
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Organismos De Lucha Contra La Corrupción En El Mundo 
 

Para la realización de la presente sistematización de información se 

procedió a definir la metodología a seguir tomando en cuenta las líneas 
temáticas que se subrayaron, como la naturaleza jurídica, facultades, 

estructura, integración, funcionamiento y tipificación de los delitos en 
materia de corrupción, entre en otras, en cada país. 

 
Para su sistematización se procedió a ingresar a la página electrónica de 

cada país, se examinó la estructura gubernamental con el objeto de  
conocer sobre la existencia de órganos de lucha contra la corrupción, si 

es que contaban con ellos. Posteriormente se realizó la búsqueda en 
particular de cada una de los organismos para describir su naturaleza,   

funciones, revisar cada de sus leyes para poder definir el tipo delitos y 
sanción de hechos de corrupción. 

 
A continuación se presenta una tabla de algunos países cuyos 

organismos de lucha contra la corrupción se han desarrollado en este 

trabajo: 
 

 
 

 
 

 PAÍS PÁGINA 

1.  Argentina 1 

2.  Costa Rica 9 
3.  Bolivia 19 

4.  Finlandia 28 
5.  Ecuador 40 

6.  Honduras 52 
7.  Panamá 59 

8.  Paraguay 71 
9.  Cuadro comparativo de los países de  

Perú 
República Dominicana 

Uruguay 
Venezuela 

77 
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ARGENTINA 

 
 

OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

 
 

NATURALEZA JURÍDICA 
 

La Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo dependiente del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

 
La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley Nº 25.233 

(10/12/99)(Ley de Ministerios, artículo 13) , con el objeto de elaborar y 

coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público 
nacional y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, gozará de las competencias y atribuciones establecidas 
en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley Nº 24.946 (Ley Orgánica del 

Ministerio Público). 
 
ARTICULO 26. Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus 
niveles, podrán — para el mejor cumplimiento de sus funciones — requerir 

informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los 
organismos privados; y a los particulares cuando corresponda, así como 

recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar 
diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar 

declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán 
prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas 

impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el 
personal y los medios necesarios a su alcance. 
Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la perpetración de un 

hecho ilícito — ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del 
Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio — sin 

perjuicio de las directivas que el juez competente imparta a la policía o 
fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de estas el 

cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la 
práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el 

desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuara 
bajo su dirección inmediata. 

 
ARTICULO 45.-El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas tendrá 

los siguientes deberes y facultades: 
 

a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes 
integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y 
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de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga 

participación. En todos los supuestos, las  investigaciones se realizarán por 
el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, 
sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que 

imparta el Procurador General de la 
Nación. 

 
b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como 

principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma 
directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en 

la inversión dada a los mencionados recursos. 
 

c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como 
consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. 
En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán el valor de 

prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los 
fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, 

en su caso, ante las Cámaras de Apelación y Casación con la intervención 
necesaria del Fiscal Nacional de investigaciones Administrativas o de los 

magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del 
artículo 33 inciso t). 

 
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier 

estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los 
fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la 

prosecución de la acción.  
 

d) Asignar a los fiscales Generales, Fiscales Generales Adjuntos y Fiscales, 
las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente. 
 

e) Someter a la aprobación del Procurador General de la Nación el 
reglamento interno de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 
 

f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y 
empleados que de el dependen e impartirles instrucciones, en el marco de 

la presente ley y de la reglamentación que dicte el Procurador General. 
 

g) Proponer al Procurador General de la Nación la creación, modificación o 
supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal 

de servicio y de maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando 
resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley. 

 
h) Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo. 
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i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y 
empleadas que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley 

y su reglamentación. 
 

j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y de 
persecución penal del Ministerio Público Fiscal. 

 
FISCALES GENERALES DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTICULO 50.-Además de las previstas en el artículo 26 de esta ley, los 

magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán 
investidos de las siguientes facultades de investigación: 

 
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las 
reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos 

estarán obligados a prestar. 
Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar 

peritos ad hoc. 
 

b) Informar al Procurador General de la Nación cuando estimen que la 
permanencia en funciones de un Ministro, Secretario de estado o 

funcionario con jerarquía equivalente o inferior, pueda obstaculizar 
gravemente la investigación. 

 
 

UNIVERSO DE ACTUACIÓN 
 

La OA actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional 
centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente 

público o privado con participación del Estado o que tenga como 
principal fuente de recursos el aporte estatal. Cabe aclarar que la OA no 

tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder 
Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones 

Provinciales y Municipales. 

 
Conforme el Decreto Nº 102/99 (23/12/99), que reglamenta las 

funciones y estructura de la Oficina Anticorrupción, ésta es asimismo la 
encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas 

conductas que se consideren comprendidas en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 24.759). 

 
Decreto Nº 102/99 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE 
MINISTROS 
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DECRETA: 

 
CAPITULO I 

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 
 

Artículo 1º — La OFICINA ANTICORRUPCION funcionará en el ámbito del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como organismo 

encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas 
que dentro del ámbito fijado por esta reglamentación se consideren 

comprendidas en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759. 

Su ámbito de aplicación comprende a la Administración Pública Nacional 
centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente 

público o privado con participación del Estado o que tenga como principal 
fuente de recursos el aporte estatal. 
 

 
COMPETENCIAS DE LA OA 

 
CAPITULO II 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 

Art. 2º — La OFICINA ANTICORRUPCION tiene competencia para: 
a) Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se 

relacionen con su objeto; 
b) Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la 

comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior. En todos 
los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la 

OFICINA ANTICORRUPCION y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo 
disponga; 
c) Investigar preliminarmente a toda Institución o Asociación que tenga 

como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en 
forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre 

irregularidades en la administración de los mencionados recursos; 
d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como 

consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos; 
e) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre 

afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia; 
f) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos; 

g) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los 
agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento 

ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función; 
h) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la 

transparencia en la gestión pública; 
i) Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o 

programas  preventivos de hechos de corrupción. 
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Art. 3º — La OFICINA ANTICORRUPCION ejercerá las atribuciones 
establecidas en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo anterior en 

aquellos casos que el Fiscal de Control Administrativo considere de 
significación institucional, económica o social. Las investigaciones 

preliminares que se realicen tendrán carácter reservado. 
 

Art. 4º — Cuando de la investigación practicada resulte la existencia de 
presuntas transgresiones a normas administrativas, las actuaciones 

pasarán con dictamen fundado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y al funcionario de mayor 

jerarquía administrativa de la repartición de que se trate, de conformidad 
con las competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones 

Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones servirán de 
cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades 
correspondientes. 

En las actuaciones en que el Fiscal de Control Administrativo considere 
pertinente, la OFICINA ANTICORRUPCION podrá ser tenida como parte 

acusadora con facultades de ofrecer, producir o incorporar pruebas, así 
como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, 

bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el 
caso. 

 
Art. 5º — Los integrantes de la OFICINA ANTICORRUPCION en el ejercicio 

de sus funciones podrán: 
a) Requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; 

a los organismos privados y a los particulares cuando corresponda, así 
como recabar la colaboración de las autoridades policiales para realizar 

diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar 
declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán 
prestar la colaboración que les sea requerida; 

b) Requerir dictámenes periciales y la colaboración de expertos para el 
mejor resultado de la investigación, a cuyo fin podrán solicitar a las 

reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos 
estarán obligados a prestar;  

c) Informar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos que la permanencia 
de un agente público en el cargo puede obstaculizar gravemente una 

investigación. 
 

ESTRUCTURA DE LA OA 
DECRETO 102/99 

CAPITULO III 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

 
Art. 6º — La OFICINA ANTICORRUPCION estará a cargo de un Fiscal de 

Control Administrativo, con rango y jerarquía de Secretario, designado y 
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removido por el PRESIDENTE DE LA NACION a propuesta del Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos. 
 

Art. 7º — Serán requisitos para el desempeño del cargo de Fiscal de 
Control Administrativo: 

a) Ser ciudadano argentino; 
b) Tener no menos de TREINTA (30) años de edad; 

c) Tener no menos de SEIS (6) años en el ejercicio de la profesión de 
abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el 

Poder Judicial. 
 

