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Introducción_
a irrupción del
ingl s como
digital

istle lo ing  sonar el sil ato en

orma de alertar so re un

ec o concreto

en la era

supuso una alteración en la manera de perci ir a los

alertadores
istoria

enómeno del 

in ormantes

denunciantes o testigos

an e istido personas

ue dan a conocer

Siempre en la

ec os contrarios a

la la ley a las costum res o el ien com n Sin em argo en la agenda
internacional

asta

ace no muc o era desconocido el periplo de

tormentos personales o pro esionales al
persona

ue de ía someterse una

ue decidiese poner en conocimiento de las autoridades

ec os presuntamente ilícitos o irregulares y de ido a la proli eración
de legislaciones penales

ue incluían la

igura del arrepentido a

menudo se la relaciona a con una participación activa en los

ec os

denunciados

a igura del alertador o 

istle lo er

ue presenta antecedentes en

la legislación anglosajona de larga trayectoria

a comen ado a ser

introducida en diversos estados de manera paulatina

arios casos

c le res a nivel mundial centraron el oco medi tico y de la ciudadanía
en a uellas

istorias de personas corrientes

paso adelante en de ensa del

ien com n

una renovada sensi ilidad ciudadana

ue decidieron dar un

a repercusión medi tica y

acia la prevención y eliminación

de la corrupción propiciaron un de ate en el seno de las sociedades

 l precedente legislativo internacional m s cercano a la reivindicación actual de rindar
amparo a los denunciantes de corrupción proviene del artículo
de la Convención de
las aciones nidas contra la Corrupción cuya versión integral puede consultarse en el
siguiente enlace
ttp
unodc org pd corruption pu lications unodc convention s pd
Como ejemplos de antecedentes legislativos de re erencia en la materia podemos
citar la  u lic nterest isclosure Act mejor conocida como
A por sus siglas en
ingl s o la 
istle lo ing rotection Act de stados nidos
< >
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democr ticas en torno a la necesaria protección legal de esta igura
derivando en la apro ación de diversos instrumentos legales ue
protegen y amparan al alertador de orma e ica

e igual manera

este incremento en el conocimiento ciudadano de la relevancia de las
personas alertadoras
en torno a la

a contri uido a orjar una percepción positiva

igura en contraposición a la connotación negativa

tradicional ue tenía la imagen del c ivato

delator o soplón

a proli eración de medidas de apertura democr tica
participación

ciudadana

promovieron

una

ue potencian la

implicación

y

un

compromiso m s activo por parte de la ciudadanía en los asuntos
p

licos

ue empie a a tomar conciencia del da o irrepara le

ue

provoca la corrupción u otros actos ilícitos e irregulares en relación al
alcance calidad y distri ución de los servicios p
enómeno del 

licos

Si

ien el

istle lo ing no es de nuevo cu o sí lo es entenderlo

como un acto de participación ciudadana en pos de la transparencia
de las instituciones p

licas o privadas y en de ensa de los valores e

intereses comunes trat ndose de una lectura reciente en línea con
importantes casos ue an acontecido en la era digital



ntre los ejemplos m s recientes y signi icativos ca e destacar la apro ación de la

arlamento uropeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas ue in ormen so re in racciones del erec o de la nión cuya
transposición es o ligatoria para los stados iem ro de la nión uropea a
partir del mes de diciem re de
irectiva del

 as relacionadas con la doctrina política del go ierno a ierto tiene como o jetivo
ue la ciudadanía participe activamente en la creación y mejora de los servicios
p licos y en el ro ustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas
A trav s del in orme denominado os costes económicos del d icit de calidad
institucional y la corrupción en spa a puede conocerse una apro imación astante
precisa al da o económico ue puede provocar la corrupción en un stado democr tico
Se puede acceder al mismo desde el siguiente enlace
ttps
va es p content uploads
vie
costes economicos de
icit calidad institucional pd
 a denuncia de ec os o actos irregulares es un derec o de la ciudadanía como parte
del derec o de li ertad de e presión y est uertemente vinculado a los principios de
transparencia e integridad Así se desprende del in orme  eport o t e Special
apporteur on t e romotion o t e ig t to reedom o pinion and pression 
p
y del ela orado por el Consejo de uropa
 rotection o
istle lo ers
ecommendation C
ec
y su  planatory emorandum 
p
<5>

Introducción

n este sentido el

ec o de alertar est

cantidad de in ormación
ciudadanos

asta

oy atravesado por la ingente

ue se encuentra a disposición de los

ace no muc o tiempo la

nica manera de se alar

un crimen o irregularidad consistía en se alar su alta de conocimiento
p

lico y no en manipular grandes acer os de in ormación

lugar a duda un elemento

ue

ste es sin

a resigni icado y ma imi ado el ec o

de alertar en nuestros tiempos tanto en t rminos cuantitativos por la
cantidad de in ormación

como en t rminos cualitativos

por los

soportes y canales utili ados

l de ate en torno a la igura del 
mayor notoriedad en el

iste lo er se viene centrando con

m ito europeo y en los denominados países

desarrollados Aun ue el marco latinoamericano no permaneció ajeno
a la igura
implantación

la discusión ue menor y a n no logró calar su e ectiva
A día de

oy varios go iernos en la región comien an a

ser conscientes de la necesidad de amparar a los alertadores dando
lugar a de ates parlamentarios en la materia o incluso a la discusión
de iniciativas legislativas

ue pretenden

rindar una protección e ica

a dic as personas

a introducción de la

igura legal del 

istle lo ing pretende la

creación de un entramado normativo e institucional complementario a
la legislación vigente

ue esta le ca una serie de medidas de

protección especí icas dedicadas a personas

ue denuncien crímenes

malas pr cticas o irregularidades tanto en el
privado

o

m ito p

lico como

ue se persigue es

ue se esta le can ciertas garantías en

una norma de m ito nacional

ue sirva para uni icar re or ar y dotar

de utilidad a las medidas ya e istentes en los di erentes

m itos

 a incorporación de la igura legal del alertador o denunciante viene siendo de atida y
estudiada desde ace a os por organismos supranacionales de los cuales orma parte
algunos o todos los países del m ito latinoamericano tales como la rgani ación de
stados Americanos
A el rupo de los
y rgani ación de Cooperación y
esarrollo económico C
 ec a actual solo la uyana rancesa cuenta con legislación especí ica en materia
A
de  istle lo ing dado ue se aplica a dic o territorio la legislación vigente en rancia
<6>
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jurisdiccionales de tal manera
discreción del jue
normas ni

ue

ue la protección no dependa de la

competente tras la interpretación de las diversas

sta llegue a la persona denunciante de orma tardía

con la sentencia cuando posi lemente el da o ya est consumado tal
y

como

sucede

en

la

actualidad

en

gran

parte

del

m ito

latinoamericano

a ausencia de una norma de

m ito nacional

ue coordine e

incremente las diversas medidas de protección ue potencialmente se
podrían

llegar

a

conceder a trav s de los di erentes órdenes

jurisdiccionales en los
ocasionar

ue una denuncia despliega sus e ectos puede

ue el potencial in ormante o denunciante desista de

manera anticipada y de no

acerlo

ue alcance la ase judicial ya

desgastado por el tortuoso proceso previo
Asimismo la implementación de iciente de un sistema de protección
de dise o de ectuoso provoca un e ecto similar generando como
mínimo el desistimiento preco

por parte del posi le denunciante y

como riesgo e tremo la puesta en peligro de su vida por
introducido en un sistema

a erse

ue en la mayoría de los casos ni si uiera

garanti a de orma e ectiva el anonimato o la con idencialidad

st

su icientemente demostrado

ue los sistemas de protección de

alertadores o denunciantes allí donde son implementados logran no
solo

rindar una protección e ica a personas ue deciden dar un paso

adelante para prevenir la corrupción u otro tipo de irregularidades sino
tam i n mantener los recursos p
os diversos casos

licos a salvo de intereses espurios

ue salieron a la lu

individuales ponen de mani iesto

ue los 

a partir de denuncias

istle lo ers o alertadores

cumplen un rol esencial en la prevención y e posición no solo de la
corrupción sino tam i n del raude la mala gestión o los actos ilícitos



umerosas estadísticas y datos o iciales avalan la conveniencia de la implantación de

unsistema de protección de denunciantes integral y e ica

<7>

Introducción

ue ponen en riesgo la salud la seguridad el medio am iente los
derec os

umanos la integridad corporativa o el estado de derec o

as denuncias reali adas por particulares

uncionarios p

licos o

tra ajadores privados en el ejercicio de sus unciones dejan a menudo
en evidencia las carencias legislativas la
dis unciones

alta de controles o las

ticas e istentes en la Administración

lica o en la

empresa privada encaminando mejoras en la prevención detección
investigación y procesamiento de los
revelación

de

persecución

in ormación

de

conductas

reproc a les los 
las arcas p
evitando

ue

ec os irregulares

conduce

ilícitas

istle lo ers

a

la

ediante la

investigación

irregulares

o

y

ticamente

an logrado salvar vidas y a orrar a

licas una cantidad signi icativa de recursos económicos

el

surgimiento

de

nuevos

casos

o

previniendo

su

agravamiento
a ausencia de un sistema de protección integral sit a adem s ante un
dilema
dado

tico a la persona
ue es lo

ue se encuentra en posición de denunciar

ue la sociedad espera de alguien ue se encuentra en

dic a situación pero

acerlo sin las garantías necesarias puede llegar

a perjudicar seriamente su carrera pro esional o incluso poner en
peligro su vida
personas

a

na de las ra ones principales de la reticencia de las

in ormar

es

justamente

la

impresión

autoridades no tomar n en serio la in ormación y
al respecto una ve

odo ello

de

ue las

ue no se ar nada

sta sea revelada

ace aconseja le y necesaria la urgente incorporación a la

legislación vigente de ciertas medidas

ue amparen a la persona

est en posición de revelar ec os ilícitos pro ados o presuntos

ue
ic a

incorporación de ería materiali arse a trav s de la previsión de un
medio seguro para canali ar la denuncia y de una

atería de medidas

 isten numerosos casos de personas cuyas denuncias o revelaciones supusieron
cam ios ene iciosos para la sociedad y ue dan cuenta de lo ue a uí se a irma Casos
como el de ar
lein C elsea anning o erv
alciani entre los m s conocidos a nivel
internacional
o

Así

lo interpreta el pre acio de la  esource uide on
eporting ersons de la
C en su p gina

ood ractices in t e rotection

<8>
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ue garanticen al denunciante su indemnidad personal y la oral
protegi ndolo

de

potenciales

represalias

y

otorg ndosele

asesoramiento y asistencia jurídica

l presente in orme se centra en el an lisis de la situación legal actual
en materia de 
países del

istle lo ing o protección de alertadores en tres

m ito latinoamericano Argentina Colom ia y

ico

l

o jetivo de este tra ajo consiste en anali ar de orma pormenori ada
los

sistemas

instrumentos
sistema

jurídicos

de

estos

tres

países

así

como

ue puedan acercarse a los est ndares

integral

de

protección

desarrollar n y comentar n

de

alertadores

otros

sicos de un
Asimismo

se

revemente diversos casos de relevancia

relacionados con la tem tica con la intención de e traer conclusiones
ue nos permitan per ilar propuestas y recomendaciones adaptadas a
las particularidades propias de cada país

or

ltimo como resultado

del an lisis de la situación jurídica y de los diversos casos estudiados
se o recer una serie de recomendaciones especí icas para cada país y
otras de car cter general aplica les a los tres países estudiados en
conjunto

Sa iendo el car cter introductorio del presente estudio no podemos
dejar de advertir la urgencia ue estas y otras modi icaciones reclaman
en una región latinoamericana atravesada en repetidas veces por la
violencia contra
inter s p

lico

uienes e ponen crímenes y
e ender a

uscan de ender el

uienes intentan de endernos se traduce

no solo en un mejor uncionamiento de las instituciones p
las empresas privadas sino tam i n en el amparo de los

licas y de
erec os

umanos el medioam iente los pue los originarios y la li ertad de
e presión

atinoam rica necesita poder de ender a

uienes se

Consider ndose como tal el ue aglutine los elementos sicos y esenciales ue
seg n las recomendaciones de diversas instituciones internacionales y
especiali adas en la materia de en incluirse en todo sistema integral de protección de
alertadores
< >
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en rentan a los poderes

ue amena an

oy al conjunto de sus

ciudadanos

s necesario entonces no limitar la de inición de los alertadores a
uienes denuncian en el proceso penal a
justicia o a

uienes cola oran con la

uienes dan testimonio de los delitos

de ender a los ciudadanos

s necesario poder

ue ejercen su derec o de e presión y ue

posi ilitan el acceso a la in ormación

ue de e ser de p

lico

conocimiento

a decisión de incorporar el t rmino anglosajón 

istle lo er y la

traducción al espa ol como alertador al título del tra ajo se trata de
una verdadera declaración de intenciones
por la manera en

ue est

n la actualidad la igura

siendo entendida en el

m ito regional

latinoamericano y so re todo en los tres países sometidos a estudio
precisa de una adecuación urgente a los par metros

ue se vienen

per ilando a nivel internacional a trav s de diversas guías de

uenas

pr cticas in ormes especiali ados y recomendaciones Son muc os los
organismos y organi aciones

ue aconsejan la creación de una ley

especí ica y ya demasiados los casos ue la tornan imprescindi le por
lo

ue es necesario ir m s all

de re ormas parciales y cosm ticas y

adaptarse por completo a los est ndares internacionales actuales
l siguiente tra ajo

usca presentar una co erencia terminológica

a lando de denunciantes cuando el te to re iere a un proceso penal
y a lando de in ormantes o alertadores cuando se a la de una igura
m s amplia en línea con el concepto de 

istle lo er

<1 >

todo o

_

a metodología utili ada est
considerados

asada en una serie de indicadores

sicos y esenciales

ue nos permitir n evaluar el

sistema jurídico y el conte to sociopolítico de cada país en relación al

istle lo ing A partir de estos se e traer un diagnóstico especí ico
so re las necesidades de cada país en la materia

anto los indicadores como las conclusiones de este in orme est n
alineadas con las recomendaciones y

uenas pr cticas contenidas en

algunos de los documentos internacionales de re erencia en materia
de 

istle lo ing

orientación

a

los

con la intención de
países

ue puedan servir de

estudiados para per ilar las re ormas

legislativas necesarias para alcan ar un nivel adecuado de protección
para los alertadores
tam i n

artículos

ara completar el estudio se tuvieron en cuenta
noticias

periodísticas

sentencias

judiciales

y

contactos con e pertos a nivel local ue ayudaron a comprender mejor
el conte to de cada país

Concretamente los documentos  ig level standards or istle lo ing ela orado
por el  or ing roup del
  lueprint principles or
istle lo er protection de la
 lueprint or ree Speec  
uide or
istle lo ing legislation de la
ransparency nternational y la  ey odelo para acilitar e incentivar la denuncia de
actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos de la
A
<12>
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ey o regulación especí ica
incluyendo di erenciación entre
el sector p lico y el privado�

istencia de ey o regulación
especí ica ue proteja a los
istle lo ers o alertadores

�
��

ey o regulación general�

istencia de ley o regulación de
cual uier orden jurisdiccional
ue
ampare o esta le ca medidas de
protección
para
personas
ue
denuncien ilícitos o irregularidades o
iguras asimila les
�

tensión de la de inición
de alertador�

as leyes o regulaciones vigentes
esta lecen una de inición amplia o
reducida de las personas ue pueden
reportar irregularidades
�

rregularidades
denuncia les�

as leyes vigentes ue amparan a los
alertadores
o
iguras
asimila les
contemplan un repertorio amplio de
irregularidades
ue
es
posi le
denunciar
�

Sistemas o canales de denuncia�

istencia de canales o sistemas de
denuncia p licos o privados a iertos a
la
ciudadanía
ue
permitan
la
transmisión de in ormación so re
ec os ilícitos o irregulares presuntos
o pro ados y
ue garanticen la
con idencialidad y o anonimato de la
persona alertadora
�

ivel de protección del alerador�

as leyes vigentes esta lecen un
amplio repertorio de medidas de
protección para la persona ue in orme
de ilícitos e irregularidades de tal
manera ue garanticen su indemnidad
personal y pro esional
�

�
��

�
��

�
��

�
��

�����

������������

��

Castigo de amena as y
represalias�

as
leyes
vigentes
esta lecen
sanciones o pro í en legalmente
cual uier acto de maltrato o represalia
ue inter iera en el curso de una
denuncia y ue est dirigido a reducir
su alcance o evitarla sean dic os actos
persegui les en el orden penal
administrativo o la oral
�

mplementación de mecanismos
de protección�

as medidas y mecanismos de
protección esta lecidos en las normas
medidas especí icas
ene icios o
estatutos de protección se aplican
con regularidad y e ectividad medi le
siempre y cuando e istan datos y
estadísticas
�

Autoridad independiente�

istencia de un organismo o autoridad
independiente de m ito p lico ue
ostente potestades para canali ar una
denuncia
investigar
los
ec os
denunciados y otorgar medidas de
protección al alertador o denunciante
�

Casos relevantes�

istencia de casos ue ayan puesto
en evidencia la alta de protección de
las personas alertador o
ayan
generado un de ate p lico en torno a
la igura del alertador o denunciante
�

