
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

DISPOCICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADA 

PARA SER ANALIZADA EN LA 

QUINTA RONDA.  

 

 

 

FISCALES ANTICORRUPCIÓN  

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 



ARTÍCULO 220: Son atribuciones 

del Ministerio Público 

1) Defender los intereses del Estado  o del Municipio   

 

2) Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes,  

Sentencias judiciales y disposiciones administrativa. 

 

3)Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos  

y cuidar que todo desempeñen cumplidamente sus  

deberes.  

 

4)Perseguir los delitos y contravenciones de  

disposiciones constitucionales o legales.  

 

5)Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios  

Administrativos.  

 

6)Ejercer las demás funciones que determine la Ley.  



SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE 

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA 

CONVENCIÓN)  

 RECOMENDACIÓN: 

 Crear un sistema para proteger a los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien 

de buena fe actos de corrupción. 

 

Medida sugerida: 

 Adoptar, a través de los procedimientos legales y 

administrativos que correspondan, un instrumento 

jurídico que establezca los sistemas para proteger 

a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción incluyendo la protección de su 

identidad, de conformidad con su Constitución y 

los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico interno, lo cual podría incluir, entre otros, 

los siguientes aspectos: 
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Continuación………….. 
 Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede 

administrativa o judicial; 

 Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su familia, sino 

también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público que 

denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a  superiores jerárquicos o a sus compañeros de trabajo; 

 

 Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en materia de protección; 

 

 Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 

 

 Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad, que garanticen 

la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que de buena fe denuncien actos de corrupción; 

 

 Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, señalando 

las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias responsables de 

brindarla; 

 

 Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias anteriores, 

incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, así como el intercambio 

de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

 

 La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, distinguiendo claramente 

la una de otra. 

 



 

Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado 

para implementar la anterior recomendación y la anterior medida 

sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir.  

 

Respuesta:  
 

 En nuestro país rige el sistema de Testigos Protegidos  establecido mediante ley 
48  del 30 de agosto de 2004  que establece en su artículo 2121-A las medidas de 
protección que se le pueden brindar a quien denuncie no solamente actos de 
corrupción si no también otro tipo de delitos.  (ver Gaceta Oficial 25,127 del 31 
de agosto de 2004). 

 

 En el área donde rige el Sistema Penal de Corte Acusatorio el mismo Código de 
Procedimiento establece en su artículo 69, párrafo segundo lo siguiente: 

 

 “El Ministerio Público deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a las 
víctimas, los testigos, los denunciantes y demás intervinientes en el proceso penal, 
y para ello ejecutará, sin mayor trámite bajo su dirección, un programa para su 
asistencia y  protección…” 

 

 Mediante Gaceta Oficial 27777-A del 11 de mayo de 2015, se establece el 
Protocolo de Actuación de la Unidad de Protección a Víctimas, testigos, Peritos en 
el proceso penal (UPAVIT)  no obstante no abarca solamente casos de 
corrupción.  
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Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades 

observadas en los procesos de implementación de la anterior 

recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
  

Respuesta: 

 
Es difícil en un país tan pequeño que las personas al final no 
se conozcan, por ende, mantener esa identidad protegida es 
un gran reto. 

En el tema de corrupción lo principal es que, por la 
estructura del tipo penal, el corruptor también es vinculado 
penalmente, por ende difícilmente tendremos un 
denunciante como tal, sin embargo, un tercero que ponga en 
autos la situación de corrupción si podría encuadrar en la 
figura del testigo protegido. 

Diferente situación se da en el peculado en el que cualquier 
persona puede ser denunciante. 

  

 



 

 

 

 

 

De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos 

internos han participado en la implementación de la anterior 

recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas 

con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

  

 
    Respuesta:  

  

 Se ha tenido mucho apoyo de entidades como 

UNODC, grupos de Organizaciones  de las 

Sociedad Civil y de la Empresa privada, además de 

los Ministerios que están directamente 

relacionados, tales como el MIDES, MIGRACION, 

ADUANAS, MINISTERIO DE TRABAJO y por 

supuesto el Ministerio Público. 

