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01. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos.

En Brasil, la contratación de funcionarios públicos debe observar un conjunto de

principios establecidos en la Constitución federal de 1988: los principios de legalidad,

impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia. El ingreso en la carrera de la

administración pública brasileña, constituida por cargos y empleos públicos, debe observar,

como regla general, la realización de un concurso público de pruebas o de pruebas y títulos,

de acuerdo con la naturaleza y la complejidad del cargo o del empleo, en la forma prevista

por la ley.

La estructura de personal en el ámbito de la administración pública brasileña también

cuenta con cargos en comisión, considerados de libre nombramiento y exoneración. Tales

cargos se destinan a personas de confianza de las autoridades para ejercer atribuciones de

dirección, jefatura y asesoría y son ocupados de forma transitoria. Por esa razón, la

investidura de estos cargos no requiere la realización de un concurso público previo,

1 El presente trabajo fue desarrollado conjuntamente con la ONG ‘Movimento Voto Consciente’ (Movimiento
Voto Consciente) (http://www.votoconsciente.org.br/index.php ).  Equipo de Trabajo: Coordinación General:
Dra. Rita de Cássia Biason; Investigador del ‘Movimento Voto Consciente’ (Movimiento Voto Consciente):
Ms.  Sérgio Praça; Consultores jurídicos: Dr. Fernando Menezes y Ms. Carolina Motta.

2 Todas las recomendaciones presentes a lo largo de este informe son sugerencias de la sociedad civil. No
participan de estas orientaciones los consultores jurídicos y los entrevistados. Cabe al ‘Movimento Voto
Consciente’ (Movimiento Voto Consciente), representante de la sociedad civil, responder por tales
orientaciones.

http://www.votoconsciente.org.br/index.php
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ocurriendo por iniciativa de la autoridad competente para ocuparlos y que también puede

exonerar a sus titulares libremente.

En 2007, ingresaron por concurso en el servicio público federal brasileño  11.939

funcionarios y 12.523 por régimen de contratación temporal. La contratación de cargos y

funciones de confianza y gratificaciones del poder público federal fue de 75.987, siendo

que 20.187 son los cargos DAS (Dirección y Asesoría Superior), que incluyen cargos de

alta dirección y asesoría hasta cargos medios de gerencia, incluyen asesores de la

Presidencia de la República, Secretarios Ministeriales y dirigentes de la administración

directa. El principal problema, apuntado por fiscales públicos, jueces y especialistas, hace

referencia a las desvirtuaciones en la contratación de funcionarios públicos practicadas en

los últimos años.

La legislación brasileña trata de funciones de confianza y cargos en comisión. El

cargo en comisión debería caber exclusivamente a los ejecutores de políticas públicas – por

ejemplo, secretarios de los Estados, ministros, etc. – a los cuales les cabe dar vida a la

política gubernamental definida por el jefe del Ejecutivo. La CF/88 determinó que estas

funciones de confianza tienen ocurrir a través de concursos. Sin embargo, los

administradores públicos no utilizan más la nomenclatura “función de confianza” para

obtener más autonomía en la contratación de funcionarios sino “cargos en comisión”. Esta

modalidad de contratación pasa a ser el recurso utilizado.

La dificultad presentada en la utilización de los cargos en comisión radica en que la

CF/88 no estableció el porcentaje de cargos que pueden ocuparse sin concurso. Los

funcionarios contratados para los cargos en comisión, sin concurso, pueden ser despedidos

a cualquier momento y sus derechos laborales son precarios. Además, los cargos en

comisión suelen ser ocupados por criterios exclusivamente partidarios/políticos. El Informe

de la Coordinación Nacional de Combate a las Irregularidades Laborales en la

Administración Pública, del Ministerio Público del Trabajo, unido al Ministerio Público de

la Unión, referente al periodo 2003-2007, muestra que hay 170 procedimientos

administrativos en curso relativos a desvirtuaciones de los cargos en comisión, implicando

8.156 funcionarios públicos. Esto es algo que afecta negativamente a la transparencia,

equidad y eficiencia en la contratación de funcionarios públicos.
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Se recomiendan dos cambios legislativos sobre este asunto: 1) la normatización de la

contratación de los servidores de la unión en régimen jurídico único, ya que se eliminarían

las figuras de cargo temporal y terciarización; 2) la elaboración de una ley complementaria

que discipline un bajo porcentual de cargos en comisión.

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

En Brasil, la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado debe observar un

procedimiento administrativo que asegure la igualdad entre los competidores, así como

permita la selección de la propuesta más ventajosa para la administración pública. Se trata

del proceso de licitación, previsto por el artículo 37, XXI, de la Constitución federal de

1988. La Ley federal nº 8.666, de 21 de junio de 1993, corresponde al principal marco legal

en materia de licitaciones y contratos administrativos.