��

��

�
���

� �

�����

n

ino

i

d

rco

ur dico

esde la entrada en vigor de la ey

i

or

in titucion

en el a o

ue supuso

la implantación de una serie de medidas de protección para los
testigos imputados e imputados arrepentidos
Argentina

en el

m ito penal

a avan ado poco o nada en materia de protección de

denunciantes de corrupción y otros ilícitos relacionados
cuestión supuso la implantación de un sistema
solo aplica le a ciertas categorías de personas

a

ey en

sico de protección
a uellas ue ostenten

la condición de testigos imputados e imputados arrepentidos en el
curso de un procedimiento penal
legal

y se trata del

ue en la actualidad esta lece medidas de protección

mismas no son aplica les a 

istle lo ers sino a testigos

tenido conocimiento directo de los
aporte

nico instrumento

pro atorio

condu ca

a

ue

as
ayan

ec os cuyo testimonio u otro

un

avance

signi icativo

en

la

investigación y enjuiciamiento de una serie de ilícitos determinados

 ras la promulgación de la ey
en el a o
ue a trav s de su artículo
amplía la aplicación de las disposiciones del rograma acional de rotección a estigos
e mputados de la ey
a la igura del imputado arrepentido

 esulta ejempli icador del nulo avance en la materia las respuestas a la
autoevaluación del in orme de rendición de cuentas en materia de anticorrupción del
concretamente a las preguntas n mero
y
de dic o e amen en el ue se
responde de manera negativa y rotunda a la preguntas correspondientes a la
incorporación de disposiciones en materia de protección de denunciantes a su
legislación vigente o la ue pregunta acerca de si se reali aron modi icaciones o
propuestas al marco de protección de denunciantes en el m ito p lico o privado
desde el a o
ec a del anterior in orme de rendición de cuentas A
 ccounta ility
eport
Anti Corruption or ing roup  isponi le en
ttp
g utoronto ca
anticorruption accounta ility report
pd
Concretamente los previstos por los artículos
ación y por las eyes
y

is y

del Código

enal de la

<16>

n

l sistema de protección

ue esta lece la

ey

i

or

se caracteri a

por contar con pro undas de iciencias tales como la constatación de
ue desde su promulgación no e istió una verdadera política p

lica

de protección de los cooperadores en las investigaciones criminales
complejas y
misma de

ue la proli eración normativa surgida en torno a la
m ito regional y nacional se desarrolló sin una visión

criminal integral limit ndose a soluciones coyunturales y paliativas
ue solo an servido para desalentar los mecanismos de cooperación

n paralelo y ui



s como consecuencia de todo ello la corrupción no

a dejado de crecer en Argentina

registr ndose una tasa de condenas

en delitos relacionados con corrupción del
iniciados y una media de duración de entre

del total de casos
y

a os

ntre los escasos logros destaca les en materia de 

istle lo ing

se encuentra el impulso y redise o del canal de recepción y
tramitación de denuncias gestionado por la
Autoridad gu ernamental dependiente del

icina Anticorrupción

inisterio de justicia

a

cargo de reci ir denuncias prevenir e investigar de orma preliminar la

Son algunas de las conclusiones m s relevantes de la investigación Sistemas de
cooperación en el proceso penal argentino reali ada por la niversidad del Salvador
SA
Así lo evidencian los ltimos resultados del arómetro glo al de corrupción
presentados por oder Ciudadano capítulo de ransparencia nternacional en Argentina
en el a o
así como los diversos esc ndalos y casos de corrupción surgidos durante
los ltimos a os de p lica notoriedad
 stos datos no proceden de estadísticas o iciales ya ue no se an pu licado en los
ltimos a os aun ue surgen de un relevamiento in ormar reali ado a trav s de diversos
estudios e incluido en uno de los mensajes ue acompa ó la promulgación de la ey
denominada del arrepentido
Se puede visuali ar un e tracto del mensaje en el siguiente tra ajo acad mico p
ttp repositorio udesa edu ar jspui itstream
A o
acciatti C
ictoria pd
 am i n se reali aron otras mejoras de car cter estructural e institucional ue
apuntalaron el ortalecimiento de la
icina ue pueden consultarse en el in orme de
gestión pu licado recientemente pp
ttps
argentina go ar sites de ault iles in orme de gestion oa
pd
 rganismo ue podría estar sujeto a posi le injerencia política por parte de la
institución presidencial n su momento se modi icó la reglamentación del organismo
mediante decreto
para adaptar la designación de su titular al criterio
presidencial
ras el reciente cam io de go ierno se prev
ue el cargo ad uiera
independencia uncional otorg ndole de esa orma una mayor autar uía
<17>

n

corrupción

entre otras

principios del a o
procuró

dar

unciones

i

or

ic o canal se acompa ó

de la ela oración de una guía did ctica

co erencia

y

e plicar

el

sistema

de

a
ue

denuncia

y

cooperación judicial esta lecido en las leyes antes indicadas en un
intento de asemejarlo a un sistema de protección de alertadores
ic o intento se vio

rustrado por la propia realidad ya

e istir una ley especí ica sus carencias
ejemplo si

uedan en evidencia

or

ien el canal permite la reali ación de denuncias anónimas

y con idenciales
altas del

ue al no

ajo reserva de identidad

stas se limitan a las

m ito administrativo y a ciertos delitos del

cometidos en el seno de una serie de organismos p

m ito penal
licos

Se

e cluyen las denuncias penales reali adas so re delitos cometidos
dentro del

oder egislativo

udicial

rovincias o

unicipios

ue para

su reali ación ser o ligatoria la revelación de la identidad

Asimismo a pesar de

ue el rango de posi les alertadores ue admite

el canal es amplio no se les garanti a a estos ning n tipo de medida
de protección ya ue la

icina no ostenta potestad alguna en relación

a la adopción o concesión de dic as medidas
decididas por un jue
judicial

ue solo podr n ser

o tri unal en el marco de un procedimiento

or tanto a las personas

ue acudan a dic o canal solo se

les garanti a la posi ilidad de reali ar una denuncia limitada en su
alcance

ue ser estudiada en ase administrativa pudiendo derivarse

a la ase judicial solo cuando se

alle indicio de delito o alta en cuyo

 ntre las m s relevantes adem s de las ya indicadas destacan las de denunciar ante
la justicia los ec os ue pudieran constituir delitos como consecuencia de las
denuncias o constituirse en parte uerellante en los procesos en los ue se encuentre
a ectado el patrimonio del stado artículo
del ecreto
 a guía si ien resulta un recurso til dado ue e plica de orma visual y did ctica lo
ue es una denuncia y la orma de reali arla tam i n me cla conceptos pudiendo
resultar algo con usa Se puede consultar en el siguiente enlace
ttps
argentina go ar sites de ault iles guia del denunciante pd
 rganismos de la Administración
lica acional centrali ada y descentrali ada
empresas sociedades y todo otro ente p lico o privado con participación del stado o
ue tenga como principal uente de recursos el aporte estatal




om re identidad y domicilio

s preciso tener en cuenta tam i n ue dic as medidas se re ieren e clusivamente a
la protección de la vida y la integridad ísica de la persona pero no a su indemnidad
la oral o pro esional cuando es usualmente en dic o m ito donde se le presentan las
primeras represalias al alertador por la in ormación revelada

<18>

n

caso no se solicitar

i

el consentimiento de la persona

or

ue puso en

conocimiento de la autoridad la in ormación

or otro lado y en relación al sector corporativo se promulgó en
diciem re del a o
personas jurídicas

la

ey

de

esponsa ilidad

enal de las

ue asigna a los programas de integridad una

importancia determinante en la ponderación de la responsa ilidad de
las personas jurídicas en
artículo

ec os de corrupción

ic a

ey en su

incluye como elemento de voluntaria incorporación al

programa de integridad corporativo de la empresa la de los canales
internos

de

denuncia

de irregularidades

de idamente di undidos

a iertos a terceros y

así como una política de protección de

denunciantes contra represalias y un sistema de investigación interna
odo ello supone un avance en la persecución e investigación de
irregularidades dentro del

m ito la oral

privado y p

lico

sin

em argo no se considera un elemento mandatorio u o ligatorio por lo
ue poco se puede esperar en cuanto a su e ectiva implantación

A pesar de

ue Argentina asumió el compromiso de proteger a los

alertadores a trav s de diversos organismos multilaterales y cum res
internacionales y de

ue

ste ue plasmado en el programa nacional

anticorrupción para el período

asegurando la creación de

una norma especí ica en el a o

a día de

incumplido

ientras

oy permanece

la percepción ciudadana en cuanto a la

 umerosos estudios demuestran ue la mayoría de alertadores acuden primero a los
canales internos del m ito la oral para denunciar irregularidades
na encuesta
reali ada en el eino nido demostró ue el
de los alertadores acudió a los canales
internos la primera ve
ue denunciaron ec os irregulares mientras ue el
ue
denunció por segunda ve lo i o igualmente por este tipo de canales
 n el siguiente enlace se puede acceder a un documento ue integra todas las
disposiciones en materia de esponsa ilidad penal de las ersonas urídicas en
Argentina
ttps
argentina go ar sites de ault iles lineamientos para la implementacion p
d

 unto
y ss del lan acional Anticorrupción para el período
l
cumplimiento de dic o plan pro a lemente se encuentre en suspenso tras el reciente
cam io de go ierno por lo ue se desconoce si se mantendr n las prioridades y
<1 >

n

desprotección e istente es palpa le
arómetro glo al de la corrupción

i

or

tal y como revela el
ue asegura

ue el

ltimo
de la

ciudadanía tiene miedo a represalias en caso de denunciar actos de
corrupción y el

asegura

ue no denunciaría por ue no cree

se tomarían acciones concretas

a necesidad de una solución legal

en la materia por tanto es evidente a la lu de la opinión p
un sistema de protección

ue

lica y de

ue resulta de iciente en cuanto a su

alcance e implementación

cto

or r

n

i

Al tratarse de una norma de re erencia y la
igura asimila le a la del 
en la

ey

ción

nica

i

nt

ue contempla una

istle lo er centraremos el estudio jurídico

n general se trata de una norma escasamente

desarrollada

con un articulado insu iciente y poco preciso

implementación como ya se

a indicado con anterioridad

Su

a sido

de iciente desde su entrada en vigor caracteri ada por m ltiples allos
ue a día de oy contin an sin ser corregidos

Análisis de la e

ntrando de lleno en el articulado de esta ley se puede o servar

ue

carece de un apartado de de iniciones o similar mediante el cual la
persona

ue desee acogerse a las medidas

ue allí se esta lecen

pueda conocer con certe a t rminos am iguos o

ue puedan resultar

compromisos anteriores o ien estos ser n modi icados por la actual gestión l plan
contin a disponi le en internet en el siguiente enlace
ttps
argentina go ar sites de ault iles ane o plan nacional anticorrupcion pd



esultados del arómetro lo al de Corrupción de
del pasado
de septiem re de
s in ormación en el siguiente enlace
ttp poderciudadano org arometro glo al de la corrupcion el crecimiento de la corr
upcion a nivel regional

<2 >

n

poco claros como los incluidos en el artículo
cola oración trascendente y e iciente

i

or

situación de peligro o
acilitar orientación en la

aplicación de la norma y claridad en la terminología empleada de tal
manera

ue posi ilite la comprensión del te to se considera uno de

los principios esenciales de toda ley de protección a alertadores Así se
esta lece en un documento pu licado recientemente por el

en

el

de

ue

se

adoptan

istle lo ing

ue

una
son

serie

de

considerados

principios
como

en

materia

prioritarios

por la

presidencia de dic o organismo ejercida en la actualidad por apón
tros organismos y organi aciones ponen igualmente
necesidad de legislar de
alertadores
precepto

n asis en la

orma clara en materia de protección de

ien a trav s de la recomendación e presa de incluir un

ue esta le ca un listado de de iniciones

ien mediante

su consideración como principio a seguir en toda legislación

Asimismo se

a o servado ue en la norma se esta lecen demasiados

re uisitos previos para el acceso a las medidas de protección
esta lecidas en la

ey lo

ue podría demorar la atri ución de las

mismas al testigo protegido situ ndolo en un grave e innecesario
peligro

or ejemplo el artículo

supedita la adopción de las medidas

Siglas ue identi ican al rupo de los
compuesto por
países y la
l
documento en cuestión es el denominado 
ig
evel rinciples or t e
ective
rotection o
istle lo ers lanado el pasado
de junio de
y disponi le en
internet en el siguiente enlace
ttps
mjv de S ared ocs o nloads
ig
evel rinciples
istle lo ers pd
lo pu lication ile v
 rgani aciones de la sociedad civil como ransparencia nternacional urgieron a la
implementación inmediata de dic os principios y reali an un seguimiento continuo a los
compromisos esta lecidos en los di erentes documentos irmados por los países
miem ro del
l comunicado al respecto est disponi le en internet
ttps
transparency org ne s pressrelease ne g
principles on
istle lo er
protection must e urgently implemented
 a ey odelo para acilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y
proteger a sus denunciantes y testigos de la
A en su versión m s reciente del
de
mar o de
esta lece en el artículo un precepto denominado de iniciones en el
ue e plica los di erentes t rminos ue se utili an en la norma isponi le en internet
en el siguiente enlace
ttp
oas org en sla dlc mesicic docs model la reporting pd
Así lo considera la organi ación  ransparency nternational en su documento de
reciente pu licación A est ractice uide or
istle lo ing egislation
concretamente en el principio
p
en el ue se insta a asegurar la claridad en la
legislación especí ica en materia de  istle lo ing isponi le en internet en el
siguiente enlace
ttps
transparency org
at edo pu lication est practice guide or
istle lo
ing legislation
<21>

n

a la opinión de dos iguras concretas
acional de protección a

rocurador

estigos e mputados

i

or

eneral y

irector

no aclarando si sus

opiniones en caso de ser contrarias a la concesión podrían ser o no
vinculantes

Asimismo el artículo

ace depender la concesión de las medidas de

la concurrencia de una serie de recaudos algunos de los cuales
resultan in uietantes por su alta de claridad Se trata de los listados
en las letras d y e

concretamente via ilidad de la aplicación de las

medidas especiales de protección y adapta ilidad de la persona a las
medidas especiales de protección

cuya

alta de concreción

ace

dudar incluso de la posi ilidad de otorgamiento de las medidas Si ien
se incluye una previsión acerca de la posi le adopción inmediata de las
medidas en el caso en
integridad

ue la demora pudiera poner en riesgo la

ísica del testigo la valoración de dic o riesgo se deja a

criterio del ue o ri unal

l resto de recaudos si ien se comprende

su signi icado no dejan de ser sumamente e cesivos para alcan ar la
condición de testigo protegido
acogerse a los

i ícilmente la persona

ue desee

ene icios del programa pueda dilucidar por si misma si

su caso encaja en lo esta lecido por el legislador

ic os recaudos

plagados de conceptos jurídicos indeterminados muy pro a lemente
e cedan los conocimientos de un lego en derec o

e la literalidad de

los recaudos no se desprenden elementos ue le permitan al potencial
alertador sa er si la in ormación ue tiene previsto revelar cali ica para
la aplicación del programa

as medidas de erían concederse de orma autom tica o de la manera
m s r pida posi le tras
alertador

una ve

a erse e ectuado la petición por parte del

compro ada la utilidad y veracidad del aporte

 o m s pro a le es ue ante una situación así prevale ca el criterio del ue o
ri unal encargado del conocimiento del asunto pero ello se desconoce al no aclararse
de orma e presa en la disposición situando al testigo en una situación de
vulnera ilidad
<22>

n

reali ado por

ste

i

or

ógicamente dic a petición de ería undarse en

una creencia ra ona le de

ue la vida o los

testigo o su amilia se encuentren

ienes materiales del

ajo peligro

pero la protección

de ería de poder activarse tam i n ante su solicitud adem s de la del
ue

ri unal o

la denuncia

iscal y desde el mismo momento de interposición de

ue da lugar a la ase de instrucción del proceso penal

no adecuarse o modi icarse

e

dic os re uisitos pueden llegar a

uncionar en la pr ctica como tra as o impedimentos para el acceso a
la protección provocando el desistimiento preco
ultima instancia su p rdida por lo
el tr mite de concesión y

del testigo o en

ue sería recomenda le simpli icar

ue la e igencia de reca ar la opinión a

ciertas iguras se trans orme en una mera noti icación para los e ectos
ue sean necesarios

tra anomalía detectada en la legislación vigente consiste en la
limitación a

meses del pla o de dis rute o concesión de las medidas

de protección período

ue parece totalmente ajeno a la realidad de

los pla os de instrucción y enjuiciamiento de los procesos penales en
Argentina

n estudio sit a la media de los mismos en
instrucción y
total

meses para la

meses para el enjuiciamiento es decir

o aconseja le en este sentido sería

e tiendan a la duración del peligro

meses en

ue las medidas se

ue las motiva

incluso con

Se consideran uenas pr cticas en este sentido las ue recogen las legislaciones
especí icas de protección a  istle lo ers e in ormantes de inter s p lico de
ana y
Corea del Sur 
istle lo er Act de
y  rotection o eporters o u lic nterest de
respectivamente
ue otorgan el de ido protagonismo al denunciante a la ora de
la solicitud y concesión de medidas de protección
Sin perjuicio de la ulterior revisión
 n ormación ue se desprende de

ue se pueda e ectuar a la decisión de concesión

la investigación  a duración del proceso penal en
la ep lica Argentina
ue data del a o
pero puede darnos una idea m s o
menos apro imada de la duración de los pla os procesales al no e istir datos o iciales al
respecto
s preciso tener en cuenta ue esta apro imación es para los procesos
penales en general
st disponi le en internet y se puede consultar en el siguiente
enlace
ttp
pensamientopenal com ar system iles
doctrina
pd

Sin perjuicio de los datos antes indicados ue esta lecían un pla o muc o mayor ue
el a uí indicado y ue se puede consultar en la nota al pie n m
<23>

n

i

or

posterioridad a la culminación de los procesos de investigación o
enjuiciamiento independientemente del resultado de los mismos

arecen igualmente e cesivos los re uisitos para la admisión y
permanencia del sujeto

ene iciario en el programa de protección

se esta lecen en el artículo

ue

ue e ige la aceptación por escrito del

cumplimiento o ligatorio de ciertas disposiciones entre las

ue se

encuentran la de  resentar una declaración jurada patrimonial so re

su activo pasivo juicios o acciones judiciales pendientes y dem s
o ligaciones legales

Como ya se

a indicado la imposición de

cual uier tipo de condicionante puede desmotivar y
potencial denunciante por lo
este tipo de re uisitos o

acer desistir al

ue sería conveniente la eliminación de

ien su limitación al mínimo conservando

solo los estrictamente necesarios para la adecuada concesión de las
medidas de protección como por ejemplo los de cooperación activa en
las diligencias judiciales o la salvaguarda de la con idencialidad y
reserva de las actuaciones a las

ue tiene acceso

Adem s la

imposición de re uisitos condicionantes podría suponer la reversión
del oco de atención so re lo denunciado

ue pasaría de situarse en la

in ormación transmitida al propio alertador ue reali a la denuncia

tra cuestión a se alar es

ue el repertorio de medidas de protección

ue esta lece la ley resulta escaso y poco detallado Se cu ren
cuestiones

sicas como la custodia personal o domiciliaria temporal

o el alojamiento temporario en lugares reservados pero se dejan
a uera otras muy relevantes

l sistema de protección de ería apuntar

a la inclusión de medidas

ue garanticen la con idencialidad y el

anonimato del alertador su protección contra cual uier orma de trato

Así lo recomienda la

ey

odelo de la

A en su artículo

re erente a las medidas

adicionales de protección

 nciso d
Artículo

del artículo
de la

ey

de la ey
odelo de la

A re erente a las o ligaciones de las personas

protegidas

<2 >

n

i

or

injusto o vejatorio el resguardo contra todo procedimiento legal
pueda ser iniciado en contra de

ste

ue

o su salvaguarda contra

cual uier tipo de represalias e inter erencias con la denuncia

ue

realice entre otras

gualmente el cat logo de ilícitos a trav s de los cuales es posi le
acogerse a esta norma en condición de testigo protegido de ería ser
m s amplio Son de aplicación a esta norma los siguientes delitos

●

Sustracción retención y ocultación de una persona contra su voluntad o
con el in de o tener un rescate

●

errorismo

●

os

vinculados

con

estupe acientes

la

producción

tr ico

y

comerciali ación

de

ey

●

os previstos en el Código Aduanero

ey

Sección

●

a corrupción de menores promoción de la prostitución la e plotación
económica de la prostitución

