la obligación de conservar en 
orden, en tanto no se hayan preceptuado eventuales acciones que pertinentes a ellos, los libros, 
documentos y papeles relativos a su actividad, o referentes a actos u operaciones que modifiquen o 
puedan llegar a modificar su situación patrimonial. Además el párrafo 3 del mismo artículo dispone 
que “[l]os comprobantes de la escrituración de la persona jurídica, relativos a hechos que den lugar 
a asientos contables de ejercicios futuros, se conservarán hasta que se produzca la caducidad del 
derecho de la Hacienda Pública de constituir los créditos tributarios relativos a esos ejercicios”.44 

[67] El artículo 256 establece que la falsificación, material o ideológica, de la escrituración y sus 
comprobantes, o de los estados financieros, que tenga por objeto eliminar o reducir el monto del 
impuesto debido o diferir su pago, dará lugar a la imposición al sujeto pasivo de una multa, 
independientemente de la acción penal que correspondiere. Además, si la autoridad verifica, antes de 
la finalización del período de la investigación, que el contribuyente omitió, total o parcialmente, el 
registro contable de ingresos, o registró costos o gastos cuya realización no pueda comprobar, o que 
perpetró cualquier acto tendiente a reducir el impuesto correspondiente, incluso en la hipótesis del 

                                                           
40. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_codigo_trib.pdf  
41. Dispone el artículo 173 del Código Tributario Nacional que “el derecho de la Hacienda Pública de constituir el crédito 
tributario se extingue transcurridos 5 (cinco) años, contados: I – a partir del primer día del ejercicio siguiente a aquel en 
que el asiento podría haber sido efectuado; II – a partir de la fecha en que adquiera definitividad la decisión que hubiere 
anulado, por vicio formal, el asiento ulteriormente efectuado”. 
42. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec3000.pdf  
43. El Decreto No. 3.000/99 prevé que los libros o fichas del libro Diario deben contener plazos de apertura y cierre, y ser 
sometidos a la autenticación del órgano competente del Registro de Comercio (artículo 258, parágrafo 4). 
44. Dispone el artículo 173 del Código Tributario Nacional que “el derecho de la Hacienda Pública de constituir el crédito 
tributario se extingue transcurridos 5 (cinco) años, contados: I – a partir del primer día del ejercicio siguiente a aquel en 
que el asiento podría haber sido efectuado; II – a partir de la fecha en que adquiera definitividad la decisión que hubiere 
anulado, por vicio formal, el asiento ulteriormente efectuado”. 
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artículo 256, estará sujeto a una multa por un valor igual a la mitad de los ingresos omitidos o de la 
deducción indebida, asentada y exigible, aunque no haya finalizado el período de investigación de la 
incidencia del impuesto (artículo 981). 

[68] El balance patrimonial, los estados de resultados del período de cálculo, los extractos, las 
discriminaciones de cuentas o asientos y todo otro documento de contabilidad deberán ser suscritos 
por licenciados en ciencias contables u otros técnicos en contabilidad legalmente registrados, con 
indicación del número de los respectivos registros (artículo 819). Esos profesionales, dentro del 
ámbito de su actuación y en lo que se refiere a la parte técnica, serán llamados a responsabilidad, 
conjuntamente con los contribuyentes, por cualquier falsedad de los documentos que suscribieran y 
de las irregularidades de escrituración en que hayan incurrido con el fin de defraudar el impuesto 
(artículo 819, párrafo 1). 

[69] Finalmente, el artículo 820 dispone que en caso de que se compruebe la falsedad del balance 
de cualquier otro documento de contabilidad, así como de la contabilidad de los contribuyentes o del 
profesional que haya suscrito tales documentos, independientemente de la acción penal que 
correspondiere en el caso, deberán ser declarados, por los Delegados o Inspectores del Servicio de 
Ingresos Federales, inhabilitados para suscribir cualesquiera piezas o documentos contables sujetos a 
la evaluación por los órganos de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil. 

[70] – El Decreto No. 6.022, del 22 de enero de 2007,45 que instituyó el Sistema Público de 
Escrituración Digital (Sped),46 instrumento que unifica las actividades de recepción, validación, 
almacenamiento y autenticación de libros y documentos que integran la escrituración comercial y 
fiscal de los empresarios y de las sociedades empresarias, mediante un flujo único, computarizado, de 
informaciones (artículo 2, encabezamiento).  

[71] Los usuarios del Sistema son: I- la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil, II- las 
administraciones tributarias de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, mediante 
convenio con la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, y III- los órganos y las entidades de 
administración pública federal directa e indirecta que tengan atribuciones legales de regulación, 
normatización, control y fiscalización de los empresarios y de las sociedades empresarias (artículo 3, 
incisos I, II y III). 

[72] El Sistema es administrado por la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil con la 
participación de representantes de los demás usuarios (artículo 5). El acceso a las informaciones en él 
almacenadas se comparte con sus usuarios “dentro del límite de sus respectivas competencias y sin 
perjuicio de la observancia de la legislación referente al secreto comercial, fiscal y bancario” 
(artículo 4). 

[73] – La Instrucción Normativa de la Hacienda Federal de Brasil No. 787, del 19 de noviembre 
de 2007,47 que instituyó la Escrituración Contable Digital (ECD), para fines fiscales y de previsión 
social y cuya adopción es obligatoria para las sociedades empresarias sujetas a la tributación del 

                                                           
45. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec6022.pdf  
46. En la página Web http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/ pueden encontrarse informaciones adicionales sobre el 
Sistema Público de Escrituración Digital (Sped)  
47. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_in787.pdf  



 - 16 - 

Impuesto a la Renta basada en el Lucro Real48 (artículo 3, inciso II) y opcional para las demás 
sociedades empresarias (artículo 3, párrafo 1). 

[74] La Escrituración Contable Digital comprende la versión digital de los siguientes libros: “I – 
libro Diario y sus auxiliares, si los hubiere; II – libro de Toma de Razón y sus auxiliares, si los 
hubiere; III – libro de Balancetes Diarios, Balances y fichas de registro que comprueben los asientos 
en ellos transcriptos” (artículo 2, incisos I, II y III). Tales libros y documentos deberán ser suscritos 
en forma digital, mediante la utilización de un certificado de seguridad mínima tipo A3, emitido por 
una entidad acreditada por la Infraestructura de Claves Públicas de Brasil (ICP-Brasil), con el fin de 
garantizar la autoría y autenticidad, la integridad y la validez jurídica del documento digital (artículo 
2, párrafo único). 

[75] – El Decreto-Ley No. 9.295, del 27 de mayo de 1946,49 que crea al Consejo Federal y los 
Consejos Regionales de Contabilidad (artículo 1), y establece que tales instituciones realizarán la 
fiscalización del ejercicio de la profesión contable,50 entendiéndose por tal los profesionales 
habilitados como contadores y técnicos en contabilidad (artículo 2).  

[76] Entre las atribuciones del Consejo Federal de Contabilidad, enumeradas por el artículo 6, se 
encuentra la de reglamentar lo atinente a los principios contables, el Examen de Suficiencia, el 
registro de calificación técnica y los programas de educación continuada, y dictar Normas Brasileñas 
de Contabilidad, de naturaleza técnica y profesional. 

[77] El artículo 12, encabezamiento, del Decreto-Ley, establece como requisitos para ejercer la 
profesión de contador la regular culminación del curso de Licenciatura en Ciencias Contables, 
reconocido por el Ministerio de Educación, la aprobación, a través de un Examen de Suficiencia y el 
registro en el Consejo Regional de Contabilidad al que estuvieren sujetos. El ejercicio de la 
profesión, sin el registro, se considera como una infracción sujeta a multa (artículo 12, párrafo único). 

[78] En el ámbito de la fiscalización del ejercicio de la profesión contable, el artículo 27 dispone 
que las infracciones se penarán con multa, suspensión o revocación de la autorización para el 
ejercicio profesional, que aplicarán los Consejos Regionales de Contabilidad, con posibilidad de 
recurrir, en el caso de multa, al Consejo Federal de Contabilidad. 

[79] También conforme al artículo 27 las multas se aplican a las personas que infringieren los 
requisitos básicos para el ejercicio de la profesión, y su monto es de 1 a 10 veces el de la anualidad 
adeudada por los contadores registrados en los Consejos Regionales de Contabilidad. La sanción de 
suspensión en el ejercicio de la profesión por un plazo de hasta 2 (dos) años es aplicable a los 
profesionales que en el ámbito de su actuación y en lo que se refiere a la parte técnica, fueren 
responsables de cualquier falsedad de documentos que suscribieren, y de las irregularidades de 
escrituración en que se haya incurrido con la finalidad de defraudar las rentas públicas; por el plazo 
de 6 (seis) meses a 1 (un) año, al profesional con comprobada incapacidad técnica para el desempeño 

                                                           
48. Ver nota final No. II. 
49. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec_lei9295.pdf  
50. De acuerdo con el artículo 25 del Decreto-Ley No. 9.295/46 se consideran trabajos técnicos de contabilidad “a) 
organización y ejecución de los servicios de contabilidad en general; b) escrituración de los libros de contabilidad 
obligatorios, así como de todos los necesarios en el conjunto de la organización contable y la elaboración de los 
respectivos balances y estados; c) pericias judiciales o extrajudiciales, revisión de balances y de cuentas en general, 
verificación de haberes; revisión permanente o periódica de textos, reglamentos judiciales o extrajudiciales de averías 
gruesas o comunes, asistencia a los Consejos Fiscales de las sociedades anónimas y cualesquiera otras atribuciones de 
naturaleza técnica conferidas por la ley a los profesionales de la contabilidad”. 
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de sus funciones. Además, la revocación en el ejercicio profesional es aplicable cuando exista 
comprobada incapacidad técnica de naturaleza grave, delitos contra el orden económico o tributario, 
presentación de falsas pruebas del cumplimiento de cualquiera de los requisitos de registro 
profesional y apropiación indebida de valores de clientes confiados a la guarda del profesional 
imputado. Finalmente, se aplican las sanciones éticas de apercibimiento reservado, censura reservada 
y censura pública en los casos previstos en el Código de Ética Profesional de Contables.  

[80] – El Código de Ética Profesional de los Contables (Resolución del Consejo Federal de 
Contabilidad No. 803, del 10 de octubre de 1996),51 que en su artículo 2 enuncia los deberes del 
contable, entre los que se destacan los de “ejercer la profesión con celo, diligencia y honestidad, 
observando la legislación vigente y protegiendo los intereses de sus clientes y/o empleadores, sin 
perjuicio de la dignidad e independencia profesionales” (artículo 2, inciso I); “mantener reserva 
sobre lo que supiere en razón del ejercicio profesional lícito, inclusive en el ámbito del servicio 
público, salvo en los casos previstos en la ley o cuando lo soliciten autoridades competentes, entre 
las cuales los Consejos Regionales de Contabilidad” (artículo 2, inciso II) y “comunicar 
inmediatamente al cliente o empleador en un documento reservado eventuales circunstancias 
desfavorables que puedan influir en la decisión de quien le haya formulado la consulta o confiado el 
trabajo, extendiéndose la obligación a los socios y ejecutores” (artículo 2, inciso IV). 

[81] Según el artículo 3, en el desempeño de sus funciones está prohibido al contable, entre otras 
cosas “concurrir a la realización de un acto contrario a la legislación y destinado a defraudar a esta 
última, o cometer en el ejercicio de la profesión un acto definido como delito o contravención” 
(artículo 3, inciso VIII); “perjudicar, culposa o dolosamente, intereses confiados a su 
responsabilidad profesional” (artículo 3, inciso X); “revelar una negociación que le haya confiado el 
cliente o empleador para llegar a un acuerdo o transacción de la que probadamente haya tenido 
conocimiento” (artículo 3, inciso XV); “burlar o tratar de burlar la buena fe del cliente, empleador, 
o de terceros, alterando o desfigurando el exacto tenor de documentos, así como proporcionando 
falsas informaciones o elaborando piezas contables inidóneas” (artículo 3, inciso XV) y “elaborar 
estados contables en inobservancia de los Principios Fundamentales y de las Normas Brasileñas de 
Contabilidad dictadas por el Consejo Federal de Contabilidad” (artículo 3, inciso XX). 

[82] La transgresión de preceptos del Código de Ética Profesional de los Contables configura una 
infracción ética que se sanciona, según su gravedad, con apercibimiento reservado, censura reservada 
o censura pública, que aplicarán los Tribunales Regionales de Ética y Disciplina de los Consejos 
Regionales de Contabilidad, con la posibilidad de recurrir ante el Consejo Federal de Contabilidad 
(artículos 12 y 13).  

[83] – La Resolución del Consejo Federal de Contabilidad No. 750, del 29 de diciembre de 
1993,52 que establece los Principios de Contabilidad, cuya observancia es obligatoria en el ejercicio 
de la profesión contable y constituye una condición de legitimidad de las Normas Brasileñas de 
Contabilidad (artículo 1, párrafo 1). 

[84] – La Resolución del Consejo Federal de Contabilidad No. 1.328, del 18 de marzo de 2011,53 
que reglamenta la estructura de las Normas Brasileñas de Contabilidad y dispone en su artículo 1 que 
las Normas Brasileñas de Contabilidad dictadas por el Consejo Federal de Contabilidad deben regirse 
por los mismos patrones de elaboración y estilo utilizados en las normas internacionales, y 
                                                           
51. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_codigo_etica.pdf  
52. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/res_750.pdf  
53. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/res_1328.pdf  
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comprenden las Normas propiamente dichas, las Interpretaciones Técnicas y los Comunicados 
Técnicos. 

[85] – La Resolución del Consejo Federal de Contabilidad No. 563, del 28 de octubre de 1983,54 
que establece la Norma Brasileña de Contabilidad T 2.1, que se refiere a la Escrituración Contable de 
las empresas brasileñas, y describe los patrones y formalidades que deben observarse para la correcta 
escrituración contable de las empresas. 

[86] – La Resolución del Consejo Federal de Contabilidad No. 1.203, del 27 de noviembre de 
2009,55 que aprueba la Norma Brasileña de Contabilidad T 11 – Normas de Auditoria Independiente 
de los Estados Contables. La Norma Brasileña de Contabilidad T 11 reglamenta toda la labor del 
auditor independiente, e incluye normas relativas a planificación, procedimientos y ejecución de las 
auditorías de los estados contables.  

[87] – La Resolución del Consejo Federal de Contabilidad No. 1.207, del 27 de noviembre de 
2009,56 que aprueba la Norma Brasileña de Contabilidad TA 240 – “Responsabilidad del auditor en 
relación con fraude en el contexto de la auditoria de estados contables”, elaborada de acuerdo con su 
equivalente internacional ISA 240 (“International Standards on Auditing”).  