 



 

 

 
ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA 

CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN:  

 
 
RECOMENDACIÓN 3.1 
 

Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente en la República de Panamá, en particular 

la legislación penal, de manera que se amplíe el concepto de servidor público para efectos 

penales a aquellos particulares que prestan función pública o administran, bajo cualquier título o 

modalidad, fondos públicos. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

Por favor describa brevemente las acciones concretas[1] que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o 

medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

 



Respuesta:  

Nuestra Constitución Política establece en su artículo 299 la 

definición de Servidor Público de la siguiente manera: 

 

“…las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos 

del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los  Municipios Entidades 

Públicas autónomas o semiautónomas y en general las que perciban 

remuneración del Estado” (resaltado es nuestro) 

 

De esta definición se entiende que desde nuestra máxima regente se 

amplía el concepto de servidor público incluso a particulares siempre y 

cuando perciban remuneración estatal. 

 

En materia penal nuestro Código sustantivo tipifica como delito 

(denominado PECULADO POR EXTENSIÓN) la conducta desplegada 

por particulares que hayan sido encargados por cualquier concepto de 

fondos, rentas y efectos de una entidad pública o también particulares 

legalmente nombrados como depositarios de caudales o efectos 

públicos, bienes embargados depositados por autoridad pública 

aunque pertenezcan a particulares, a los representantes de personas 

jurídicas que se hayan encargado de administrar dineros, bienes o 

valores que formen parte del caudal estatal . (Ley  14 de 2007) 

 

El tipo penal no admite duda ni discusión al respecto, el particular 

puede ser sancionado. 



De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas 

con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

Las reformas penales fueron producto del 

Pacto de Estado por la Justicia en el que 

participaron:  

 

-Ministerio Público 

 

-Órgano Judicial  

 

-Sociedad Civil. 



Continuación…… 
RECOMENDACIÓN:  

Modificar y/o complementar el Nuevo Código Penal, a fin de 
ampliar la cobertura y adecuarla a los requisitos del artículo VI.1 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

  

Medida a): 

  

Los artículos 339 y 340 del Nuevo Código Penal podrían complementarse 
de tal manera que incluyeran el elemento “para sí mismo o para otra 
persona o entidad”. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación y la anterior 
medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir:  

  
 



Respuesta: 

 
 

Panamá está planteando ya las reformas al Código Penal en lo 

referente a los delitos contra la Administración Pública (Corrupción) 

para ajustarlo a las recomendaciones. 

 

Existe ya un proyecto ajustando esos tipos penales a lo que establece 

la Convención y encaminado a tipificar los delitos de Soborno (a nivel 

de particulares y funcionarios)   es un proceso guiado por la UNODC, 

Embajada Gran Bretaña, Órgano Judicial, Contrataciones Públicas, 

APEDE, Sociedad Civil, Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores. 

 

Se agregaría lo siguiente en el artículo 339: 

 

“…para tercera persona, natural o jurídica, grupo de interés, 

organismo o corporación, dinero, titulo, valores nacionales o 

municipales o cualquier activo o cosa de valor… ”   

 

En cuanto a la recomendación que establece la medida a en cuanto al 

artículo 340 de nuestro Código Penal (Peculado Culposo) no aplicaría 

la frase para sí mismo por la misma naturaleza del tipo penal. 
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Por favor refiérase brevemente a las eventuales 

dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la 

anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en 

que pueda obtenerse información más detallada al 

respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

  

Respuesta: 
 

 

Aún se está pendiente de transformar la recomendación en 

Ley. 



Medida b): 

 

El artículo 341 del Nuevo Código Penal podría complementarse de tal manera que incluyera el 

elemento “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

•Por favor describa brevemente las acciones concretas[1]/ que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir:  

 

Respuesta : 
 

Ya planteamos la situación de Panamá la cual está planteando las reformas al Código 

Penal para ajustarlo a las recomendaciones, es un proceso guiado por la UNODC, 

Embajada Gran Bretaña, órgano Judicial, Contrataciones Públicas, APEDE, Sociedad 

Civil, Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores. 