●

la producción y comerciali ación de elementos pornogr icos de menores
de

●

a os

l compelimiento

la privación ilegal de la li ertad y el secuestro

e torsivo
●

a trata de personas

●

a asociación ilícita

●

os delitos contra la Administración
administración p
caudales p
unción p

licos

lica

raude en perjuicio de la

lica co ec o tr ico de in luencias malversación de
negociaciones incompati les con el ejercicio de la

lica e acciones ilegales enri uecimiento ilícito prevaricato y

retardo o denegación de justicia
●

os delitos contra el orden económico y inanciero lavado de dinero

Si

ien e tenso dic o cat logo no deja de ser insu iciente por lo

ue

de ería e tenderse la protección a todos los ilícitos utili ando una

<25>

n

órmula no restrictiva

ue

i

aga posi le dic a ampliación

or

cu riendo

de tal orma irregularidades o ilícitos vinculados con el incumplimiento
de una o ligación legal

de iciencias

errores o

uncionamiento

inadecuado de la justicia peligros especí icos para la salud p

lica la

seguridad o el medio am iente a uso de autoridad uso no autori ado
de ondos o ienes p

licos despil arro lagrante de recursos p

licos

o mala gestión de los mismos y con licto de intereses entre otros

l r gimen de protección vigente se termina de complementar con las
disposiciones del Código

enal artículos

is y ter relativos al

castigo de las amena as y represalias y el Código
artículo

rocesal

enal

re erente a los derec os de los testigos durante un

proceso judicial
Anticorrupción

adem s de diversas disposiciones de la
la

irección de

nvestigaciones y la

icina

irección de

lani icación de olíticas de ransparencia

onc u ion

o

r co

nd cion

asta con la e istencia de un marco de protección de testigos para

proteger a los alertadores

uc os de ellos con la actual

ey

no cali icarían para ser admitidos dentro del programa de protección
dado

ue en la mayoría de casos la in ormación

ue los alertadores o

denunciantes pueden o tener y revelar a las autoridades no tiene la
entidad su iciente o no es tan detallada como para constituir evidencia
o prue a en sentido jurídico

llo implica

ue el denunciante no

o tenga la consideración de testigo y por ende no pueda acceder a las
medidas de protección

ue esta lece la ley

s por esta ra ón

ue la

inclusión de la igura del denunciante en la norma de e ser e presa

Como por ejemplo toda acción ue pueda lesionar o amena ar el inter s p
 sta consideración est alineada con los preceptos de la ey odelo de la

lico

A ue
incluye am as iguras denunciante y testigo y esta lece niveles de protección
di erenciados para cada una de ellas am i n se ajusta a lo se alado como uena

<26>

n

n el caso de

i

or

ue se opte por la adopción de una ley especí ica para

proteger a los denunciantes y alertadores en ve de la modi icación de
la ya e istente de ería evitarse el re uisito de uena e
trata de un concepto jurídico indeterminado
con usión

a motivación personal por la

dado ue se

ue podría prestar a

ue se reali a la denuncia o

la cali icación de la persona ue la e ect a de ería ser irrelevante a los
e ectos de conceder o no la protección

por lo

ue se de ería

considerar la adopción de un re uisito menos pro lem tico como por
ejemplo a uel
ra ona le de

ue e ige

ue el denunciante tenga la

ue la in ormación es vera

de tal orma

convicción
ue no deje

lugar a dudas Si a pesar de lo e puesto no uera posi le prescindir del
re uerimiento de

uena e

sería conveniente ue se e plicase lo ue

se entiende por el mismo aclarando

ue

ste se relaciona con la

in ormación denunciada y no con los motivos por la ue sta se reali a

e ería incorporarse asimismo a la legislación vigente la posi ilidad de
reali ar denuncias anónimas

n la actualidad en teoría el anonimato

no es admitido en el derec o argentino
este tipo de denuncias son m s

Sin em argo en la pr ctica

ue usuales registr ndose incluso

pr ctica en materia de legislación de  istle lo ing p
 or la organi ación ransparency
nternational concretamente con el principio
del documento A

est ractice uide
or
istle lo ing egislation p

Si ien la acepción mayoritaria relaciona este concepto con la creencia por parte del
alertador de
ue la in ormación revelada es verdadera podría ocurrir ue ste
considerara ue la protección est limitada a tra ajadores
onestos y no a los ue
act en por vengan a personal u otra ra ón relacionada siendo lo realmente importante
la de ensa del inter s p lico y no la motivación por la ue se realice la denuncia
 os principios de  s ane su rayan la importancia de esta lecer una prue a de la
in ormación evaluando la creencia ra ona le en la misma e esta manera se articula un
aspecto o jetivo la in ormación con una su jetivo el criterio de la persona para
esta lecer su toma en consideración er rincipio
en
ttp
oas org es sla ddi docs acceso in ormacion aller Alto ivel araguay
documentos re erencia rincipios s ane pd
 n ejemplo de uena pr ctica en este sentido es la letra del artículo del odelo
de ey de la
A
ue de ine lo ue se entiende por presunción de uena e y
esta lece ue se presume la uena e de todo denunciante ue podr ser revertida solo
mediante prue a en contrario
 l artículo
del Código rocesal enal Argentino ey
esta lece ue toda
persona ue se considere lesionada por un delito podr denunciarlo al jue al agente
iscal o a la policía
<27>

n

i

or

para cierto tipo de delitos una mayor cantidad de denuncias anónimas
ue

presenciales

inconvenientes
percepción
de

o
ue

personales
acarrea

una

Son

de

so ra

denuncia

conocidos

anónima

y

la

los
mala

ue recae so re las mismas de ido a su origen pero a día

oy e isten ormas de canali ar el anonimato

esos prejuicios

ue permite superar

Al escaso valor pro atorio y a los malos usos

a ituales puntos negativos de esta clase de denuncias les vence la
ventaja de

ue alguien

ue no se atreva a revelar su identidad pueda

reali ar una denuncia con las de idas garantías de
atendida e investigada

ue la misma ser

para la alta de datos precisión rigor o

claridad de la in ormación denunciada otro de los rasgos negativos
m s característicos de las denuncias anónimas e iste en la actualidad
el remedio de utili ar plata ormas

e

ue adem s de permitir la

denuncia anónima proveen de canales para el di logo seguro entre el
alertador y el receptor de la in ormación revelada

or lo

ue a día de

oy no parece ue e istan ra ones para resistirse a la incorporación de
la

igura de la denuncia anónima tan e tendida en los sistemas

jurídicos del mundo

n cuanto a la autoridad de control ya e istente
Anticorrupción

en caso de

la

icina

ue se decida atri uírsele competencias

en materia de protección de alertadores

de ería someterse a

pro undos cam ios en sus potestades actuales

or ejemplo de ería

ostentar la acultad de ordenar la adopción de medidas de protección
no solo las relativas a la protección de la integridad ísica y la vida del
alertador

sino tam i n a uellas relacionadas con la indemnidad

la oral o pro esional de la persona
tam i n la posi ilidad de
tras la compro ación de

ue dic a

ue denuncia Se de ería valorar
icina pudiera imponer multas

ue en el m ito la oral del alertador no se

 n relevamiento reali ado por la iscalía ederal de la Ciudad Autónoma de uenos
Aires durante un período de tres a os
y
en relación al delito por
comercio de estupe acientes arrojó unos porcentajes de denuncias anónimas de
y
respectivamente so re el total
l artículo de an lisis so re dic o
relevamiento se puede consultar en el siguiente enlace
ttp
saij go ar doctrina dac
de ilippi denuncias anonimas e cepcion re
gla tm C
<28>

n

i

or

tomaron las medidas adecuadas para protegerle e incluso ue pudiera
instar al cumplimiento a la empresa o ente p

lico de determinadas

medidas de protección en el caso de ue no sean adoptadas por stos
llo podría

acerse re or ando el rol actual de la

icina

Anticorrupción en relación a la responsa ilidad penal de las personas
jurídicas

ue en la actualidad se limita solo a esta lecer lineamientos

y guías

a implantación de canales de denuncia internos de ería ser

un re uisito preceptivo de todo programa de integridad corporativo o
al menos alentarse decididamente desde el m ito estatal

l canal de denuncias actualmente implementado podría resultar un
instrumento e ica

para canali ar la in ormación revelada por los

alertadores en caso de
re ormas propuestas
in ormación

or dic o canal se reportó en el pasado

ue condujo al esclarecimiento de importantes casos de

corrupción
lo

ue se adapte y se acompa e al resto de

lo

ue denota

ue el mismo es conocido y utili ado

por

ue potenciar su uso de idamente adaptado a una regulación

especí ica

ue proteja al alertador puede resultar un acierto

tam i n otros canales
como el del
asegurarse

inisterio

isten

ue permiten reali ar denuncias anónimas
lico

iscal

n relación con estos de ería

ue los mismos garanticen plenamente el anonimato

mediante la utili ación de una red de anonimi ación siendo la m s
erramienta m s utili ada la red 

Como uena pr ctica en este sentido puede acudirse a la ey  rotection o u lic
nterest eporters Act
de Corea del Sur concretamente a su artículo
so re la
decisión de la Autoridad independiente de adoptar medidas de protección
Casos como el S ans a relacionado con el pago de so ornos a uncionarios p licos
vinculados a la construcción de los gasoductos orte y Sur o el caso
anco ación
ue involucró el pago de so ornos por m s de
millones de dólares
 os ltimos datos o iciales disponi les ue registran las denuncias reci idas desde el
mes de agosto de
asta el mes de noviem re de
indican ue se reci ieron
m s de
denuncias a trav s del canal e
Se puede acceder al mismo desde el siguiente enlace
ttps denuncias ia mp go ar denuncias nueva
Siglas para 

e

nion outer

<2 >

n

os casos relevantes de alertadores
tam i n

resultan

aleccionadores

i

or

ue tuvieron lugar en el país

ya

ue ponen de relieve las

precariedades del sistema de protección actual y aconsejan de orma
urgente y necesaria su re orma
orge

ulio

ópe

desaparecido

ui

s el m s em lem tico ue el de

no solo por ostentar el triste r cord de

a er

en dos ocasiones una durante la dictadura militar y

otra tras declarar en contra de

iguel

tc ecolat

militar represor

condenado por delitos de lesa umanidad en el marco de un genocidio
sino tam i n por a er evidenciado las graves carencias del sistema
de protección de testigos
su ren los alertadores
uncionario p

tro caso
ue el de

ue desnudó el desamparo
a l

duardo

lico empleado de la o icina de

omíngue

diversos estamentos políticos de la provincia en
stero

ste

entas desentra ó con

su testimonio una esta a continuada multimillonaria

del

ue

ue salpica a a

ue ocurrió Santiago

omíngue llegó a declarar dos veces ante la policía pero

cuando se preveía reci ir su deposición judicial clave para la condena
de los acusados

desapareció misteriosamente reapareciendo una

semana despu s su cuerpo mutilado

anto este caso como el anterior

aconsejan pro undos cam ios en el sistema como por ejemplo la
creación de una autoridad independiente

ue tenga potestades para

detectar el riesgo pro a le al ue se someten los alertadores y decidir
en consecuencia la adopción cautelar de medidas de protección
e ectivas

n

ltimo caso pone de relieve la necesidad de

ue una utura ley

especí ica garantice la posi ilidad de acudir directamente a terceros
como la prensa u

especiali adas para reali ar denuncias

Se trata del caso iniciado a partir de la in ormación ela orada por
scar Centeno e

uncionario p

lico

ue como c ó er de un alto

cargo registró en cuadernos de papel una serie de presuntos so ornos
ue actualmente est n

ajo investigación Si

ien las copias de dic os

 a sentencia del ri unal ral ederal
de a lata declaró por primera ve en la
istoria argentina ue se trató de este tipo de delitos
<3 >

n

i

or

cuadernos no ueron revelados a la prensa por l la in ormación

ue

contenían logró sacar a la lu un caso ue de otra manera podría a er
uedado oculto

ara dar co ertura a situaciones como esta o

similares en las

ue e ista riesgo de ue la denuncia e ectuada no sea

de idamente atendida o investigada por los
acerlo

es necesario

ue est n a cargo de

a ilitar legalmente la posi ilidad de

iltrar

in ormación a terceras partes di erentes de las autoridades

ic a

a ilitación de ería permitir la denuncia alternativa a las autoridades
o a terceras partes
agentes a la ve

indistintamente

o acumulativa

a todos los

o a algunos de ellos y se reali aría en los casos en

ue se revele in ormación sensi le

ue pueda a ectar intereses

políticos o ue involucre grandes sumas de dinero

amenta lemente ninguno de estos casos ni otros

ue vinieron

despu s lograron alguna mejora o cam io signi icativo para el sistema
de protección actual a pesar de estar vigente

or tanto los casos

comentados no solo revelan la nula e icacia del sistema de protección
actual sino tam i n la e istencia de un intrincado entramado político
con presuntos vínculos en la justicia

ue se erige como un actor

ue

condiciona la protección de las personas ue revelen in ormación



n el in orme de  ransparency nternational antes citado A

est ractice uide or
istle lo ing egislation concretamente en su p gina
se comentan dos casos en
los ue las denuncias para poder ser investigadas tuvieron ue iltrarse necesariamente
a la prensa o a una
especiali ada tras a er sido ignoradas o arc ivadas en las
instancias previas
ic as denuncias derivaron en condenas o salvaron la p rdida de
cuantiosos ondos p licos

 n este sentido puede considerarse como una uena pr ctica legislativa la ue se
puede encontrar en el artículo
de la  a
on t e protection o pu lic o icials
complaining a out violations o t e la  de umanía del a o

A irmación ue se sostiene tras pro undi ar en los casos se alados ya ue en todos
ellos se sospec a la intervención de diversos actores políticos
ien para renar la
investigación generada a partir de la denuncia ien para evitar ue la misma despliegue
todos sus e ectos s signi icativo tam i n ue ninguno de los dos casos comentados
ayan sido esclarecidos no e istiendo condena alguna por la perpetración de los
crímenes presunta desaparición or ada y presunto asesinato
o e isten documentos
u in ormes o iciales al respecto pero sí investigaciones periodísticas documentadas ue
se indican en la i liogra ía
<31>

n

or

ltimo

pro undi ando

ya

en

un

an lisis

implementación de la norma es posi le concluir
caracteri a por la dispersión normativa
protección di erentes en

e isten

i

general

or

de

la

ue la misma se
su sistemas de

provincias y por la alta de coordinación

de los distintos programas de testigos y cooperadores e istentes en
los

m itos provinciales

Se registran con lictos de competencias

constantes y sin resolver entre la

ación y las

rovincias por la

implementación de las medidas de los di erentes sistemas de
protección lo

ue deriva en un uncionamiento de ectuoso de la ley

redundando en su inoperatividad y

ajo nivel de e ectividad ncluso se

detectaron graves descuidos temerarios como el m s reciente en el
ue se reveló la dirección de los inmue les esta lecidos como casas
seguras

ue i an a ser destinados al acogimiento temporal de los

testigos protegidos ad eridos al programa

or consiguiente todo indica
de e

e ectuarse

desde

ue la re orma al sistema actual no solo
el

m ito

acompa arse desde el institucional
propuesta integral

legislativo

sino

tam i n

mediante el dise o de una

ue garantice la coordinación de los di erentes

actores y niveles gu ernativos implicados con el in de re or ar la
igura del alertador y dotarle de toda su potencialidad

 nlace al artículo periodístico ue ace re erencia al descuido
ttps
eldestape e com nota el go ierno pu lico una direccion del programa
de testigos protegidos y genero rec a o

<32>

n

ino

i

d

rco

ur dico

i

or

in titucion

ico pasó en pocos a os de tener un sistema de protección
escasamente articulado y de iciente a consolidar avances interesantes
en la materia

aun ue insu icientes

artiendo de una re orma

constitucional e ectuada a mediados del a o
un Sistema

se dotó al país de

acional Anticorrupción y se modi icó el sistema de

determinación de las responsa ilidades de los servidores p
incluyendo sanciones a los particulares implicados en
corrupción

istle lo ing o protección de

alertadores como la re orma e ectuada a la

la

intención

ec os de

ic a re orma dio paso a otras ue procuraron legislar de

orma especí ica en materia de 
protección a

licos

ersonas
de

ey

ederal para la

ue intervienen en el procedimiento penal

ajustarse

anticorrupción irmado por

al

tratado

internacional

en

con

materia

ico

 s notorio el avance registrado en los ltimos a os na prue a de ello es el in orme
rea ing t e Silence Strengt s and ea nesses in
istle lo er rotection a s
pu licado en
por la
lueprint or ree speec entre otras
ic o in orme
situa a a
ico en una situación lamenta le en relación a la protección de alertadores
con una de las puntuaciones m s ajas solo por encima de países como Ara ia Saudita o
usia Se puede acceder al mismo desde el siguiente enlace
ttps
lueprint or reespeec net p content uploads
rea ing t e Silence St
rengt s and ea nesses in
istle lo er rotection a s pd
Se pueden consultar las re ormas e ectuadas a la Constitución olítica de los stados
nidos e icanos en el siguiente enlace
ttp
do go m nota detalle p p codigo
ec a
Se re iere concretamente a la Convención de aciones nidas contra la corrupción
ue en su artículo
insta a los países irmantes a la adopción de medidas de
protección a los denunciantes
<33>

n

i

or

Adicionalmente a esta re orma se promulgó en el a o
eneral de

esponsa ilidades administrativas

so re a
 ctos u omisiones

erec os

ue pudieran constituir o vincularse con

introducido

ey para la

umanos y
numerosos

rotección de

eriodistas
elementos

y particulares

ersonas

or

e ensoras de

promulgada en el a o
innovadores

a

ue pueden ser

utili ados para la protección de los alertadores
presenta una estructura

ey

ue permite denunciar

altas administrativas a personas ísicas morales
otra parte la

la

sta

ltima

ue garanti a medidas preventivas

protección y urgentes para a uellas personas de ensoras de

de

erec os

umanos o eriodistas

n cuanto a la re orma a la

ey

ederal

sta supuso la ampliación de

los sujetos amparados procurando adaptar la legislación nacional a lo

istle lo ing por la Convención de las

dispuesto en materia de 
aciones

nidas contra la Corrupción Sin em argo dic a re orma

resulta con usa e insu iciente

ya

ue es complejo dilucidar los

alertadores est n incluidos a partir de la modi icación introducida en el
artículo

del te to articulado Asimismo la adopción de la

eneral de
intenciones

esponsa ilidades Administrativas a pesar de las
tampoco

logra

completar

necesario para los alertadores ya
m ito

administrativo

y

el

el

marco

de

ey

uenas

protección

ue tiene aplicación e clusiva al

o jeto

denuncia le

administrativas cometidas por uncionarios p

son

las

altas

licos en el ejercicio de

sus unciones o por las personas ísicas o morales dejando uera otros



ersonas jurídicas



isponi le en el siguiente enlace
ttps
go m cms uploads attac ment ile
S AS
S AS
C S
A