Además de preconizar la igualdad entre los competidores y la elección de la mejor

propuesta para la administración, el proceso licitatorio instituido por la Ley nº 8.666

consolidó, en el plano legal, el deber del riguroso cumplimiento de las condiciones

previstas en el pliego de condiciones, la realización de un juicio objetivo, la adjudicación

forzosa y la amplia defensa. Además, se formalizaron las etapas del procedimiento

licitatorio, que implican, básicamente, la habilitación de los competidores y el análisis y la

elección de las propuestas presentadas por los interesados en contratar con el poder público.

Estas directrices resultan de la necesidad de la necesaria observancia de algunos principios

que orientan la actividad administrativa en Brasil, como la legalidad, la impersonalidad, la

publicidad y la moralidad.

Tras la edición de la ley en 1993, se verificó, sin embargo, la necesidad de incorporar

alteraciones al procedimiento licitatorio. Si, por un lado, la ley de licitaciones representaba

la uniformización de procedimientos y una mayor transparencia en la realización de gastos

con recursos públicos, por otro, pasó a convertirse en un obstáculo para la actuación estatal

eficiente, restringiendo las contrataciones gubernamentales. Esto se debe al hecho que se

sometieron todos los tipos de contratación al mismo régimen jurídico, desconsiderándose la

existencia de situaciones que demandan un trato jurídico diferenciado. En este sentido, las

compras de material o las contrataciones de servicios altamente especializados pasaron a
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observar procedimientos equivalentes y a ser formalizados por medio de contratos

estandarizados, lo que no siempre fue ventajoso para la administración pública brasileña.

En la adquisición de bienes y servicios para el Estado, la práctica de corrupción puede

ocurrir tanto por medio del agente público que, valiéndose de su posición, ofrece ventajas a

cambio del pago de sobornos, como del administrador que puede recibir la propina a

cambio de la elección del vencedor. En los últimos años en Brasil, identificamos a tres

principales modalidades de corrupción en licitaciones y contratos: a) acuerdo previo entre

participantes; b) sobreprecio; c) autonomía del Ejecutivo para definir especificaciones

subjetivas en los procesos de licitación.

Hay siete recomendaciones de cambios: a) Evitar que se cierre el mercado en los

procesos licitatorios, introduciendo una lógica parecida con la del pregón electrónico en

que hay pujas entre los participantes; b) evitar las enmiendas presupuestarias adicionales

que destinan más recursos para una obra ya en curso y, usualmente, son indicadoras de

prácticas ilícitas; c) uniformidad de las reglas y de buenas prácticas para todas las regiones

administrativas, de forma que garantice la eficiencia y transparencia en los procesos

licitatorios; d) desarrollar mecanismos para incentivar la buena ejecución de contratos de

licitación; e) priorizar los contratados bien evaluados en la ejecución del contrato, a través

de un registro unificado de información sobre licitantes; f) crear incentivos funcionales para

buenos gestores públicos, como: promoción y gratificación salarial; g) elaboración de un

catálogo de material con especificación de productos, para evitar desvíos en la etapa de

compras y adquisición de bienes.

03 Mecanismos de denuncia contra actos de corrupción y de protección a funcionarios
públicos y ciudadanos

En Brasil, las reglas que disciplinan la presentación de denuncias contra actos de

corrupción son tratadas de forma separada por la legislación. Esto significa que la

realización de denuncias de actos de corrupción por funcionarios públicos y ciudadanos no

es tratada de forma sistemática por el ordenamiento jurídico brasileño. Pero, hay varios

mecanismos de denuncia, así como órganos y entidades aptos para recibirlas.

La Constitución federal presenta dispositivos dirigidos para garantizar la realización

de denuncias contra actos de autoridades o servidores, como el artículo 58, §2º, IV, que
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garantiza el derecho de presentar a las comisiones del Congreso Nacional peticiones,

reclamaciones, representaciones o quejas contra actos u omisiones de las autoridades o

entidades públicas, y el artículo 74, §2º, que garantiza a cualquier ciudadano el derecho de

denunciar irregularidades o ilegalidades delante del Tribunal de Cuentas. Las denuncias

también pueden dirigirse al Ministerio Público, mediante representación del ciudadano.

Algunos diplomas legales imponen a los funcionarios públicos el deber de representar

contra la ilegalidad, omisión o abuso de poder cometido en el ámbito de la administración

pública. Sin embargo, no hay una previsión expresa para aquellos que, efectivamente,

prestan tales informaciones u ofrecen esas denuncias, excepto en casos de denuncias en el

ámbito de investigaciones y procesos criminales ya en curso.

En Brasil, dependemos fuertemente de denuncias de integrantes de los esquemas de

corrupción, algo facilitado en los casos de licitaciones – ya que no todas las

confabulaciones consiguen incluir todos los participantes posibles – y bastante dificultado

en los actos típicos de corrupción (corrupción activa y pasiva, malversación de fondos

públicos, extorsión, etc.). El programa que actualmente se responsabiliza por la protección

al ciudadano, coaccionado o amenazado, en colaborar en investigaciones policiales o

procesos criminales es el Provita. Se creó este programa en 1999 y es fruto de la unión

entre el Estado y la Sociedad Civil. Ofrece asistencia social, psicológica y jurídica, bolsa de

trabajo y cursos de formación profesional. Provita actúa en 17 Estados y en el Distrito

Federal. En 2007, en São Paulo, se atendieron a 247 personas de 73 casos, en los 10 años de

actuación, desde diciembre de 1999 a febrero de 2007, Provita atendió a 593 casos,

totalizando 1180 personas.