Art. 8º — El Fiscal de Control Administrativo ejercerá las siguientes 
funciones: 

a) Presidir y representar a la OFICINA ANTICORRUPCION; 
b) Hacer cumplir la misión y los objetivos de la Oficina; 
c) Proponer la designación de los integrantes de la Oficina al Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos; 
d) Elaborar y elevar el Plan de Acción para su aprobación por el Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos; 
e) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones de la Oficina; 

f) Suscribir y elevar los informes correspondientes; 
g) Coordinar la actuación de la Oficina con los otros órganos de control 

estatal; 
h) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos; y 

i) Elevar al Ministro un proyecto de reglamento interno, para su aprobación. 
 

Art. 9º — La OFICINA ANTICORRUPCION estará compuesta por la Dirección 
de Investigaciones, cuya función principal será fiscalizar el cumplimiento de 

los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales; y la 
Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia responsable de la 
elaboración de políticas estatales contra la corrupción en el sector público 

nacional. 
 

Art. 10. — Las Direcciones de Investigaciones y de Planificación de Políticas 
de Transparencia estarán a cargo de funcionarios que tendrán rango y 

jerarquía de Subsecretario, designados y removidos por el Presidente de la 
Nación a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Art. 11. — La Dirección de Investigaciones tendrá las siguientes funciones: 

a) Recibir denuncias de particulares o agentes públicos, sobre hechos 
presuntamente ilícitos y analizar si, de conformidad con los indicadores que 

prevé el plan de acción, configuran hechos de significación institucional, 
social o económica; 

b) Investigar, con carácter preliminar, los casos que configuren conductas 
previstas en el artículo 1º del presente; 



 

 

7 

c) Instar la promoción de sumarios administrativos o acciones judiciales 

civiles o penales, o cualquier otra medida que se considere adecuada para 
el caso y realizar su seguimiento; 

d) Evaluar la información que difundan los medios de comunicación social, 
relacionada con la existencia de hechos irregulares en el ámbito de sus 

funciones y en su caso, iniciar las actuaciones correspondientes; 
e) Analizar la información vinculada con el ejercicio de sus competencias 

producida por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y la AUDITORIA 
GENERAL DE LA NACION; 

f) Elaborar los informes relativos a su área. 
 

Art. 12. — La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia tendrá 
las siguientes funciones: 

a) Elaborar y proponer al Fiscal de Control Administrativo un plan de acción 
y los criterios para determinar los casos de significación institucional, social 
o económica; 

b) Realizar estudios respecto de los hechos de corrupción administrativa y 
sobre sus causas, planificando las políticas y programas de prevención y 

represión correspondiente; 
c) Recomendar y asesorar a los organismos del Estado la implementación 

de políticas o programas preventivos; 
 

Art. 13. — El Plan de Acción contendrá las áreas críticas, por materias u 
organismos, y los criterios de significación institucional impacto sobre la 

credibilidad de las instituciones-, social -bienes sociales y población 
afectada- y económico -monto del presunto perjuicio-. El Plan de Acción 

deberá publicarse en el Boletín Oficial y difundirse por Internet; 
 

Art. 14. — La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, en 
ejercicio de sus funciones, podrá realizar encuestas y entrevistas, requerir a 
los agentes públicos  documentación e informes, relevar las denuncias 

formuladas ante los organismos de control estatal, el PODER JUDICIAL o el 
MINISTERIO PUBLICO y solicitar a centros de estudios, universidades, o 

cualquier otra organización con fines académicos, toda información que 
fuese de su interés. 

 
Art. 15. — Los profesionales que se desempeñen en las distintas áreas de 

la OFICINA ANTICORRUPCION deberán acreditar especial versación en 
derecho, sociología, ciencias económicas, sistemas y gestión 

administrativa, análisis institucional y cultura organizacional, y cualquier 
otra especialización que sea requerida para cumplir con sus tareas 

específicas. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS INFORMES 
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Art. 16. — La OFICINA ANTICORRUPCION deberá elevar al Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos un informe final de cada investigación que 
realice. 

 
Art. 17. — La OFICINA ANTICORRUPCION también deberá elevar al Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos un informe semestral y una memoria anual 
sobre su gestión que contenga especialmente las recomendaciones sobre 

reformas administrativas o de gestión que eviten que se reiteren ilícitos o 
irregularidades administrativas. 

 
Art. 18. — Los informes previstos en el artículo anterior serán públicos y 

podrán ser consultados personalmente o por Internet. El Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos dispondrá, además, su publicidad por los 

medios de comunicación social que considere necesarios. 
 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/quees_oa_1a.asp  

 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/quees_oa_1a.asp
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COSTA RICA 
 

 

PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA 

 

 
NATURALEZA JURÍDICA 
 

La Procuraduría de la Ética Pública, es una dependencia de la 
Procuraduría General de la República, creada por Ley N° 8242 del 9 de 

abril de 2002, la cual agrega nuevas atribuciones relacionadas con el 
combate de la corrupción al artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría. Uno de los compromisos asumidos al crearse esta 
dependencia de la Procuraduría fue es el de instalar a nivel nacional a la 

Procuraduría de la Ética Pública como “oficina anticorrupción” del Estado 
costarricense. 

 

A Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Ley N°.6815 
del 27 de septiembre de 1982 se reforman los siguientes artículos el 9 

de abril de 2002 para quedar como sigue y crear la Procuraduría de la 
Ética Pública. 
 

“Creación de la Procuraduría de la Ética Pública 
LEYES Nº 8242 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA 

Artículo 1º—Refórmase el inciso g) y se adiciona un nuevo inciso h) al artículo 
3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Nº 6815, de 

27 de setiembre de 1982; se corre la numeración correspondiente. El texto 
dirá: 
"Artículo 3º— 

... 
g) Defender a los servidores del Estado cuando se siga causa penal contra ellos 

por actos o hechos en que participen en el cumplimiento de sus funciones. En 
ningún caso podrá defenderse a servidores que hayan cometido delito contra 
los intereses de la Administración Pública o hayan violado los derechos 

humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo conocimiento corresponda a la 
Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 

h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 
erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función 
pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría 

General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de 
justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder 

exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de 
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este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 

Función Pública. En el caso de personas privadas, la competencia de la 
Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por 

cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de 
subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, 
en el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos. Lo anterior sin 

perjuicio de su deber de poner tales hechos y conductas en conocimiento de 
las respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, para lo que 

corresponda en su ámbito de competencia." 
Artículo 2º—Adiciónase el inciso r) al artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, Nº 6815, de 27 de setiembre de 1982. El 

texto dirá: 
"Artículo 7º— 

… 
r) Procuraduría de la Ética Pública." 
… 

Artículo 3º—Refórmase el segundo párrafo del artículo 16 del Código Procesal 
Penal, Ley Nº 7594, de 10 de abril de 1996, y sus reformas. El texto dirá: 

"Artículo 16.— 
… 

En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los 
poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-
terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos 

tributarios y los contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre 
de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de 

noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores 
públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la 
República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a 

las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por 
acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los 

mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público." 
Rige tres meses después de su publicación”. 
 

ESTRUCTURA 
 

La Procuraduría de la Ética Pública depende de La Procuraduría General 
de la República. Estará integrada por uno o más de los Procuradores a 

que se refiere el artículo 14, y contará con el personal subalterno que 
requiera el buen servicio. Su organización, funciones y atribuciones 

serán establecidas mediante reglamento. 
 
“La Procuraduría General de la República estará integrada por el Procurador General, el 

Procurador General Adjunto, los Procuradores Adjuntos, los Procuradores Regionales, 

el Director de Informática, el Director Administrativo, los asistentes de Procuraduría, 

los funcionarios y empleados que requieran el buen servicio y los siguientes órganos: 

(Ley N°.6815 de 27 de septiembre de 1982) 

a)  Procuraduría Asesora.  

b)  Procuraduría Administrativa.  
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c)  Procuraduría Civil.  

d)  Procuraduría de lo Constitucional.  

e)  Procuraduría Contencioso-Administrativa.  

f)  Procuraduría de Asuntos Internacionales.  

g)  Procuraduría de Defensas Penales.  

h)  Procuraduría de Familia.  

i)  Procuraduría de Hacienda.  

j)  Procuraduría Agraria.  

k)  Procuraduría de Relaciones de Servicio.  

l)  Procuraduría de Supervisión Regional.  

m)  Procuraduría Fiscal.  

n)  Procuraduría Mercantil.  