[88] En relación con la obligación de comunicar fraudes a las autoridades reguladoras y de 
control, el punto 43 dispone que “[s]i un auditor ha identificado o sospecha la existencia de fraude 
debe determinar si tiene la responsabilidad de dar a conocer lo ocurrido o lo que sospeche a un 
tercero ajeno a la entidad. Por más que el deber profesional del auditor de mantener la 
confidencialidad de la información del cliente puede impedir que se den esas informaciones, las 
responsabilidades legales del auditor pueden sobreponerse a su obligación de confidencialidad en 
algunas situaciones”. 

[89] Por otra parte, los puntos A65 y A66 establecen, respectivamente: “A65. El deber profesional 
del auditor de mantener la confidencialidad de las informaciones del cliente puede impedir que 
denuncie el fraude a una persona o entidad ajena a la entidad cliente. No obstante, la 
responsabilidad legal del auditor y, en ciertas circunstancias, el deber de confidencialidad 
respectivo, puede supeditarse al estatuto, a la ley o a los tribunales de derecho. En Brasil, el auditor 
de la institución financiera tiene la obligación de dar a conocer el caso de fraude a las autoridades 
encargadas de la supervisión. En otros segmentos el auditor también tiene la obligación de dar a 
conocer distorsiones en los casos en que la administración y los responsables de la gobernanza 
omiten la adopción de medidas correctivas”. 

[90] “A66.El auditor puede considerar pertinente obtener asistencia jurídica para determinar el 
curso de acción apropiado en las circunstancias del caso, cuyo propósito consiste en verificar los 
pasos necesarios al considerar aspectos de interés público en el fraude identificado”.  

[91] – La Resolución del Consejo Federal de Contabilidad No. 1.323, del 21 de enero 2011,57 que 
instituyó la Revisión Externa de Calidad, también llamada "Revisión por Pares”, para auditores que 
ejerzan la actividad de auditoría independiente registrados en la Comisión de Valores Mobiliarios 
(CVM). Los auditores deben someterse a esa revisión como mínimo una vez cada ciclo de cuatro 

                                                           
54. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_res563.pdf  
55. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_res1203.pdf  
56. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/res_1207.pdf  
57. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_res1323.pdf  
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años (disposición 6, encabezamiento). La administración de la “Revisión por Pares” está a cargo de 
un Comité Administrador del Programa de Revisión Externa de Calidad (CRE), formado por 
integrantes del Consejo Federal de Contabilidad (CFC) y del Instituto de Auditores Independientes de 
Brasil (IBRACON). Entre las atribuciones del CRE que menciona la disposición 6 se destacan el 
nombramiento de auditores que hayan de ser evaluados cada año, la elaboración de orientaciones e 
instrucciones generales para la tarea de revisión a cargo de los pares, la aprobación en forma final de 
los informes y de los planes de acción enviados por los auditores -revisores, y la comunicación al 
Consejo Federal de Contabilidad y a la Comisión de Valores Mobiliarios de situaciones que indiquen 
la necesidad de realizar diligencias indagatorias sobre los revisados y los revisores. 

[92] – El Código Penal brasileño (Decreto-Ley No. 2.848, del 7 de diciembre de 1940),58 que en 
su artículo 297 tipifica la conducta de falsificación de documento público en los siguientes términos: 
“Falsificar, en todo o en parte, un documento público, o alterar un documento público verdadero: 
Pena – reclusión, de dos a seis años, y multa (...)”. Conforme al párrafo 2 del artículo 297, 
determinados documentos, incluidos los “libros mercantiles”, se equiparan a “documentos públicos”. 

[93] La falsificación o alteración, en todo o en parte, de un documento privado está tipificada por 
el artículo 298. Las penas son de reclusión de 1 (uno ) a 5 (cinco) años, y multa.  

[94] El artículo 299 tipifica la omisión “en un documento público o privado, de una declaración 
que en él debía constar, o introducir o hacer introducir en él una declaración falsa o diferente de la 
que debía figurar, con la finalidad de vulnerar un derecho, crear una obligación o alterar la verdad 
sobre un hecho jurídicamente pertinente”. Las penas son de reclusión de 1 (uno) a 5 (cinco) años, y 
multa, en el caso de un “documento público”, y de reclusión de 1(uno) a 3 (tres) años, y multa, en el 
caso de un “documento privado”.  

[95] Además, el artículo 304 se aplica a la utilización de todos los documentos falsificados o 
alterados mencionados en estos artículos. Las penas son equivalentes a las de falsificación o 
alteración preceptuadas en los artículos pertinentes. 

[96] Finalmente, el artículo 305 penaliza la destrucción, supresión u ocultación “en beneficio 
propio o de un tercero, o en perjuicio ajeno, de un documento público o privado verdadero, del que 
no se podía disponer”. Las penas son de reclusión de 2 (dos) a 6 (seis) años, y multa, en el caso de un 
“documento público”, y de reclusión de 1(uno) a 5 (cinco) años, y multa, en el caso de un 
“documento privado”. 

[97] – La Ley No. 8.137, del 27 de diciembre de 1990,59 que en su artículo 1 define como delito 
contra el orden tributario suprimir o reducir un tributo o una contribución social, así como cualquier 
accesorio, mediante las conductas siguientes: “I - omitir información o prestar una declaración falsa 
a las autoridades de hacienda; II – defraudar la fiscalización tributaria insertando elementos 
inexactos u omitiendo una operación de cualquier naturaleza en un documento o libro exigido por la 
ley fiscal; III - falsificar o alterar una nota fiscal, factura, duplicado, nota de venta y cualquier otro 
documento relativo a una operación tributable; IV - elaborar, distribuir, proporcionar, emitir o 
utilizar un documento a sabiendas o debiendo saber que es falso o inexacto; V - negar o dejar de 
proporcionar, cuando sea obligatorio, una nota fiscal o documento equivalente relativo a ventas de 
mercadería o prestación de servicios, efectivamente realizadas, o proporcionados en inobservancia 

                                                           
58. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_codigo_penal.pdf  
59. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei8137.pdf  
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de la legislación”.60 La pena para este delito es de reclusión por el término de 2 (dos) a 5 (cinco) 
años, y multa. 

[98] – La Resolución No. 62 del Consejo de Ministros de la Cámara de Comercio Exterior, del 17 
de agosto de 2010,61 que condiciona los financiamientos y concesiones de crédito a la firma, por las 
empresas, de la Declaración de Compromiso del Exportador. Al suscribir el referido documento la 
empresa declara tener conocimiento de los delitos contra la administración extranjera previstos en el 
Código Penal brasileño y se compromete a cumplir en todo momento las normas y reglamentos 
anticorrupción. Declara, además, tener conocimiento de que si ella o cualquier persona que la 
represente, fuere hallada responsable, en la forma prevista por la ley, de actos de soborno a un 
funcionario público extranjero, dejará de tener acceso a la línea de financiamiento a la exportación 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y al Programa de Financiamiento de 
las Exportaciones (PROEX) durante 8 (ocho) años, contados a partir de la fecha de la sanción por 
autoridad competente. 

[99] – Diversas medidas de concientización y promoción de la integridad para el sector privado 
llevadas a cabo por el Gobierno brasileño, en especial por medio de la Contraloría General de la 
Unión (CGU), en asociación con el Instituto Ethos de Responsabilidad Social, tales como:62 

[100] El Pacto Empresarial por la Integridad y contra la Corrupción, establecido en junio de 2005. 
Este pacto, firmado por 500 empresas del sector privado desde su creación, representa un conjunto de 
sugerencias, directrices y procedimientos que han de adoptar las empresas y entidades 
voluntariamente comprometidas a promover la integridad.63 

[101] El manual “Responsabilidad Social de las Empresas en la Lucha contra la Corrupción”. Esta 
publicación, elaborada en junio de 2009 por el Grupo de Trabajo del Pacto, del cual forma parte la 
CGU, contiene buenas prácticas en la esfera de integridad, transparencia y relación con la cadena 
productiva de la empresa, e indica cómo implementar un programa de integridad y de lucha contra la 
corrupción.64 

[102] El proyecto “Conversa con Empresas”, implementado por la CGU, por medio de sus oficinas 
regionales, en virtud del cual funcionarios de la CGU se ponen en contacto con sociedades 
empresariales y confederaciones con la finalidad de fomentar la implementación de medidas de 
integridad, incluidas buenas prácticas de relación con el sector público. En 2010, diez CGU-
Regionales llevaron a cabo actividades del proyecto que contaron con la participación de 
aproximadamente 680 empresas y 25 entidades representativas del sector privado. Entre las 
actividades llevadas a cabo figuran la realización de talleres, la creación de grupos de trabajo, la 
participación en ferias de empresarios y la movilización de empresas para la firma del “Pacto 
Empresarial por la Integridad y Contra la Corrupción”. 

                                                           
60. “La falta de cumplimiento de la intimación de la autoridad, en el plazo de 10 (diez) días, que podrá convertirse en 
horas en razón de la mayor o menor complejidad de la materia o de la dificultad de cumplimiento de la intimación 
caracteriza la infracción prevista en el inciso V” (artículo 1 párrafo único de la Ley No. 8.137/90). 
61. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_res62.pdf 
62. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 14-16, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf . 
63. En la página en Internet de la campaña Empresa Limpia: http://www.empresalimpa.org.br/ aparecen informaciones 
adicionales sobre el Pacto Empresarial por la Integridad y Contra la Corrupción. 
64. Disponible en http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualRespSocial/Arquivos/ManualRespsocialEmpresas_baixa.pdf 
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[103] El sitio Web de la CGU, iniciado en 2010, dedicado a la concientización del empresariado 
sobre su papel y su responsabilidad en la lucha contra la corrupción.65 En él aparece información 
sobre la manera de implementar buenas prácticas de integridad con la finalidad de establecer un 
ambiente de integridad y confianza en las relaciones entre el sector público y el sector privado. 

[104] El Registro Nacional de Empresas Comprometidas con la Ética y la Integridad (Registro 
Empresa Pro-Ética), que comenzó a funcionar en diciembre de 2010. Su objetivo consiste en destacar 
las empresas que invierten en la ética y en la integridad por medio de la implementación de medidas 
de gobernanza corporativa y prevención de la corrupción.66 

2.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[105] En lo que hace relación a las disposiciones legales y otras medidas relativas a la prevención 
del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, que ha examinado el Comité con base 
en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman un 
conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.  

[106] No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones acerca de 
la conveniencia de que el Estado analizado considere complementar, desarrollar y adecuar ciertas 
previsiones sobre la materia. 

[107] En primer lugar, el Comité estima necesario que el país analizado continúe adoptando, a 
través de los medios que estime apropiados, las medidas pertinentes para que el “secreto profesional” 
no sea un obstáculo para que los profesionales contables puedan poner en conocimiento de las 
autoridades competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de su labor. El Comité 
formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.(a) en la sección 2.4 del presente 
informe). 

[108] En segundo lugar, el Comité cree que sería útil que el país analizado considerara continuar 
sus esfuerzos con respecto a la realización de campañas de concientización y de promoción de la 
integridad destinadas al sector privado. En este sentido, el país podría considerar continuar la 
adopción de medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten sobre las buenas 
prácticas que deban implementarse para prevenir la corrupción (ver la recomendación 2.4(b) en la 
sección 2.4 del presente informe). 

[109] En tercer lugar, el Comité estima que sería útil para el país analizado considerar la 
realización de campañas de concientización dirigidas a las personas responsables de asentar los 
registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las normas 
expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación. El país 
también podría considerar continuar sus esfuerzos de implementar programas de capacitación 
diseñados específicamente para instruir a quienes desarrollan labores de control interno en las 
sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre 
la manera de detectar a través de los mismos actos de corrupción (ver recomendación 2.4(c) en la 
sección 2.4 del presente informe). 

                                                           
65. Disponible en http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/AreasAtuacao/IntegridadeEmpresas/index.asp 
66. En la página en Internet http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/index.asp aparecen informaciones adicionales sobre el 
Registro Empresa Pro-Ética. 
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[110] Finalmente, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar adoptar 
las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros 
contables, detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros (ver 
recomendación 2.4.(d) en la sección 2.4 del presente informe). 

2.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[111] En la respuesta de Brasil al cuestionario,67 relativa a los resultados en esta materia, se 
suministra la siguiente información: 

[112]  “El Consejo Federal de Contabilidad y los Consejos Regionales de Contabilidad poseen un 
avanzado sistema de fiscalización de sus miembros, que se rige por un ‘Manual de Fiscalización’ y 
tiene como objetivo velar por la observancia de las leyes, los principios y las normas de la profesión 
contable, y fomentar la probidad y los principios éticos. Los Consejos realizan también el 
seguimiento de la marcha de los procesos de aplicación de sanciones mediante un sistema 
informatizado, para que no deje de culminar ningún proceso. Para el caso de aplicación de 
sanciones también se elaboró un ‘Manual de Procedimientos Procesales’. 

[113] Los Fiscales de los Consejos Regionales tienen objetivos de cumplimiento de diligencias 
diarias, debiendo realizarlas en las organizaciones contables, empresas en general y órganos 
públicos, etc. Cuando se detecten infracciones, los Fiscales deben labrar actas de infracción, 
verificando de este modo el cumplimiento de la legislación vigente. El acta de infracción es un 
documento hábil para la actuación y descripción de la práctica que constituye la infracción, para la 
que se hayan caracterizado indicios de autoría, materialidad y tipicidad. A partir de esa actuación se 
inicia un proceso que puede dar lugar a medidas sancionatorias, debiendo cumplirse, obviamente, 
los principios de amplia defensa y del contradictorio. 

[114] A continuación se presentan estadísticas compiladas de los Consejos Regionales de 
Contabilidad, que contienen el número de diligencias (investigaciones), el número de actuaciones y 
el número de sanciones aplicadas: 

AÑO DILIGENCIAS 
AUTOS DE 
INFRACCIÓN 

NOTIFICACIONES DE 
SANCIONES 

1996 85.069 33.929 16.080 
1997 147.159 19.526 19.520 
1998 153.605 21.845 22.033 
1999 184.936 20.215 19.985 
2000 201.284 16.710 17.173 
2001 239.721 13.930 20.122 
2002 237.842 15.208 18.989 
2003 281.945 13.018 18.002 
2004 321.803 12.340 20.391 
2005 332.071 9.121 29.167 
2006 291.254 11.257 16.425 
2007 478.963 7.401 24.597 

                                                           
67. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 16-19, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf. 
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2008 569.375 13.431 22.673 
2009 528.645 12.144 32.166 
2010* 537.165 11.932 27.857 
* Hasta noviembre de 2010   

 Cifras de la actuación de la Comisión de Valores Mobiliarios 

[115] En el año 2009, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) efectuó 633 intimaciones a 
personas investigadas, habiéndose tomado 235 declaraciones. Se abrieron 68 procesos 
sancionatorios, cifra esta similar a la del año anterior, y se juzgaron 60 procesos, lo que significó un 
aumento de aproximadamente 43% en relación con el número de los realizados en 2008. 