 Se agregaría lo siguiente al artículo 341: 

 

“ …para fines ajenos al servicio use en beneficio propio o para tercera persona, natural 

o  jurídica, grupo de interés, organismo o corporación o permita que otro use bienes que 

esté bajo su cargo por razón de sus funciones o se hallen bajo su guarda…”   

Además se agrega en el proyecto la sanción para el servidor público que utiliza trabajos 

o servicios oficiales en su beneficio para terceras personas, natural o jurídica grupo de 

interés, organismo o corporación o permita que otro lo haga…”  
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Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades 

observadas en los procesos de implementación de la anterior 

recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 

respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

  Respuesta: 
 

 

Aún se está pendiente de transformar la recomendación en 

Ley. 





RECOMENDACIÓN 3.1.:  

 

“Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente en la República de Panamá, 

en particular la legislación penal, de manera que se amplíe el concepto de servidor 

público para efectos penales a aquellos particulares que prestan función pública o 

administran, bajo cualquier título o modalidad, fondos públicos.” 

 

RECOMENDACIÓN 3.2.:  

 

“Modificar y/o complementar el Nuevo Código Penal, a fin de ampliar la cobertura y 

adecuarla a los requisitos del artículo VI.1 de la Convención Interamericana contra 

la Corrupción.” 

 

Medida a) sugerida: Los artículos 339 y 340 [actuales 345 y 346] del Nuevo Código 

Penal podrían complementarse de tal manera que incluyeran el elemento “para sí 

mismo o para otra persona o entidad”. 

 

Medida b) sugerida: El artículo 341 [actual 347] del Nuevo Código Penal podría 

complementarse de tal manera que incluyera el elemento “para sí mismo o para 

otra persona o entidad”. 

 

Medida c) sugerida: Reformar el artículo 323 [actual 329] del Nuevo Código Penal 

estableciendo el mínimo de dos personas para incurrir en el delito de asociación 

ilícita. 



Recabar mayor información sobre la tipificación de los delitos relativos a 

actos de corrupción en especial sobre lo siguiente: 

 

Indicar si existe alguna norma que desarrolle la definición de servidor 

público contenida en el artículo 299 de la Constitución particularmente el 

alcance de la expresión “las que perciban remuneración del Estado”, 

especialmente para fines penales.  Por ejemplo, para los fines de 

responsabilidad administrativa patrimonial la Ley 67 de 2008, reformó el 

artículo 17 de la Ley 32 de 1984, el cual pasó a incluir el concepto de 

agente de manejo: “(…) Es agente de manejo, para los mismos fines, toda 

persona que sin ser funcionario público reciba, recaude, maneje, 

administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague 

dineros de una entidad pública o, en general, administre bienes de esta.” 

 

Respuesta:  
 

No  existe ninguna norma en el ámbito penal que desarrolle sobre 

esta definición, generalmente citamos lo que establece la 

Constitución y el artículo 2 de la Convención de la Naciones Unidas 

Contra la Corrupción cuando se requiere dar una definición al 

respecto. 



EXPLICAR CÓMO PRESCRIBEN LOS 

DELITOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

EN PANAMÁ: 

Respuesta:  

 

Los delitos Contra la Administración Pública, 

específicamente en los delitos de Peculado, 

Enriquecimiento Injustificado y Delitos 

Patrimoniales contra cualquier entidad pública, 

prescribirán al vencimiento del plazo igual al 

doble del máximo previsto en la ley. (Artículo 

modificado a través de la Ley 57 del 22 de 

septiembre de 2015 que modifica el artículo 

116 # 3 del Código Procesal Penal. 



 

Recabar mayor información sobre los resultados en 

la materia, en especial:  

Información estadística, de los últimos 5 años, 

sobre las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de las funciones de 

investigación de los actos de corrupción 

previstos en el artículo VI.1 de la Convención, 

referida a aspectos tales como: 
El número total de investigaciones iniciadas 

-indicando cuántas se encuentran en curso 

-cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón  

-cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en 

los términos establecidos 

-cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 

adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado 

-cuántas se encuentran en condiciones de permitir que 

con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado 

-y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente 

para adoptar dicha decisión. 
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CAUSAS  TOTAL  
AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESADAS  
4238 391 780 457 667 694 584 665 321 

EGRESADA  4637 479 598 843 664 724 672 657 326 

FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 

R/. A continuación adjuntamos cuadro estadístico de las causas por 

delitos Contra la Administración Pública ingresadas y egresadas en 

las Fiscalías Anticorrupción desde el año 2009 – Agosto 2016: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES  