ñ)  Procuraduría Penal.  

o)  Notaría del Estado.  

p)  Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo-Terrestre.  

q)  Procuraduría de Derecho Informático e Informática Jurídica, a la cual 

corresponderá, además, la dirección del Sistema Nacional de Legislación Vigente.  

r)  Procuraduría de la Ética Pública.  

      (Así adicionado por el artículo 2 de la Ley Nº 8242 de 9 de abril del 2002, Ley de 

Creación de la Procuraduría de la Ética Pública)    

     

Cada procuraduría estará integrada por uno o más de los Procuradores a que se refiere 

el artículo 14, y contará con el personal subalterno que requiera el buen servicio. Su 

organización, funciones y atribuciones serán establecidas mediante reglamento. 

    (Así reformado por el artículo 2º de la ley Nº 7666 de 14 de abril de 1997)” 

 

ARTÍCULO 14.—DE LOS PROCURADORES: 

    Los Procuradores deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser abogados con cinco años, por lo menos, de incorporados al colegio respectivo.  

b) Ser costarricenses por nacimiento.  

    En el ejercicio de sus funciones incurrirán en responsabilidad, si actúan con dolo o 

culpa grave. 

 

FUNCIONES: 
 

Prevención y Control 
Tiene como principal función la realización de acciones administrativas 

necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e 
incrementar la ética y la transparencia en la función pública.  

Tiene a su cargo el diseño y desarrollo de proyectos de educación, 
concientización, fortalecimiento de valores y promoción de una nueva 

cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto 
a la comunidad en general como al sector público y privado. 

 
Investigación 

– Denuncia y acusa ante los Tribunales de Justicia a los funcionarios 

públicos y a las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos 
de corrupción pública 

– Recibe y tramita denuncias por actos de corrupción. 
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COMPETENCIAS: 

 
Este órgano canaliza las denuncias de los ciudadanos relacionadas con la 

ética en la función pública, generando acciones administrativas y 

sanciones a los funcionarios/as públicos que incumplen la Ley. Estas 
facultades le permiten el acceso a la información nacional sobre la 

cantidad de denuncias, y los motivos por los cuales fueron presentadas 
con la finalidad de recomendar posibles reformas o proyectos de ley que 

procuren un comportamiento transparente y ético. Igualmente, la 
Procuraduría tiene bajo su cargo la defensa de los funcionarios públicos  

contra los que se sigue causa penal por actos en el cumplimiento de sus 
funciones, siempre y cuando estos no hayan cometido delito contra los 

intereses de la Administración Pública o hayan violado los derechos 
humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo conocimiento corresponda a 

la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 
 

(http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartido
r.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=41032&strTi

pM=TC) 

 
 

 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

La incorporación de la figura al sistema institucional costarricense fue 
parte de una tendencia que se desarrolló desde muchos años atrás. 

 
En un inicio, la Procuraduría de Derechos Humanos, creada como órgano 

de la Procuraduría General de la República en setiembre de 1982, 
cumplió funciones de defensa de derechos humanos. En la misma ley en 

que se creó la Procuraduría, se estableció la figura del Procurador del 
Consumidor. Posteriormente, se crearon el Defensor de Derechos 

Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del 
Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Este 

último órgano fue suprimido tiempo después. Más adelante, en el seno 
del Ministerio de Justicia, se crearon las instancias específicas para velar 

por la tutela de los derechos de la mujer y de la infancia. este proceso 

tomó fuerza con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad 
Social de la Mujer (Ley No. 7124) que vino para crear lo que se 

denominó la Defensoría General de los Derechos Humanos. Esta 
Defensoría se creó como un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y 

tuvo como función la protección de los derechos humanos, por lo que se 
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dividió en seis órganos específicos: Defensoría General, Defensoría de la 

Mujer, Defensoría de la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría 
de los Internos del Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del 

Registro Nacional. 

 
La organización, atribuciones y competencias de estas Defensorías 

fueron determinadas por reglamento ejecutivo. Aún cuando estas 
oficinas lograron alcanzar ciertos resultados de importancia, su 

vinculación jerárquica y presupuestaria con el Poder Ejecutivo, 
específicamente con el Ministerio de Justicia, significó una limitación 

para su trabajo. 
 

De ahí la importancia de que, conforme lo señala la doctrina, el órgano 
de control de la Administración Pública se ubique en una posición de 

independencia que le permita ejercer su función con la mayor libertad 
posible. 

 
De forma paralela a este proceso, se trabajó en la elaboración de un 

Proyecto de "Ley del Defensor de los Habitantes de la República", que 

fue presentado a la Asamblea Legislativa el 7 de noviembre de 1985 por 
el Presidente de la República y el Ministro de Justicia de ese entonces. 

La redacción del proyecto se basó en la Ley del Defensor del Pueblo 
Español (Ley Orgánica del 6 de abril de 1981). 

 
En el mes de noviembre de 1992 la Ley No. 7319 del Defensor de los 

Habitantes de la República fue aprobada por la Asamblea Legislativa y 
publicada en la Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, con vigencia 

a partir del 10 de marzo de 1993. Reformada mediante la Ley No. 7423 
del 18 de julio de 1994, se sustituyó la palabra "Defensor" por 

"Defensoría", tanto en el título como en algunos de los artículos. 
 

 
NATURALEZA JURÍDICA 

 

Se creó en 1993 mediante la Ley de la Defensoría de los Habitantes de 

la República (No 7319) como órgano adscrito al Poder Legislativo, con 
plena independencia funcional y administrativa. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA:  
 

La Defensoría de los Habitantes de la República es liderada por el 
Defensor de los Habitantes de la República. Éste debe ser elegido por la 

mayoría absoluta de los diputados presentes en la Asamblea Legislativa. 
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El periodo de funciones del Defensor dura 4 años, pudiendo ser 

reelegido únicamente por un periodo. 
 

La Defensoría de los Habitantes, cuenta con una Dirección de Control de 

Gestión Administrativa encargada de proteger el derecho de la legalidad 
y dar seguimiento a todos los asuntos relacionados con la función 

pública, corrupción en la administración de los fondos públicos, uso 
indebido de bienes públicos e irregularidades administrativas en los 

procesos de licitación, permisos y concesiones en entes diferentes a los 
Gobiernos Locales. 
 

FUNCIONES Y COMPETENCIA: 
 

Su objetivo es velar porque la actividad del sector público se ajuste al 
ordenamiento jurídico y la moral, de manera tal que los derechos e 

intereses de los habitantes estén protegidos. Una de las acciones 
centrales de éste organismo es la divulgación y promoción de los 

derechos humanos. 
 

La Defensoría, tiene como tareas fundamentales: velar por la protección 
de los derechos y deberes de los habitantes del país frente a las 

acciones u omisiones del sector público; velar por el buen 
funcionamiento de los servicios del sector público, procurando que sus 

actos se ajusten a la moral, la justicia y el ordenamiento jurídico; y, 

divulgar y promover los derechos de los habitantes de Costa Rica por 
todo el territorio Nacional. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, la Defensoría de los 
Habitantes de la República es un órgano adscrito al Poder Legislativo, 

con plena independencia funcional, administrativa y de criterio. Esto 
significa que, junto con la Contraloría General de la República, es 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la labor de control que ejerce este 
poder público. 

 
En esta triada que compone al Poder Legislativo, la Asamblea es la que 

ejerce el control político directa y explícitamente, mientras que la 
Contraloría lo ejerce a través de la vigilancia superior de la hacienda 

pública; la Defensoría de los Habitantes lo hace mediante el control de 
la legalidad, la moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la 

actividad administrativa del sector público, en tanto puedan afectar 
derechos e intereses de los habitantes. 
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La Defensoría actúa de oficio o a solicitud de parte. En estos casos, no 

existe costo alguno para el quejoso ni se le exige ninguna formalidad 
especial. 

 

Si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría llega a tener 
conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe 

recomendar y prevenir al órgano respectivo, la rectificación 
correspondiente, bajo los apercibimientos de ley; pero si se considera 

que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio 
Público. 
 