[116] El análisis de las decisiones sancionatorias dictadas en 2009 revela un aumento de las 
dictadas por la CVM en ese año, en comparación con las impuestas en 2008. El número de multas 
creció, pasando de 132 a 148, y las mismas fueron aplicadas a 115 acusados, por un monto total de 
R$58 millones. 

SANCIÓN APLICADA 2008 2009 
Apercibimientos  17 19 

Multas 96 115 
Suspensiones 2 0 

Inhabilitaciones 7 1 

[117] Corresponde destacar, además, una importante reducción del número de absoluciones en las 
resoluciones dictadas por el referido cuerpo colegiado en 2009, lo que indica el mejoramiento 
cualitativo de las acusaciones formuladas por las áreas. 

ABSOLUCIONES  2008 2009 
Absoluciones 150 69 

[118] En cuanto al tipo de infracción, en el caso de los procesos sancionatorios que requirieron 
una investigación por parte de la Superintendencia de Procesos Sancionatorios (SPS), el número de 
casos en que se formuló una acusación de uso de información privilegiada aumentó de 3 en 2008 a 
22 en 2009. A continuación se presentan las infracciones por operación fraudulenta, que pasaron de 
12 a 18 casos.  

INFRACCIÓN 2008 2009 
Uso de información privilegiada 3 22 
Operación fraudulenta 12 18 
Incumplimiento de la obligación de diligencia por parte del 
administrador de una compañía abierta 3 5 

Actuación del administrador en conflicto de intereses 0 1 
Vicios en hechos pertinentes 3 7 

[119]  Respecto a la información antes aludida, el Comité considera que la misma sirve para 
demostrar que los Consejos Regionales de Contabilidad de Brasil han tramitado un gran número de 
casos de investigación y sanción de los profesionales contables. Sin embargo, la información no se 
encuentra detallada lo suficiente para indicar que tipo de sanciones se aplicaron y para que casos, 
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tales como, por ejemplo, la suspensión del ejercicio de la profesión por el período de hasta 2 (dos) 
años, en el caso de falsedad documental (art. 27, alinea “d”, del Decreto-Ley No. 9.295/46) o la 
revocación del ejercicio profesional por haber cometido delito contra el orden económico y tributario 
(art. 27, alinea “f”, del Decreto-Ley No. 9.295/46). 

[120] Asimismo, en relación con la información de los resultados de la CVM, la misma sirve para 
indicar los avances en la fiscalización y sanción de las violaciones a las reglas del mercado mobiliario 
en general. Sin embargo, no se presentó información específica sobre las labores de la CVM en la 
supervisión de los controles internos y auditoría interna de las compañías reguladas, así como en la 
aplicación de las sanciones que tengan lugar en estos casos. Dicha información sería la relevante para 
el análisis de los resultados en esta sección. 

[121]  En atención a que no cuenta con información adicional a la antes mencionada, procesada de 
tal manera que le permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, el Comité le 
formulará una recomendación al país analizado para que, a través de los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud 
de los registros contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, considere seleccionar y 
desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver recomendación 
2.4.(e) en la sección 2.4 del presente informe). 

2.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[122]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 10 de la Convención, 
el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[123] Brasil ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, de 
acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe. 

[124] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Brasil 
considere la siguiente recomendación: 

[125] - Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, Brasil podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 

a) Continuar adoptando, conforme a su ordenamiento jurídico, a través de los medios que 
estime apropiados, las medidas pertinentes para que el “secreto profesional” no sea un 
obstáculo para que los profesionales contables puedan poner en conocimiento de las 
autoridades competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de su labor (ver 
sección 2.2. del capítulo II de este informe). 

b) Continuar realizando campañas de concientización y de promoción de la integridad 
destinadas al sector privado y continuar adoptando medidas tales como elaboración de 
manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser 
implementadas para prevenir la corrupción (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe). 
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c) Realizar campañas de concientización dirigidas a las personas responsables de asentar los 
registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las 
normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su 
violación, al igual que implementar programas de capacitación diseñados específicamente 
para instruir a quienes desarrollan labores de control interno en las sociedades comerciales y 
otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de 
detectar a través de los mismos actos de corrupción (ver sección 2.2. del capítulo II de este 
informe) 

d) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o 
instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas 
a garantizar la exactitud de los registros contables, detectar sumas pagadas por corrupción 
ocultadas a través de dichos registros, tales como las siguientes (ver sección 2.2. del capítulo 
II de este informe): 

i. Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información, cruces de 
cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el fin de establecer la 
ocurrencia de tales pagos. 

ii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control que 
aún no las tengan acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de los 
registros contables para detectar sumas pagadas por corrupción. 

iii. Continuar utilizando los programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la 
información necesaria para verificar la veracidad de los registros contables y de los 
comprobantes con los que éstos se fundamenten. 

iv. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o instancias 
obtener fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la 
colaboración que necesiten para verificar la veracidad de los registros contables y de los 
comprobantes con los que éstos se fundamenten o establecer su autenticidad. 

v. Continuar realizando programas de capacitación para sus funcionarios, diseñados 
específicamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar, a través 
de dichos registros contables, pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera de 
detectarlos. 

e) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros 
contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos 
e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los 
resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe (ver sección 2.3 del capítulo II de este 
informe). 
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3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

3.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas 

[126]  Brasil cuenta con las siguientes disposiciones relativas al soborno transnacional: 

[127] – El artículo 337-B del Código Penal brasileño (Decreto-Ley No. 2.848, del 7 de diciembre 
de 1940),68 que tipifica en los siguientes términos la conducta de corrupción activa en transacciones 
comerciales internacionales:  

[128] “Prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, ventajas indebidas a un funcionario 
público extranjero, o a un tercero, para determinarlo a realizar, omitir o retardar un acto de su 
cargo relacionado con la transacción comercial internacional: 

[129] Pena – reclusión de 1 (uno) a 8 (ocho) años y multa. 

[130] Párrafo único. La pena se aumenta en un 1/3 (un tercio) si, como consecuencia de la ventaja 
o promesa, el funcionario público extranjero retarda u omite un acto de su cargo, o lo lleva a cabo 
infringiendo una obligación funcional”. 

[131] – El artículo 337-C del Código Penal brasileño tipifica en los siguientes términos la conducta 
de tráfico de influencias en una transacción comercial internacional:  

[132]  “Solicitar, exigir, cobrar u obtener, para sí o para un tercero, directa o indirectamente, 
ventajas o promesas de ventajas con el fin de influir en un acto llevado a cabo por un funcionario 
público extranjero en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción comercial 
internacional: 

[133] Pena – reclusión, de 2 (dos) a 5 (cinco) años y multa. 

[134] Párrafo único. La pena se aumenta en la mitad si el agente alega o insinúa que la ventaja 
está destinada también a un funcionario extranjero”. 

[135] – El artículo 337-D del Código Penal brasileño, que establece la definición que ha de 
aplicarse al término “funcionario público extranjero”:  

[136]  “Se considera funcionario público extranjero a los efectos penales a aquella persona que 
aun transitoriamente o sin remuneración ejerce un cargo, empleo o función pública en entidades 
estatales o en representaciones diplomáticas de un país extranjero. 

[137] Párrafo único. Se equipara a funcionario público extranjero aquel que ejerce un cargo, 
empleo o función en empresas controladas, directa o indirectamente, por el Poder Público de un país 
extranjero o en organismos públicos internacionales”. 

 

 

 

                                                           
68. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_codigo_penal.pdf  
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3.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[138] En lo que hace relación a las disposiciones mediante las cuales Brasil ha tipificado la figura 
penal relativa al soborno transnacional prevista en el artículo VIII de la Convención, que ha 
examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse 
que las mismas son pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención. 

[139] No obstante lo anterior, el Comité estima conveniente que el país analizado considere adoptar 
las medidas pertinentes para que se puedan aplicar las sanciones que correspondan, con sujeción a su 
Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, a las empresas 
domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el Artículo VIII de la 
Convención, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a 
las mismas que resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta. El 
Comité le formulará una recomendación en este sentido al país analizado (ver recomendación 3.4.1 
en la sección 3.4 del presente informe).69 

3.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[140] Con respecto a los resultados, la respuesta de Brasil al cuestionario70 señala que: “[e]xisten en 
Brasil 3 (tres) investigaciones penales en curso que atañen a posibles casos de soborno cometidos 
por empresas brasileñas, encaminadas a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, 
en el ámbito del Programa ‘Petróleo por Alimentos’ que administra el referido organismo 
internacional. 

[141] Además de las referidas investigaciones penales se adoptaron medidas de investigación de 5 
(cinco) empresas brasileñas de las que se sospechaba de haber sobornado a autoridades 
gubernamentales en Argentina, Rusia, Bolivia, Italia y República Dominicana. 

[142] Cabe destacar que esas investigaciones se iniciaron sobre la base de informaciones que 
constan en la Matriz de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La 
CGU solicitó al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del 
Ministerio de Justicia que solicitara la cooperación jurídica a los países en que esos casos se 
habrían producido. Hasta el momento se dio respuesta a dos pedidos de cooperación que se 
encaminaron a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal para la adopción de 
providencias”. 

[143] Teniéndose en cuenta la información anterior y el hecho de que Brasil tiene tipificado el 
delito de soborno transnacional desde 2002, el Comité considera conveniente que el país analizado 
continúe dando atención a la detección, investigación y sanción de casos de soborno transnacional, 
procurando fortalecer las capacidades de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar 
el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación 
previstas en la Convención en relación con el mismo (ver recomendación 3.4.2. en la sección 3.4 del 
presente informe). 

                                                           
69. En su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 24-25, Brasil informa que el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso Nacional, el día 8 de febrero de 2010, el Proyecto de Ley para la Responsabilización de Personas Jurídicas por 
Actos de Corrupción Practicados contra la Administración Pública Nacional y Extranjera (PL No. 6.826/2010). 
70. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 26, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf. 
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3.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[144] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo VIII de la Convención, 
el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[145] Brasil ha adoptado medidas relativas al delito de soborno transnacional previsto en el 
artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este 
informe. 

[146] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Brasil 
considere las siguientes recomendaciones: 

3.4.1 Adoptar las medidas pertinentes para que se puedan aplicar las sanciones que 
correspondan, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, a las empresas domiciliadas en su territorio que incurran 
en la conducta descrita en el Artículo VIII de la Convención, independientemente 
de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas que 
resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta 
(ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).71 

3.4.2 Continuar dando atención a la detección, investigación y sanción de casos de 
soborno transnacional, buscando fortalecer las capacidades de los órganos o 
instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al 
igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la 
Convención en relación con el mismo (ver sección 3.3 del capítulo II de este 
informe). 

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

4.1.  Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas 

[147] Brasil no ha tipificado penalmente el enriquecimiento ilícito en los términos del artículo IX 
de la Convención, pese a lo cual posee las siguientes disposiciones, que sancionan esa conducta en 
las esferas civil y administrativa:  

[148] – La Ley de Improbidad Administrativa (Ley No. 8.429, del 2 de junio de 1992),72 que en su 
artículo 9 establece:73 “Constituye un acto de improbidad administrativa que implica enriquecimiento 
ilícito obtener cualquier tipo de beneficio patrimonial indebido en razón del ejercicio de cargos, 
mandatos, funciones, empleos o actividades en las entidades mencionadas en el artículo 1 de la 
presente ley, y especialmente: (...) 

                                                           
71. En su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 24-25, Brasil informa que el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso Nacional, el día 8 de febrero de 2010, el Proyecto de Ley para la Responsabilización de Personas Jurídicas por 
Actos de Corrupción Practicados contra la Administración Pública Nacional y Extranjera (PL No. 6.826/2010). 
72. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei8429.pdf  
73. Este y otros artículos de la Ley No. 8.429/92 están siendo impugnados a través de una Acción Directa de 
Inconstitucionalidad (ADI) No. 4295, del 10 de septiembre de 2009, pendiente de sentencia ante el Supremo Tribunal 
Federal.  



 - 29 - 

[149] VII – adquirir para sí o para un tercero, en el ejercicio de mandatos, cargos, empleos o 
funciones públicas bienes de cualquier naturaleza cuyo valor no sea proporcional a la evolución del 
patrimonio o a la renta del agente público”.74 

[150] El responsable del enriquecimiento está sujeto a las siguientes sanciones, que pueden 
aplicarse aislada o acumulativamente, de acuerdo con la gravedad del hecho: i) pérdida de los bienes 
o valores ingresados ilícitamente en el patrimonio, ii) resarcimiento integral del daño, cuando 
correspondiere, iii) pérdida de la función pública, iv) suspensión de los derechos políticos por un 
término de 8 a 10 años, v) pago de una multa civil de hasta el triple del valor del incremento 
patrimonial, y vi) prohibición de contratar con el Poder Público o recibir directa o indirectamente 
beneficios o incentivos fiscales o crediticios, incluso por intermedio de una persona jurídica de la que 
el responsable sea socio mayoritario, por un plazo de 10 años (artículo 12, inciso I).  

[151] – La Ley No. 8.112, del 11 de diciembre de 1990,75 que establece en su artículo 132, inciso 
IV, la pena de destitución para el funcionario público civil de la Unión, de las autarquías y de las 
fundaciones públicas federales que cometa un acto de improbidad administrativa. La investigación se 
realiza mediante indagatoria o proceso disciplinario administrativo, garantizándose amplias 
posibilidades de defensa al acusado (artículo 143). 

[152] – El Decreto No. 5.483, del 30 de junio de 2005,76 que establece mecanismos de detección 
del enriquecimiento ilícito en la esfera administrativa, que sirven de base para la instauración de 
procesos disciplinarios administrativos. 

[153] El artículo 7 establece la competencia de la Contraloría General de la Unión en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Federal para analizar, cuando lo considere necesario, la evolución patrimonial del 
agente público, a fin de verificar la compatibilidad de ésta con los recursos y disponibilidades que 
componen su patrimonio. Si la incompatibilidad patrimonial se comprueba, la Contraloría General de 
la Unión deberá instaurar un procedimiento de indagatoria patrimonial o solicitar su instauración al 
órgano o entidad competente (artículo 7, párrafo único). 

[154] En los términos del artículo 9, la indagatoria patrimonial constituye un procedimiento 
reservado y meramente indagatorio, sin carácter punitivo. Concluida la labor de investigación 
patrimonial, la comisión responsable de su realización elaborará un informe sobre los hechos 
comprobados, dictaminando su archivo o, si correspondiere, su conversión en un procedimiento 
disciplinario administrativo (artículo 9, párrafo 3). Asimismo se debe informar de inmediato al 
Ministerio Público Federal, al Tribunal de Cuentas de la Unión, a la Contraloría General de la Unión, 
a la Secretaría de Ingresos Federales y al Consejo de Control de Actividades Financieras (artículo 
10º). 