INGRESADAS EGRESADA



FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN  

CUADRO COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE SOLICITUDES DE SALIDA 

DE LOS AÑOS 2014,  2015 y Agosto 2016 

TIPOS DE SALIDAS 
TOTAL 

2014 2015 2016 

TOTAL 532 657 326 

LLAMAMIENTO A JUICIO 40 123 19 

SOBRE. PROVISIONAL 140 19 38 

SOBRE. DEFINITIVO 89 82 75 

SOBRE. IMPERSONAL 0 77 22 

NIVEL  INTERNO 66 112 47 

AUTO MIXTO 11 14 10 

FISC. ELECTORAL  0 1 0 

SOLICITUD DE PRORROGA 69 101 52 

OTRAS SOLICITUDES 58 67 38 

ARCHIVO DE EXPEDIENTE 59 60 25 

ARCHIVO DE LEY 39 0 1 0 



MINISTERIO PÚBLICO  

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ENTRADAS DE EXPEDIENTES POR 

TIPO DE DELITO 

DE LOS AÑOS 2014,  2015 y Agosto 2016 

TIPO DE ENTRADAS POR  DELITO 

GÉNERICO  
AÑOS 

  2014 2015 2016 

TOTAL 712 648 321 

Contra El Patrimonio Económico 109 27 14 

Delitos Contra El Orden Económico 48 173 21 

Delito Contra La Administración Pública 525 437 270 

Delitos Contra La Fe Pública 30 11 16 
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MINISTERIO PÚBLICO  

FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN  

CUADRO COMPARATIVO DE LOS TIPO DE SENTENCIAS NOTIFICADAS  

DE LOS AÑOS 2014,  2015 y agosto 2016 SU VARIACION PORCENTUAL 

TIPO DE SENTENCIAS POR PROCESO AÑOS 

TOTAL 2014 2015 2016 

CONDENATORIA 29 23 21 

ABSOLUTORIA 16 5 4 

MIXTA 4 11 6 
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TIPO DE SENTENCIAS POR 

PERSONAS 
AÑOS 

TOTAL 2014 2015 2016 

PERSONAS CONDENADAS 74 94 72 

PERSONAS ABSUELTAS 22 24 26 
Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público 
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Respuesta:  
 

 Desde el año 2010 a la fecha han sido creadas cuatro Fiscalías 

Anticorrupción, se ha dotado de más personal, se ha capacitado a 

personal en el Extranjero en materia de Lucha  contra la 

Corrupción.      



PANEL 2: Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 

fe actos de corrupción (Artículo III, Párrafo 8º, de la Convención) 

 

Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de la recomendación formulada y medidas 

sugeridas en la Segunda Ronda: 

“Crear un sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción.” 

 

Medida sugerida:  

Adoptar, a través de los procedimientos legales y administrativos que correspondan, 

un instrumento jurídico que establezca los sistemas para proteger a los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, lo cual podría incluir, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de 

investigación en sede administrativa o judicial. 

 

b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del 

denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, 

especialmente tratándose de un funcionario público que denuncie actos de 

corrupción que puedan involucrar a superiores jerárquicos o a sus compañeros de 

trabajo. 

 

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en 

materia de protección; 



d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 

  
e) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con 

protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la 

confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 

  
f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser 

objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las 

solicitudes de protección y las instancias responsables de brindarla; 

  
g)Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación 

internacional en las materias anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la 

cooperación recíproca que establece la Convención, así como el intercambio de 

experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

  
h) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación 

a este tema, distinguiendo claramente la una de otra. 

CONTINUACIÓN……. 



Recabar mayor información sobre los sistemas para para proteger a los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

en especial sobre lo siguiente: 

 

-Indicar si existe alguna norma que garantice la protección de denunciantes de 

actos de corrupción en el ámbito administrativo.  

 

Respuesta: No existe norma específica para garantizar la protección de 

denunciante de actos de Corrupción en el ámbito administrativo.  

 

-Aclarar cuáles son las medidas de protección existentes para los denunciantes 

de actos de corrupción adicionales a las contenidas en la Ley 48 de 2004, la 

cual fue analizada en el Informe de la Segunda Ronda y en los artículos 20, 82, 

332 y 404 del Nuevo Código Procesal Penal (Ley 63 de 2008). 