El ámbito de acción de la Defensoría es el sector público. La institución 
carece de competencia para intervenir en asuntos entre sujetos 

privados; tampoco puede intervenir en asuntos que estén en 
conocimiento de los Tribunales de Justicia. En principio, no puede actuar 

en casos que tengan más de un año de haber ocurrido; no obstante, la 
ley da un margen de discrecionalidad para atender asuntos fuera de ese 

plazo. La Defensoría de los Habitantes desarrolla su actividad a través 
de la emisión de informes finales, luego de haber impulsado un 

procedimiento sumario e informal de investigación. Las 

recomendaciones que emite el Defensor de los Habitantes (o el Defensor 
Adjunto por delegación de aquel) no tienen un carácter vinculante, su 

fuerza radica en el peso institucional del organismo del que emanan. 
 

La Defensoría no puede sustituir los actos, actuaciones materiales ni las 

omisiones de la actividad administrativa. No puede ordenar que se 
ejecute o se deje de ejecutar un acto, ni mucho menos puede realizarlo. 

El principio de separación de poderes que inspira el ordenamiento 
costarricense, asigna a cada uno de los poderes su ámbito de acción. 

Corresponde al Poder Ejecutivo primordialmente dictar los actos y al 
Poder Judicial, eventualmente, ordenar la suspensión de los mismos o 

por el contrario, ordenar su ejecución. 
 

Atendiendo el principio de obligación de consulta y obviamente el 

derecho de respuesta, el artículo 361 inciso 2 de la Ley General de 
Administración Pública establece la obligación de consultar a las 

entidades representativas de intereses generales o corporativos que se 

vean afectadas por alguna disposición, salvo cuando se opongan a ello 
razones de interés público o de urgencia. La Defensoría ha manifestado 

al Poder Ejecutivo que el espíritu de esa norma, que data de 1978, 
implica la intervención del Ombudsman en tal proceso de consulta. 

 
La Defensoría, en coordinación con la Asamblea Legislativa y a través de 

una Oficina de Enlace, ha dispuesto un mecanismo que permite darle 
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seguimiento a los proyectos de ley y debates parlamentarios, con el 

objetivo de incidir en el proceso legislativo, contribuyendo a mejorar de 
alguna manera la emisión de leyes, lo que brinda la posibilidad de 

actuar preventivamente en la defensa de los derechos e intereses de los 

habitantes. 
 

La institución también considera que la divulgación y promoción de los 
derechos humanos es una acción necesaria en el cumplimiento de sus 

objetivos y la participación comunitaria se convierte en un factor 
fundamental en la protección de esos intereses. En este sentido, la 

Defensoría de los Habitantes ha desarrollado una serie de proyectos con 
la asistencia de la cooperación internacional, con la finalidad de rescatar 

y fortalecer el principio de que los habitantes no sólo deben ser los 
receptores pasivos de los servicios de la institución sino los actores 

protagonistas de un proceso de lucha cívica por los derechos, bajo la 
premisa de que el mejor defensor de los habitantes es el habitante 

mismo. 
 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor 
que forma parte del Poder Legislativo. El fin de esta institución es el de 

velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento 
jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los 

habitantes siempre estén protegidos. 
 

Pese a ser un órgano adscrito al Poder Legislativo, la Defensoría de los 
Habitantes goza de independencia funcional, administrativa y de criterio. 

Ello implica que no está sujeta a la voluntad de otros órganos en el 
ejercicio de sus funciones aunque, como es propio de un Estado 

Democrático de Derecho, está sometida a la fiscalización de otras 
organizaciones como la Contraloría General de la República y los 

tribunales de justicia, cada uno dentro de su ámbito de competencia. 
 

Debe advertirse que el control parlamentario que ejerce la Defensoría de 

los Habitantes es jurídico; es decir, se basa en parámetros normativos 
para vigilar a todos los órganos y entes que integran el sector público. 

Esto conlleva implícita la afirmación de que un control basado solamente 
en criterios de conveniencia y oportunidad (que son el fundamento del 

control político) no puede válidamente ser ejercido por esta institución. 
 

Es necesario tener presente que el sector público está compuesto no 
sólo por organismos estatales, sino también por otros no estatales que 

ejercen alguna función pública. Es decir, no basta con saber la 
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naturaleza del sujeto para determinar si está dentro del ámbito de 

competencia de la Defensoría, sino que además debe contemplarse la 
función que desarrolla. De allí que sea posible para la institución 

controlar por ejemplo, las mutuales de ahorro y crédito cuando manejan 

fondos para el desarrollo de vivienda de interés social, o los colegios 
profesionales, entre otros. 

 
El papel fiscalizador de la Defensoría no es exclusivo de ella, sino que 

hay otros órganos públicos que también ejercen funciones similares. A 
modo de ejemplo puede citarse a la Contraloría General de la República, 

la cual fiscaliza al sector público en lo que al manejo de la hacienda 
pública se refiere. También se puede considerar que la Procuraduría 

General de la República realiza una función similar a través de la 
emisión de dictámenes técnico-jurídicos que constituyen jurisprudencia 

administrativa. Claro está que los tribunales de justicia son el mejor 
ejemplo de órganos de control, pero a diferencia de las instituciones ya 

citadas, que se ubican dentro de lo que puede llamarse Administración 
Contralora (o Consultiva en el caso de la Procuraduría), los jueces y 

demás órganos de la judicatura están fuera de esa categoría. 

 
La Defensoría de los Habitantes desarrolla su actividad a través de la 

emisión de informes finales, luego de haber desarrollado un 
procedimiento sumario e informal de investigación. Debe resaltarse que 

la investigación recae sobre sujetos integrantes del sector público y 
nunca sobre sujetos ajenos a éste, ya que ello constituiría un exceso de 

poder por transgresión de su competencia legalmente delimitada. En el 
informe final que rinde la Defensoría es posible que haya 

recomendaciones al sujeto fiscalizado, con las cuales se procura hacer 
efectiva la protección de los derechos e intereses de los habitantes. 

 
Si bien es cierto las recomendaciones que emite el Defensor de los 

Habitantes (o el Defensor Adjunto por delegación de aquél) no tienen un 
carácter vinculante, su fuerza radica en el peso institucional del 

organismo del que emanan. De eso se trata la magistratura de 

influencia. Sin embargo, no cabe duda de que el sólido fundamento 
jurídico de esas recomendaciones podría hacer inexcusable para el 

sujeto fiscalizado el observarlas. 
 

Por último, debe rescatarse que la actuación de la Defensoría en todo 
momento debe ajustarse a lo que se dispone en su ley de creación, que 

es la 7319 de 17 de noviembre de 1992, así como en el respectivo 
reglamento.  
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LEY DE LA DEFENSORÍA  

 
La aprobación de la Ley No. 7319 del 17 de noviembre de 1992 que creó 

la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica fue el 

resultado de un largo proceso de discusión legislativa que se inicio el 5 
de noviembre de 1985 con la presentación del proyecto por iniciativa del 

Poder Ejecutivo. 
 

Con la creación de la institución se estableció una garantía para la 
protección de los derechos e intereses de los habitantes y el adecuado 

funcionamiento del sector público. Además, se reconoció la necesidad de 
complementar estas funciones de control con el desarrollo de 

actividades basadas en la divulgación y promoción de los derechos 
fundamentales. 

 
Con el marco normativo que la rige, la Defensoría de los Habitantes se 

convirtió en la primera expresión de una forma de control que no se 
fundamenta en el poder sancionatorio sino en el ejercicio de una 

magistratura de influencia, entendida ésta como una posición social y 

jurídicamente legitimada que le otorga peso a sus recomendaciones. La 
experiencia acumulada por la institución permite confirmar las ventajas 

que representa un mecanismo de esta naturaleza en términos de 
oportunidad, agilidad e informalidad. 

 
Una Defensoría eficiente debe caracterizarse por su capacidad para 

reconocer el momento histórico y responder a sus exigencias. Como 
estrategia para lograr este cometido, la Defensoría de los Habitantes de 

la República debe estimular la participación democrática y activa de los 
habitantes en el proceso de protección y promoción de sus derechos e 

intereses. Resulta necesario que la sociedad reivindique su papel como 
elemento integrador del Estado y que, en ese tanto, esté preparada 

para asumir la responsabilidad que le corresponde en la solución de los 
problemas que le afectan. Es desde esa perspectiva, que el trabajo 

conjunto con los habitantes será siempre piedra angular de la gestión 

institucional. 
 