                                                           
74. En los términos del artículo 2 de la Ley No. 8.429/92, “a los efectos de la presente ley se considera agente público a 
todo aquel que ejerce, aun transitoriamente o sin remuneración, por elección, nominación, designación, contratación o 
cualquier otra forma de investidura o vínculo, un mandato, cargo, empleo o función en las entidades mencionadas en el 
artículo anterior”. Al mismo tiempo el Supremo Tribunal Federal, en la sentencia recaída en la Reclamación No. 2.138/DF, 
publicada en el DJ del 20 de junio de 2007, excluyó de la aplicación de la Ley No. 8.429/92 a los llamados “agentes 
políticos”, estableciendo que a éstos se les aplica la Ley No. 1.079, del 10 de abril de 1950, que define los delitos de 
responsabilidad del Presidente de la República, Ministros de Estado, Ministros del Supremo Tribunal Federal, el Procurador 
General de la Unión, Gobernadores y Secretarios de los Estados, y regula el respectivo proceso de enjuiciamiento. El 
enriquecimiento ilícito no figura en la lista de los delitos de responsabilidad establecidos por la Ley No. 1.079/50. 
75. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei8112.pdf 
76. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec5483.pdf  
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4.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[155] De acuerdo con lo observado en la sección anterior y teniéndose en cuenta que la Ley No. 
8.429/92 tiene naturaleza administrativa/civil, así como que la misma no es aplicable a los llamados 
“agentes políticos”,77 el Comité formulará la recomendación pertinente al país analizado para que, 
con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tipifique 
como delito la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la Convención (ver 
recomendación 4.4.1 en la sección 4.4 del presente informe).78 

4.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[156] En la sección de resultados de la respuesta de Brasil al cuestionario,79 el Estado analizado 
presenta datos generales de la aplicación de la ley 8.429/92, expuestos por el Catastro Nacional de 
Condenaciones Civiles por Actos de Improbidad Administrativa del Consejo Nacional de Justicia. 
Asimismo, se encuentra publicado en la página Web de la CGU un informe sobre la aplicación de la 
pena de expulsión a los servidores de la administración pública federal.80 El país analizado informó 
que de los 933 servidores públicos federales expulsos por casos de falta de probidad administrativa 
entre los años 2003-2010, 167 fueron expulsos con motivo de enriquecimiento ilícito y que, de estos, 
solamente 10 fueron reintegrados a sus funciones por el Poder Judicial. 

[157] En relación con el tema asistencia y cooperación en relación con este delito, además de 
información sobre solicitudes de asistencia jurídica mutua enviadas a otros países para la obtención 
de pruebas y recuperación de activos en procesos basados en la Ley 8.429/92, el país analizado 
expresa que “Brasil está abierto y dispuesto a realizar diligencias y proporcionar informaciones en 
materia de enriquecimiento ilícito, siempre que se le soliciten”.81 Asimismo, se presenta información 
general sobre los números de solicitudes de cooperación jurídica internacional de 2004 a 2009. Sin 
embargo, dicha información no se encuentra detallada lo suficiente para determinar cuantas 
solicitudes de cooperación jurídica en materia penal fueron realizadas a Brasil en casos de 
enriquecimiento ilícito y cuales han sido sus resultados.  

[158] En este sentido, teniéndose en cuenta que el enriquecimiento ilícito no se encuentra tipificado 
como delito y que no se dispone de información adicional a la antes mencionada, procesada de tal 
manera que le permita hacer una valoración integral de los resultados sobre cooperación en esta 
materia, el Comité le formulará una recomendación al país analizado para que a través de los órganos 
o instancias que en su momento estén encargadas de investigar y/o juzgar el delito de 
enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la 
Convención en relación con el mismo, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados 
objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver recomendación 4.4.2 en la sección 
4.4 del presente informe). 

                                                           
77. Ver Nota No. 74 supra. 
78. En su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 27-28, Brasil informa que el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso Nacional, en 2005, el Proyecto de Ley que se refiere a la tipificación penal del enriquecimiento ilícito (PL 
5.586/2005). 
79. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 29-33, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf.  
80. Disponible en: http://www.cgu.gov.br/AreaCorreicao/Arquivos/Expulsoes_2010_Estatutarios.pdf  
81. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 32, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf.  
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 4.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[159] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo IX de la Convención, el 
Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[160] Brasil no ha tipificado el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la 
Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II del presente informe. 

[161] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Brasil 
considere las siguientes recomendaciones: 

4.4.1. Tipificar como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta de enriquecimiento ilícito 
prevista en el artículo IX de la Convención (ver sección 4.2 del capítulo II de este 
informe).82 

4.4.2.  Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias que en su momento 
estén encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al 
igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la 
Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea 
apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos que 
se obtengan en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver sección 4.3 del 
capítulo II de este informe). 

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN) 

 5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[162] Brasil tipificó como delito la figura del soborno transnacional, prevista en el artículo VIII de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, con anterioridad a la fecha en la que ratificó 
dicha Convención83 y notificó dicha tipificación al Secretario General de la OEA, mediante Nota 
Verbal No. 31 de su Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, de fecha 7 
de febrero de 2011. 

[163] Brasil no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 5.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[164] El Comité toma nota de que Brasil tipificó como delito la figura del soborno transnacional, 
prevista en el artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con antelación a la 
fecha en la que ratificó dicha Convención. No obstante, aunque sin estar requerido de hacerlo de 

                                                           
82. En su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 27-28, Brasil informa que el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso Nacional, en 2005, el Proyecto de Ley que se refiere a la tipificación penal del enriquecimiento ilícito (PL 
5.586/2005). 
83. Brasil tipificó el delito de soborno transnacional a través de la Ley No. 10.467, de 11 de junio de 2002. A su vez, el 
depósito del instrumento de ratificación de la Convención se hizo el 24 de julio del 2002. 
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acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la misma, notificó dicha tipificación al Secretario 
General de la OEA el 7 de febrero de 2011. 

[165] Por otro lado, teniendo en cuenta que Brasil no ha tipificado como delito el enriquecimiento 
ilícito previsto en el artículo IX de la Convención, el Comité le recomendará que cuando lo haga 
notifique tal hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de 
la Convención (ver recomendación en la sección 5.3 del presente informe). 

 5.3. Conclusión y recomendación 

[166] Con base en el análisis realizado los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo X de la Convención, el Comité 
formula la siguiente conclusión y recomendación:  

– Brasil no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la 
Convención. Por esta razón, el Comité le recomienda que cuando lo haga, notifique tal 
hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la 
Convención. 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

 6.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas 

[167] Brasil cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la extradición, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

[168] – La Constitución Federal,84 que en su artículo 5, inciso LI, establece que “ningún brasileño 
será extraditado,85 salvo el naturalizado, en supuesto de delito común cometido antes de la 
naturalización o de probada participación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la 
forma en que la ley lo disponga”. 

[169] – La Ley No. 6.815, del 19 de agosto de 1980,86 que en su artículo 76 dispone que “la 
extradición podrá concederse cuando el Gobierno requirente se base en un tratado o prometa la 
reciprocidad a Brasil”. 

[170] En los términos del artículo 77, la extradición no se concederá cuando I - se tratare de un 
brasileño, a menos que la adquisición de esa nacionalidad se produzca después del hecho que haya 
motivado el pedido; II – el hecho que haya motivado el pedido no se considere delito en Brasil87 o en 

                                                           
84. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_const.pdf  
85. Brasil presentó la siguiente información jurisprudencial sobre la obligatoriedad del enjuiciamiento del extraditando 
nacional en los siguientes casos: “Supremo Tribunal Federal. Ext. 916-8/República Argentina. EXTRADICIÓN. 
ACUSACIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO. COMPROBACIÓN DE QUE EL 
EXTRADITANDO ES BRASILEÑO. PEDIDO VICIADO. APLICACIÓN DEL AFORISMO AUT DEDERE AUT 
JUDICARE. Estando imposibilitado de atender al pedido de cooperación internacional, Brasil debe, en este caso, asumir la 
obligación de proceder contra el extraditando a fin de impedir la impunidad del nacional que haya delinquido en otro sitio. 
Extradición No Deferida. (Relator: Min. Carlos Britto, sentencia dictada el 19-5-05, Plenario, DJ del 21-10-05)”.  
86. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_lei6815.pdf 
87. Brasil presentó la siguiente información jurisprudencial sobre el requisito de doble tipicidad: “Supremo Tribunal 
Federal, Ext. 1.103/Estados Unidos de América. EXTRADICIÓN. DELITO DE LAVADO DE DINERO. AUSENCIA DE 
LA LISTA TAXATIVA DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN CELEBRADO ENTRE BRASIL Y ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. El pedido de extradición en cuanto al delito de asociación para efectuar lavado de dinero es procedente, ya 
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el Estado requirente; III - Brasil fuere competente, conforme a su legislación, para juzgar el delito 
imputado al extraditando; IV – la ley brasileña impusiere al delito una pena de prisión igual o menor 
a un 1 (un) año; V – el extraditando tuviere que responder a un proceso, o ya hubiera sido condenado 
o absuelto en Brasil por el mismo hecho en que se funda el pedido; VI – se hubiera extinguido la 
punibilidad por la prescripción conforme a la ley brasileña o la del Estado requirente; VII – el hecho 
constituyere delito político, y VIII – el extraditando tuviere que responder, en el Estado requirente, 
ante un Tribunal o Juicio de excepción. 

[171] El pedido de extradición debe ser efectuado por vía diplomática o, a falta de un agente 
diplomático en del Estado que la requiera, directamente de Gobierno a Gobierno, debiéndose instruir 
con una copia auténtica o un testimonio de la sentencia condenatoria, de la declaratoria o de la que 
decrete la prisión preventiva dictada por un juez o autoridad competente. Ese documento o cualquier 
otro que se adjunte al pedido contendrá indicaciones precisas sobre el lugar, la fecha, la naturaleza y 
las circunstancias del hecho delictuoso, la identidad del extraditando, así como copia de los textos 
legales referentes al delito, a la pena y a su prescripción (artículo 80). Una vez recibido el pedido que 
cumpla todos los requisitos establecidos en el artículo 80, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo 
remitirá al Ministerio de Justicia (artículo 81). 88 

[172] Además, en caso de urgencia se podrá ordenar la prisión preventiva del extraditando en tanto 
sea pedida en términos hábiles, sea cual fuere el medio de comunicación, por autoridad competente, 
agente diplomático o consular del Estado requirente (artículo 82, encabezamiento). Hecha efectiva la 
prisión, el Estado requirente deberá formalizar el pedido dentro de un término de 90 días (artículo 82, 
párrafo 2). 

                                                                                                                                                                                   
que pese a la ausencia de ese delito en la lista taxativa del Tratado de Extradición, el Pleno de esta Corte decidió 
recientemente por mayoría (HC 92.598, Marco Aurélio, j., 13-12-07), que el delito de lavado de dinero quedó inserto 
automáticamente en el artículo II del Tratado de Extradición entre Brasil y Estados Unidos de América, por formar parte de 
la lista de delitos de la Convención de las Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de 
Palermo) (sic), de la cual son signatarios Brasil y Estados Unidos de América. (Relator: Min. Eros Grau, sentencia dictada 
el 13-3-08, Plenario, DJE del 7-11-08)”. 
“Supremo Tribunal Federal, Ext. 953/Alemania. EXTRADICIÓN Y DOBLE TIPICIDAD. La posible diversidad formal 
referente al nomen juris de las entidades delictuosas no opera como causa obstativa a la extradición si el hecho imputado 
constituye delito en la doble perspectiva de los ordenamientos jurídicos vigentes en Brasil y en el Estado extranjero que 
requiera la efectivización de la medida de extradición. El postulado de la doble tipicidad – por constituir un requisito 
esencial del consentimiento al pedido de extradición – requiere que el ilícito penal atribuido al extraditando sea 
jurídicamente calificado como delito tanto en Brasil como en el Estado requirente. Lo que realmente importa, para la 
configuración del postulado de la doble tipicidad, es la presencia de los elementos que estructuran el tipo penal (essentialia 
delicti), tal como se definen en los preceptos primarios de incriminación que consten en la legislación brasileña y estén 
vigentes en el ordenamiento positivo del Estado requirente, independientemente de la designación formal que ellas 
atribuyan a los hechos delictivos”. (Relator: Min. Celso de Mello, sentencia dictada el 28-9-05, Plenario, DJ del 11-11-05). 
En el mismo sentido: Ext 897, Rel. Min. Celso de Mello, sentencia dictada el 23-9-04, Plenario, DJ del 18-2-05; Ext 549, 
Rel. Min. Celso de Mello, sentencia dictada el 28-5-92, Plenario, DJ del 16-6-92; Ext 545, Rel. Min. Celso de Mello, 
sentencia dictada el 19-12-91, Plenario, DJ del 13-2-98; Ext 669. Rel. Min. Celso de Mello, sentencia dictada el 6-3-96, 
Plenario, DJ del 29-3-96). 
88 Al recibir el pedido de extradición conjuntamente con los documentos necesarios para la instrucción del proceso, el 
Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría Nacional de Justicia, realiza el juicio de admisibilidad del pedido. En 
caso de que el juicio de admisibilidad del pedido dé lugar a un pronunciamiento positivo, el Ministerio de Justicia lo deriva 
al Supremo Tribunal Federal, que determina o no la prisión de la persona pedida, en los términos del artículo 5, LXI, de la 
Constitución Federal, el artículo 84 de la Ley No. 6.815/80, c/c y el artículo 208 del Reglamento Interno de STF. 
Determinada la prisión preventiva y estando el extraditando a disposición del Supremo Tribunal Federal, se instruirá el 
proceso con los documentos justificativos e instructorios del pedido a fin de que se examine el carácter de la infracción, o 
sea si se trata de un delito político o común, verificándose asimismo la legalidad y la procedencia del pedido. 
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[173] – El Decreto-Ley No. 394, del 28 de abril de 1938,89 que en su artículo 1, párrafo 3, dispone 
que en los casos de denegatoria de la extradición, sea de un brasileño o de un extranjero, éste será 
juzgado en el país y se solicitarán al Gobierno requirente los elementos de convicción necesarios para 
el proceso y el enjuiciamiento, notificándosele posteriormente la sentencia o resolución definitiva. 

[174] – Los tratados de extradición en vigor entre Brasil y Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos da América, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.90 

 6.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[175]  En relación con las disposiciones relativas a la extradición, que ha examinado el Comité con 
base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman 
en su conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención. 