 

      R/. Adicionalmente a las normas antes mencionadas, no existe norma de 

carácter administrativo.  

 
-Precisar si hay algún proyecto de ley que contemple un sistema de protección integral a los 

que denuncien de buena fe actos de corrupción.  

 

Respuesta: No hay proyecto de ley al respecto. 

 

 



Podemos mencionar que generalmente en los delitos donde se denuncian actos de 

corrupción específicamente donde el funcionario peticiona dinero o algún bien a 

cambio de la función pública que debe ejercer, los denunciantes no han pedido 

protección, no obstante, las investigaciones al respecto siguen su curso normal. 

-Cabe destacar que la estructura de la Unidad permite tratar este tipo de delitos, pero, 

no se ha dado ningún caso que esta unidad deba tratar ya sea a petición de la víctima 

o consideración de las Fiscalías Anticorrupción. Precisar si hay algún proyecto de ley 

que contemple un sistema de protección integral a los que denuncien de buena fe actos de 

corrupción.  

 

Respuesta: No hay proyecto de ley al respecto. 

 

-Explicar el rol de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos en el Proceso Penal 

(UPAVIT) en el caso específico de denunciantes de actos de corrupción. 

 

Respuesta: En cuanto al Rol de la unidad en mención, en lo específico de Víctimas de 

delitos de  Corrupción podemos mencionar que prácticamente nunca se ha dado un 

manejo por parte de esta unidad a petición de las Fiscalías Anticorrupción,  respecto a 

víctimas de este delito, y así lo ha confirmado la propia unidad. Podemos mencionar que 

generalmente en los delitos donde se denuncian actos de corrupción específicamente 

donde el funcionario peticiona dinero o algún bien a cambio de la función pública que debe 

ejercer, los denunciantes no han pedido protección, no obstante, las investigaciones al 

respecto siguen su curso normal. 

 

Cabe destacar que la estructura de la Unidad permite tratar este tipo de delitos, pero, no se 

ha dado ningún caso que esta unidad deba tratar ya sea a petición de la víctima o 

consideración de las Fiscalías Anticorrupción. 

 



 

Respuesta: No existe estadísticas al respecto en los 

últimos cinco años, particularmente los resultados 

relacionados con la protección de denunciantes de 

buena fe de actos de corrupción; lo anterior  dado que el 

mismo tipo penal especifico no hay constantes casos al 

respecto, lo que sí existe son en cantidad caso por 

delitos de Peculado, en los que la víctima es el Estado.  

 

Recabar mayor información sobre los resultados obtenidos por la 

UPAVIT de la Procuraduría General de la Nación en los últimos 

cinco años, particularmente los resultados relacionados con la 

protección de denunciantes de buena fe de actos de corrupción, 

tales como cuantas medidas solicitadas, cuantas fueron 

otorgadas, qué tipo de medidas de protección fueron 

solicitadas/otorgadas, etc. 



DIFICULTADES EN CONTRADAS EN LOS PROCESOS DE 

IMPLEMENTACIÓN: 
 

Recabar mayor información sobre las dificultades encontradas, 

especialmente las identificadas en la página 72 de la Respuesta al 

Cuestionario: “Es difícil en un país tan pequeño que las personas al final 

no se conozcan, por ende, mantener esa identidad protegida es un gran 

reto. En el tema de corrupción lo principal es que, por la estructura del tipo 

penal, el corruptor también es vinculado penalmente, por ende difícilmente 

tendremos un denunciante como tal, sin embargo, un tercero que ponga 

en autos la situación de corrupción si podría encuadrar en la figura del 

testigo protegido (…).”  En este sentido, indicar si existe actualmente o si 

hay alguna propuesta de “ley del arrepentido” o “delación premiada”.  

 

R/. En la actualidad no hay ninguna propuesta de ley al respecto, no 

obstante, con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, existe 

la posibilidad de que la Fiscalía concrete  acuerdos de colaboración 

con el imputado (corruptor) con el fin de que sirva de testigo en 

contra del funcionario corrupto. 

Al día de hoy no hemos tenido en las Fiscalías Anticorrupción ningún 

caso al respecto.  

   