(http://www.dhr.go.cr/index2.html) 
 

http://www.dhr.go.cr/index2.html
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BOLIVIA 

 
 

MINISTERIO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

NATURALEZA JURÍDICA 
 

Tras la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado mediante 
Referéndum del 25 de enero de 2009, a través del Decreto Supremo Nº 

29.894 se creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción. 

 

La promulgación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, No. 
3551 del 21 de febrero de 2006, consolidó la creación del Viceministerio 

de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción como parte de la 
estructura del Ministerio de Justicia. Posteriormente, tras la aprobación 

de la Nueva Constitución Política del Estado, en enero de 2009, el 
Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción pasa a ser un Ministerio, con el mismo nombre, a través de 
Decreto Supremo No. 29894. 
 
 

ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN  
 

La estructura jerárquica del Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha Contra la Corrupción, es la siguiente:  

 
 MINISTRA(O) DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia 

 Dirección General de Prevención, Promoción de Ética y 
Transparencia 

 Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción 
 Dirección General de Investigación de Actos de Corrupción 

 Dirección General de Recuperación de Bienes 
 

“Decreto Supremo No. 29894. 
Estructura organizativa del órgano ejecutivo del estado plurinominal 

CAPÍTULO III 
MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

http://www.autonomia.gob.bo/portal3/sites/default/files/archivos/DS%2029894%20de%20Estructura%20Organizativa%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf
http://www.autonomia.gob.bo/portal3/sites/default/files/archivos/DS%2029894%20de%20Estructura%20Organizativa%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf
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ARTÍCULO 25.- (ESTRUCTURA JERÁRQUICA). La estructura jerárquica del 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, es la 
siguiente: 

MINISTRA(O) DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
1. Viceministerio     de     Prevención,     Promoción     de     Ética     y 

Transparencia 
 Dirección   General   de   Prevención,   Promoción   de   Ética   y 

Transparencia 
2. Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción 

 Dirección General de Investigación de Actos de Corrupción 

 Dirección General de Recuperación de Bienes” 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
 Transparencia: Desarrollar acciones preventivas que permitan 

generar prácticas sostenibles en la ética ciudadana y pública, en la 
rendición de cuentas y en el acceso a la información pública. 

 Lucha Contra la Corrupción: Desarrollar acciones correctivas en la 
totalidad de los ámbitos donde se utilizan recursos del Estado a través 

del uso cabal, oportuno y estricto de la ley que permita cumplir el 
castigo correcto. 

 Normativización: Elaborar, mejorar, difundir, implementar y usar 
correctamente la Ley para que tanto ciudadanos como servidores 

públicos sean capaces de tomar acciones preventivas y correctivas 
oportunamente en cualquier labor que desarrollen. 

 Participación Ciudadana y Control Social: Ejercer el derecho a la 

participación. 
 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS: 
 

Prevención y Control 
ARTÍCULO 26.-( “Decreto Supremo No. 29894) (ATRIBUCIONES DE LA 

MINISTRA(O) DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN). Las atribuciones de la Ministra (o) de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en el marco de las 
competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del 

Estado, son las siguientes: 

a) Formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de 
gestión con ética y transparencia-, y de prevención y de 
lucha contra la corrupción. 

b) Proponer proyectos normativos tendientes a la erradicación 
de prácticas corruptas y conseguir mayores niveles de 
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transparencia institucional. 

c) Promover programas de capacitación ciudadana en las áreas 
de su competencia con especial énfasis en la formación de 
valores y códigos de etica. 

d) Diseñar mecanismos de fortalecimiento y coordinación 
institucional, para la gestión con transparencia y lucha 
contra la corrupción. 

e) Supervisar el cumplimiento de la obligación de los servidores 
públicos de rendir cuentas en todas las entidades públicas 
del país. 

í) Supervisar la incorporación obligatoria de mecanismos de 
rendición pública de cuentas en todas las entidades 
públicas. 

g) Promover que cada entidad pública posea mecanismos 
destinados a la preservación, custodia y conservación de 
toda la información que tengan en su poder. 

h) Promover el fortalecimiento de instrumentos y medios de 
control social a fin de garantizar la transparencia en el 
manejo de los recursos públicos. 

i) Estructurar políticas de fortalecimiento de la participación 
ciudadana en la lucha contra la corrupción y la gestión 
pública con transparencia. 

j) Estructurar y ejecutar políticas, programas y proyectos del 
derecho de acceso a la información pública de los 
ciudadanos. 

k) Promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y 
legitimación de ganancias ilícitas. 

1) Diseñar políticas de coordinación interinstitucional entre 
instancias gubernamentales y actores sociales para la lucha 
contra la corrupción. 

m) Promover el desarrollo de la etica pública en todas las 
entidades públicas, tanto a nivel central del Estado como en 
las entidades territoriales autónomas. 

n) Diseñar políticas e implementar acciones para la recuperación 
del patrimonio del Estado, sustraído por actos de corrupción 
en coordinación con las entidades pertinentes. 

o) Coordinar con toda entidad estatal acciones concernientes a 
la prevención, control, investigación y sanción de actos de 
corrupción. 

p) Emprender políticas de prevención y lucha sostenida contra la 
corrupción, con énfasis en lo educativo y en la acción de los 
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medios de comunicación, buscando elevar los estándares 
éticos de la sociedad. 

q) Presentar denuncias por hechos de corrupción y constituirse 
en parte civil. 

r) Coordinar la investigación, seguimiento y monitoreo de 
hechos y procesos judiciales contra la corrupción. 

s) Verificar y trabajar por el cumplimiento de las convenciones y 
acuerdos internacionales sobre lucha contra la corrupción. 

t) Diseñar estrategias comunicacionales para difundir el trabajo 
del Ministerio, y para informar a toda la población sobre 
temas relacionados a su competencia e implementar 
campañas de concientización de lucha contra la corrupción. 

 

ARTÍCULO 27.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE PREVENCIÓN 

DE LA CORRUPCIÓN, PROMOCIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA). Las 
atribuciones del Viceministerio de Prevención de la Corrupción, 

Promoción de Ética y Transparencia, en el marco de las competencias 
asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes: 
a) Formular y ejecutar políticas de gestión pública con ética y 

transparencia, y prevención de actos de corrupción. 
b) Elaborar y ejecutar políticas para promover la participación 

y el control social en todas las entidades públicas, tanto en 
el nivel central del Estado, como en tas entidades 

territoriales autónomas. 
c) Coordinar el desarrollo de sus funciones con las entidades 

del nivel central del estado y las entidades territoriales 

autónomas. 
d) Supervisar el cumplimiento de normas de transparencia y 

rendición de cuentas en todas las instituciones públicas del 
país. 

e) Elaborar y ejecutar programas de capacitación ciudadana en 
diferentes temáticas de transparencia, prevención, ética 

pública, con énfasis en valores y códigos de ética. 
f) Realizar acciones de capacitación sobre control social y 

rendición de cuentas, con todas las organizaciones que 
están interesadas en la gestión pública transparente y el 

control social tanto en el área urbana como en el área rural. 

g)   Promover la interacción con la sociedad civil organizada, 
para conseguir la transparencia de la gestión pública y 
facilitar la información generada. 

h)   Promover   y   capacitar   a  todas   las   entidades   públicas   
para   la preservación, custodia y conservación de toda la 
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información que tengan en su poder con fines de 
transparencia institucional. 

i) Elaborar una base de datos que contenga información sobre 
los procesos coactivos fiscales y otros procesos en los que el 

Estado persigue la recuperación de fondos y/o bienes 
defraudados al Estado. 