 6.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[176] En su respuesta al cuestionario, Brasil presenta la siguiente información relativa a resultados 
en esta materia: 91 

[177]  “De acuerdo con datos del Supremo Tribunal Federal, en los últimos 5 (cinco) años se 
distribuyeron y juzgaron los procesos de extradición cuyas cifras se mencionan a continuación: 

PROCESOS DE 
EXTRADICIÓN 

2006 2007 2008 2009 2010 

Distribuidos 46 39 48 27 26 
Juzgados 149 208 118 96 79 

[178] Además, también de acuerdo con fuentes del Supremo Tribunal Federal, se presentan a 
continuación datos estadísticos sobre el número de procesos de prisión preventiva con fines de 
extradición distribuidos y juzgados en los últimos 5 (cinco) años: 

PROCESOS DE 
PRISIÓN PREVENTIVA 
(EXTRADICIÓN) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Distribuidos 34 26 19 9 18 
Juzgados 56 37 20 18 37” 

[179] La información presentada no se encuentra lo suficientemente desagregada para determinar 
cuantos de los pedidos formulados fueron relativos a los delitos tipificados de conformidad con la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y cuales fueron sus resultados. Tampoco se cuenta 
con información adicional que indique que el país analizado haya efectuado solicitudes de 
extradición a Estados Parte en la Convención Interamericana contra la Corrupción, relativas a los 

                                                           
89. Disponible en http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_dec_lei394.pdf  
90. Los textos de los tratados bilaterales en materia de extradición ratificados por Brasil encuéntranse disponibles en: 
http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/index.html 
91. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 38, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf. 
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delitos aludidos en el artículo XIII de la misma y con fundamento en esta disposición de la 
Convención. 

[180] Con base en lo anterior, el Comité le formulará una recomendación al país analizado para que a 
través de los órganos o instancias encargadas de los trámites de solicitudes de extradición activa y 
pasiva, pueda desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, que permitan presentar información sobre la utilización de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción como base jurídica para las solicitudes de extradición formuladas a otros 
Estados Parte, y para fundamentar las decisiones relativas a las que le han sido formuladas por dichos 
Estados (ver recomendación 6.4.(a) en la sección 6.4 del presente informe). 

[181] Adicionalmente, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar la 
utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos de extradición 
en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras medidas, en la implementación de 
programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados 
específicamente para las autoridades administrativas y judiciales con competencias en esta materia 
(ver recomendación 6.4.(b) en la sección 6.4 del presente informe). 

 6.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[182]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo XIII de la Convención, 
el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[183]  Brasil ha adoptado medidas relativas a la extradición prevista en el artículo XIII de la 
Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 del capítulo II de este informe. 

[184]  En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Brasil 
considere las siguientes recomendaciones: 

a) Desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 
aún, que permitan presentar información sobre la utilización de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción como base jurídica para las solicitudes de extradición 
formuladas a otros Estados Parte, y para fundamentar las decisiones relativas a las que le han 
sido formuladas por dichos Estados (ver sección 6.3 del capítulo II de este informe). 

b) Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los 
propósitos de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras 
medidas, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de 
aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades 
administrativas y judiciales con competencias en esta materia (ver sección 6.3 del capítulo II 
de este informe). 
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III.  OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS 
INFORMES DE LAS RONDAS ANTERIORES 

PRIMERA RONDA92 

[185] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Brasil en el informe de la Primera Ronda, sobre las que no informó en su respuesta a la 
sección II del cuestionario de la Segunda Ronda acerca de avances en su implementación, o sobre las 
que habiendo informado, el Comité consideró en el apartado IV del informe de dicha ronda que 
requerían atención adicional, y con base en la información que ha tenido a su disposición, referida a 
nuevos avances en su implementación realizados con posterioridad a tal informe, lo siguiente: 

A. IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN EN LOS NIVELES ESTADAL Y 
MUNICIPAL 

Única recomendación formulada por el Comité, la cual fue considerada satisfactoriamente, en los 
términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 93 

Recomendación: 

 “(…) el Comité recomienda que Brasil considere la posibilidad de promover ante las autoridades 
estadales y municipales los mecanismos pertinentes de cooperación a fin de ampliar la información 
sobre los temas correspondientes a la Convención en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y 
de prestar asistencia técnica para la efectiva implementación de la Convención.”. 

[186] El Comité ya tomó nota de la consideración satisfactoria de la anterior recomendación por 
parte del Estado analizado, en los términos previstos en el informe que adoptó sobre el mismo en la 
Segunda Ronda.94 Teniendo en cuenta que en dicho informe se indica que tal recomendación, por su 
naturaleza, requiere continuidad en su implementación, espera que el país analizado reporte las 
acciones desarrolladas para esto, en los informes anuales de avance previstos en el artículo 32 del 
Reglamento del Comité. 

B. RECOMENDACIONES EN EL ORDEN FEDERAL 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento  

Recomendación: 

Fortalecer la aplicación de leyes y sistemas reglamentarios en relación con conflictos de intereses, 
asegurando que sean aplicables a todos los agentes públicos, a fin de permitir la aplicación práctica 
y efectiva de un sistema de ética pública. 

                                                           
92. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Primera Ronda de Análisis. 
93. Ver pág. 50 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
94. Ver pág. 50 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 95 

a. Teniendo en cuenta la iniciativa legislativa existente, considerar incluir en un único conjunto 
de normas un régimen en materia de conflictos de intereses que se aplique a la generalidad 
de los funcionarios públicos, el cual permita tanto a los funcionarios públicos como a los 
administrados o usuarios conocer con exactitud sus deberes y derechos y, al mismo tiempo, 
eliminar los vacíos que se presentan en la cobertura de los reglamentos actuales. Ello sin 
detrimento de los regímenes o normas dirigidas a sectores específicos, que por su 
especificidad puedan requerir un tratamiento especializado o el establecimiento de normas 
más restrictivas.  

b. Establecer o fortalecer, según corresponda, mecanismos destinados a realizar el control y 
resolver casos de conflictos de intereses, que abarquen a la totalidad de los funcionarios 
públicos de acuerdo con la recomendación anterior.  

c. Establecer, cuando corresponda, restricciones adecuadas para quienes dejen de desempeñar 
un cargo público, tales como la prohibición de actuar en los asuntos en que hayan 
intervenido en razón de su competencia, o ante las entidades con las que hubieren estado 
vinculados recientemente por un plazo de tiempo razonable.  

d. Implementar medidas que aseguren que la renuncia presentada por un parlamentario que, al 
tener conocimiento de la posibilidad de instrucción de un proceso disciplinario destinado a 
investigar un acto de corrupción por él cometido, no tenga el efecto de perjudicar su 
investigación hasta el final, con la aplicación de las sanciones pertinentes. 

[187] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el 
Comité en el informe de la Segunda Ronda, con respecto a la implementación de las medidas a) y b) 
de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en 
la implementación de las mismas, las siguientes medidas: 

[188] “Cabe señalar, primeramente, que la Ley 11.890, del 24 de diciembre de 2008, que estableció, 
para las carreras típicas del Estado, el régimen de dedicación exclusiva ‘con el impedimento del 
ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, que pueda causar conflictos de intereses, 
con excepción del ejercicio del magisterio, siempre que exista compatibilidad de horarios’ (artículo 
3 de la Ley 11.890/2008).  

[189] Se destaca también el Decreto No. 7.203, del 4 de junio de 2010, que prohíbe, en el párrafo 3 
del artículo 3, la ‘contratación directa, sin licitación, por órganos o entidades de la administración 
pública federal, de personas jurídicas en las que exista un administrador o socio con poder de 
dirección, un familiar que sea titular de un cargo en comisión o función de confianza que actúe en la 
esfera de responsabilidad por la demanda o contratación o de la autoridad que sea superior 
jerárquicamente a él en el ámbito de cada órgano y de cada entidad’. 

[190] En lo que atañe a las medidas administrativas de prevención de conflictos de intereses, 
algunos órganos de la Administración Pública Federal, por ejemplo, sancionaron Códigos de Ética y 
de Conducta que prevén situaciones que configuren conflictos de intereses. A título de ejemplo cabe 
mencionar el Código de Conducta de los Funcionarios del Banco Central de Brasil, que contiene un 

                                                           
95. Ver pág. 51 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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capítulo que versa exclusivamente sobre las conductas específicas de los funcionarios del Banco que 
deban evitarse porque configuren conflictos de intereses o influyan de manera impropia en el 
desempeño de la función pública. También el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) adoptó un Código de Ética que disciplina, entre otras materias, el conflicto de intereses, y 
que pone de manifiesto el esfuerzo que la Administración Pública Federal brasileña viene realizando 
para para (sic) prevenir el conflicto de intereses. 

[191] Otra medida importante que corresponde destacar en materia de prevención del conflicto de 
intereses es la sanción de la Resolución de la Comisión de Ética Pública (CEP), del 29 de septiembre 
de 2008, que reglamentó los trámites procesales de investigación de apartamientos de la ética por 
parte de las Comisiones de Ética en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.  

[192] Además algunos ministerios han dictado normas propias para regular el (sic) temática del 
conflicto de intereses. En este sentido corresponde mencionar que el Ministro de Estado de la 
Contraloría General de la Unión - CGU – dictó el Decreto No. 292, del 17 de febrero de 2010, que 
reglamenta el régimen de dedicación exclusiva de los funcionarios permanentes de la CGU. Esas 
normas establecen que está prohibido a los funcionarios llevar a cabo actividades remuneradas, 
excepto las relacionadas con la docencia o las autorizadas por el Ministro de Estado de la CGU, en 
tanto no se caractericen como actividades de consultoría o asistencia técnica en asuntos que estén en 
conflicto o relacionados con actividades de la CGU. 

[193] La Contraloría General de la Unión viene adoptando también medidas encaminadas a 
prevenir el conflicto de intereses en la esfera del Poder Ejecutivo Federal. Se destacan, por ejemplo, 
la recomendación dictada por la CGU a los órganos y entidades, de que reglamenten las 
concesiones de licencias para ocuparse de intereses particulares en forma de que el funcionario a 
quien se haya otorgado licencia no ejerza ninguna actividad privada que esté en conflicto con la 
función pública ejercida, lo que llevó a los órganos federales a dictar normas internas sobre el 
asunto; por ejemplo el Ministerio de Hacienda, así como una recomendación para que eviten la 
contratación de empresas de consultoría que presten servicios a las entidades controladas, con la 
finalidad de evitar que informaciones obtenidas en una de las esferas se utilicen para otorgar 
privilegios a las empresas reglamentadas que estén recibiendo pedidos de consultorías de la misma 
empresa.  

[194] Con la finalidad de mejorar la conducta de los funcionarios y fortalecer aún más los códigos 
de conducta implementados en el ámbito del Gobierno federal, la Contraloría General de la Unión 
puso en marcha en julio de 2010 un Curso de Ética en la Administración Pública, destinado a todos 
los funcionarios públicos federales. La primera edición del curso, que está en marcha, cuenta con 
casi 400 participantes. El objetivo de las lecciones, que se suministran a través de Internet, consiste 
en abordar de manera didáctica temas tales como prevención de conflictos de intereses y obligación 
de denunciar a las autoridades competentes actos de corrupción, incluso con ilustraciones y 
animaciones, presentando la legislación existente y las recomendaciones de la Comisión de Ética 
sobre la manera de actuar en ciertas situaciones comunes de la labor cotidiana del funcionario, en 
especial en la carrera de Control)”.96 

[195] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de las medida a) y b) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste 
continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que, el Proyecto de Ley No. 7.528/2006, que 
                                                           
96. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 39-41, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
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reglamenta el conflicto de intereses en el marco del Poder Ejecutivo Federal, todavía sigue en 
tramitación en el Congreso Nacional brasileño.97  

[196] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida c) de la recomendación 
anterior. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que Brasil de atención adicional a su 
implementación, teniendo en cuenta lo citado en el párrafo anterior con respecto al Proyecto de Ley 
No. 7.528/2006. 

[197] En relación con la medida d) de la anterior recomendación, el Comité destaca, como un paso 
que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida: 

[198] ▪ La aprobación de la Ley Complementar No. 135, de 4 de junio de 2010 (Ley de la “Ficha 
Limpia”), que establece que, los miembros del Congreso Nacional, entre otros agentes políticos, que 
renuncien a sus mandatos desde la oferta de representación o petición capaz de autorizar la apertura 
de proceso por violación a dispositivo de la Constitución Federal, quedarán inelegibles para las 
elecciones que se realicen durante el período remaneciente del mandato para el cual hayan sido 
electos y en los 8 (ocho) años subsecuentes al término de la legislatura [artículo 2º, alinea k)]. 

[199] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida d) 
antes transcrita. 

1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 
de los recursos asignados a los funcionarios públicos 

Recomendación: 

Continuar fortaleciendo la implementación de normas de conducta tendientes a asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus funciones. 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 98 

Fortalecer los mecanismos de control en general de manera que se garantice, aún más, la aplicación 
eficaz de las sanciones impuestas. 

[200] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el 
Comité en el informe de la Segunda Ronda, con respecto a la anterior recomendación, de la cual el 
Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, las 
siguientes medidas: 

[201] “Dando continuidad a su política de fortalecimiento de los mecanismos de control, Brasil 
viene profundizando cada vez más la articulación e integración de los órganos de control y defensa 
del Estado, tales como la Policía Federal, el Ministerio Público, la Contraloría General de la Unión 
y el Tribunal de Cuentas de la Unión. En ese sentido se desarrollaron importantes trabajos conjuntos 
en los últimos años, entre los cuales cabe mencionar las operaciones Fumaça, Transparência y 
Gárgula realizadas en cooperación mutua por la CGU, la Policía Federal y el Ministerio Público. 
                                                           
97. De acuerdo con el sitio web de la Cámara de Diputados de Brasil, la última acción referente a dicho proyecto de ley se 
dio el 20 de febrero del 2008: http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=334907  
98. Ver págs. 52-53 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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[202] Además la CGU también sigue ejerciendo su competencia disciplinaria, siendo responsable de 
la investigación de irregularidades cometidas por funcionarios públicos federales y la aplicación de 
las debidas sanciones en la esfera administrativa. La labor realizada por la CGU para combatir la 
corrupción en el Gobierno dio lugar, entre 2003 y 2010, a la destitución de 2.969 funcionarios del 
servicio público federal por tomar parte en prácticas ilícitas (...)”.99 

[203] Asimismo, la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda presenta una creciente 
evolución anual de la aplicación de la pena de expulsión a los servidores de la administración pública 
federal de 379 en 2008 a 521 en 2010.100 

[204] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención 
a la misma, teniendo en cuenta que, aunque se reconoce el avance de las labores de la CGU en la 
aplicación de la pena de expulsión de servidores de la administración pública federal involucrados en 
prácticas ilícitas, todavía no se cuenta con información sobre la superación de las dificultades 
prácticas para la satisfacción de créditos públicos por medio del proceso de ejecución de las 
decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), tal como indicado en el informe de la Primera 
Ronda.101  

1.3.  Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir 
a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

Recomendación: 

Fortalecer las normas y los mecanismos que impongan a los funcionarios públicos la obligación de 
informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los 
que tengan conocimiento. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:102 

a. Continuar con medidas para fortalecer la protección para los funcionarios públicos que 
denuncien de buena fe actos de corrupción, procurando protegerlos de las amenazas o 
represalias de las que puedan ser víctimas como consecuencia del cumplimiento de esa 
obligación. 

b. Concientizar a los funcionarios públicos en relación con los propósitos del deber de 
denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de 
los que tengan conocimiento. 