S

A A A
S AS pd

CC

 esa ortunadamente la legislación no est logrando una implementación
so resaliente asta el momento
 eriodistas as personas ísicas así como medios de comunicación y di usión
p licos comunitarios privados independientes universitarios e perimentales o de
cual uier otra índole cuyo tra ajo consiste en reca ar generar procesar editar
comentar opinar di undir pu licar o proveer in ormación a trav s de cual uier medio
de di usión y comunicación ue puede ser impreso radioel ctrico digital o imagen
ersona
e ensora de
erec os
umanos
as personas ísicas
ue act en
individualmente o como integrantes de un grupo organi ación o movimiento social así
como personas morales grupos organi aciones o movimientos sociales cuya inalidad
sea la promoción o de ensa de los derec os umanos
<3 >

n

i

or

ilícitos e irregularidades y no rindando ning n tipo de protección a los
denunciantes ue la re uieran ante represalias o intimidación

n avance notorio en la materia es en cam io la
Ciudadanos Alertadores nternos y

lata orma de

ternos de la Corrupción

denuncias administrado por la Secretaría de

unción p

canal de
lica

ue

garanti a el anonimato y permite poner en conocimiento de las
autoridades un amplio rango de irregularidades

ic o canal es un

adelanto novedoso a ierto a la ciudadanía aun ue cuenta con una
serie de de iciencias como un

m ito de aplicación reducido por el

ue solo se puede denunciar a los servidores p
Administración

lica

ederal

irregularidades denuncia les

y

un

licos de la

repertorio

limitado

am i n en teoría y seg n el Acuerdo

interno regulatorio de la plata orma emitido por la Secretaría
gestiona

de

e istiría la posi ilidad de

ue la

ue le sean concedidas medidas

de protección al alertador cuya integridad ísica o indemnidad la oral
est en riesgo en cuyo caso supondría un punto a avor considera le
Sin em argo en la pr ctica no es posi le encontrar a día de

oy

in ormación alguna al respecto en ning n apartado de la plata orma ni
se e plica cómo es posi le acceder a dic as medidas ni se incluye el
Acuerdo aludido

a lamante plata orma antes comentada se suma a otra
con car cter previo en desarrollo del artículo
esponsa ilidades Administrativas
de

enuncias Ciudadanas S

C

de la

ey

ue se creó
eneral de

ue implementa el Sistema ntegral
A dic a iniciativa se suman otras

 uede encontrarse m s in ormación al respecto en el siguiente enlace
ttps alertadores uncionpu lica go m
Se trata del A cuerdo por el ue se esta lecen los lineamientos para la promoción y
operación del sistema de ciudadanos alertadores internos y e ternos de la corrupción
ue entró en vigor el pasado de septiem re de
tras su pu licación en el iario
icial de la ederación
y ue puede encontrarse en el siguiente enlace
ttps do go m nota detalle p p codigo
ec a
Se puede acceder a la misma a trav s del siguiente enlace
ttps sidec uncionpu lica go m
<35>

n

varias a nivel ederal
pr cticas inde idas

i

ue permiten in ormar so re actos irregulares
conductas ilícitas o actos de corrupción de

particulares y uncionarios p

licos de la Administración

la

ep

rocuraduría

de la

olicía

or

eneral de la
ederal

lica agentes del

lica o de

inisterio

lico

inisterial entre otros en di erentes clases de

soportes tales como aplicaciones móviles líneas directas líneas de
emergencia plata ormas electrónicas correos electrónicos servicio de
c at así como de orma presencial

A ortunadamente
organi ación civil
a o

para

uienes

uieren

alertar

en

ico

la

a puesto en marc a desde el a o desde el

una plata orma segura para compartir in ormación con un

consocio de medios de comunicación y otras organi aciones civiles
ue cola oran para dar a conocer in ormación relevante so re casos
de corrupción y otros crímenes

or

ltimo durante el pasado mes de e rero de

se presentó

ante la C mara de Senadores una iniciativa ue pretende la apro ación
de la ey

eneral de rotección a estigos y ersonas

Actos de Corrupción Su o jetivo es el de

enunciantes de

acilitar e incentivar las

denuncias de posi les actos de corrupción suscepti les de ser
investigados y sancionados tanto penal como administrativamente
usca asimismo esta lecer medidas de protección con el
garanti ar la integridad personal y de los

ienes

in de

así como la

conservación de las condiciones la orales de cual uier persona
denuncie dic os actos de corrupción o testi i ue so re los mismos
re orma supone un paso en irme ya

ue
a

ue cu re varias lagunas de la

legislación en vigor aun ue adolece igualmente de algunos

allos

 s posi le pro undi ar so re estas iniciativas y otras relacionadas acerca de las
re ormas acometidas por
ico en materia de anticorrupción y protección de
denunciantes en el siguiente artículo pp
ttps revistainternacionaltransparencia org p content uploads
carlos guerrer
o pd
<36>

n

como por ejemplo no

i

or

a er anali ado en pro undidad la legislación

nacional ya e istente para e traer las mejores pr cticas legislativas e
incorporarlas o no

a er tenido en cuenta determinados est ndares

internacionales esta lecidos a trav s de

uías o n ormes especí icos

para no caer en errores ya superados o en la utili ación de
terminología en desuso

cto

ado

or r

n

i

ción

i

nt

ue en la actualidad el sistema jurídico y de protección en lo ue

istle lo ers se verte ra a trav s de

concierne a los alertadores o 

m ltiples normas y disposiciones nos centraremos solo en las

ue se

allan en vigor y se consideran m s relevantes a los e ectos del
presente in orme
ersonas

stas son la

ey

ederal para la protección a

ue intervienen en el procedimiento penal el Acuerdo por el

ue se esta lecen los lineamientos para la promoción y operación del
sistema

de

ciudadanos

corrupción y la ey

alertadores

eneral de

internos

y

e ternos

de

la

esponsa ilidades Administrativas

asaremos a continuación a e aminarlas en mayor detalle

Análisis de la

e

ederal para la protección a

ersonas

ue

inter ienen en el procedimiento penal

a

ey

ederal para la protección a

procedimiento penal como ya se
diversas re ormas con el

ersonas

ue intervienen en el

a anunciado

a sido sometida a

in de modi icar varios de sus preceptos

siendo uno de los artículos a ectados el n mero

ue de ine el

m ito su jetivo de aplicación el cual se re ormó en dos ocasiones
con la pretensión de adaptarlo a la Convención de

aciones

nidas

 isten tam i n disposiciones dispersas en diversas normativas como el Código
ederal de rocedimientos enales la ey ederal contra la elincuencia rgani ada o la
ey eneral del Sistema acional de Seguridad
lica entre otras
<37>

n

contra la corrupción

i

or

l resultado de dic as re ormas trajo como

consecuencia un artículo enrevesado
dilucidar a partir de su lectura

a trav s del cual es di ícil

ue el alertador tiene encaje en la

norma y por tanto derec o a acceder a las medidas de protección ue
allí se esta lecen
de mar o de

n la primera de las re ormas e ectuada en el mes
se a adió al p rra o principal del mentado artículo

un ragmento ue amplía el m ito su jetivo de aplicación a c
 uando

las disposiciones de los ratados nternacionales de los

ue el

stado

me icano sea parte esta le can e presamente la o ligación de
proporcionar dic a protección
resulta poco atinada ya

st

ue la

órmula utili ada

ue a partir de la misma no solo resulta

imposi le conocer las personas
norma sino

claro

ue se incluyen

ajo el amparo de la

ue adem s pone al sujeto en la tesitura de tener

ue

interpretarla y acudir a otras para esclarecer si est o no cu ierto

or

si uera poco en el a o
re orma

se e ectuó al mismo artículo

una nueva

ue complicó a n m s su interpretación mediante el traslado

de la con usa órmula al inal del artículo

ico parece estar convencido del

uen tino de sus re ormas ya ue

en el documento de rendición de cuentas en materia de anticorrupción
del

del a o

asegura

ue reali ó modi icaciones a su marco

jurídico de protección de alertadores re ormando la
adaptarse a la Convención de

Sin em argo est

claro

aciones

ey

ederal para

nidas contra la corrupción

ue las re ormas e ectuadas se alejan del

propósito planteado y por ende no logran despejar las incógnitas a los
potenciales alertadores so re si la misma los ampara o no ni tampoco
consolidar el marco de protección jurídico

or tanto para lograr una

aplicación e ectiva y clari icar su enunciado

se de ería indicar

 esulta curioso ue en dic a respuesta se omita mencionar la re orma del a o
s posi le acceder a las respuestas de
ico a trav s del documento A
 ccounta ility
eport
 del 
Anti corruption or ing group a respuesta a la ue se alude es la
n mero
ue se encuentra en la p gina
de dic o in orme isponi le en
ttp
g utoronto ca
anticorruption accounta ility report
pd
<38>

n

e presamente las personas

ue se incluyen

i

or

ajo su amparo o

ien el

tratado internacional y las disposiciones del mismo al ue re iere

a órmula actual adem s de resultar con usa ya ue no se sa e si se
re iere a los testigos peritos y víctimas
artículo

ue se contemplan en el

de la Convención o a los denunciantes

el artículo

incluidos en

supone tam i n dejar a cargo del potencial alertador la

interpretación y valoración de la norma

o es posi le sostener ue las

re ormas e ectuadas est n alineadas con lo esta lecido por la
Convención

n

un

documento

ela orado

por

dic o organismo

justamente para guiar a los países irmantes en la aplicación de
la Convención se indica
stados

irmantes

ue el artículo

a uel

ue re uiere a los

ue consideren la adopción de medidas de

protección para los alertadores tiene la intención de

ue se incluya a

a uellas personas

ue no sea lo

ue puedan poseer in ormación

su icientemente detallada como para constituir evidencia en sentido
jurídico

o

ue signi ica

ue los

stados de en contemplar la

concesión de la protección en cual uier caso y no solo cuando la
persona o rece testimonio como testigo o e perto en procedimientos
legales y por ende cali ica para el acceso al programa de protección de
testigos

Como ya se

a indicado anteriormente la claridad en los

preceptos es uno de los aspectos esenciales

ue de ería caracteri ar

a cual uier normativa encaminada a proteger alertadores

a re orma

necesaria se podría acometer tomando como ejemplo la

órmula

propuesta por
la Convención de

aciones

la propuesta por la ey

nidas contra la corrupción o adoptando

odelo de la

A

 icina de las aciones nidas contra la roga y el elito
on ood ractice in t e rotection o eporting ersons
p
ttps
unodc org documents corruption u lications
e oo pd

C  esource uide
isponi le en
erson uide

<3 >

n

i

or

n relación a las medidas de protección la norma las divide en dos
clases

asistencia y protección

y esta lece un cat logo

astante

amplio e interesante Son dignas de mencionar algunas medidas
no son usuales en otros programas y

ue

ue seguramente son el

resultado de la adaptación a las pro lem ticas internas y realidad del
país como por ejemplo la posi ilidad de reu icar a la persona en
stados e tranjeros o la posi ilidad de

ue se o re ca representación

legal ante todo tipo de procesos judiciales pendientes
nica de iciencia detectada en este

ui

s la

m ito sea la alta de medidas

dirigidas a la preservación de la indemnidad la oral de la persona ue
denuncia

n cuanto a la incorporación al programa de protección esta lecido
por la norma

aun ue se prev

provisionales en caso de
de peligro lo

la posi le adopción de medidas

ue la persona se encuentre en una situación

ue se considera un punto

avora le el proceso de

concesión parece resultar algo complejo por la intervención de
diversos actores y por su adopción de initiva supeditada a la
reali ación de un estudio t cnico

ampoco se regula la posi ilidad de

ue sea el propio denunciante el
protección
su denuncia

ue es

ue solicite las medidas de

uien mejor puede advertir el riesgo

or tanto al igual

ue presenta

ue lo ya e puesto y recomendado en

el an lisis so re la legislación argentina

se de ería

a ilitar la

solicitud de las medidas de protección por la persona alertadora desde
el momento mismo de interposición de la denuncia
ase de instrucción del proceso penal

ue da lugar a la

n resumen de ería a ondarse

Sean estos  amiliares civiles la orales agrarios administrativos o de cual uier otra
índole seg n se ala el punto del artículo
de la ey ederal


e iciencia detectada en el a o
e incluida en el n orme so re el e amen de
ico so re la aplicación de la Convención de las
aciones
nidas contra la
corrupción p gina
ue a día de oy sigue sin a ordarse de idamente en el m ito
penal l in orme est disponi le en
ttps
unodc org documents treaties
CAC Country isit inal eports
e ico inal Country eport pd

Artículos y de la ey ederal os intervinientes en dic o proceso son tres
el itular
de
la Su procuraduría o unidad administrativa e uivalente a la ue
pertene ca el inisterio
lico el jue
ue cono ca del rocedimiento enal en los ue
intervenga la persona a proteger y el irector del Centro
<

>

n

i

or

en la simpli icación del proceso de concesión de las medidas de
protección y permitirse la solicitud por parte del propio alertador

or

ltimo no

ueda del todo claro cu l es la duración de las medidas

de protección aun ue se presume por deducción del p rra o
artículo

de la

ey

ederal y del artículo

mientras e istan las circunstancias de riesgo

ue

del

stas durar n

ue generaron la

incorporación de la persona al programa o mientras se mantenga la
situación de amena a o peligro

Análisis de la

e

derec os umanos

a

para la protección de personas defensoras de
periodistas

ey para la protección de personas de ensoras de derec os

umanos y periodistas del a o

es una norma ue viene a romper

con el es uema tradicional de protección dirigido e clusivamente a
testigos o imputados arrepentidos

acerc ndose a los est ndares

internacionales en cuanto a su estructura y di erenciación entre
medidas de protección

ic a norma supone un avance en el sentido

ue se encamina principalmente a la protección de dos de los
colectivos m s golpeados de ido a las iltraciones de in ormación las
personas de ensoras de los derec os

umanos y a uellas

ue ejer an

el periodismo
n cuanto a los
ser n

dado

ec os

ue dan lugar a la protección se presume ue

ue no est n de inidos

cual uier iltración denuncia

acción u omisión o pu licación para el caso de los periodistas
realice la persona sujeta a protección y

ue traiga como consecuencia

una agresión ísica psicológica moral o económica
de los

ec os o situaciones

ue

sta inde inición

ue dan lugar a la protección puede llegar

 ncluye tam i n a a uellas personas ue se encuentren en riesgo a causa de a er
ejercido la li ertad de e presión
aun ue se entiende ue con ello se re iere
igualmente a los periodistas ya ue en el precepto posterior de de iniciones solo se
incluye a los periodistas y a las personas de ensoras de los derec os umanos
< 1>

n

a jugar en contra de la persona
de inición

ene iciaria ya

i

or

ue con la amplia

ue reali a la norma acerca de su o jeto en el artículo

como consecuencia de la de ensa o promoción de los derec os
umanos y del ejercicio de la li ertad de e presión y el periodismo
es m s pro a le

ue la interpretación sea restrictiva y

de los organismos de supervisión a
general en la
posi les

ue se interprete como una regla

ue est n incluidas todos los

ec os o situaciones

or tanto resulta necesario ue se especi i ue

en el precepto de de iniciones
orientación

cuales son los

uede a cargo

incluy ndolo

o se indi ue al menos a modo de

ec os o situaciones

ue pueden dar

acceso a la condición de ene iciario de las medidas de protección ue
esta lece la norma

ntre los aspectos positivos de la

ey encontramos la supervisión

constante de su aplicación por parte de un organismo colegiado
unta de

o ierno

la

ue entre otras atri uciones ostenta las de

mejora y corrección de las medidas impuestas y contempla la
participación de organi aciones y e pertos en la materia
organismo es asistido en sus

ic o

unciones por el Consejo Consultivo

nutrido por personas e pertas en la de ensa de los derec os umanos
y del ejercicio de la li ertad de e presión y el periodismo

lo

ue

garanti a la intervención de la sociedad civil en lo relativo a la
implementación y modi icación de las medidas de protección
norma al ser de

a

m ito ederal pone tam i n especial n asis en la

coordinación con las entidades

ederativas

seguramente con la

intención de prevenirse posi les con lictos estatales de aplicación
irregular o desigual del programa o mecanismo de prevención lo
resulta claramente un punto a avor

ue

ncluye asimismo la ampliación

de la protección a un amplio repertorio de personas vinculadas a la
ene iciaria

Artículo
 iversas

de la ey

legislaciones internacionales contemplan la protección de personas
asociadas a la del alertador incluyendo a uellas ue provean in ormación de apoyo en
relación a una iltración o denuncia a uellas ue ayuden o tengan la intención de ayudar
al alertador o las ue sean perci idas como alertadoras incluso por error A tal e ecto es

< 2>

n

tro punto positivo destaca le es
clases de medidas de protección

i

or

ue la ley contempla di erentes
preventivas

de protección y

urgentes de protección con la intención de adecuarse de orma m s
e ica

a las necesidades de la persona solicitante

autoimponerse a trav s del artículo
de las mismas esta leciendo
las

mejores

metodologías

adem s de

ciertos est ndares de calidad

ue las medidas ser n

acordes con

est ndares internacionales y

uenas

pr cticas

ntre las carencias detectadas se encuentra una ve m s la limitación
de su m ito de aplicación tanto su jetivo como material
pro lemas

no de los

ue en la actualidad m s a otan al país es el asesinato de

personas líderes comunitarias o indígenas de ensoras del medio
am iente

Sin em argo siguiendo una interpretación literal del te to

articulado

estas personas no ca rían en el

m ito de aplicación

su jetivo de la norma dado

ue sus iltraciones o los motivos de su

persecución o represalias se

asan en denuncias de vulneraciones del

medio am iente
entre otras

tala minería ilegal o siem ra de cultivos ilegales

ue no estarían cu iertas por la norma

or lo

ue

de ería e plicitarse la inclusión de dic as personas o ien ampliarse el
m ito o jetivo al medio am iente dada su estrec a vinculación con
los derec os

umanos

posi le consultar los artículos
de Ser ia

Asimismo si se pretendiese

y

de la  a

on t e

rotection o

ue esta norma

istle lo ers Act

Seg n estadísticas de la
 ront ine e enders el n mero de asesinatos de
personas de ensoras de los derec os umanos en
ico a ido en aumento constante
en los ltimos a os pasando de los
en el
a
en
y asta los
en
situando a este país como el segundo m s letal en el mundo para personas de ensoras
por detr s de Colom ia s posi le acceder al in orme completo a trav s del siguiente
enlace
ttps
rontlinede enders org sites de ault iles spanis annual report pd
 n la pr ctica todo parece indicar ue la ey en cuestión sí ampara a las personas
de ensoras del medio am iente a pesar de no incluirse en la literalidad de su m ito
su jetivo Casos como el de uli n Carrillo
ue ue asesinado a pesar de go ar de
medidas de protección derivadas de la aplicación de esta norma así lo con irman
 al y como indica el elator special so re los derec os umanos y medio am iente
de la
n medio am iente seguro limpio saluda le y sosteni le es esencial para el
pleno dis rute de una gran variedad de derec os umanos entre otros los derec os a la
vida la salud la alimentación el agua y el saneamiento Sin un medio am iente
< 3>

n

ormase

parte

de

un

e tenderse tam i n su

sistema

integral

de

i

or

alertadores

de ería

m ito su jetivo a ciudadanos y tra ajadores

adem s de garanti arse otro tipo de medidas de protección en ocadas
tam i n a garanti ar la indemnidad pro esional y la oral
preciso aclarar

ue la

or ltimo es

ey no contempla en sus disposiciones ning n

tipo de potestad en materia de investigación o inspección para los
organismos colegiados
el

ue esta lece ni si uiera la posi ilidad de

ue

ec o o situación puesto en conocimiento de la autoridad sea

trasladado a las autoridades judiciales para su de ido esclarecimiento
cuestión

ue

ui

s de ería a inarse para así mejorar la coordinación

con las autoridades judiciales y las uer as de seguridad del stado

amenta lemente los pro lemas con esta norma no se limitan a su
terminología o a su alta de disposiciones o de iniciones para
m s amplia y precisa

os inconvenientes m s graves

acerla

ue en la

pr ctica se traducen en muertes y asesinatos son los relativos a su
alta de implementación y medios para
territorio nacional me icano

acerla e ectiva en todo el

ue se comentar n en el apartado de

conclusiones

Análisis del Acuerdo por el ue se establecen los lineamientos para
la promoción
internos

operación del sistema de ciudadanos alertadores

externos de la corrupción

n cuanto a los lineamientos si

ien son un acercamiento muc o m s

idedigno a los est ndares internacionales

cuentan tam i n con

ciertas de iciencias como ya se indicó anteriormente
ellas y m s relevante es la relativa al

a primera de

m ito de aplicación

ue se

saluda le no podemos satis acer nuestras aspiraciones ni vivir a la altura de los
est ndares mínimos de dignidad umana Se puede pro undi ar al respecto en el
siguiente enlace
ttps
o c r org S ssues nvironment S nvironment ages S environment nd
e asp