 

ARTÍCULO 28.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN). Las atribuciones del Viceministerio de Lucha 

Contra la Corrupción, en el marco de las competencias asignadas al 
nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

a) Formular y ejecutar políticas de lucha contra la corrupción, 
en todos los niveles de gobierno. 

b) Realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos 
y procesos judiciales contra la corrupción y falta de 
transparencia. 

c) Llevar reportes sobre seguimiento a las denuncias y casos 
relacionados a la corrupción, existentes en el Viceministerio. 

d) Coordinar el desarrollo de sus funciones con las entidades 
del nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas. 

e) Diseñar y poner en práctica políticas de coordinación entre 
instancias gubernamentales y actores sociales para la lucha 
contra la corrupción. 

f) Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que 
se pretenda recuperar fondos y/o bienes del Estado 
sustraídos por actos de corrupción. 

g) Formular y ejecutar políticas para la administración de los 
bienes recuperados en las acciones de lucha contra la 
corrupción. 

h) Crear un sistema informático de registro y control de los 
bienes recuperados, que permita disponer de toda la 
información en forma precisa, confiable, oportuna y 
transparente y que permita llevar un control efectivo de 
todos los bienes recuperados y su destino. 

i)  Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y 
acuerdos internacionales sobre lucha contra la corrupción. 

j) Promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y 
legitimación de ganancias ilícitas. 
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k)     Diseñar estrategias  comunicacionales de concientización  y  
lucha contra la corrupción 

 

http://www.transparencia.gob.bo/ 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de 

febrero de 2009, la Contraloría General del Estado (Esta denominación 
constitucional fue adoptada a partir del 1 de abril de 2009, mediante 

Resolución Nº CGE 001/2009 de 31 de marzo de 2009) es la institución 

técnica que ejerce la función de control de la administración de las 
entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación 

o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar 
indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene 

autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. Su 
ámbito de aplicación es el Control Externo Posterior. 

 
 

ALCANCE DEL SISTEMA 
 

En Bolivia, la Contraloría General del Estado es el órgano rector del 
sistema de control gubernamental establecido por la Constitución 

Política del Estado, (art. 213) como la "institución técnica que ejerce la 
función de control de la administración de las entidades públicas y de 

aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico". 

La Contraloría está bajo la supervisión de “la Contralora o Contralor 
General del Estado quien se designa por dos tercios de votos de los 

presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requiere 
de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y 

méritos a través de concurso público. El Contralor o Contralora ejerce 
por un periodo de seis años.” (art. 214 CPE). 

La Nueva Constitución Política atribuye a la Contraloría General del 
Estado la responsabilidad de la supervisión y del control externo 

posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado 
tenga participación o interés económico. La supervisión y el control se 

realizarán también sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes 
y servicios estratégicos para el interés colectivo. 

 
La Contraloría está a cargo del Contralor General quien es nombrado por 

el Presidente de la República de una terna propuesta por el Senado, y 

ejerce funciones por diez años. 

http://www.transparencia.gob.bo/
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Además de la Contraloría General del Estado, órgano responsable del 
control fiscal, existen también otros órganos dedicados a ejercer el 

control sobre los distintos ámbitos de competencia de cada uno. La 

Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por “la vigencia, 
promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, 

individuales y colectivos,” de acuerdo con lo establecido en en la 
Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. El Ministerio 

Público se ocupa de “la defensa de la legalidad y los intereses generales 
de la sociedad, y ejerce la acción penal pública.” El Fiscal General del 

Estado, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
designará en cada Departamento del país, a los fiscales especializados, 

los cuales estarán dedicados de manera exclusiva a la investigación y 
acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados.  

 
Actualmente se avanza en la creación de La Procuraduría General del 

Estado, la cual es una consecuencia de la nueva Constitución Política de 
2009. Esta entidad tendrá como funciones “promover, defender y 

precautelar los intereses del Estado.” Deberá también atender las 

denuncias y los reclamos de ciudadanos y entidades que conforman el 
Control Social “en los casos en que se lesionan los intereses del Estado.” 

Igualmente, deberá instar a la Fiscalía General del Estado para que 
adelante las acciones judiciales frente a delitos cometidos contra el 

patrimonio público de los cuales tenga conocimiento. 
 

La Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF) es un órgano 
desconcentrado con autonomía funcional, administrativa y operativa que 

forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos 
y Entidades Financieras. Tiene a su cargo “recibir, solicitar, analizar y 

transmitir a las autoridades competentes la información necesaria 
debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas. 

Esta última se refiere a bienes que procedan de delitos vinculados al 
tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos 

cometidos por organizaciones criminales.  
 

La nueva Constitución Política del Estado Boliviano le otorga una 
importante función de control a la ciudadanía. Es así como en sus 

Artículos 241 y 242, establece que “El pueblo soberano, por medio de la 
sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas 

públicas y apoyará al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de 
las leyes”; la sociedad civil organizada “desarrollará” y “ejercerá el 

control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado” y los 
“servicios públicos”. Establece además, entre otros, la obligatoriedad, 
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por parte del Estado, de suministrar, de manera completa, veraz, 

adecuada y oportuna, la información solicitada por el control social; la 
potestad de los ciudadanos para “denunciar ante las instituciones 

correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos 

que se considere conveniente”,  para “colaborar en los procedimientos 
de observación pública para la designación de los cargos que 

correspondan” y para “apoyar al órgano electoral en  transparentar las 
postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que 

correspondan.  
 

La Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”, Ley Nº 

004 de 31 de marzo de 2010, se refiere al control social como 
instrumento de prevención y lucha contra la corrupción y le asigna como 

derechos y atribuciones “identificar y denunciar hechos de corrupción 
ante autoridades competentes; identificar y denunciar la falta de 

transparencia ante las autoridades competentes; coadyuvar en los 
procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción. 

(Art. 10). 

 
De esta manera, a partir de lo establecido en la nueva Constitución y en 

la normativa que de ella se deriva, todas las entidades y funcionarios 
públicos tienen la obligación de responder ante la población por sus 

acciones y logros alcanzados, y por la administración de los recursos del 
Estado. Según el Decreto Supremo No. 29894 del 7 de Febrero de 2009, 

sobre la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, corresponde al 
Ministerio de Transparencia Institucional la función de “Supervisar el 

cumplimiento de normas de transparencia y rendición de cuentas en 
todas las instituciones públicas del país.” El mismo Decreto establece 

también la creación de Unidades de Transparencia en cada uno de los 
Ministerios, las cuales tienen entre sus funciones, “Desarrollar 

mecanismos para la implementación del control social” y velar porque 
las autoridades de la entidad “cumplan con la obligación de rendir 

cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, informes de 

gestión, memorias anuales y otros”. 
 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA: 

 
El Contralor General del Estado se designa por dos tercios de votos de 

los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y depende 
directamente del Presidente. La elección requiere de convocatoria  

pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través 
de concurso público. El Contralor ejerce por un período de seis años.” 
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(art. 214 CPE). La estructura organizativa de la CGE cuenta con una 

Secretaría General y dos Gerencias principales, Gerencia de Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas y la Gerencia Nacional de Auditoría Interna. 

Asimismo, cuenta con nueve Gerencias Departamentales. 

 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS: 

Prevención y Control 
La Contraloría es la encargada del control fiscal de las operaciones de 

entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. 
La Contraloría General del Estado ejerce el Control Externo Posterior, a 

través de auditorías y evaluaciones de las entidades públicas y de 
aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. 

La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad 
administrativa, ejecutiva, civil y penal. Por otro lado, en su calidad de 

Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, la CGE tiene la 
atribución de promover la implantación del control interno en las 

entidades del sector público. Asimismo, entre sus competencias se 
encuentra la de verificar el contenido de las Declaraciones de Bienes y 

Rentas.  (Ley N° 2027 de 1999-Estatuto del Funcionario Público; 

art.53.)  
“ARTÍCULO 53° (DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS). Todos los 

servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o 
categoría, están obligados a prestar declaraciones expresa sobre los 

bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral 
con la administración. Durante la vigencia de la relación laboral del 

servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea 
la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, 

podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los 
servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas 

conforme a reglamentación expresa” 
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FINLANDIA 

 
De acuerdo con la organización Transparencia Internacional Finlandia 

ocupa el 2 lugar de 183 países.  
 

Internacional 
La lucha contra la corrupción en la experiencia finlandesa 

La lucha contra la corrupción es hoy una asignatura priorizada en “la 
escuela política” del mundo entero. En Centroamérica es aún una 

asignatura pendiente. De la experiencia vivida por Finlandia por su clase 
política, sus funcionarios y su población a lo largo de su historia, tan 

diferente a la nuestra, tal vez podamos aprender algunas lecciones y 
encontrar en ella algunas pistas.  

Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia 
Aunque Finlandia no es un país enteramente libre de corrupción, el alto 

puntaje que las encuestas internacionales suelen asignarle como país 
relativamente libre de este flagelo es índice de algunas fortalezas que la 

sociedad finlandesa ha adquirido a lo largo de su desarrollo histórico.  
 

Aunque estos factores no son todos los requisitos esenciales para que la 
lucha contra la corrupción tenga éxito en otros países, y aunque cada 

país recorre su propio camino desde sus propias circunstancias, una 
aproximación a la historia de Finlandia y a los factores que han 

contribuido a su desarrollo ofrece lecciones de las que aprender. La 
experiencia de Finlandia es un aporte que este país puede hacer y 

quiere hacer a Centroamérica y al mundo.  
 

La corrupción se define como “el aprovechamiento de un cargo de 

influencia para beneficio propio”. Esta definición abarca tanto la 
corrupción directa como la indirecta, la de pequeña y la de gran escala. 

Además del soborno activo y pasivo, la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción especifica los delitos de malversación, apropiación 

indebida, tráfico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento 
ilícito.  

UN TERRENO NO FÉRTIL PARA LA CORRUPCIÓN 
El nivel comparativamente bajo de corrupción que existe en Finlandia es 
el resultado de un proceso de desarrollo que se ha extendido a lo largo 

de casi dos siglos. La disminución histórica de la corrupción forma parte 
del desarrollo global e integral de la sociedad finlandesa, que se 

transformó: de ser una sociedad inculta, pobre, agrícola  
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y dependiente de un poder imperial extranjero, Finlandia pasó a ser una 

república democrática independiente, un país moderno e industrializado 
y una sociedad de la información con un alto nivel de escolaridad. 

 

No se puede atribuir la reducción histórica de la corrupción en Finlandia 
a ninguna reforma específica emprendida en sectores particulares. La 

principal fortaleza fue -y es- el establecimiento y mantenimiento de un 
orden social que no ofrece terreno fértil para que la corrupción pueda 

echar raíces. El orden social finlandés se caracteriza por fortalezas 
específicas, entre las que destacan la moderación, el autocontrol y el 

sentido del bien común. El resultado es una sociedad que condena moral 
y jurídicamente la centralización del poder y las disparidades 

socioeconómicas, y que promueve una cultura de gobernabilidad que 
fomenta el bien común. 

VALORES: MODERACIÓN, AUTOCONTROL Y BIEN COMÚN 
Abrazar sinceramente los valores de la moderación, el autocontrol y el 

bien común pone límites importantes a la búsqueda de beneficios 
privados a expensas de otros. Estos valores también sirven para 

construir la confianza mutua. Las investigaciones demuestran la 

correlación que existe entre el alto grado de confianza entre los 
miembros de una sociedad y los bajos niveles de corrupción. 

 
La experiencia finlandesa indica también que el ejemplo moral de los 

funcionarios y encargados de tomar decisiones en cargos públicos es 
indispensable para el desarrollo de una cultura ética de gobernabilidad. 

Cuando las personas ven un comportamiento ético y responsable en 
quienes ocupan puestos de responsabilidad es más probable que deseen 

imitarlos. Una cultura de responsabilidad en la administración pública se 
puede desarrollar y reforzar al declarar oficialmente que los valores 

éticos constituyen la base del servicio público. De acuerdo con la Política 
de Personal del Gobierno de Finlandia, el servicio público está basado en 

valores.  
 

El sector privado finlandés también ha mantenido por mucho tiempo los 

valores de “mejores prácticas”: responsabilidad, honestidad y juego 
limpio. La capacitación ética se ha convertido en un componente integral 

de la formación en Administración de Empresas en Finlandia. Un 90% de 
los ejecutivos de empresas finlandesas consideran que el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones es esencial en sus actividades corporativas. 
Está estudiada también la correlación que existe entre un alto grado de 

competitividad y un bajo nivel de corrupción. Durante varios años 
seguidos, Finlandia ha clasificado como el primero o segundo país más 

competitivo del mundo, a la vez que el menos corrupto. 
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Una cultura de gobernabilidad que mantiene los valores del bien común 
y de la responsabilidad compartida refleja la ética de toda una 

población. Por lo general, los funcionarios públicos de Finlandia 

representan los valores que son comunes al pueblo finlandés. Un amplio 
consenso entre los ciudadanos en torno a estos valores y una sociedad 

civil activa e interesada constituyen la clave para generar la presión que 
se requiere para que surja y se consolide una cultura de gobernabilidad 

responsable. Los medios de comunicación independientes han 
demostrado también ser indispensables para que la sociedad civil ejerza 

presión. Ésta se fortalece con la cantidad excepcionalmente alta de 
lectores de periódicos que hay en Finlandia. Hasta los abusos menores 

de los funcionarios públicos son de interés periodístico -a veces a 
expensas de noticias más importantes- y, suscitan una pronta reacción 

de desaprobación por parte de la opinión pública. 

ESTRUCTURAS LEGISLATIVAS, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 
Para prevenir la corrupción también es necesario un amplio 

sistema de leyes, un poder judicial independiente y que funcione 

bien, la aplicación eficiente de las leyes, un seguimiento de los 
abusos y una gestión financiera transparente y actualizada. La 

Constitución finlandesa estipula que la ley debe garantizar la 
gobernabilidad. 

 
Las leyes finlandesas proscriben una amplia gama de abusos específicos, 

que están contemplados como delitos. Las principales leyes que 
protegen contra la corrupción son:  

La Constitución. 
La Ley de Procedimiento Administrativo 

La Ley de Transparencia en Actividades Gubernamentales 
El Código Penal 

La Ley del Presupuesto Estatal 
La Ley de Cuentas 

La Ley de Auditoría 

La Ley de Adquisiciones Públicas.  
 

El sistema jurídico finlandés también incluye la Defensoría del 
Pueblo, que responde al Parlamento; el Ministerio de Justicia y 

los Tribunales Administrativos. El Ministro de Justicia y el 
Defensor del Pueblo vigilan las acciones de todos los servidores 

públicos desde los de más alto nivel. Ambos son funcionarios 
independientes, con autoridad para investigar las acciones de los 

miembros del Parlamento, de los Ministros y del Jefe de Estado. 
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La eficiencia y el alto perfil público de sus cargos también 

contribuyen a prevenir abusos. 
 

La Constitución finlandesa exige que el ejercicio de los poderes públicos 

esté basado en la ley. Cualquier ciudadana o ciudadano insatisfecho con 
una decisión administrativa concerniente a sus derechos u obligaciones 

puede cuestionar la legalidad de esa decisión ante un tribunal 
administrativo. En estos casos, el derecho a apelar está cubierto, 

especialmente, por las disposiciones de la Ley de Procedimiento Judicial 
Administrativo, que contiene una disposición según la cual los tribunales 

administrativos tienen la obligación de garantizar que todos los casos 
sean examinados debidamente. En un proceso las partes pueden, por lo 

general, llevar adelante la acción judicial sin ayuda de profesionales del 
derecho, lo que facilita interponer recursos de apelación y tener acceso 

a reparaciones judiciales. La Corte Suprema Administrativa es el 
tribunal de última instancia en casos administrativos. 

 
Finlandia se inspira en una fuerte tradición legalista, que se mantiene 

mediante requisitos claros de competencia, la obligación de 

fundamentar públicamente las decisiones, un sistema de correcciones 
eficiente, métodos actualizados de investigación criminal, así como 

modernas prácticas presupuestarias, de contabilidad y de auditoria. 
Estos factores contribuyen a que sea muy posible detectar abusos, con 

el respaldo que ofrecen el acceso público a los documentos oficiales y la 
libertad de prensa. La investigación de los delitos con criterios 

profesionales asegura grandes probabilidades de encontrar y apresar a 
los autores de actos de corrupción.  

 
La obligación de fundamentar públicamente las decisiones aumenta la 

transparencia y la confianza pública en la gobernabilidad, y evita que se 
tomen decisiones parciales y partidistas. El sistema de relatoría 

establecido desde hace tiempo en la administración pública finlandesa 
ha servido también para prevenir abusos porque descentraliza  

los poderes de los servidores públicos. Y la transferencia de poderes a 

las instituciones subsidiarias ha demostrado ser un medio importante 
para incrementar la eficiencia del gobierno y evitar los riesgos de la 

centralización excesiva. 