                                                           
99. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 41, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
100. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 42, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
101. Véase el Informe sobre la implementación en la República Federativa de Brasil de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, págs. 20-21, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_bra.doc  
102. Ver pág. 53 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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[205] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida a) de la recomendación 
anterior. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que Brasil de atención adicional a su 
implementación. 

[206] En el informe de avance presentado en diciembre de 2010,103 el Estado analizado suministra 
información con respecto a la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, de la 
cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, la 
siguiente medida: 

[207]  “Con la finalidad de mejorar la conducta de los funcionarios y fortalecer aún más los 
códigos de conducta implementados en el ámbito del Gobierno federal, la Contraloría General de la 
Unión puso en marcha en julio de 2010 un Curso de Ética en la Administración Pública, destinado a 
todos los funcionarios públicos federales. La primera edición del curso, que está en marcha, cuenta 
con casi 400 participantes. El objetivo de las lecciones, que se suministran a través de Internet, 
consisten en abordar de manera didáctica temas tales como prevención de conflictos de intereses y 
la obligatoriedad de denunciar a las autoridades competentes actos de corrupción, incluso con 
ilustraciones y animaciones, presentando la legislación existente y las recomendaciones de la 
Comisión de Ética sobre la manera de actuar en ciertas situaciones comunes de la labor cotidiana 
del funcionario, en especial en la carrera de Control”.104  

[208] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención 
a la misma, teniendo en cuenta que no cuenta con más detalles sobre dicho curso. 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación: 

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:105  

a. Regular las condiciones, los procedimientos y otros aspectos relacionados con la publicidad, 
cuando corresponda, de las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, respetando 
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República Federativa del 
Brasil. 

b. Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito. 

c. Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones de ingresos, activos y 
pasivos, con el objetivo de que las mismas sirvan también como herramienta útil para la 
detección y prevención de conflictos de intereses y delitos, cuando fuere del caso. 

 

                                                           
103. Ver pág. 2 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_bra.pdf 
104. Ver pág. 2 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_bra.pdf 
105. Ver pág. 54 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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d. Reforzar las disposiciones relacionadas con la verificación del contenido de tales 
declaraciones de manera tal que el Tribunal de Cuentas de la Unión y la Contraloría 
General de la Unión puedan contar con procedimientos que permitan impulsar y efectuar 
oportunamente la verificación que les corresponde, respetando los principios fundamentales 
del ordenamiento jurídico de la República Federativa del Brasil. 

[209] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a las medidas a), b), c) y d) de la 
recomendación anterior. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que Brasil de atención 
adicional a su implementación. 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación formulada por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que 
requiere atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:106 

Recomendación: 

Continuar fortaleciendo los órganos de control superior en sus funciones relacionadas con la 
aplicación de los numerales 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención, especialmente la Comisión 
de Ética Pública, con la finalidad de garantizar la eficacia en dicho control; darles mayor apoyo, así 
como los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, y fortalecer los mecanismos que 
permitan la coordinación institucional de sus actividades, cuando corresponda, y su constante 
evaluación y supervisión. 

[210] En relación con la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta 
información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la cual el 
Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada 
satisfactoriamente, las siguientes medidas: 

[211]  “Brasil sigue fortaleciendo los principales órganos de control; a saber, la Contraloría 
General de la Unión (CGU) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). En octubre de 2009 la 
CGU designó a 110 nuevos funcionarios, y el Tribunal de Cuentas de la Unión, en diciembre de 
2009, designó a 128 nuevos funcionarios. Además la previsión presupuestaria de 2010 destinada a 
tales órganos se incrementó en relación con el presupuesto de 2009. La CGU pasó de 
R$454.921.452,00, en 2009, a R$578.787.865,00, en 2010, lo que representa un aumento de recursos 
equivalente al 29%. El TCU pasó de R$1.283.357.581,00 en 2009, a R$1.330.097.924,00 en 2010, 
habiendo sido aumentado en un 4% su presupuesto.  

[212] Con respecto a la Comisión de Ética Pública, la previsión presupuestaria para el ejercicio 
de 2010 se incrementó en aproximadamente 28% en relación con el presupuesto de 2009. En 2009 el 
presupuesto de la Comisión estaba próximo a R$353.000 reales, y en 2010 el presupuesto pasó a ser 
de aproximadamente R$450.000 reales”.107 

[213] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación antes transcrita, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

                                                           
106. Ver pág. 55 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
107. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 42-43, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
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4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE 
LA CONVENCIÓN) 

4.1.  Mecanismos de participación en general 

En la presente sección no se consideraron recomendaciones por parte del Comité 

4.2.  Mecanismos para el Acceso a la Información 

Recomendación: 

Continuar fortaleciendo los mecanismos para el acceso a la información pública. 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:108 

Considerar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones 
que garantizan el acceso a la información pública. 

[214] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el 
Comité en el informe de la Segunda Ronda, con respecto a la única medida de la anterior 
recomendación, de la cual el Comité destaca la siguiente medida: 

[215] – El envío al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, el 
13 de mayo de 2009. Dicho proyecto ha sido aprobado en la Cámara de Diputados el 13 de abril de 
2010 y encuéntrase actualmente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del 
Senado Federal brasileño (PLC No. 41/2010).109 

[216] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
única medida de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que el proyecto relativo a su 
implementación aún no han culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica. 

4.3.  Mecanismos de consulta 

Recomendación: 

Continuar fortaleciendo los mecanismos de consulta. 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:110 

Seguir estimulando la utilización de los mecanismos existentes para permitir la consulta por parte de 
los sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos 
de leyes, decretos o resoluciones en los diferentes organismos del Estado. 

                                                           
108. Ver pág. 56 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
109. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 44, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
110. Ver págs. 56-57 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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[217] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la recomendación anterior. Por lo tanto, el 
Comité reitera la necesidad de que Brasil de atención adicional a su implementación. 

4.4  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

Recomendación: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos para estimular la participación de la sociedad 
civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos tendientes a prevenir la 
corrupción. 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:111 

Establecer mecanismos que se agreguen a los ya existentes, para fortalecer y estimular la 
participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales en la gestión pública, 
especialmente en los esfuerzos tendientes a prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de 
los mecanismos de participación establecidos y su utilización. 

[218] En relación con la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta 
información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la cual el 
Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada 
satisfactoriamente, las siguientes medidas: 

[219] “Dando continuidad a su política de estímulo y capacitación de la sociedad para el control 
social, la Contraloría General de la Unión viene fortaleciendo cada vez más su Programa Olho Vivo 
no Dinheiro Público, que tiene por objetivo movilizar y capacitar ciudadanos, autoridades 
municipales y consejeros para fiscalizar, en su municipio, la aplicación de los recursos públicos. El 
Programa capacitó, tan sólo en el año 2010, a 1.395 Consejeros Municipales y 918 autoridades 
locales, así como a 399 ciudadanos, en el curso de educación a distancia - EaD- de Control Social 
(Escuela Virtual de la CGU). 

[220] La CGU también ha invertido en actividades de educación en materia de ética y ciudadanía 
promoviendo anualmente en las escuelas el Concurso de Dibujo y Redacción, que pretende despertar 
en los estudiantes el interés por los temas de control social, ética y ciudadanía. El Concurso de 
Dibujo y Redacción de 2010 alcanzó a 58.564 alumnos de enseñanza básica y media y a 1.778 
profesores. Desde la primera edición del concurso, que tuvo lugar en 2007, ya se movilizó a través 
del concurso a 743.136 alumnos y a 23.600 profesores. 

[221] Cabe destacar además la preparación del Gobierno Federal para la 1ª Conferencia 
Nacional sobre Transparencia y Participación Social - CONSOCIAL, que se realizará entre los días 
13 y 15 de octubre de 2011, en Brasilia/DF. La Conferencia tendrá como tema ‘La Sociedad en el 
Acompañamiento de la Gestión Pública’, y será coordinada por la Contraloría General de la Unión 
- CGU, con la colaboración de la Secretaría General y de la Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia de la República. Con la presidencia del Ministro de Estado Jefe de la CGU, la 
primera CONSOCIAL tiene por objetivo debatir, proponer y estimular la implementación de 
mecanismos de transparencia y actividades de capacitación que incrementen la participación de la 
sociedad civil en el acompañamiento eficaz de la gestión pública, y contará con la participación de 

                                                           
111. Ver pág. 57 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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delegados, representantes de la sociedad civil y del poder público. Cabe destacar que la Conferencia 
Nacional será precedida por etapas locales – municipales y estaduales –, en las que se elegirá a los 
delegados y se aprobarán las propuestas que se debatirán en la fase nacional”.112 

[222] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación antes transcrita, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación 
y, en ese sentido, invita el país analizado a informar sobre los resultados de la 1ª Conferencia 
Nacional sobre Transparencia y Participación Social (CONSOCIAL) en los informes anuales de 
avance previstos en el artículo 32 del Reglamento del Comité. 

4.5  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

Recomendación: 

Fortalecer y seguir aplicando mecanismos tendientes a estimular la participación de la sociedad 
civil y de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:113 

a. Promover, cuando corresponda, mecanismos a través de los cuales los funcionarios públicos 
permitan, faciliten, o ayuden a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales a 
llevar a cabo actividades de seguimiento de la gestión pública y prevención de la 
corrupción. 

b. Diseñar e implementar programas específicos para divulgar ampliamente los mecanismos de 
participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y 
asesorar a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para que puedan 
utilizarlos. 

c. Proseguir y ampliar la divulgación de información oficial a través de diversos medios 
electrónicos. 

[223] En relación con las medidas a) y b) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda 
Ronda, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que las mismas han sido 
consideradas satisfactoriamente, las medidas citadas en la recomendación 4.4 sobre Mecanismos para 
estimular la participación en la gestión pública.114 

[224] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de las medidas 
a) y b) de la recomendación antes transcrita, las cuales por su naturaleza requieren continuidad en su 
implementación. 

 

                                                           
112. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 45-46, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
113. Ver págs. 57-58 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
114. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 45-46, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf  
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[225] En relación con la medida c) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda 
Ronda, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido 
considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 

[226]  “Con miras a fortalecer aún más los mecanismos de acceso a la información pública en 
Brasil, la Contraloría General de la Unión puso en marcha en abril de 2010 dos portales distintos 
dentro del Portal de Transparencia, con informaciones relativas a la Copa Mundial de Fútbol de 
2014 y a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 2016. El objetivo consiste en dar amplia 
transparencia a las actividades del Gobierno federal para la realización de esos eventos deportivos 
en el país, haciendo posible el acompañamiento de la sociedad. En los portales los ciudadanos 
obtendrán informaciones detalladas y regularmente actualizadas sobre las inversiones efectuadas 
para la realización de los dos eventos, tales como programas y acciones gubernamentales, fuentes de 
recursos, órganos ejecutores, cronogramas, carteles, convenios, operaciones de crédito realizadas 
por instituciones financieras oficiales de fomento, fotografías, etcétera. Cuando el emprendimiento 
esté a cargo de entidades privadas pero con financiamiento de instituciones financieras oficiales de 
fomento los portales incluirán informaciones sobre la operación de crédito, tales como receptor y 
beneficiario, fuentes de recursos, cronogramas de desembolso y pago, vencimiento, valor, garantías 
del contrato y de la operación, situación de la operación y, cuando correspondiere, sobre el 
emprendimiento y su acompañamiento.  

[227] Además, a fin de cumplir lo dispuesto en la Ley Complementaria No. 131, del 27 de mayo de 
2009, que se refiere a la divulgación en tiempo real, por los entes federativos, de informaciones 
pormenorizadas sobre su ejecución presupuestaria y financiera, el Gobierno federal puso a 
disposición de los interesados, en mayo de 2010, un servicio de consulta llamado “Informaciones 
Diarias”, en el Portal de Transparencia, por medio del cual el ciudadano puede obtener datos 
detallados y diariamente actualizados sobre todos los actos de las unidades administrativas del 
Poder Ejecutivo Federal en la ejecución de sus ingresos y gastos.  

[228] Asimismo en relación con el Portal se introdujeron, el día 9 de diciembre de 2010, tres 
nuevas opciones de consulta, funcionalidades que amplían aún más la transparencia y el acceso y 
tratamiento de datos por el ciudadano. La primera nueva opción es la Consulta por Programa de 
Gobierno, en que se presentan en forma detallada las informaciones de cada una de las actividades 
presupuestarias del Gobierno federal. La opción Download de Consultas, a su vez, permite un 
acceso directo a la base de consultas disponible para descarga, en formato de planilla, apropiado 
para la obtención y almacenamiento de datos. Con ello el usuario podrá bajar las informaciones que 
constan en cada consulta del sitio para realizar todos los cruzamientos y análisis que desee y 
realizar estudios e investigaciones a partir de los datos. Finalmente, la opción Portal de Gráficos 
ofrece la visualización de algunas consultas del Portal en forma de gráficos. Por ejemplo, las de 
Bolsa Familia, las de Transferencias de Recursos por Localidad y las Consultas por Función de 
Gobierno. Esta opción hace posible que los resultados de las investigaciones se presenten en 
gráficos de formatos variados (en barras y tablas, por ejemplo), lo que permite al usuario visualizar 
y realizar comparaciones de los resultados de consultas por años, regiones, y por unidades de la 
Federación. 