A ello se suma la de ilidad de ue se trata de una norma de rango in erior dentro de
la jerar uía normativa de
ico por de ajo de una ey ederal
<

>

n

reduce e clusivamente a los uncionarios p
A día de

i

or

licos del m ito ederal

oy todos los est ndares internacionales en materia de

protección de alertadores indican

ue el

m ito de aplicación de la

norma de ería ser lo m s amplio posi le incluyendo a los particulares
y a los tra ajadores del sector privado y p
ederal estatal y municipal en el caso de

lico de todos los niveles
ico

l Consejo de

uropa en cuanto a los tra ajadores recomienda incluir tam i n a
todas las personas
tradicional
pasantes

ue se encuentren

uera de la relación la oral

como los consultores contratistas proveedores
estudiantes

tra ajadores

temporales

e

ecarios

empleados

empleados en comisión de servicios de otras organi aciones y
tam i n personas candidatas a tra ajos o contratos o voluntarios
tras legislaciones van m s all

permitiendo a cual uier persona

reali ar una alerta sin ning n tipo de re uerimiento relacionado con el
m ito la oral lo

ue sería el ideal a seguir

incluye dentro de su
persona

a rancesa por ejemplo

m ito su jetivo de aplicación a cual uier

ue se aya enterado personalmente del ec o denuncia le

mientras

ue la legislación de

alasia de ine al alertador como

cual uier persona revele in ormación relacionada con una conducta
inapropiada a la autoridad pertinente

istle lo er como
legislaciones

y la de

a uel ciudadano o tra ajador

odas estas

ue contienen un m ito de aplicación su jetivo amplio

se adec an a lo esta lecido por el artículo
aciones

osovo de ine al

de la Convención de las

nidas contra la corrupción e incluso van m s all

ue de erían tenerse en cuenta como modelo a seguir

or

por lo
ltimo se

de ería considerar la posi ilidad de e tender tam i n las medidas de
protección a los
alertador

ue est n

amiliares o personas asociadas o cercanas al
ajo riesgo de represalias o a uellas contra las

Consejo de

uropa  rotection o
istle lo ers ecommendation C
ec
y

planatory emorandum 
principio n mero
 ecomendación asada en el principio de ransparency nternational ue
puede encontrarse en el in orme A

est ractice uide or
istle lo ing egislation p
su 

 rancia  a on ransparency e ig t Against Corruption and e odernisation o
conomic i e a Sapin
Artículo

istle lo er rotection Act
de alasia
arte
ey de osovo o
de rotección de in ormantes Artículo Sección
< 5>

n

ue sea pro a le

ue se emprendan acciones

i

or

ue puedan causarle

alg n tipo de da o de ido a su cone ión con el alertador

a segunda de las de iciencias identi icadas
repertorio

de

irregularidades

denuncia les

relativa al escaso
puede

pro lema para el alcance potencial de la plata orma
las personas no est n del todo seguras de

suponer

un

n el caso de ue

ue la conducta

ue

pretenden denunciar se ajusta a los ilícitos se alados en la norma se
mantendr n en silencio

o

ue implicar

ue las autoridades las

organi aciones de la sociedad civil y la opinión p

lica

ueden al

margen del conocimiento de irregularidades ue pueden estar da ando
sus intereses
acilitar

a ampliación del repertorio de actos irregulares

la comprensión de la in ormación a las personas

ue no

tengan conocimientos de derec o y les evitar la carga de tener
evaluar la calidad o seriedad de la in ormación

ue

ue pretenden

denunciar Asimismo se de ería tener en cuenta la posi ilidad de
e plicar de orma clara y precisa los ilícitos denuncia les dado ue en
la plata orma no se o rece una descripción de los mismos
de las personas

a mayoría

ue est n en posición de denunciar desconocen la

terminología jurídica por lo

ue les ser di ícil esclarecer en u ilícito

se enmarca la conducta so re la

ue pretenden in ormar

or tanto

sería conveniente e plicar de la manera m s sencilla posi le en

u

consiste cada uno de los ilícitos listados

ue

se

amplíe

al

m

imo

el

cat logo

Se aconseja por tanto
de

posi les

irregularidades

denuncia les de tal manera ue resulte sencillo de entender lo ue se
est poniendo en conocimiento de las autoridades

a ampliación del m ito o jetivo antes comentada podría e ectuarse
desde dos en o ues di erentes



esource



uide on

l primero consiste en adoptar un

ood ractice in t e rotection o

n este sentido resulta una
ilícitos denuncia les ue con
denunciante ela orada por la
encontrar un enlace directo en la

eporting ersons

p


uena pr ctica a tener en cuenta la descripción de los
el apoyo de recursos gr icos reali a la
uía del
icina Anticorrupción de Argentina de la ue se podr
nota n mero
de este in orme

< 6>

n

listado detallado

i

or

ue enumere todas las categorías de irregularidades

cu iertas por la norma y el segundo en utili ar un t rmino ue sea lo
su icientemente

amplio

como

para

a arcar

cual uier

irregularidad como por ejemplo amena a o da o al inter s p
ui

s este segundo en o ue sea el

generar ya
lo

ue no podemos asumir

tipo

de

lico

ue m s inconvenientes pueda
ue todas las personas cono can

ue signi ica un t rmino concreto por m s amplio

ue sea

or

tanto el primero de los en o ues el ue aconseja especi icar de orma
clara y detallada las categorías de irregularidades denuncia les resulta
el m s desea le entre am os ya

ue de esa

orma las personas

podr n comprender u es lo ue est cu ierto por la ley y lo ue no y
podr n decidir en consecuencia

n cuanto a las medidas de protección a las
alertadores

ue pueden optar los

ue utilicen la plata orma se desconoce el motivo por el

ue se omite su in ormación e impide su solicitud a trav s de los
canales esta lecidos

A pesar de

recogidas en los lineamientos

ue dic as medidas se encuentran

ue regulan el

uncionamiento de la

lata orma no es posi le encontrar in ormación so re ellas en ning n
apartado de la p gina

e

autoprotección

ue

con seguridad

ue sería

ni si uiera en la denominada

rinda consejos
ui

lo

sicos para reali ar una alerta

s la sección m s adecuada en la

podría u icarse dic a in ormación
solicitar

s evidente

medidas de protección si desconoce

ue de ería

uía de

ue

ue el alertador no

ue puede

acerlo por

a ilitarse un apartado especí ico en el ormulario de

denuncias para solicitarlas e in ormarse respecto de la posi ilidad de

 a ría ue veri icar previamente ue en la legislación del país donde se pretende
incorporar el t rmino ste sea utili ado para ines similares e lo contrario se podría
utili ar otros alternativos tales como ienestar o ien com n
Consejo de uropa  rotection o
ational rame or 
pp
A

istle lo ers A rie uide or mplementing a
isponi le en  ttps rm coe int
c

la ec a de redacción del presente in orme inali ado en el mes de enero del a o
no era posi le encontrar in ormación respecto de dic as medidas ni tampoco
solicitarse utili ando el ormulario de denuncia online

A la uía indicada es posi le acceder a trav s del siguiente enlace
ttps alertadores uncionpu lica go m documentos guia autoproteccion alertadores
pd
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n

ene iciarse de las mismas en la propia p gina

i

e

or

a ausencia de

in ormación podría de erse a la reciente puesta en marc a de la
plata orma

el pasado

operatividad o

de julio de

ue impidió su plena

ue los lineamientos adoptados un tiempo despu s

de septiem re de

no

el

ayan sido a n del todo implementados

e todas ormas ninguna de estas ra ones justi icaría el desamparo al
ue se somete los alertadores durante todo este período
verse desalentados de reali ar una alerta por el
acogerse a medidas de protección

ue pueden

ec o de no poder

e ería por tanto garanti arse de

orma inmediata la aplicación de dic as medidas a

uienes denuncien

irregularidades a trav s de esta plata orma

Análisis de la e

or

ltimo

eneral de esponsabilidades Administrati as

y en relación a la

Administrativas del a o

ey

eneral de

esponsa ilidades

a pesar de ser una norma

astante

completa no logra cu rir las de iciencias detectadas como para servir
de complemento a un sistema integral de protección de alertadores
Como ya se comentó en el apartado anterior dic a norma permite
reali ar denuncias tanto a uncionarios p

licos como a particulares y

personas morales so re actos y omisiones

ue se pudieran constituir

en

limitada a dic o

altas administrativas por lo

ue est

m ito

ic a limitación supedita lógicamente el repertorio de irregularidades e
ilicitudes denuncia les limit ndolo a a uellas

ue sean consideradas

como altas administrativas Asimismo la norma en cuestión prev la
posi ilidad de

ue sean solicitadas medidas de protección

resulten ra ona les
p

aun ue

ue

stas solo aplican a los servidores

licos no se detallan cu les medidas son esas y su concesión se

supedita a la evaluación previa por parte del ente p
como novedad la posi ilidad de
responsa ilidad

de

las

personas

ue

lico

estaca

la determinación de la

morales se vea positivamente

condicionada por la posesión de una política de integridad

ue

< 8>

n

contempla entre sus elementos esenciales

i

or

sistemas adecuados de

denuncia

onc u ion

Como ya se
de

a e puesto los marcos jurídicos ragmentados como el

ico di icultan el acceso de los alertadores Se recomienda

encarecidamente la adopción de una ley integral y especí ica so re la
materia

ue aglutine las disposiciones dispersas en las leyes antes

comentadas y en otras

ue pudieran servir para complementarla

n

uen punto de partida podría ser la reciente iniciativa presentada a
principios de

undi ndose con las disposiciones del Acuerdo ue

contiene los lineamientos de la

lata orma de ciudadanos alertadores

y tomando en cuenta las recomendaciones est ndares y
pr cticas

legislativas

internacionales

especí ica en la materia de ería

na

ipot tica

uenas

legislación

uir de la limitación del m ito de la

corrupción y a ra ar terminología y de iniciones m s amplias

na

ve aclarado lo re erente a la concesión de las medidas de protección
podría considerarse al Acuerdo

ue esta lece los lineamientos de la

lata orma como la norma m s avan ada a día de
materia de protección de alertadores
a irmación es

l motivo

ue dic a norma regulatoria es la

oy en

ico en

ue lleva a tal
nica

ue concede

medidas de protección

Con cierta similitud a lo antes indicado en relación con Argentina ue esta lece la
reducción e incluso la dispensa de la responsa ilidad penal para las personas jurídicas
ue cuenten con un programa de integridad
Se podría adoptar un t rmino alternativo al de corrupción ue admita otros posi les
actos ilícitos denuncia les como por ejemplo irregularidades
ec os contrarios al
ordenamiento jurídico
ec os constitutivos de malas pr cticas u otros similares n
cuanto al repertorio de posi les ilícitos se de ería considera la ampliación del m ito
o jetivo a a uellos ue ponen en riesgo la salud la seguridad el medio am iente los
derec os umanos la integridad corporativa o el estado de derec o
<

>

n

i

or

sin e igir la intervención del alertador en un proceso penal
ace

ue

asta

ien poco era el nico tipo de proceso ue permitía acceder a las

mismas

Asimismo a día de

oy persiste la ausencia de medidas contundentes

de protección en el

m ito la oral a pesar de la insistencia de

organismos internacionales como la
contra la

roga y el

icina de las

elito o el Comit

de

aciones

nidas

pertos del

SCC

ecanismo de Seguimiento de la mplementación de la Convención
nteramericana

contra

la

Corrupción

ic as

medidas

de erían

implementarse y orientarse a garanti ar la indemnidad la oral del
alertador una ve reali ada la denuncia re uiri ndose tam i n

ue se

icieran e tensivas al sector privado A modo de ejemplo algunas de
las medidas de posi le adopción es la reu icación del tra ajador en un
rea distinta del mismo centro donde desempe a sus
la orales

procurando

ue las mismas sean similares a las

tenía asignadas anteriormente y sin
su

salario

actividades

prestaciones

y

dem s

ue

ue ello impli ue la reducción en
condiciones

de

tra ajo

el

otorgamiento de licencia temporal con goce de sueldo a la persona
protegida el acceso a ascensos o cursos de ormación a los

ue no

aya podido acceder de ido a la denuncia reali ada o incluso la
compensación económica

na carencia signi icativa identi icada en las normativas anali adas es
la ausencia de disposiciones
intimidación o vengan as

ue castiguen las posi les represalias

acia el alertador a raí de su denuncia

a

Salvando la ey eneral de esponsa ilidades Administrativas en la cual los
uncionarios p licos ue denuncien una alta administrativa pueden solicitar medidas
de protección ra ona les
 a iniciativa de ey ederal para la protección de denunciantes e in ormantes de
actos de corrupción supone una uena pr ctica ya ue centra el oco en la protección
de los posi les actos ostiles ue puedan derivarse contra el in ormante a raí de su
denuncia
 n este sentido la C
a sido particularmente dura con
ico n su estudio
so re la integridad de las de las instituciones pone de mani iesto ue e iste muy poca
protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante y
<5 >

n

i

or

protección de ería salvaguardar a la persona de todo tipo de trato
injusto

o

degradante

desde

los m s graves de

amena as acoso la oral coacción y cual uier otro
un peligro grave para la persona su li ertad o sus
m s sutiles o velados
aislamiento
el

lugar

m ito penal
ue representen

ienes

asta los

como por ejemplo el ostracismo o el

am i n de e protegerse la indemnidad del alertador en

de

tra ajo

poni ndolo

a

salvo

de

toda

desventaja

discriminación despido ar itrario reducción injusti icada de salario
traslado de centro la oral en perjuicio del tra ajador o degradación de
cargo

puesto o categoría la oral vinculada a una revelación de

in ormación Asimismo de ería pon rsele a resguardo de otro tipo de
posi les represalias

uera del

inicio de acciones legales

m ito la oral como por ejemplo el

ue de erían estar castigadas

tra re orma pendiente es la protección legal de los alertadores ante
la posi ilidad de ser procesados por la in ormación revelada ue pueda
estar sujeta a alg n tipo de cl usula de con idencialidad u o ligación
contractual

inguna de las normas revisadas a ordan esta cuestión

con su iciencia ni rigor

siendo un tema particularmente complejo

para el alertador dado

ue supone por un lado el levantamiento de

sospec as so re la in ormación y motivación del alertador y por el
otro

el sometimiento a procesos judiciales costosos

desgastadores

para

los

cuales

muc as

veces

no

e tensos y
se

est

ni

económicamente ni anímicamente o emocionalmente preparado
a

ey

eneral de

esponsa ilidades Administrativas por ejemplo

condiciona la admisión de la prue a documental

ue orme parte de

ay una gran incertidum re en cuanto a la manera en ue serían aplicadas las medidas
de protección previstas actualmente en la ley me icana

Se puede pro undi ar so re esta cuestión y encontrar uenas pr cticas legislativas en
la materia en el in orme A

est ractice uide or
istle lo ing egislation p
 p

Al menos ninguna de las estudiadas para el presente in orme ue se consideran las
m s relevantes en relación a la materia de protección de alertadores
 ic el orst elator especial de la
so re la situación de los de ensores de
derec os umanos en su visita reali ada a
ico en enero de
alertó so re el
peligro ue puede representar para los in ormantes o alertadores el ec o de ue
puedan ser procesados por revelar in ormación en especial relativa a compa ías
transnacionales o estatales
l in orme inal se encuentra disponi le en el siguiente
enlace
ttps
o c r org S
e s vents ages isplay e s asp
e s
ang
S
<51>

n

una denuncia a

ue sta

i

or

aya sido o tenida de orma lícita lo ue no

solo puede o struir el in propio de la denuncia sino adem s situar al
alertador

ante

una

situación

compleja

contenciosos judiciales de ido al
contractual

de

preservar

documentos a los

el

aci ndolo

en rentar

ue rantamiento de la o ligación

secreto

ue tiene acceso

o

con idencialidad

de los

a amena a y el miedo a dic as

consecuencias pueden tener un e ecto disuasorio para los alertadores
ue tengan intención de

a lar por lo

ue de ería proteg rseles de

los procedimientos disciplinarios y judiciales Algunas de las normas
estudiadas

incluyen medidas de protección para evitar represalias y

ostilidades

pero dejan de lado esta cuestión

ue puede ser

determinante para la via ilidad de la denuncia

asando ya a los casos de relevancia todos los estudiados aconsejan
tam i n una urgente acometida de re ormas en la materia Casos
recientes relacionados con corrupción de uncionarios p
ueron destapados por denuncias anónimas
sco edo Carignan secretario de
los

ue

continuamente

ico ea s
uncionando y

se

son la prue a de

a

ue
ario

urismo o

trav s de la plata orma

ue las denuncias anónimas est n

ue la ciudadanía se est

me icano de protección actual

como el de

conomía Sustenta le y

revelan

licos

aun ue

movili ando

l sistema

ragmentado y de di ícil

acceso empie a a tomar orma con la implementación de los canales
de

denuncia

ciudadanos

anto

Alertadores y el Sistema ntegral de

la

lata orma

de

Ciudadanos

enuncias Ciudadanas suponen

un avance interesante al permitir la posi ilidad de canali ar una
denuncia de orma sencilla anónima y segura Aun ue el uso de am os
canales es a n escaso

lo

ue denota

ue de e potenciarse la

di usión de am as iniciativas así como tam i n su utili ación

os

Concretamente el Acuerdo de lineamientos de la lata orma de Alertadores y la ey
ederal para la protección a personas ue intervienen en el proceso penal


isponi le en  ttps

me icolea s m

Seg

n in ormación
rindada por la propia Secretaria de unción
lica la
lata orma reci ió
mil denuncias en el t rmino de meses mientras ue el Sistema
integral unas
un n mero realmente ajo en relación a la po lación de
ico y a
la gran cantidad de uncionarios en activo casi millones