Hay cuatro recomendaciones: a) ampliación del recurso de delación premiada para

todos los acusados y testigos con envolvimiento criminal en actos de corrupción; b)

ampliación del beneficio de alteración de los datos personales como nombre y dirección

para las víctimas de actos de corrupción, con alto riesgo de amenaza; c) ley federal que

convierte en obligatorio el programa de protección a víctimas y testigos en todos los

Estados brasileños; d) crear dispositivos legales que permitan que el programa de

protección sea un programa de Estado y no de gobierno, al contrario de lo que ocurre hoy,

creando y propiciando estabilidad y recursos financieros para el programa.
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4. Tipificación de actos de corrupción en el ordenamiento jurídico brasileño.

En Brasil, los actos de corrupción tipificados en el Artículo VI de la Convención

Interamericana contra la Corrupción corresponden a conductas previstas en la legislación

brasileña como delitos, actos de deshonestidad administrativa e infracciones de naturaleza

ética. De modo general, todos los actos de corrupción tipificados en el Artículo VI de la

referida Convención son considerados delitos contra la administración pública practicados

por funcionarios públicos, en el ámbito del Título XI, del Código Penal brasileño. Para

estos delitos están previstas penas de reclusión, detención y multa, conforme al acto

cometido.

El artículo 317 del Código Penal brasileño considera delito de corrupción pasiva

“solicitar o recibir, para si o para otros, directa o indirectamente, aunque sea fuera de la

función o antes de asumirla, pero en razón de ella, una ventaja indebida, o aceptar la

promesa de tal ventaja”. Para este delito está prevista la pena de reclusión, de 02 a 12 años,

y multa. El Código Penal en su artículo 316, considera delito de malversación de fondos

públicos “exigir para si o para otros, directa o indirectamente, aunque sea fuera de la

función o antes de asumirla, pero en razón de ella, una ventaja indebida”.

En los términos del artículo 1º, V, de la Ley federal nº 9.613, de 03 de marzo de 1998,

que dispone sobre los delitos de “blanqueo” u ocultación de bienes, derechos y valores, se

considera delito “ocultar o disimular la naturaleza, origen, localización, disposición,

movimiento o propiedad de bienes, derechos o valores provenientes, directa o

indirectamente, de un delito contra la administración pública, incluso la exigencia, para si o

para otros, directa o indirectamente, de cualquier ventaja, como condición o precio para la

práctica u omisión de actos administrativos”.

Brasil presenta dos principales mecanismos legales de control sobre actos de

corrupción: la ‘Lei de Improbidade Administrativa’, LIA, (Ley de Deshonestidad

Administrativa) y el Código Penal. En el caso de condenas administrativas, por LIA, las

pruebas suelen ser más evidentes y jurídicamente eficientes. En el segundo caso, el del

Código Penal, hay algunas vulnerabilidades que dificultan la condena. Para la condena

penal, cabe al fiscal probar que el acusado actuó de modo corrupto. Como se sabe, sin

embargo, pruebas rigurosas de actos corruptos son de difícil obtención – son delitos que no

dejan evidencias. El fiscal busca pruebas, solicita levantar el sigilo telefónico y bancario y
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otros recursos que contribuyen a que haya evidencias efectivas sobre el investigado de

practicar actos de corrupción. Cuanto a la aplicación de la LIA, no se exige el mismo rigor

desde el punto de vista de la valoración de pruebas. No hay la exigencia del dolo penal,

necesario para condenar por prácticas de delito de extorsión, prevaricación, corrupción

pasiva.

Otro punto importante es que en el Código Penal, la responsabilidad es subjetiva: se

exige el dolo, o sea, la intención materializada en una prueba concreta. En la LIA, la

responsabilidad es objetiva, o sea, hay una inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo,

si un funcionario público o político presenta un enriquecimiento incompatible con su

salario, le toca a él demostrar el origen lícito de esta riqueza. La fiscalización se convierte

en más eficaz, ya que exige menos tiempo y recursos de los controladores.

Se recomienda: a) el fin del foro privilegiado para funcionarios y políticos del primer

y segundo escalafón de la administración pública federal, permitiendo la aplicación de la

ley de deshonestidad administrativa a todos los ocupantes de cargos públicos; b) la

ampliación de la utilización del proceso virtual y el permiso para distribuir on-line las

acciones de intimación y utilización del dispositivo de certificación digital, en los procesos

de actos de corrupción; c) promover la integración y aproximación entre la policía y el

Ministerio Público, facilitando la investigación de actos de corrupción; d) establecer

criterios cualitativos para priorizar la investigación de actos de corrupción más costosos y

más nocivos para la sociedad; e) Inclusión de un dispositivo legal que permita la

confiscación de bienes y propiedades provenientes de un enriquecimiento ilícito y de actos

de corrupción.