[229] Se destaca también, en lo que atañe a la promoción de mecanismos de acceso a la 
información, la implementación, por el Gobierno federal, de la Carta de Servicio al Ciudadano 
(Instrucción Normativa No. 1, de la Secretaría de Gestión, del 6 de enero de 2010). La Carta de 
Servicios, cuya elaboración es obligatoria para los órganos del Poder Ejecutivo Federal, debe 
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contener de manera objetiva y clara todas las informaciones pertinentes a los servicios ofrecidos por 
los órganos, las formas de acceso a esos servicios y los respectivos compromisos y patrones de 
calidad establecidos en relación con la atención. La iniciativa está encaminada a proporcionar al 
ciudadano informaciones mínimas necesarias para la satisfacción de sus necesidades y el ejercicio 
de sus derechos, así como proporcionar celeridad y prestación de servicios en el sector público”. 115 

[230] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida c) 
de la recomendación antes transcrita, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su 
implementación. 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendaciones formuladas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o 
que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:116 

Recomendación 5.1: 

Establecer una legislación sobre asistencia recíproca y seguir negociando acuerdos bilaterales en la 
materia, así como formar parte de otros instrumentos internacionales pertinentes que faciliten esa 
asistencia. 

Recomendación 5.2: 

Continuar los esfuerzos tendientes a intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes 
sobre las formas y los medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos 
de corrupción. 

Recomendación 5.3: 

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales Brasil considere que necesita la cooperación 
técnica de otros Estados partes o de instituciones multilaterales de cooperación para fortalecer sus 
capacidades de prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción. 

[231] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a las recomendaciones 5.1, 5.2 y 5.3. Por lo 
tanto, el Comité reitera la necesidad de que Brasil de atención adicional a su implementación. 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

[232] El Comité no le formuló recomendaciones al Estado analizado en relación con esta 
disposición de la Convención, por cuanto consideró que Brasil dio cumplimiento al artículo XVIII de 
la misma, al designar al Ministerio de Justicia como autoridad central para los propósitos de la 
asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención. 

 

 

                                                           
115. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 43-44, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
116. Ver págs. 58-59 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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7.  RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendación formulada por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda:117 

Recomendación 7.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

[233] El Comité ya tomó nota de la consideración satisfactoria de la anterior recomendación por 
parte del Estado analizado, en los términos previstos en el informe que adoptó sobre el mismo en la 
Segunda Ronda.118 Teniendo en cuenta que en dicho informe se indica que tal recomendación, por su 
naturaleza, requiere continuidad en su implementación, espera que el país analizado reporte las 
acciones desarrolladas para esto, en los informes anuales de avance previstos en el artículo 32 del 
Reglamento del Comité. 

Recomendaciones formuladas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o 
que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:119 

Recomendación 7.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 
en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido 
publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación 7.3 siguiente. 

Recomendación 7.3: 

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 
mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

[234] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a las recomendaciones 7.2 y 7.3. Por lo 
tanto, el Comité reitera la necesidad de que Brasil de atención adicional a su implementación. 

 

 

 

 

                                                           
117. Ver págs. 59-60 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
118. Ver págs. 59-60 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
119. Ver págs. 59-60 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bra_sp.pdf 
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SEGUNDA RONDA120 

[235] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Brasil en el informe de la Segunda Ronda, con base en la información que ha tenido a 
su disposición, lo siguiente: 

A. COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN FEDERAL CON LAS 
AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Recomendación: 

 “(…) el Comité exhorta a Brasil a seguir realizando, junto con los Entes federativos, acciones 
conjuntas para obtener información sobre la implementación de la Convención, y a seguir 
fortaleciendo la cooperación y coordinación entre las autoridades federales y las autoridades 
estadales y municipales para la efectiva implementación de la Convención, prestándoles la 
asistencia técnica que se le requiera”. 

[236] El Comité ya tomó nota de la consideración satisfactoria,121 por parte del Estado analizado, 
de la recomendación que en igual sentido al de la recomendación antes transcrita le fue formulada al 
mismo en el informe de la Primera Ronda. En razón a que las acciones para la implementación de 
dicha recomendación, referidas por Brasil en su respuesta,122 constituyen pasos que permiten 
igualmente estimar que la recomendación antes transcrita ha sido considerada satisfactoriamente, el 
Comité toma nota de ello y teniendo en cuenta que tal recomendación, por su naturaleza, requiere 
continuidad en su implementación, espera que el país analizado reporte las acciones desarrolladas 
para esto, en los informes anuales de avance previstos en el artículo 32 del Reglamento. 

B.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A NIVEL FEDERAL 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

Recomendación: 

Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Regular, en el ámbito de los tres poderes de la Unión, los casos, condiciones y porcentajes 
mínimos de funcionarios de carrera que deberán llenar los cargos en comisión (véase 
sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

                                                           
120. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Segunda Ronda de Análisis. 
121. Ver párrafo 188 del presente informe. 
122. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 47-51, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
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b) Desarrollar normas destinadas a prohibir la designación para cargos de nombramiento en 
comisión en el ámbito de cualquier órgano de los tres poderes de la Unión, de cónyuges, 
compañeros o parientes, en los grados que se consideren apropiados, de los respectivos 
agentes públicos responsables por las designaciones (véase sección 1.1.2. del capítulo II de 
este informe).123 

[237] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida a) de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional 
a su implementación. 

[238] Con respecto a la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, en su 
respuesta, el Estado analizado presenta información de la cual el Comité destaca, como pasos que le 
permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas:  

[239]  “El Supremo Tribunal Federal dictó en agosto de 2008 la Disposición Jurisprudencial 
Vinculante No. 13, que establece la prohibición del nepotismo en los tres poderes. En ella se prohíbe 
la contratación de parientes de hasta tercer grado, incluidos cónyuges, para cargos de la 
administración pública directa e indirecta de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios. En ella se prohíben también los arreglos mediante designaciones recíprocas, sistema 
conocido como nepotismo cruzado. 

[240] En lo que atañe al mejoramiento del marco jurídico con respecto al tema el Gobierno 
federal dictó en julio de 2009 el Decreto 6.906, que obliga a los Ministros de Estado, a los titulares 
de cargos de naturaleza especial e integrantes del grupo de Dirección y Asesoramiento Superior de 
la Administración Pública Federal a dar a conocer la existencia de vínculos de parentesco con otros 
titulares de cargos en comisión o funciones de confianza en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, 
bajo pena de instrucción de un proceso administrativo disciplinario. 

[241] El Gobierno federal dictó además, en junio de 2010, el Decreto No. 7.203, que se refiere a la 
prohibición del nepotismo en la administración pública federal. El decreto prohíbe, en el ámbito de 
cada Ministerio o entidades a él vinculadas, la adjudicación de cargos de confianza a familiares del 
Ministro, de los directores, o de quienes ocupen cargos en comisión, funciones de confianza, 
jefaturas o asesoramiento. Las prohibiciones del decreto afectan al cónyuge, al concubino o al 
                                                           
123. En el Informe de Brasil de la Segunda Ronda de Análisis, se colocó una nota de pié de página en esta medida de la 
recomendación 1.1, que dice lo siguiente: Brasil informó que el 21 de agosto de 2008, el Supremo Tribunal Federal emitió 
la disposición jurisprudencial vinculante No. 13 que prohíbe la práctica del nepotismo en toda la Administración Pública, 
directa e indirecta, en los siguientes términos: ‘La designación de un cónyuge, compañero o pariente en línea recta, 
colateral o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, de la autoridad designante, o de un funcionario de la misma 
persona jurídica investido en un cargo de dirección, jefatura o asesoramiento, para el ejercicio de un cargo en comisión o 
de confianza o inclusive en una función remunerada en la Administración Pública directa e indirecta en cualquiera de los 
poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, incluido el ajuste mediante designaciones 
recíprocas, viola la Constitución Federal’. 
El procedimiento para el dictado, revisión y revocación de la decisión vinculante es el establecido por la Ley No. 
11.417/2006, en cuyo artículo 2 se dispone la obligatoriedad del cumplimiento de los enunciados vinculantes en las 
decisiones vinculantes del Supremo Tribunal Federal, de los órganos del Poder Judicial y de la Administración Pública 
directa e indirecta, en las esferas federal, estadual y municipal. 
Según lo establecido por el artículo 7 de la Ley No. 11.417/2006, ‘la decisión judicial o el acto administrativo que 
contraríe el enunciado de la decisión vinculante, le negare vigencia o lo aplicare indebidamente podrá recurrirse ante el 
Supremo Tribunal Federal, sin perjuicio de los recursos u otros medios administrativos de impugnación’. Además el 
párrafo 2 del referido artículo 7 dispone que ‘si juzgare procedente la reclamación, el Supremo Tribunal Federal anulará 
el acto administrativo o casará la decisión judicial impugnada, disponiendo el dictado de otra, con o sin la aplicación de la 
decisión vinculante, según el caso’”. 
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pariente en línea recta o colateral por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. El decreto 
prohíbe el llamado “nepotismo cruzado”, al prohibir las nominaciones o designaciones recíprocas 
que se refieran a órganos o entidades de la administración pública federal cuando constituyeren 
arreglos para burlar las restricciones al nepotismo. Prohíbe asimismo la contratación directa, sin 
licitación, por órganos o entidades de la administración federal, de personas jurídicas en que exista 
un administrador o socio con poder de dirección que sea familiar del titular de un cargo en comisión 
o función de confianza que actúe en la esfera responsable de la demanda o contratación.  

[242] Dos Estados brasileños también promovieron normas legislativas de lucha contra el 
nepotismo. Río de Janeiro, a través del Decreto estadual 41.488, del 22/09/2008, prohíbe la 
designación para cargos en comisión o para funciones de confianza en la Administración Pública 
Directa e Indirecta, de parientes de quien efectúe la designación o del funcionario público titular de 
un cargo de dirección, jefatura o asesoramiento en la misma persona jurídica. La legislación impide 
así tanto el nepotismo directo como el cruzado. Bahía también dictó una ley en ese sentido, 
prohibiendo, en la Administración Directa, Indirecta, Autárquica y Fundacional de los Poderes del 
Estado de Bahía, del Ministerio Público y de los Tribunales de Cuentas, la designación para cargos 
en comisión, la designación para el ejercicio de funciones de confianza o contratación, en el régimen 
que fuere, de cónyuges, concubinos o parientes hasta el tercer grado de autoridades de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. 124  

[243] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida 
b) de la recomendación anterior. 

1.2.  Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

Recomendación 1.2.1: 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Mejorar el sitio Web www.comprasnet.gov.br para facilitar el acceso a las declaraciones 
de inexigibilidad y dispensa de licitación publicadas a través del mismo (véase sección 
1.2.2. del capítulo II de este informe). 

b) Dar continuidad a los programas de capacitación de funcionarios públicos responsables 
de la licitación y contratación de obras, bienes y servicios (véase sección 1.2.3. del 
capítulo II de este informe). 

[244] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida a) de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional 
a su implementación. 

[245] Con respecto a la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, en su 
respuesta, el Estado analizado presenta información de la cual el Comité destaca, como pasos que le 
permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas:  

                                                           
124. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 47-48, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
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[246] “El Gobierno federal da continuidad a sus programas de capacitación de funcionarios 
responsables de licitaciones y contratos, especialmente en el ámbito del Ministerio de Presupuesto y 
Gestión (MPOG) y de la Contraloría General de la Unión (CGU). 

[247] El MPOG pone a disposición de los interesados, en el sitio virtual ComprasNet, manuales de 
operacionalización de la licitación electrónica, además de un programa tutorial informativo sobre el 
tema. Además el MPOG promueve un curso de Formación y Capacitación de Rematadores, 
realizado a distancia, que se desarrolla en el marco de los requisitos más avanzados de tecnología 
de la información y la comunicación (TIC), propiciando un ambiente virtual de aprendizaje 
totalmente integrado que permita una interrelación entre instructores y alumnos y entre los propios 
alumnos, que podrán discutir y aclarar sus dudas en tiempo real, con recursos de Internet. 

[248] La Contraloría General de la Unión, por medio del programa Fortalecimiento de la Gestión 
Pública, capacitó a 7.231 agentes públicos en 2008, 2009 y 2010, abarcando un total de 641 
municipios. La licitación y contratación de obras, bienes y servicios fueron temas recurrentes en los 
cursos presenciales realizados. 

[249] Además de los cursos presenciales, la CGU también realiza Cursos de Educación a 
Distancia (EaD). Entre agosto de 2008 y octubre de 2010, 1.917 agentes públicos fueron 
capacitados por medio del curso Licitaciones y Contratos”.125 

[250] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida 
b) de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

Recomendación 1.2.2: 

Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contratación de bienes y servicios por parte del 
Estado. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Considerar la modificación de la Ley No. 8.666/93, haciendo aplicables las sanciones 
previstas en sus artículos 87 y 88 no sólo a la entidad contratada, sino también a sus 
propietarios y directivos (véase sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).126 

b) Seguir fortaleciendo los órganos de control, especialmente el TCU y la CGU, así como la 
Secretaría de Logística y Tecnología de la Información del Ministerio de Planeamiento, 
Presupuesto y Gestión, como órgano administrador del sistema, garantizándoles los 
recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones (véase sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

                                                           
125. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 48-49, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
126 En el Informe de Brasil de la Segunda Ronda de Análisis, se colocó una nota de pié de página en esta medida de la 
recomendación 1.2.2, que dice lo siguiente: “Brasil informó que el 24 de enero de 2007 el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso Nacional el Proyecto de Ley No. 7.709/07, el cual tiene por objeto modificar la Ley 8.666/93. Brasil además 
informó que el proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, encontrándose actualmente en trámite ante el 
Senado Federal. Este proyecto de ley, entre otros aspectos, incluye la posibilidad de ampliar las sanciones de suspensión 
temporal o declaración de inhabilitación para contratar con la Administración Pública a los propietarios y directivos de la 
entidad contratada”. 
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[251] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la medida a) de la 
anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la 
implementación de la misma, la siguiente medida: 

[252]  “(...) el Proyecto de Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica por Actos contra la 
Administración Pública Nacional o Internacional – PL 6826/2010, dirigido por el Jefe del Poder 
Ejecutivo Federal al Congreso Nacional el 8 de febrero de 2010, establece la posibilidad de que no 
se tenga en cuenta la personalidad jurídica cuando ésta se utilice con abuso de derecho para 
facilitar, encubrir o disimular la comisión de actos ilícitos, inclusive en el ámbito de procesos 
licitatorios. El referido proyecto de ley amplía además la prohibición de contratar con la 
administración pública a nuevas empresas creadas por administradores o socios de la empresa 
condenada, a fin de impedir que administradores fraudulentos constituyan nuevas personas jurídicas 
para eludir el cumplimiento de sanciones”. 127 

[253] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la medida a) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe 
dando atención a la misma, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que los dos proyectos de ley 
relativos a su implementación (Proyectos de Ley No. 7.709/2007 y No. 6.826/2010) aún no han 
culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica. 