<52>

n

i

or

ico ea s

uenos resultados de las iniciativas ciudadanas como 

de erían ser tam i n tenidos en cuenta de cara a la creación de una
ley general de protección de alertadores y por tanto considerarse
como una prioridad la posi ilidad de ue se pueda denunciar de orma
alternativa

o

acumulativa

especiali adas en casos en

a

la

prensa

u

otras

organi aciones

ue e ista riesgo por el ec o de canali ar

la denuncia a trav s de los canales o iciales

tros casos relevantes aun ue ya de colectivos especí icos como
de ensores

de

periodistas

alertan

protección en

los

ico

derec os

umanos

del

medio

am iente

tam i n so re la gravedad de la

o

alta de

no en concreto atrajo la atención medi tica y

asta propició la ela oración de un in orme especí ico por parte de la

Se trata de

Amnistía nternacional
am iental

y

líder

presuntamente por

indígena

uli n Carrillo de ensor

ar muri

a er denunciado

uien

ue

asesinado

a apropiación de territorio

ndígena con el o jetivo de sem rar cultivos ilícitos y a erse opuesto
a una concesión minera por el impacto social y am iental
conllevaría A uli n se le asesinó a pesar de ser
a o

e ensores de

erec os

sta

ene iciario desde el

de las medidas de protección rindadas por el

rotección para

ue

umanos y

ecanismo de
eriodistas

ue

incluían desde tel onos satelitales asta otones de p nico y escoltas
de policías para acompa arlo en sus traslados lo

ue pone de relieve

los allos estructurales del sistema Seg n Amnistía nternacional el
an lisis del riesgo ela orado por las autoridades al
am iental esta a e puesto
marginación

discriminación

ue el de ensor

alló en atender el conte to de po re a
alta de acceso a servicios

sicos

presencia del crimen organi ado y las di icultades de acceso a la
Sierra

or dic as ra ones

las medidas no

ueron adecuadas y

su icientes para responder a las causas estructurares de violencia en

Se trata del in orme ntre alas y olvido Ausencia de protección a personas
de ensoras del territorio en la Sierra ara umara de Amnistía nternacional isponi le
en
ttps
amnesty org do nload ocuments A
S A S
<53>

n

la comunidad a la

i

ue el de ensor pertenecía ni para garanti ar la

seguridad de las personas de ensoras de derec os
territorio

or

umanos del

ar muri

am i n el colectivo de los periodistas su re una persecución y
mortandad inusitada

ico se lleva la palma en el ltimo in orme de

eporteros sin ronteras ostentando el triste r cord en la región de
ser el país latinoamericano donde m s periodistas an sido asesinados
durante el a o
mortí eros
posición

siendo considerado uno de los

para los periodistas

países m s

ste n mero lo sit a en igual

ue países en guerra como Siria en el ue se a registrado el

mismo n mero

ampoco se tiene ninguna esperan a so re el

esclarecimiento de estos asesinatos ya

ue la tasa de impunidad de

crímenes cometidos contra periodistas en

ico supera el

Son

particularmente sintom ticos de la alta de protección en el sector los
asesinatos de la periodista
a asco

ue

orma

ara ia Sardu a en el estado de

a ía solicitado protección tras reci ir amena as por la

redacción de una serie de artículos so re corrupción policial local y el
de

rancisco

omero

ía

ue a n

seguridad otorgadas por el

ene ici ndose de las medidas de

ecanismo de

disponiendo tam i n de escolta y un
asesinado

o

rotección

ederal y

otón de p nico

a sido

ue pone de relieve la ine icacia de los mecanismos

actuales de protección y aconseja su inmediata re orma

a

ley

ue

en

teoría

de ería

amparar

a

dic os

colectivos

especialmente e puestos a riesgos y represalias por ra ón de su cargo

 n la región an sido asesinados un total de
periodistas seg n el in orme en
realidad a ría ue sumar otros
m s ue a n est n en proceso de revisión para su
inclusión en el arómetro
isponi le en
ttps rs in ormeanual
e node es iles
e
e
S
S pd
 alance
de periodistas asesinados detenidos secuestrados y desaparecidos en
el mundo
eporteros sin ronteras
p
 alance
de periodistas asesinados detenidos secuestrados y desaparecidos en
el mundo
eporteros sin ronteras
p
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n

pro esión o posición es ine ica e insu iciente

i

or

Seg n el te to legal

las medidas de erían adoptarse para el caso de las medidas no
urgentes en un pla o m

imo de

actualidad se tarda entre

días cuando en promedio en la

meses a

a o

gravedad para la persona solicitante ya
no es el

nico de los pro lemas

ste retraso de enorme

ue puede suponer su muerte

ue tiene la implementación de la

norma A ello se suma la alta de recursos económicos y umanos para
ue estas medidas de protección sean implementadas de idamente la
alta de coordinación interna entre las di erentes autoridades

ue

act an en distintos

m itos geogr icos o la alta de apoyo político

entre muc os otros

ara lograr una adecuada implementación de la

norma se re uiere por tanto una urgente acometida de re ormas e
inversión de

ondos

ntre las medidas

ue de erían ponerse en

marc a para corregir y adecuar el mecanismo de protección a la
realidad se encuentran la creación de un plan integral de protección
para

los

de ensores

estructurales

y

de ensoras

la

s ueda

de

medidas

ue a orden las causas su yacentes de la violencia

contra de ensores y periodistas en ve de limitarse a un cat logo de
medidas

ue poseen un en o ue policial y reactivo

y la transición de

un modelo de protección a uno de prevención

tra de las cuestiones

ue sería preciso a ordar de cara al dise o e

implementación de un sistema integral de protección de alertadores
en

ico es el de la creación de una autoridad independiente

ue

ostente potestades de investigación sanción y concesión de medidas
de protección en relación a alertadores
p

lica

n la actualidad la autoridad

ue m s se asemeja a una de este tipo es la Secretaría de

unción p

lica organismo a cargo de la luc a anticorrupción cuya

Así lo pone de relieve el in orme Am ricas Situación de los mecanismos de
protección para de ensores y de ensoras de los derec os umanos de Amnistía
nternacional uede ser consultado en el siguiente enlace
ttps
amnesty org do nload ocuments A
S A S
Seg n la organi ación Serapa Servicios y Asesoría para la a A C
Se puede acceder a su p gina e a trav s del siguiente enlace  ttps serapa org m

Se puede ampliar al respecto en las p ginas y del in orme Am ricas Situación
de los mecanismos de protección para de ensores y de ensoras de los derec os
umanos de Amnistía nternacional
<55>

n

i

or

dependencia org nica presidencial o sta su imparcialidad en relación a
la atención de posi les denuncias
go ierno
dic a

ecientemente
alta

de

ue a ecten a miem ros del

emos podido o servar un ejemplo claro de

imparcialidad

evidenciada

en

las

presuntas

irregularidades en la investigación a un miem ro del go ierno a

uien

inalmente se e oneró de toda responsa ilidad Se trata de
artlett

irector

eneral de la Comisión

ederal de

anuel

lectricidad

ue

ue acusado de con licto de inter s enri uecimiento oculto y tr ico
de in luencias de ido a una serie de inconsistencias detectadas en sus
declaraciones patrimoniales

as injerencias inde idas entre poderes

gu ernamentales son moneda corriente en

atinoam rica so re todo

en los países estudiados de ido ue ostentan un peso considera le en
la región

e a í

ue la independencia del organismo

ue se encargue

de la supervisión y el control de la legislación en materia de

istle lo ing resulta imprescindi le Siguiendo los lineamientos del
artículo
de la

de la Convención de

ue

aciones

nidas contra la Corrupción

ico es parte de ería procurarse ue dic o órgano go ara

de la independencia necesaria

ue le permita

unciones con e icacia y sin presiones inde idas
personal

ue lo integre

desempe ar sus

proporcion ndose al

ormación adecuada y recursos su icientes

para el desempe o de sus unciones

Sin em argo a la ec a dic a

disposición podría considerarse incumplida ya

ue el otro organismo

ue pudiera desempe ar esas unciones en materia penal la
speciali ada en materia de

elitos relacionados con

iscalía

ec os de

Corrupción a pesar de contar con autonomía t cnica y operativa
depende org nicamente de la

rocuraduría

eneral de la

ep

lica

uien a su ve depende del poder ejecutivo ederal

 s posi le acceder a un an lisis certero so re el caso a trav s del siguiente enlace
ttps
as ingtonpost com es post opinion
caso artlett amlo se co
nvirtio en todo lo ue prometio com atir en me ico
Artículo de la Convención de las aciones nidas contra la corrupción
A tal e ecto v ase el artículo
racción
is de la ey rg nica de la rocuraduría

eneral de la

ep

lica

<56>

n

Se puede concluir

ue la desprotección en

alertadores es notoria

i

or

ico en materia de

llo se ve re lejado en su alta de adecuación a

los instrumentos internacionales de los

ue

orma parte y en su

omisión a los lineamientos y est ndares internacionales A pesar del
reciente impulso se precisa de una voluntad irme para poder re or ar
y adaptar el actual ordenamiento jurídico con el in de con ormar un
sistema integral

ue garantice la protección del alertador adem s de

dotar de recursos su icientes a los organismos a los

ue se les

encargue la tarea de supervisar y controlar los es uer os en la materia
na actuación decidida y
posi ilidad de
responder

rrea podría incluso traducirse en la

ue se determine a nivel constitucional

ue el

stado

patrimonialmente por la omisión de la Administración

lica de proteger a los alertadores ue reporten actos ilícitos para
el caso de ue sean causados da os o perjuicios
or tanto y en

ase a lo anteriormente e puesto es posi le concluir

ue el ordenamiento jurídico me icano contiene una incompleta y
de iciente regulación en cuanto a los mecanismos de denuncia y de
protección de alertadores
sistema jurídico
de 

istle lo ing

Se de ería procurar la uni icación del

ien mediante una ley integral especí ica en materia
ien mediante una re orma de las leyes actuales

permitiendo la denuncia tanto de
no tipi icados como delitos y

ec os o actos

ue puedan estar o

ue puedan ser o jeto de investigación

en sede judicial o administrativa

 uerrero ro co Carlos
 etos en
ico en materia de protección de
denunciantes con relación a est ndares internacionales 
evista nternacional de
ransparencia e ntegridad
de septiem re diciem re
p
isponi le en
ttps revistainternacionaltransparencia org p content uploads
carlos guerrer
o pd


uerrero

ro co Carlos

p



ecomendación en línea con la e ectuada por el Comit de
pertos del
SCC
ecanismo de Seguimiento de la mplementación de la Convención nteramericana
contra la Corrupción en su in orme de la onda de septiem re de
p gina
isponi le en  ttp
oas org es sla dlc mesicic docs mesicic in me sp pd
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n

ino

i

d

rco

ur dico

l sistema legal colom iano al igual
presenta un marco jurídico

istle lo ing
de

i

or

in titucion

ue el de Argentina y

ragmentado y disperso en relación al

ntre las normas esenciales se encuentra la

or la cual se consagran unos instrumentos para la

de la convivencia
disposiciones

ico

ey
s ueda

la e icacia de la justicia y se dictan otras

ue esta lece medidas de protección

ísica para

víctimas testigos y sus amiliares tam i n aplica les a los alertadores
siempre y cuando intervengan en un proceso penal

n el m ito la oral a trav s de la

ey

de

or medio de la

cual se adoptan medidas para prevenir corregir y sancionar el acoso
la oral y otros

ostigamientos en el marco de las relaciones de

tra ajo

se esta lecen garantías a in de evitar actos de represalia

contra

uienes

an

ormulado peticiones

uejas y o denuncias de

acoso la oral o sirvan de testigos en tales procedimientos

a norma

resulta una novedad para los sistemas legales sometidos a estudio
dado

ue ni Argentina ni

ico cuentan con leyes de este tipo en sus

respectivos órdenes jurisdiccionales
jurídico la orales tanto del



ttp

m ito p

orma disponi le en el siguiente enlace
p presidencia gov co sitios normativa leyes
de
diciem re
de
pd

ue a ecten a las relaciones
lico como del privado

ocuments

uridica

Se

ey

Se deduce a partir del tenor literal del artículo
ue esta lece
n los casos
ue la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro la iscalía proteger
identidad de los mismos
Si ien Argentina cuenta con una ley ue trata de orma especí ica este tema
misma aplica solamente al sector p lico de la Ciudad Autónoma de uenos Aires

en
la
la
ey

<58>

n

de e destacar

i

or

ue la protección la oral solamente aplica con relación

al acoso en dic o

m ito

entendido el mismo como

agresión

maltrato vej menes trato desconsiderado y o ensivo y en general
todo ultraje a la dignidad

umana

ue se ejercen so re

uienes

reali an sus actividades económicas en el conte to de una relación
la oral privada o p

lica

tra norma de la cual es posi le rescatar alguna disposición
un

ipot tico sistema de protección a alertadores es el

Anticorrupción

ey

de

til para
statuto

por la cual se dictan normas

orientadas a ortalecer los mecanismos de prevención investigación y
sanción de actos de corrupción y la e ectividad del control en la
gestión p

lica

a a uellos

sta ey usca rindar mayores garantías y sanciones

uncionarios p

perjuicio de los alertadores

licos

ue a usan de sus

unciones en

n particular el artículo

pro í e las

represalias y esta lece como alta gravísima cual uier acto ar itrario e
injusti icado contra otro servidor p

lico

de corrupción

ien necesaria pone de relieve la

sta disposición si

necesidad de una normativa

ue

aya denunciado ec os

ue integre todas estos preceptos o al

menos los m s tiles de cada legislación

isten

tam i n

otras

relacionadas con el 
o

ecreto

normas

ue

cuentan

istle lo ing tales como el
de

con

disposiciones

ecreto

de

aun ue todas ellas est n dirigidas a

m itos muy especí icos y los sujetos a los ue aplican est n de inidos
de orma restringida por lo

ue no se consideran

ue puedan servir

de
adem s de no acer re erencia alguna a las represalias o maltrato in erido
a raí a de la reali ación de una denuncia mientras ue
ico solo regula las
represalias en relación a la ormación de sindicatos a trav s de la ey ederal del
ra ajo

 por el cual se organi a el rograma de revención y rotección de los derec os a la
vida la li ertad la integridad y la seguridad de personas grupos y comunidades del
inisterio del nterior y de la nidad acional de rotección artículos


y

so re ene icios a las personas naturales y jurídicas ue cola oren en la detección y
represión de acuerdos restrictivos de la li re competencia
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n

i

or

para con ormar o complementar un sistema jurídico de protección de
alertadores

tros elementos

ue podrían coadyuvar a un

marco de protección legal son los
de

ipot tico

ue se pueden rescatar de la

ue regula las veedurías ciudadanas o la ey

por la

ue se aprue a la Convención de las

aciones

ey

de

nidas contra la

corrupción

n cuanto a los avances m s recientes dada la cantidad de iniciativas
legislativas presentadas

se puede a irmar

una legislación integral

a crecido de orma notoria en los

a os

ltimos

l an lisis de todas estas iniciativas e cede el propósito de este

tra ajo por el
ellas

ue el inter s por adoptar

el

ue solo se pro undi ar

royecto

de

ey

en la m s reciente de todas

de

ue

ue

motivo

de

pronunciamiento por parte de la sociedad civil colom iana

cto

or r

Análisis de la e

a

ey

n

i

ción

i

nt

de

de

aun ue algunos de sus preceptos sean

posi lemente aplica les a la protección de los alertadores carece de
disposiciones especí icas

ue permitan considerarla como parte de un

aut ntico

protección

sistema

de

adaptado

a

los

est ndares

internacionales Se caracteri a por la alta de claridad ya

ue la ley

re ne una serie de medidas muy diversas entre sí lo

ue puede

prestar a con usión a

uien pretenda acogerse a sus disposiciones

mpe ando por la de inición adolece de una mención e presa de la

Concretamente cuatro a sa er el royecto de ey
del Senado de
royecto
de ey
de
y el royecto de ey
de
y el royecto de ey del o ierno
or medio del cual se dictan disposiciones para promover y acilitar el reporte de actos
de corrupción y se adoptan medidas de protección para los reportantes
nunca
presentado pero sí anunciado p licamente con despliegue
<6 >

n

igura del alertador y es preciso trasladarse
para encontrar la pala ra denunciante

i

or

asta el inal del artículo

ue se utili a como sinónimo

de interviniente

a inmersos en el
mencionar

m ito de aplicación de esta norma es preciso

ue el mismo a pesar de dirigirse a las víctimas de ec os

violentos en el marco del con licto armado se e tiende tam i n a
diversas

personas

ue

se

encuentren

en

riesgo

por

causas

relacionadas con la violencia política o ideológica o con el con licto
armado interno

ue padece el país

de ini ndolas como a uellas

ue

desempe en cargos políticos o est n al mando de organi aciones
sociales o ejer an el activismo a

avor de causas diversas o las

uesean testigos de casos de violaciones a los derec os umanos y de
in racción al

erec o nternacional

ara esta

ltima categoría

di erenciada ya

se esta lece adem s una protección

ue no se e ige el re uisito de

los procesos judiciales a
estos penales

umanitario

ayan iniciado

ue den lugar los ec os testimoniados sean

disciplinarios o administrativos para acceder a las

medidas de protección

sta di erenciación supone una ventaja

inadmisi le en un r gimen de protección ya
de personas

ue se

ue esta lece categorías

ue resultan privilegiadas por las circunstancias

ue

sean por un r gimen m s avora le Se de ería por tanto e uiparar las
medidas entre todos los sujetos a los

ue aplica la norma Asimismo

el par gra o ro introducido por la re orma del a o

esta lece

ue los interesados en entrar al programa de protección de en
demostrar

ue e iste cone ión directa entre la amena a y el cargo o

actividad

ue ejerce la persona

lo

ue no solo condiciona la

protección poniendo en duda el testimonio del solicitante sino
adem s traslada la carga de la valoración de los

ue

ec os al mismo Se

recomienda por tanto ue se re ormen convenientemente los aspectos



en ltimo p rra o del artículo

de la ey

de

<61>

n

i

or

antes indicados con la intención de adaptar sus disposiciones a un
sistema de protección

ue resulte comprensi le y pueda uncionar de

orma adecuada

n cuanto a los ilícitos denuncia les se presume

ue estos se limitan

estrictamente a a uellos del orden penal aun ue no se especi ican en
el te to articulado

or lo

ue el denunciante

ue pretenda poner en

conocimiento de las autoridades otro tipo de irregularidades
uera de las medidas de protección

ue esta lece la norma

es posi le conocer las medidas de protección a las

uedaría
ampoco

ue los sujetos

pueden optar m s all del cam io de domicilio y u icación del artículo
ya

ue

uera de

stas solo se indica

protección integral y asistencia social

ue

se les otorgar

sin detallar en

u

consiste

dic a protección Al principio del te to se esta lecen una serie de
medidas asistenciales y de protección de la vida e integridad ísica
pero las mismas est n especí icamente dirigidas a las víctimas
ec os violentos
interno

por lo

ue se susciten en el marco del con licto armado
ue se estima

indicados en el artículo
momento en

de

ue

stas no aplican a los sujetos

de la norma Asimismo se desconoce el

ue se podr

acceder a las medidas en caso de ser

concedidas o la ase del procedimiento en

ue ser n otorgadas

or

ltimo se omite tam i n indicar si las medidas de protección tienen
una duración determinada o si por el contrario la concesión de las
mismas se vincula a la duración del peligro o amena a
adopción

ue motivó su

ue sería lo ideal Solo se indica en este sentido

ue

tendr n car cter temporal y estar n sujetas a revisión periódica
e ería por tanto aclararse todas estas cuestiones de singular
importancia no solo para los alertadores sino tam i n para los otros
sujetos di erenciados a los

ue aplica la normativa Como punto a

avor podemos mencionar el otorgamiento de la acultad de solicitar



al y como e plicita el ítulo

de la ey

de

<62>

n

medidas

de

protección

al

propio

i

interesado

ya

or

ue

otras

legislaciones e cluyen dic a posi ilidad

Análisis de la e

n relación a la
el

de

ey

de

a pesar de suponer una novedad en

m ito regional sometido a estudio es preciso aclarar

ue las

organi aciones internacionales especiali adas en la materia desalientan
la adopción de leyes de este tipo con un en o ue sectorial especí ico
de ido a

ue limitan el alcance del sistema de protección y tornan

m s complejo el acceso al mismo

a inmersos en su an lisis

se puede o servar

ue el artículo

esta lece un e tenso y preciso cat logo de posi les represalias a las
ue se puede ver sometido un tra ajador dentro del

m ito la oral

aun ue no se vincula dic o cat logo de orma e presa a la reali ación
de una denuncia ni tampoco se contempla sanción alguna por las
represalias

or lo

ue en el caso de

ue se pretenda

ue la norma

orme parte de un sistema integral de protección de alertadores
de ería modi icarse estos dos aspectos de lo contrario

sta no se

di erenciaría de una norma general de prevención de malos tratos y
acoso en el
o serva

m ito la oral Asimismo y como comentario general se

ue se utili an indistintamente t rminos como

petición o

ueja

denuncia

asimil ndolos entre sí lo ue denota ue tam i n

se de ería de inir e presamente lo

ue implica cada uno de ellos para

no generar con usión en el potencial alertador

Artículo de la ey
 n el conte to colom

de

iano
el t rmino  ueja est asociado a procesos de atención
a la ciudadanía por parte de las instituciones p licas y al desarrollo de mecanismos de
preguntas
uejas reclamos
y
solicitudes
conocidos como
S
y no
necesariamente est
asociado a instrumentos anticorrupción Así se se ala en el
documento Comentarios al royecto de ey
de
or la cual se dictan normas
orientadas a ortalecer los mecanismos de an lisis e incentivos de actos para com atir y
prevenir la corrupción
ey edro ascasio artíne de ransparencia por Colom ia
capítulo nacional de ransparency nternational p