[254] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la medida b) de la 
anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de la misma, las siguientes medidas: 

[255]  “Brasil sigue fortaleciendo los principales órganos de control; a saber, la Contraloría 
General de la Unión (CGU) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). En octubre de 2009 la 
CGU designó a 110 nuevos funcionarios, y el Tribunal de Cuentas de la Unión, en diciembre de 
2009, designó a 128 nuevos funcionarios. Además la previsión presupuestaria de 2010 destinada a 
tales órganos se incrementó en relación con el presupuesto de 2009. La CGU pasó de 
R$454.921.452,00, en 2009, a R$578.787.865,00, en 2010, lo que representa un aumento de recursos 
equivalente al 29%. El TCU pasó de R$1.283.357.581,00, en 2009, a R$1.330.097.924,00, en 2010, 
habiendo sido aumentado en un 4% su presupuesto)”.128 

[256] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de la medida b) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe 
dando atención a la misma, teniendo en cuenta que no se presentó información sobre el 
fortalecimiento de la Secretaría de Logística y Tecnología de la Información del Ministerio de 
Planeamiento, Presupuesto y Gestión, órgano administrador del sistema de contratación de bienes y 
servicios por parte del Estado.129 

                                                           
127. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 50, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
128. Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 49-50, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic3_bra_resp.pdf 
129. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, en 9 de septiembre de 2011: “Brasil desea informar que se ha 
dedicado continuamente a fortalecer la Secretaría de Logística y Tecnología del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y 
Gestión. Un ejemplo de ello es el incremento permanente de las dotaciones presupuestarias del ‘0798 – Compras 
gubernamentales’, cuyo objetivo es ‘Optimizar los procesos administrativos y de contratación de bienes, obras y servicios, 
con repercusiones positivas en cuanto a reducción de costos y transparencia con miras al control social’. En 2008 se 
consignó la dotación de R$35.985.452,00; en 2009 la dotación de R$39.850.000,00; en 2010 la dotación de 
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Recomendación 1.2.3: 

Seguir fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la contratación pública. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Considerar la modificación de la Ley No. 8.666/93, incluyendo como medio de publicación 
oficial de los procesos de licitación y de sus resultados, su divulgación, en forma 
centralizada y permanente, a través del sitio Web www.comprasnet.gov.br, 
preferentemente, o a través de otras páginas oficiales en Internet, que deben poseer las 
debidas certificaciones digitales (véase sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).130 

b) Considerar la posibilidad de instituir un catastro único de precios para el Gobierno 
Federal y de utilizar el sitio Web www.comprasnet.gov.br como medio de publicación 
oficial de los precios registrados en tal catastro (véase sección 1.2.2. del capítulo II de este 
informe).131 

c) Seguir ampliando la utilización de la subasta inversa electrónica para la adquisición de 
bienes y servicios, a fin de garantizar la observancia de los principios de publicidad, 
equidad y eficiencia consagrados en la Convención (véase sección 1.2.3. del capítulo II de 
este informe). 

d) Seguir fortaleciendo el Sistema de Catastro Unificado de Proveedores (SICAF), 
procurando ampliarlo o ponerlo a disposición de los demás órganos y entidades que aún 
no formen parte del Sistema de Servicios Generales (SISG) (véase sección 1.2.3. del 
capítulo II de este informe). 

e) Seguir fortaleciendo el Sistema de Compras Electrónicas (ComprasNet), procurando 
ponerlo a disposición de los demás órganos y entidades de la Administración Federal que 
aún no formen parte el SISG y unificar en un solo portal web toda la información sobre la 
contratación pública por parte del Estado, así como considerar la posibilidad de ampliar 
su alcance, haciéndolo aplicable a aspectos logísticos, tales como sistemas de 
administración de contratos (véase sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

                                                                                                                                                                                   
R$57.227.508,00 y finalmente en 2011 la dotación de R$65.972.000,00, lo que dio lugar a una variación porcentual 
acumulada para el período del 83,33%. Además corresponde destacar que en 2010 el Departamento de Logística y 
Servicios Generales (DLSG), responsable de la gestión del Siasg/Compranet, registró un incremento de su cuadro de 
personal de 11 analistas de tecnología e información, cargo este creado por la Ley No. 11.907, del 2 de febrero de 2009, y 
cuya provisión se llevó a cabo por un concurso público realizado en 2009”. 
130. En el Informe de Brasil de la Segunda Ronda de Análisis, se colocó una nota de pié de página en esta medida de la 
recomendación 1.2.3, que dice lo siguiente: “Brasil informó que el Proyecto de Ley No 7.709/07, entre otros aspectos, 
incluye la posibilidad de sustituir la publicación en prensa oficial por la publicación en sitios electrónicos oficiales, mismos 
que deberán estar certificados digitalmente por la autoridad certificadora acreditada en el ámbito de la Infraestructura de 
Clave Pública de Brasil (ICP-Brasil)”. 
131. En el Informe de Brasil de la Segunda Ronda de Análisis, se colocó una nota de pié de página en esta medida de la 
recomendación 1.2.3, que dice lo siguiente: “Brasil informó que el Proyecto de Ley No 7.709/07, entre otros aspectos, 
incluye la posibilidad de crear el Catastro Nacional de Registro de Precios el cual estará disponible para las unidades 
administrativas de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios”. 
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[257] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a las medidas a), b), c), d) y e) de la 
anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención 
adicional a su implementación.132 

Recomendación 1.2.4: 

Fortalecer los sistemas de contratación de obras públicas. 

Medida sugerida por el Comité: 

- Contemplar la implementación de sistemas adicionales de control social de licitaciones y contratos 
de obras públicas de gran envergadura por parte de la ciudadanía, exigiendo la realización de 
consultas públicas con respecto a las condiciones que han de imponerse en los pliegos de 
licitaciones y facilitando y promoviendo actividades de control social de la ejecución del contrato 
por parte de los ciudadanos (véase sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

[258] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la única medida de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional 
a su implementación. 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 2: 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

- Adoptar, a través de la autoridad competente, una reglamentación integral sobre protección 
de funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 
corrupción, incluida la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y con 
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico brasileño, la cual podría incluir, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Medidas adicionales de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan 
estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial 
o administrativa.  

b) Medidas adicionales 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 que denuncie actos de corrupción que 
puedan involucrar a superiores jerárquicos o compañeros de trabajo. 

                                                           
132. El Estado analizado informó, el 9 de septiembre de 2011, sobre diversas mejoras y nuevas funciones que se han 
implementado en el SIASG y en el sistema ComprasNet en los últimos años, además de acciones de capacitación para los 
usuarios de estos sistemas durante el mismo período. 
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c) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en la 
materia. 

[259] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a las medidas a) y b) 
de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance 
en la implementación de las mismas, la siguiente medida: 

[260]  “(...) se encuentra en la fase final de tramitación en el Senado Federal el Proyecto de Ley 
sobre Acceso a la Información (PLC 41/2010), que también contiene disposiciones sobre importantes 
mecanismos de apoyo a los funcionarios públicos que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

[261] El PLC 41/2010 establece que ningún funcionario podría ser llamado a responsabilidad 
civil, penal o administrativa por poner en conocimiento de una autoridad superior o, cuando existan 
sospechas de participación de ésta, de otra autoridad competente para realizar la investigación, la 
perpetración de delitos o falta de probidad de que tenga conocimiento, aunque fuere en el contexto 
del ejercicio de un cargo, un empleo o una función pública. Ésta constituye asimismo una importante 
medida de protección para los funcionarios públicos que denuncien de buena fe actos de corrupción, 
a fin de evitar que sean víctimas de injustas represalias en el ejercicio de sus funciones”. 

[262] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la 
implementación de las medidas a) y b) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste 
continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que el mencionado proyecto de ley aún no ha 
culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica y que, asimismo, todavía queda 
pendiente una reglamentación integral sobre protección de funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

[263] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida c) de la anterior 
recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional 
a su implementación. 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 3: 

Evaluar la necesidad de modificar el artículo 288 del Código Penal a fin de establecer un mínimo de 
dos personas para configurar el delito de asociación o banda (véase sección 3.2 del capítulo II de 
este informe). 

[264] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el 
Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional a su implementación. 
 
4.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 4.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 
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[265] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el 
Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional a su implementación. 
 
Recomendación 4.2: 
 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 
existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el mismo (véase secciones 1.1.3., 1.2.3., 2.3 y 3.3 del capítulo II de este informe). 
 
[266] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el 
Comité toma nota de la necesidad de que Brasil de atención adicional a su implementación. 
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NOTAS AL FINAL 
 
                                                           
i De acuerdo con el artículo 147 del Decreto No. 3.000/99, se consideran personas jurídicas: 
“I – las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en el País, sean cuales fueren sus fines, su 
nacionalidad o quienes posean participaciones en su capital (Decreto-Ley No. 5.844, de 1943, artículo 27, Ley 
No. 4.131, del 3 de septiembre de 1962, artículo 42, y Ley No. 6.264, de 1975, artículo 1º);  
II – las filiales, sucursales, agencias o representaciones en el País de las personas jurídicas con sede en el 
exterior (Ley No. 3.470, de 1958, artículo 76, Ley No. 4.131, de 1962, artículo 42, y Ley No. 6.264, de 1975, 
artículo 1º); 
III – los comitentes domiciliados en el exterior, en cuanto a los resultados de las operaciones realizadas por 
sus mandatarios o comisarios en el País (Ley No. 3.470, de 1958, artículo 76)”. 
 
ii De acuerdo con el artículo 246 del Decreto No. 3.000/99 y con el artículo 14 de la Ley No. 9.718, de 1998, 
están obligadas al cálculo del lucro real las personas jurídicas: 
“I – cuyos ingresos totales, en el año calendario anterior, sean superiores al límite de veinticuatro millones de 
reales o proporcionales al número de meses del período, cuando éste sea inferior a doce meses; 
II – cuyas actividades sean de bancos comerciales, bancos de inversiones, bancos de desarrollo, cajas 
económicas, sociedades de crédito, financiamiento e inversión, sociedades de crédito inmobiliario, sociedades 
de corretaje de títulos, valores mobiliarios y de cambio, distribuidoras de títulos y valores mobiliarios, 
empresas de arrendamiento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados y de 
capitalización y entidades de previsión privada abiertas; 
III - que tuvieren lucros, rendimientos o ganancias de capital provenientes del exterior; 
IV – que estando autorizadas por la legislación tributaria usufructúen beneficios fiscales relativos a la 
exención o reducción del impuesto; 
V – que en el curso del año calendario hayan efectuado pagos mensuales conforme al régimen de estimación, 
en la forma prevista por el artículo 222; 
VI - que exploten las actividades de prestación acumulativa y continua de servicios de asesoramiento 
crediticio, mercadológicas, de gestión de créditos, selección y riesgos, administración de cuentas por pagar y 
por cobrar, compras de derechos creditorios resultantes de ventas mercantiles a plazo o de prestación de 
servicios (factoring); 
 
Párrafo único. Las personas jurídicas no comprendidas en los incisos de este artículo podrán calcular sus 
resultados tributarios sobre la base de las disposiciones del presente Subtítulo”. 
 
iii El artículo 365 del Decreto No. 3.000/99 dispone: “Prohíbense las deducciones resultantes de cualesquiera 
donaciones y contribuciones, salvo las que a continuación se mencionan (Ley No. 9.249, de 1995, artículo 13, 
inciso VI, y párrafo 2, incisos II y III): 
I – las efectuadas las instituciones de enseñanza e investigación cuya creación haya sido autorizada por ley 
federal y que cumplan los requisitos de los incisos I y II del artículo 213 de la Constitución, hasta el límite del 
uno y medio por ciento del lucro operativo, antes del cálculo de su deducción y a la que se refiere el inciso 
siguiente; 
II – las donaciones, hasta el límite del dos por ciento del lucro operativo de la persona jurídica, antes del 
cálculo de su deducción, efectuadas a entidades civiles legalmente constituidas en Brasil, sin fines de lucro, 
que presten servicios gratuitos en beneficio de empleados de la persona jurídica donante y de los respectivos 
dependientes en beneficio de la comunidad en que actúen, debiendo observarse las reglas siguientes: 

a) las donaciones, cuando sean en dinero, se realizarán mediante crédito en cuenta corriente 
bancaria directamente en nombre de la entidad beneficiaria; 

b) la persona jurídica donante mantendrá archivada, a disposición de la autoridad fiscalizadora, 
una declaración según el modelo aprobado por la Secretaría de Ingresos Federales, proporcionada 
por la entidad beneficiaria, en que ésta se comprometa a aplicar íntegramente los recursos recibidos 
para la realización de sus objetivos sociales, con identificación de la persona física responsable de su 
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cumplimiento, y a abstenerse de distribuir lucros, bonificaciones o beneficios a dirigentes, promotores 
o asociados, sean cuales fueren la forma o el pretexto que se invoque; 

c) la entidad civil beneficiaria deberá haber sido reconocida como de utilidad pública por acto 
formal del órgano competente de la Unión, a menos que se trate de una entidad que preste 
exclusivamente servicios gratuitos en beneficio de empleados de la persona jurídica donante y sus 
respectivos dependientes o en beneficio de la comunidad en que actúen”. 

 
iv El encabezamiento del artículo 371 del Decreto No. 3.000/99 dispone: “sin perjuicio de la deducción del 
impuesto adeudado, y observándose lo dispuesto en el artículo 475, la persona jurídica gravada sobre la base 
del lucro real podrá deducir íntegramente, como gasto operativo, los valores efectivamente aportados a favor 
de proyectos culturales o artísticos, en la forma prevista por la reglamentación del Programa Nacional de 
Apoyo a la Cultura - PRONAC”. 
 
v Además, con fines de comprobación ante las autoridades tributarias, el Dictamen Normativo de la 
Coordinación del Sistema de Tributación (CST), del 17 de agosto de 1992, establece los siguientes criterios que 
deberá observar la persona jurídica para la concesión de dietas a sus funcionarios: 
 “a) que los valores pagados a ese título cumplan criterios de razonabilidad, no sólo en relación con 
los precios vigentes en el lugar de prestación del servicio, sino también en relación con la estructura de cargos 
y salarios de la persona jurídica; 
 b) que las dietas no estén destinadas a reembolsar gastos en que incurran personas sin vínculo de 
empleo; 
 c) que correspondan a gastos de alimentación, alojamiento y correlativos en el lugar de prestación de 
un servicio eventual y temporal; 
 d) que en cualquier momento la persona jurídica pueda comprobar que pagó la dieta y la asentó 
contablemente como gasto operativo, la realización de desplazamientos y de pernoctación, si fuere del caso, 
que haya originado su pago; 
 e) la comprobación arriba mencionada deberá efectuarse mediante la presentación del pasaje o la 
nota fiscal de servicio y del recibo del establecimiento hotelero, cuando el viaje incluya gastos de 
pernoctación. En esos documentos deberá constar el nombre del empleado, siendo también necesario que la 
persona jurídica mantenga documentos internos demostrativos de los valores pagados como dietas a cada 
empleado que los haya recibido”. 