<63>

n

i

or

ara la protección de alertadores es un aspecto de suma importancia
el del castigo de las represalias en el lugar de tra ajo ya

ue

stas

pueden llegar a suponer un importante e ecto disuasorio para
potenciales alertadores en caso de
de idamente

corregidas

ara

ue se toleren y no sean

evitarlo

se

de ería

valorar

la

imposición de sanciones la orales pro esionales o civiles contra los
tra ajadores

ue

ejer an

algunas

esta lecidas en la norma anali ada

de

las conductas retaliativas

Algunas de las mejores pr cticas

en la materia las encontramos en talia donde los tra ajadores
incurran en represalias o amena as

ue

acia otros tra ajadores podr n

ser castigados con multas o en Australia donde incluso se prev n
sanciones penales para los

ue mediante represalias o amena as

pretendan o struir la reali ación de una denuncia

a ey

al igual

ue esta lece ciertas medidas correctivas y preventivas del acoso
la oral en su artículo

de ería tam i n prever la imposición de

multas para a uellas personas
denuncia

ue inter ieran en el curso de una

esde luego las medidas correctivas consideradas por la

norma sean para el acoso la oral o para cual uier tipo de represalia
son insu icientes y de corte timorato

l inciso

de dic o artículo

esta lece tam i n la o ligación de ue

las empresas esta le can mecanismos de prevención de las conductas
y un procedimiento interno con idencial y conciliatorio Aun ue la
norma en este caso se re iere solo al acoso la oral se trata de un
uen punto de partida

ue podría dar lugar a re ormas consistentes

por ejemplo a partir de la introducción de una o ligación tanto para
las empresas como la administración p

no



ustamente la ley

lica de adoptar canales

menciona esta cuestión en el par gra o

do de su artículo

 ecomendación ue se adec a a las e ectuadas por ransparency nternational en el
documento A est ractice uide or
istle lo ing egislation pp

 l inciso
prev como medidas correctivas las de programar actividades
pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre uienes
comparten una relación la oral dentro de una empresa y llama en el inciso
a la
superación amiga le de la situación de acoso la oral
<6 >

n

internos

i

or

ue permitan la reali ación de denuncias con idenciales y

anónimas

a

gran

mayoría

de

legislaciones

de

protección de

alertadores esta lecen la o ligatoriedad de implementación de dic os
canales en los organismos p
aíses

ajos o

licos y algunos países como

rancia

slova uia adoptaron recientemente disposiciones

ue

imponen la implantación de mecanismos para reportar irregularidades
a toda empresa privada

ue tenga m s de

empleados

sto se

podría lograr mediante el esta lecimiento de multas o sanciones a las
empresas

ue no implementen dic os mecanismos en el período

previo a la entrada en vigor de la norma o mediante incentivos como
por ejemplo la posi ilidad de

ue la adopción de estos programas de

control interno uncionen como atenuante o incluso como e imente de
una pena en el caso de

ue la persona jurídica sea condenada por un

delito tipi icado para

sta

contempla en el par gra o

ustamente

la norma en cuestión

ro de su artículo

la solución antes

comentada de la o ligación por parte de las empresas a la adaptación
a los re uerimientos de la norma
antecedente interesante

por lo

ue se trata de un

ue puede volver a utili arse en caso de

adaptarse las disposiciones a lo a uí propuesto

l inciso
limitada a

prev

la posi ilidad de reali ar una denuncia aun ue

ec os de acoso la oral y solo de orma escrita

n el caso

de reciclarse esta norma para su inclusión en un programa de
protección integral de alertadores de ería preverse la posi ilidad de
reali ar denuncias con idenciales y o anónimas a trav s de canales
electrónicos

seguros

y

ampliarse

el

rango

de

irregularidades

denuncia les como ya se a comentado en ocasiones anteriores

 n rancia se reali ó por ecreto
del
de a ril de
mientras ue
los aíses ajos incluyen dic a o ligación en la ey ue regula la actuación de la
Autoridad independiente a cargo del sistema de protección
ey de la Autoridad en
materia de protección de alertadores
 s por ejemplo el caso de Argentina
urídicas

ey

de

esponsa ilidad de las ersonas

 l par gra o ro de la ey
esta lece e presamente ue
os empleadores
de er n adaptar el reglamento de tra ajo a los re uerimientos de la presente ley dentro
de los tres
meses siguientes a su promulgación y su incumplimiento ser sancionado
administrativamente por el Código Sustantivo del ra ajo
<65>

n

i

or

n cuanto a las medidas de protección el par gra o ro esta lece la
posi ilidad de

ue se acompa e a la denuncia de acoso la solicitud de

traslado a otra dependencia de la empresa

reu icación

imponen varios condicionantes para su concesión

aun ue se

a se a re erido en

otras secciones del presente in orme a la importancia de las medidas
de protección en el

m ito la oral ante una eventual amena a como

consecuencia de la presentación de una denuncia
supone una

uena pr ctica legislativa a tener en cuenta el repertorio

sico aun ue esencial

ue propone la

denunciantes y testigos de la

or

n esta línea

ltimo el artículo

ey modelo de protección de

A en su artículo

de dic a

ey

inciso segundo

ue esta lece una serie de

garantías contra actitudes retaliativas a

in de evitar actos de

represalia por la denuncia reali ada resulta una ve m s insu iciente y
limitado

l precepto en cuestión solo prev

la garantía de

ue el

tra ajador denunciante no ser despedido o destituido aun ue por un
período limitado de

meses siguientes a la reali ación de la denuncia

Análisis del ro ecto de e

n cuanto al

royecto de

de

ey

de

del Senado de Colom ia

or la cual se dictan normas orientadas a ortalecer los mecanismos
de an lisis e incentivos de actos para com atir y prevenir la corrupción
ey

edro

ascasio

artíne

supone una iniciativa interesante

aun ue adolece de un articulado muy d

il

ue re uiere de un

pro undo ortalecimiento

 a  ey odelo para acilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y
proteger a sus denunciantes y testigos de la
A esta lece como medidas adicionales
de protección la oral las de raslado de dependencia administrativa dentro de la entidad
sin desmejorar las condiciones la orales del tra ajador el raslado de lugar de tra ajo
sin desmejorar sus condiciones la orales y la icencia con goce de sueldo
<66>

n

ro undi ando

en

su

articulado

podemos

i

detectar

or

de iciencias

notorias como la relativa a la de inición de denuncia de su artículo
ue se limita a indicar

ue se trata de una presentación de

in ormación ante una autoridad competente sin mencionar el tipo de
in ormación

ue se presenta Claramente se de ería aludir al car cter

irregular de los

ec os o situaciones

ue se incluyan en dic a

in ormación proponiendo una de inición m s completa y e tensiva
ue

aga re erencia e presa a

irregulares

ec os o actos presuntamente

in ormación constitutiva de alerta

o similar

ue

al ergue el rango m s amplio posi le de irregularidades Asimismo en
dic o artículo o en otro en el

ue se incluyan de iniciones de los

t rminos contenidos en la ley se de ería incluir la de inición del

istle lo er o alertador con el in de aclarar su rol y alcance
ello e isten numerosas recomendaciones

ara

uenas pr cticas legislativas

o modelos de leyes como el esta lecido por la

A

ue puede ayudar

a precisar dic a de inición ue a todas luces resulta determinante para
el uen uncionamiento de la norma

n relación al artículo

de la ley

ue trata so re los re uisitos de la

ueja o denuncia parece imponer la carga de valorar la cali icación de
los

ec os denuncia les al propio alertador

n este sentido no

de ería condicionarse la admisi ilidad de la denuncia a su encaje o no
dentro de un rango de ilícitos admitidos en primer lugar por ue la
tarea de valorar los
segundo lugar
alertador

ec os no es responsa ilidad del alertador y en

por ue desalienta la utili ación de la norma

ue no est

l

seguro de la posi ilidad de denunciar desistir

autom ticamente de su propósito
de ocasiones el alertador

ecordemos ue en la gran mayoría

ue est en posición de revelar in ormación

A modo de ejemplo la roposición de ley de protección integral de los alertadores
esta lece la siguiente de inición ue aun ue algo e tensa resulta astante completa
cual uier in ormación
ue acompa ada de elementos pro atorios o indicios
consistentes permita sospec ar undadamente so re la posi le perpetración de
irregularidades
ec os ilícitos contrarios al ordenamiento jurídico o constitutivo de
malas pr cticas cuyas consecuencias no sólo a ecten a la administración o entidad
privada en las ue sean llevados a ca o sino ue trasciendan y sean suscepti les de
perjudicar el inter s general pudiendo contener in ormación so re la comisión delitos
p licos y o persegui les de o icio por las autoridades competentes
<67>

n

no posee elementos pro atorios contundentes

i

or

ue permitan por si

mismos dar curso a un proceso judicial ya sea por ue no le es posi le
acceder a los mismos o por ue precisa de asesoramiento para
esclarecer dic os elementos pro atorios Se de ería por tanto e igir la
menor cantidad de re uisitos posi les para dar pie al inicio de una
investigación

ampoco en dic o artículo se

ace re erencia alguna a

ciertas cuestiones ue resultan de imprescindi le conocimiento para el
alertador como las condiciones de recepción de la denuncia pla o de
respuesta o el tiempo de la investigación entre otras

n relación al artículo
protección y

de la ley

ue esta lece las medidas de

ene icios se condiciona su concesión a la cali icación de

la denuncia y a la veri icación de la in ormación presentada por el
alertador

as medidas de protección como ya se mencionó de erían

poder ser solicitadas por el propio alertador
conoce el peligro al

ue es

ue se e pone con su denuncia

uien mejor

n todo caso si

uera imprescindi le someter la in ormación presentada a alg n tipo
de veri icación o valoración

sta se pude reali ar una ve concedidas

las medidas de tal orma ue no se ponga en riesgo la integridad ísica
del alertador

Asimismo es imposi le por el tenor literal de los

t rminos cali icar la denuncia
a

u se re ieren stos

un precepto

y veri icar la in ormación

or lo ue de ería incluirse como ya se indicó

ue contenga todas las de iniciones de t rminos dudosos

o indeterminados presentes en el articulado de tal orma
posi le aclarar la terminología empleada
autoridad se encargar

se

materia

e ería tam i n indicarse la

l mismo artículo se ala

a otorgar las medidas de protección

encuentran

ue sea

de reali ar dic a cali icación y veri icación ya

ue no se incluye en el articulado
proceder

dilucidar

vigentes

en

ue

se

ue actualmente

la legislación colom iana en esta

aun ue en la actualidad la legislación colom iana no

 Comentarios al royecto de ey
isponi le en
ttps transparenciacolom ia org co

de

ransparencia por Colom ia p
comentarios al proyecto de ley

d

e

<68>

n

contiene ninguna medida de protección
denunciantes de corrupción

i

or

ue apli ue especí icamente a

e erían por tanto seleccionarse las

medidas m s apropiadas presentes en varias de las normas antes
comentadas y re undirse el conjunto de las mismas en un solo
precepto

llo

podría

concretarse

esta leciendo

un

repertorio

detallado de las mismas dividido en categorías tales como medidas
de protección personal o protección la oral

tra de ilidad de dic o proyecto de ley se puede identi icar en el
inciso

del mencionado artículo

protección del servidor p
alertadores posi les
de inición amplia
ue

ya

ue el mismo contempla la

lico omitiendo el resto de categorías de

error

ue podría salvarse optando por una

ue no esta le ca unas categorías de inidas dado

sta puede limitar el alcance de la norma

ara su recti icación

podrían utili arse órmulas como toda persona o cual uier persona

onc u ion

na ve

m s nos encontramos en el caso de Colom ia ante una

dispersión normativa

ue precisa someterse urgentemente a una

uni icación reuniendo las diversas disposiciones contenidas en leyes
de di erentes órdenes jurisdiccionales con el
sistema integral de protección

in de con ormar un

l articulado vigente de ería tam i n

ser precisado y adaptado a los est ndares internacionales e istentes
en materia de protección de alertadores
re ormas al igual

ue en los otros dos países estudiados es necesario

ue se impulse un proceso en el
se optar

Así

de



n

ue se decida mediante consenso si

por una legislación especí ica en la materia

se a irma en el documento antes indicado
ransparencia por Colom ia p

de tal orma

Comentarios al royecto de ey

uen ejemplo a tener en cuenta es el de la ey

sus artículos

ara acometer dic as

odelo de la

A concretamente

y

<6 >

n

i

or

ue se deroguen o modi i uen los preceptos del resto de normativas
ue pudieran contradecirse entre sí

o si por el contrario se opta por

un sistema multisectorial dotado de diversas normas lo ue re ueriría
un es uer o considera le tendente a la armoni ación de las mismas Si
se optara por esta

ltima vía de ería previamente adaptarse las

disposiciones de las actuales leyes vigentes a las recomendaciones y
uenas pr cticas legislativas e istentes en la materia A día de
e iste una diversidad de leyes
pueden marcar el camino
e ica

lógicamente

ue

an demostrado uncionar y

oy
ue

acia la adopción de una ley completa y

acomodando

sta

tam i n

al

conte to

y

particularidades propias del país en ue se esta lece

n el caso de emprenderse la re orma de las normas vigentes con la
intención

de

imprescindi le

con ormar

un

sistema

integral de protección

es

ue se contemple la inclusión del sector privado Como

ya se mencionó anteriormente el m ito la oral es a menudo el m s
propicio para o tener in ormación so re

ec os irregulares o ilícitos y

la gran mayoría de las denuncias provienen de allí

or tanto de ería

considerarse como una prioridad so re todo a la lu de los datos ue
indican

ue m s del

de los empresarios mani estaron

ue el uso

de so ornos es una pr ctica com n en el entorno de los negocios lo
ue denota la presencia de pr cticas irregulares en dic o m ito

Asimismo y para el caso
en o ue

sectorial

prioritarios en los

ipot tico

de erían

ue se decida avan ar en un

anali arse los sectores sensi les o

ue se re ueriría normativa especí ica como el

militar am iental o inanciero o el de algunos municipios o capitales
de departamento

ue por su importancia o magnitud pueden llegar

a re uerir de leyes propias y especí icas

os casos de alertadores

Seg n la uinta ncuesta de racticas de revención de So orno en las mpresas
pu licada por la niversidad
ternado de Colom ia y ransparencia por Colom ia a
inales de
 uc a integral contra la corrupción en Colom ia re le iones y propuestas p
isponi le en  ttps
repository edesarrollo org co andle
<7 >

n

recientes nos indican

i

or

ue es necesario actuar cuanto antes en ciertos

m itos donde la desprotección es descomunal como por ejemplo el
de los líderes sociales
los periodistas

ue ejercen veeduría y control social o el de


ue investigan y destapan tramas de corrupción o

irregularidades colectivos asediados por las amena as la violencia y
los

asesinatos

contrapuestos

a

multiplicidad

de

intereses

económicos

ue con luyen en determinadas regiones así como la

presencia de diversos actores de riesgo como
supuestas insurgencias

el

j rcito de

andas armadas

i eración

acional

paramilitares narcotr ico y c rteles internacionales

acen de ciertas

regiones de Colom ia un caldo de cultivo incendiario para las personas
ue est n en posición de denunciar

ec os ilícitos

or esta ra ón la

prioridad de protección en el caso de decidirse irmemente por esa
línea de ería centrarse en dic os colectivos

am i n los casos

ue

no incluyen a líderes sociales aconsejan una urgente acometida de
re ormas en el sistema jurídico y de protección colom iano como la
muerte en e tra as circunstancias de
principal del Caso

orge

nri ue

i arro testigo

de rec t en Colom ia y de su

ijo Alejandro

presuntamente envenenados con cianuro

ras la muerte del testigo

se revelaron unas gra aciones secretas en las
stor

ue se implica al actual

iscal

eneral de Colom ia

um erto

nri ue

i ano al momento de allecer intenta a o tener la condición

de testigo protegido por parte de la

usticia de

artíne

stados

orge

nidos a

cam io de entregar toda la evidencia ue poseía consciente de ue en
Colom ia era imposi le o tener protección en condiciones

am i n recientemente un periódico

i o p

lica cierta in ormación

revelada por tres o iciales de alto rango del ej rcito colom iano en la
ue se denuncia an las directrices ordenadas por algunos altos
mandos

para

aumentar

el

n mero

de

ajas

reviviendo

preocupaciones en torno a la tragedia de los denominados

A la ec a
acuerdo de pa


las
alsos

líderes y lideresas sociales an sido asesinadas desde la irma del
a os atr s seg n datos de la e ensoría del ue lo de Colom ia

s in ormación en  ttps

c com mundo noticias america latina
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n

positivos

ocas

oras despu s de

in orme el comandante del

j rcito

i

ue el periódico pu licara el
inacio

a ía emitido las órdenes pu licó un tuit

artíne

uno de los

ue causó perplejidad

on a de lealtad vale m s ue una li ra de inteligencia
ue

orrado poco despu s

or

l mensaje

ue
na
ue

consistió en un llamado al silencio

apelando a la lealtad a sa iendas de

ue en el estamento militar es

uno de los valores m s respetados a pesar de la gravedad de las
órdenes

ue se esta an impartiendo

el a o

el n mero de

militares

os alertadores

acudieron a
represalias

ste antes a

ajas

ue

ue incluían la de duplicar para
ue tuvieron todas las unidades

rindaron la in ormación al periódico

ue a la propia institución por temor a las

ue podían su rir por parte de sus superiores

stos casos

no solo revelan de orma mani iesta la desprotección e istente sino
tam i n la normalidad con

ue se manejan las puertas giratorias en

los resortes del poder y so re todo la cultura del silencio reinante en
el país en relación a la denuncia de lo

ue se considera ilícito o en

este caso in umano

l colectivo de los líderes y lideresas sociales
golpeado re uiere de un inciso aparte
estas personas

particularmente

l asesinato indiscriminado de

ue al an sus voces en contra de las injusticias o de

los actos ilegales contin a en aumento a o tras a o y ni si uiera unos
n meros escandalosos

asesinatos solo durante el pasado a o

logran despertar una respuesta contundente por parte del
go ierno actual

n c mulo de causas con luyen para originar una

aut ntica tormenta per ecta de inseguridad y riesgo para la vida de
estas personas de ensoras de los derec os

umanos

ras un

reve

período de relativa calma y entusiasmo a raí de la irma del acuerdo
de pa

la situación se

a vuelto a n m s compleja

unos niveles de violencia inusitados

ue anta o con

os allos en la implementación

Se puede acceder al in orme completo del periódico  e e or imes a trav s del
siguiente enlace
ttps
nytimes com es
espanol america latina colom ia ejercito also
s positivos tml
<72>

n

i

or

de los acuerdos la inali ación a rupta de los di logos y la ausencia de
medidas integrales

ue intervengan los círculos de las violencias

agravaron el con licto armado y originaron la aparición de diversos
grupos armados con intereses contrapuestos todos ellos con ansias
de acaparar el territorio donde se asientan po laciones diversas
l

stado parece dar la espalda a esta triste realidad y no o rece

ninguna garantía de seguridad a las personas de ensoras de los
derec os

umanos no siendo ni si uiera capa de copar los espacios

dejados por la desmovili ada guerrilla de las

A C o de desmantelar

las estructuras e istentes y prevenir el surgimiento de nuevos grupos
armados

as causas estructurales de violencia ni si uiera

a ordadas con algo de rigor por el go ierno
pacto por la vida

an sido

ue solo acudió a un

ue se cele ró el pasado mes de agosto de

tras la intensa presión medi tica
ejerció en torno al tema

a

ue la comunidad internacional

a y los

erec os umanos no parecen

estar en la agenda gu ernamental y como medidas paliativas solo se
adoptó el

lan de Acción

portuna

A

de prevención y protección

para los de ensores de derec os umanos líderes sociales comunales
y periodistas

ue se

uedó en sin implementar y ni si uiera tiene

car cter vinculante

n general la situación en la actualidad es realmente preocupante ya
ue no solo no se registran avances en la materia sino ue adem s ay
evidencias de un claro retroceso

llo lo pone de relieve la tramitación

 stas causas de la violencia en Colom ia ue se mencionan son algunas de las
identi icadas por el in orme anual
a naranja mec nica del Sistema de
n ormación so re Agresiones contra ersonas e ensoras de erec os umanos en
Colom ia S A
del programa Somos e ensores p gina
isponi le en
ttps somosde ensores org p content uploads
in orme somos de ensores
espanol e pd
 n orme

a naranja mec nica

Siempre seg n el in orme
 tros varios instrumentos

p gina

a naranja mec nica antes citado p gina

legales e instancias políticas uedaron sin implementar
ntre los principales se encuentran el Sistema ntegral de Seguridad para el jercicio de
la olítica S S
ecreto ey
de
la Comisión acional de arantías de
Seguridad C S ecreto ey
de
la nidad special de nvestigación ecreto
ey
de
el Cuerpo lite de la olicía acional para la a
unio de
el
rograma ntegral de Seguridad y rotección para Comunidades y rgani aciones en los
erritorios
ecreto
de
y el rotocolo para la coordinación de las acciones de
respeto y garantía a la protesta pací ica conocido como rotocolo de rotesta Social
esolución
de

<73>

n

i

or

de un proyecto de ley anticorrupción ue propone re ormar los delitos
de divulgación y empleo de documentos reservados así como el de
utili ación inde ida de in ormación privilegiada aumentando sus penas
suponiendo elevar el coste para uien iltre este tipo de in ormación
l proyecto incrementa las multas y esta lece la pena de prisión en
todos los casos y no sólo cuando la conducta cause perjuicios como
sucede en la actualidad
autoproclama
verdaderos

stas disposiciones del proyecto

en contra de la corrupción
ines

al

endurecer

desincentivar la denuncia de

las

ue se

acen dudar de sus

penas

y

en

consecuencia

uienes adviertan conductas ilegales o

irregulares A pesar de recogerse una salvedad en la norma al preverse
la e cepción de dic as penas en el ejercicio legítimo de la li ertad de
in ormación y de prensa

y de control político

ello no resulta

su iciente por su indeterminación y vaguedad

Como ya se

a

mencionado se de ería garanti ar la preservación de los derec os de
los

alertadores

invalidando

cual uier

regla

o

acuerdo

de

con idencialidad secreto lealtad o no divulgación en caso en ue sta
o staculice la via ilidad de la denuncia y el ejercicio de los derec os y
protecciones de la persona alertadora

or
con

ltimo es preciso se alar
canales

seguros

in ormación so re

ue Colom ia no cuenta a día de

a iertos

a

la

ciudadanía

para

oy

transmitir

ec os ilícitos o irregulares

os canales e istentes

est n dispersos y se re ieren a segmentos o

m itos concretos no

e istiendo ninguno

ue permita la posi ilidad de denunciar de orma

general por cual uier
cumple

con

los

ec o considerado ilícito

re uisitos

y

est ndares

l

nico canal

ue

internacionales

es

paradójicamente uno creado por la sociedad civil concretamente por
la organi ación

ransparencia por Colom ia

 s in ormación en
ttps
elespectador com opinion el mundo protege
n colom ia les ignora columna

odo ello teniendo en

uienes denuncian corrupcio

Se trata del A AC Asesoría egal Anti Corrupción creado por dic a organi ación Se
puede acceder a dic o canal a trav s del siguiente enlace
ttp
monitorciudadano co denuncia ormulario
<7 >

n

i

or

cuenta los datos preocupantes en relación a la protección de
alertadores

ue

a lan por si solos

e acuerdo con el

lo al de Corrupción de dic a organi ación del a o

arómetro

mas del

de las personas est n dispuestas a denunciar un acto de corrupción
aun ue las principales ra ones

ue mani iestan para no atreverse a

ello son el desconocimiento de los mecanismos para reali ar una
denuncia y el miedo a las represalias

 n ormación procedente del in orme  uc a integral contra la corrupción en Colom ia
re le iones y propuestas p
<75>

onc u ion
Como se

in

_

a puesto de relieve a partir de los an lisis reali ados

ninguno de los tres sistemas jurídicos estudiados cuenta con una
norma especí ica
alertadores

istle lo ers o

ue proteja de orma e ectiva a los 

os sistemas de protección e istentes en los tres países

se limitan al

m ito penal y su aplicación se restringe a testigos

ormen parte de un proceso judicial

os

ue

stados de erían por tanto

es or arse por co esionar las diversas normativas
disposiciones dispersas en la materia de tal

orma

ue contienen
ue se logre

con ormar un sistema integral de protección comprensi le y e ica

a tarea no es

cil ya

ue re uiere de una revisión e

austiva y

rigurosa de la legislación vigente así como tam i n de la ejecución de
re ormas

de

calado

recursos económicos
m ltiples

erramientas

incluyendo

la asignación de considera les

ara la parte jurídico t cnica

ue pueden orientar las re ormas necesarias

e incluso numerosos instrumentos legales
mismas

y

en los

ue inspirar las

en relación a la inversión económica necesaria

e periencia indica
a ría

oy en día e isten

ue se recupera a los pocos a os

la

or lo ue solo

ue a andonar la cultura de los parc es jurídicos y encaminarse

decididamente acia la con ormación de un sistema integral

A día de oy e isten diversas guías e in ormes ela orados por organismos
internacionales u organi aciones especiali adas ue pueden ayudar a guiar las re ormas
t cnico jurídicas necesarias
 isten diversas legislaciones en la materia ue an demostrado su uen
uncionamiento y de las cuales se pueden e traer uenas pr cticas tales como las de
eino nido Australia rlanda
ana o alta entre otras Alguna de ellas se comentan
en el presente in orme

 a A nti Corruption and Civil ig ts Commission AC C nstitución encargada de
reci ir denuncias en materia de anticorrupción estima ue se recuperaron
millones
de dólares de ondos p licos a partir de
denuncias ue prosperaron
s
in ormación al respecto en las p ginas
y
del in orme  esource uide on ood
ractices in t e rotection o eporting ersons de la
C
<76>

onc u ion

a revisión legislativa de ería centrarse en veri icar
disposiciones vigentes no se superpongan

in

ue las leyes y

se contradigan o se

de iliten mutuamente de tal manera

ue ello no represente un riesgo

para la protección de los alertadores

n este sentido en dos de los

países estudiados

Argentina y

ico se detectó una multiplicidad

de leyes en materia de protección de personas intervinientes en el
proceso penal de ido a

ue el es uema político y constitucional

permite a las provincias o estados ela orar sus propias leyes en la
materia

creando

numerosos

su sistemas

de

protección

y

entorpeciendo su uncionamiento

Al menos en Argentina

se constató

ue la e istencia de varios

su sistemas supuso un inconveniente para la concesión de medidas de
protección

mientras

ue en

ico no e iste a la

ec a ning n

estudio comparativo de estas leyes penales aun ue se conoce
solo el

de las causas por corrupción son causas ederales por lo

ue es pro a le
stados

ue

ue e ista una aplicación desigual de la norma

de erían

por

os

tanto considerar la armoni ación de las

di erentes disposiciones y coordinar entre sí las diversas autoridades y
su sistemas e istentes

a e periencia demuestra ue incluso a uellos

sistemas de denuncia y protección
uedar n
e istentes
en el a o

in rautili ados
na

si

entran

ue est n
en

con licto

ien estructurados
con

las

reglas

uena pr ctica a tener en cuenta es la de rlanda

ue

decidió cam iar de un sistema sectorial y ragmentado

a consolidar todas las disposiciones en una sola ley lo

ue provocó

ue se aplicaran las mismas reglas para todos dejando atr s los
inconvenientes de un sistema disperso

ue

a itualmente cuenta con

 ecomendación e ectuada por la
C en su  esource uide on ood ractices in
t e rotection o eporting ersons p

 l siguiente artículo periodístico cuya autoría pertenece a un e perto en la materia
da uena cuenta de ello isponi le en
ttps
lanacion com ar politica un sistema coordinado para ue no aya otro jul
io lope nid
 n ormación e traída del n orme so re el e amen de
ico so re la aplicación de
la Convención de las aciones nidas contra la corrupción p gina
<77>

onc u ion

un

in

m ito de aplicación su jetivo reducido y o rece una protección

desigual
tra cuestión de singular importancia
especí icas

ue las re ormas o las leyes

ue se aprue en de en recoger en los tres países

estudiados son los denominados canales e ternos

ue consiste en la

posi ilidad de ue se pueda acudir a otras instancias o actores en caso
de

ue se tema

ue la denuncia reali ada a trav s de las vías o iciales

no va a prosperar o sta pueda poner en riesgo al denunciante

arios

de los casos e puestos en los tres países sometidos a estudio
demuestran

ue

dic a

a ilitación

es

necesaria

desconocimiento e istente en la materia por parte de
p

dado

el

uncionarios

licos a cargo de los sistemas de protección y la im ricación de la

corrupción en la justicia y en general en gran parte de los m itos de
la administración p

lica

or lo

ue en la pr ctica en muc as

ocasiones acudir a la prensa o a una organi ación especiali ada puede
ser la

nica orma de

ue la in ormación sea de idamente tratada

estudiada y canali ada
especie de protección al

garanti

ndose a su ve

el alertador una

a er sido su caso e puesto p

por tanto estar en el oco de la opinión p

licamente y

lica

eneralmente son las organi aciones especiali adas o la prensa los
actores e ternos a los

ue m s com nmente se acude

ue por lo

general cuentan con sistemas para asesorar y proteger

aun ue de

orma limitada a la persona alertadora ue acude a ellos

ero aun ue

la sociedad civil tenga un rol importante ue cumplir en la asistencia y
canali ación de los 

istle lo ers no de emos olvidar

de e reempla ar la o ligación de las autoridades p
las re ormas necesarias para

ue ello no

licas de reali ar

ue las personas puedan acudir a las

instancias o iciales para denunciar de orma segura Como ya se indicó
en las secciones anteriores del presente in orme toda legislación
especí ica en materia de protección de alertadores de ería permitir la
denuncia de orma alternativa a las autoridades o a terceras partes

<78>

onc u ion

indistintamente

in

o acumulativa a todos los agentes a la ve

o a

algunos de ellos

am i n es relevante se alar

ue ninguno de los ordenamientos

jurídicos estudiados contemplan
denuncia

incluya

datos

o

acilidades para el caso en

in ormación

ue la

protegida por o ligación

contractual con idencialidad o por las legislaciones de protección de
datos personales

imos incluso

ue por ejemplo en el caso de

Colom ia se pretende justamente lo contrario es decir endurecer la
sanción ante la divulgación de dic a in ormación

or tanto esta

cuestión se erige como otra de las imprescindi les

ue de erían ser

a ordadas por parte de la agenda de re ormas

ue se pretenda

impulsar

as divulgaciones de datos o documentación
violación

del

secreto

comercial

de

la

ue supongan una

con idencialidad

de

la

in ormación o de cual uier otro tipo no de erían sancionarse cuando
se reali an en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades
o ilícitos

n estos casos si

uera en el conte to de una relación

la oral de ería mantenerse inmune al empleado ante cual uier tipo
de procedimiento sancionador o responsa ilidad legal
de ería garanti ar
so re un

a legislación

ue nadie pueda conculcar el derec o de alertar

ec o ilícito o irregular Se de ería garanti ar por tanto

en los casos en

ue las cl usulas de con idencialidad

divulgación o de lealtad pro í an
in ormación o documentación a la

ue una persona

ue

de no

a le de la

ue tiene acceso la ley anular

dic as disposiciones siempre y cuando se alerte so re irregularidades
o ilícitos relacionados con el inter s p

ui

lico

s una de las recomendaciones generales m s importantes sea la

relacionada con la necesidad de nom rar a una autoridad p

lica

<7 >

onc u ion

independiente
irregularidades

ue

tenga

potestades

en

in

investigación

sanción de represalias y otros actos

de

ostiles y

concesión de medidas de protección a los alertadores

s una

constante o servada en los países estudiados ue las autoridades ue
m s se asemejan a esta

igura sean dependientes del go ierno de

turno lo

ue pone en entredic o su imparcialidad

ejecutivo

en

las

independientes son
da

la ores

de

estos

as injerencias del

organismos

presuntamente

a ituales y el tratamiento reali ado por la prensa

uena cuenta de la normalidad con la

ue se perci en dando por

ec o la e istencia de estas cone iones perniciosas detr s de una
a solución de un miem ro del go ierno o de una investigación irregular
ue ene icie a uno u otro partido político

Como se comentó con anterioridad

para e ectuar las re ormas

necesarias en relación a la autoridad p

lica de ería contemplarse su

creación en una legislación especí ica o ien e tenderse competencias
a los actuales organismos
garanti

ue pudieran desempe ar esa

ndose su plena autar uía del poder político

unción

ara garanti ar

una protección e ectiva de los alertadores la autoridad de ería ser
competente para reci ir e investigar denuncias e incluso

acerse

cargo de investigaciones inadecuadas iniciadas a raí de una denuncia
así como proporcionar asesoramiento y apoyo

am i n de ería poder

supervisar y revisar los marcos de denuncia de irregularidades
recopilar y pu licar datos e in ormación so re el uncionamiento de la
legislación en la materia

omentar la concienti ación ciudadana para

alentar y normali ar el uso de las mecanismos de denuncia y mejorar
su aceptación cultural
de la autoridad p
de alertadores

or tanto las medidas a adoptar en materia

lica encargada del sistema jurídico y de protección

se podrían resumir en las siguientes

Creación o

ampliación de competencias para crear una agencia independiente
responsa le de la implementación e ectiva y la aplicación de la

 ecomendaciones asadas en las principios en materia de protección de alertadores
ela orados por  ransparency nternational concretamente los principios
y
<8 >

onc u ion

in

protección de los alertadores

roporcionar a dic a agencia las

potestades y recursos adecuados

rindar asesoramiento y apoyo a los

alertadores

romover

la

denuncia

de

irregularidades

campa as de sensi ili ación dirigidas a la ciudadanía
mecanismos

internos

organi aciones

p

de

licas

y

denuncia

de

privadas

y

mediante

onitorear los

irregularidades
a ordar

la

de

las

investigación

inadecuada de las divulgaciones
tra de las grandes cuestiones olvidadas en todas las legislaciones
anali adas es la perspectiva de g nero

ealmente e isten pocos datos

recopilados ue permitan sacar conclusiones certeras acerca de cómo
y cu nto a ecta el sesgo de g nero en materia de denuncia de
irregularidades
la

Sin em argo a partir de las preguntas reali adas por

ltima edición del

arómetro

lo al de la Corrupción

es posi le

acerse una idea m s o menos apro imada de cómo incide el g nero
en la manera de reali ar denuncias y en la respuesta

ue se les da a

stas por parte de las autoridades competentes

a percepción

ciudadana al respecto es ue ay m s pro a ilidades de ue se tomen
medidas a partir de la denuncia reali ada por un
mujer lo

ue denota el nivel de seriedad con

om re

ue por una

ue se atiende la

denuncia seg n provenga de una persona de uno u otro g nero
ello teniendo en cuenta
so re el tema revelan
ue los

odo

ue los pocos datos estadísticos recopilados
ue las mujeres son m s proclives a denunciar

om res ante la e istencia de irregularidades y

perci en menos o st culos

ue sus pares masculinos a la

ue

stas

ora de

revelar in ormación

 na primera apro imación al tema puede encontrarse en el in orme  ender and
corruption in latin america is t ere a lin
e
 la orado por el Comit
egional para
Am rica atina y el Cari e del
Se puede acceder al mismo desde el siguiente
enlace
ttps
undp org content dam r lac docs esearc
and
u lications emoc
ratic
overnance ender and Corruption in atin America s
ere a in
inal
j
uly pd
 arómetro lo al de la Corrupción para Am rica atina y el Cari e del a o
opiniones y e periencias de los ciudadanos en materia de corrupción ela orado por
ransparency nternational isponi le en
ttps
transparency org iles content pages
C
AC ull eport S pd


arómetro

lo al de la Corrupción para Am rica atina y el Cari e del a o

pp

Conclusiones principales del estudio  ender recursor o
istle lo ing ntentions
and eprisals ue si ien se limita a una muestra corta y a un país especí ico igeria
pone de relevancia la di erencias e istentes en materia de  istle lo ing al introducirse
la
varia le
de
g nero
Se
puede
acceder
a
dic o
estudio
en
<81>

onc u ion

n la misma línea otro estudio indica
proclives a su rir represalias
dentro del m ito la oral

ue los

in

ue las mujeres son m s

om res cuando se denuncia

or lo ue ca e concluir ue en la pr ctica

se estaría limitando el n mero de denuncias y el e ecto potencial ue
stas pueden llegar a desplegar seg n sean reali adas por un
o una mujer lo
a ordarse de

ue supone un sesgo grave y peligroso

orma inmediata

s all

om re
ue de e

del esta lecimiento de

protocolos especí icos en unción del g nero de la persona ue reali a
la denuncia las posi les soluciones para revertir este sesgo se podrían
encontrar en la

s ueda de medidas especí icas adecuadas al

conte to del país como por ejemplo la incorporación de agentes de
policía emeninas en determinadas uer as o cuerpos de seguridad

odos los países sometidos a estudio contemplan en sus legislaciones
disposiciones especí icas acerca del de er ciudadano de denunciar los
ec os ilícitos de los

ue se tenga conocimiento aun ue dic as

disposiciones no se acompa an de una protección e ectiva lo

ue

supone una carga imposi le de asumir para el alertador Sin perjuicio
de

ue se trata de una orma legítima de implicar a la ciudadanía se

de erían

intentar

otras

ormas

de

mecanismos y sistemas de protección

lo

contrario

todos

estos

ue se vienen comentando

carecer n de valide sin la participación activa de la ciudadanía

ttps
researc gate net pu lication
ing ntentions and eprisals

ender

recursor o

istle

lo

 sta conclusión entre otras de igual inter s se puede allar en el in orme
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