PRESENCIA DE MUJERES EN CARGOS Y DECISIONES  
Estudios del Banco Mundial han demostrado que existe una correlación 

entre la representación femenina en parlamentos y altos cargos públicos 
con niveles más bajos de corrupción y una cultura de rendición de 

cuentas que contribuye a la gobernabilidad, lo que destaca la 
importancia de la equidad de género en la prevención de la corrupción. 
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Durante mucho tiempo las mujeres han desempeñado un papel 
relativamente prominente en la administración pública de Finlandia. En 

1906 Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en conceder a 

las mujeres tanto el derecho a votar como el de participar como 
candidatas en las elecciones. Las 19 mujeres parlamentarias electas en 

las primeras elecciones celebradas en Finlandia en 1907 fueron las 
pioneras en su género en este cargo en todo el mundo.  

 
Finlandia ha mantenido esta posición, siendo el país del mundo con una 

mayor representación parlamentaria femenina. Más de un tercio de los 
miembros del Parlamento finlandés y de los consejos municipales son 

mujeres y lo son casi la mitad de los miembros del actual gabinete. 
Establecer cuotas de género asegura una representación femenina más 

equilibrada en todos los niveles del servicio público.  

BAJA DISPARIDAD DE INGRESOS  Y SALARIOS ADECUADOS 

Está probado que cuando los salarios son adecuados y las brechas entre 
las escalas de ingresos son relativamente pequeñas disminuye la 

corrupción. Mientras más altos sean los ingresos, mayor será la 

satisfacción laboral y se reducirá la propensión a aceptar sobornos. Por 
otra parte, reducir las brechas entre los distintos ingresos le pone un 

freno a la codicia económica en el desarrollo profesional. 
 

Las comparaciones globales muestran que los salarios de los 
funcionarios públicos de Finlandia son razonables  

y que las disparidades de ingresos del país se encuentran entre las más 
bajas del mundo. La moderación en las disparidades de ingresos entre 

los servidores públicos finlandeses refleja el patrón general que se da 
entre los asalariados del país.  

 
La brecha relativamente pequeña en la distribución de ingresos en la 

sociedad finlandesa se puede atribuir,  
en gran medida, a la base de valores que comparte la población, que 

desaprueba profundamente la distribución desigual de la riqueza. El 

ideal de moderación en los diferenciales de ingresos se manifiesta en 
Finlandia en un régimen tributario progresivo y en las disposiciones 

relativas a la seguridad social. En Finlandia, y en cualquier país, los 
buenos salarios requieren de una economía pública sólida y de un sector 

empresarial fuerte.  

¿CÓMO LLEGAMOS AQUÍ? 

¿Cómo adquirió Finlandia todas estas fortalezas? El desarrollo de 
Finlandia se debe a que los valores de libertad, bien común, igualdad y 
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democracia se han ido convirtiendo gradualmente en rasgos distintivos 

de la cultura administrativa y de las estructuras de gobierno, de la 
legislación, del sistema judicial, de los medios de comunicación, de la 

economía y de la sociedad civil.  

 
La experiencia finlandesa parece confirmar que una transformación 

social y cultural tan amplia no permite atajos  
y es inevitablemente un proceso muy prolongado, con varias etapas 

sucesivas. Aunque ningún otro país puede recorrer el mismo camino de 
Finlandia, es posible hallar en los factores que marcaron cada una de las 

etapas históricas de este país coincidencias con circunstancias históricas 
o actuales de otros países.  

HEREDEROS DE ESTRUCTURAS Y DE LA CULTURA DE SUECIA 
Durante todo el período que va desde principios del siglo XIX hasta 

principios del siglo XX, el sistema de gobierno finlandés era, en esencia, 
un sistema de gobierno burocrático según el modelo sueco y bajo el 

yugo de Rusia. Suecia cedió Finlandia a Rusia en 1809 y Rusia concedió 
a Finlandia autonomía como Ducado. El Zar Alejandro I se convirtió en 

el Gran Duque de Finlandia y prometió gobernar su nuevo territorio de 

acuerdo con las antiguas costumbres y leyes.  
 

La condición de autonomía brindó a Finlandia una oportunidad sin 
precedentes de gobernarse en todos los asuntos, salvo en cuestiones de 

política exterior y de defensa nacional. Aunque Finlandia era 
técnicamente una dependencia rusa, en la práctica era un Estado 

independiente, aunque aún era prematuro hablar del “pueblo finlandés”. 
La mayor parte de los finlandeses vivían aisladamente, en pequeñas 

comunidades agrícolas, lejos de los centros comerciales y culturales. En 
su mayoría eran analfabetas y se ganaban la vida modestamente con la 

agricultura. El campesinado pertenecía a una clase inferior y hablaba 
una lengua diferente a la de los estratos más altos de la sociedad. 

Aunque en última instancia era el Gran Duque ruso quien llevaba las 
riendas del poder, en la práctica el Ducado estaba gobernado por 

funcionarios públicos que hablaban sueco y que representaban a las 

clases superiores o “estamentos”. 
 

El poder político estuvo concentrado primero en Turku y luego en 
Helsinki, a donde se trasladó la capital en 1812. No existía un “pueblo” 

cuya mayoría pudiera, al menos en teoría, estar representado en el 
gobierno nacional. La élite burocrática de la época ni siquiera 

consideraba la posibilidad de prestar atención a la voz del pueblo con 
elecciones o con algún proceso de participación en la toma de 

decisiones. A pesar de esto, la situación difería de la que existía en 
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muchas otras dependencias de Rusia, porque los suecos nos habían 

legado una administración pública caracterizada por la observancia de 
una estricta disciplina burocrática. En Finlandia, la cultura de corrupción 

heredada de un poder extranjero no parece haber sido una carga 

histórica tan pesada como en otros lugares que vivieron en 
circunstancias similares.  

NUEVOS IDEALES E IDEOLOGÍAS INSPIRAN Y DESAFÍAN  
Tras las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX, los ideales de 

patriotismo, igualdad, gobierno constitucional y democracia generaron 
una importante inspiración a los intelectuales y líderes ideológicos de 

toda Europa. Estos ideales desempeñaron un papel importante en los 
movimientos nacionalistas y en el pensamiento liberal que agitaron al 

continente. La Universidad de Turju y sus influyentes académicos de 
habla sueca representaron el principal puerto de entrada de las nuevas 

corrientes ideológicas. Entre ellos, los principales pensadores y 
reformadores de Finlandia fueron J.J. Tengström, A.I. Arwidsson, J.V. 

Snellman y Uno Cygnaeus.  
 

A medida que se empezó a extender e intensificar el sentimiento liberal 

y nacionalista, los intelectuales empezaron a criticar públicamente la 
burocracia, el viejo sistema de estamentos, el atraso económico y la 

desigualdad social que imperaban en Finlandia. A mediados del siglo XIX 
el sistema empezó ya a mostrar señales de un colapso inminente.  

Una forma tentativa de democracia surgió cuando la Ley del Parlamento 
de 1869 garantizó la periodicidad de las sesiones parlamentarias y el 

proceso de descentralización dio un paso adelante con la concesión del 
autogobierno local mediante las leyes de 1865 y 1873. Un incremento 

en el debate parlamentario y en la crítica pública incorporaron el control 
externo sobre las decisiones del gobierno.  

LAS NUEVAS IDEAS LLEGAN A TODOS  
Un divorcio completo y definitivo entre el antiguo sistema de estamentos 

y la cultura de gobernabilidad heredada era imposible mientras los 
ideales de igualdad y de democracia continuaran siendo la cruzada 

personal de unos cuantos pensadores progresistas y de algunos 

responsables de formular políticas.  
 

Las esporádicas reformas estructurales para promover la democracia y 
la descentralización no eran suficientes para lograr una amplia reforma 

de la cultura administrativa. Era necesario instruir a toda la población. 
La educación representaba el instrumento más poderoso para informar a 

la población y mejorar sus condiciones de vida.  
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La educación tenía que abarcar a todos en todas partes e incluir 

aspectos físicos, intelectuales y espirituales. La realización de una 
educación obligatoria e integral se convirtió en la meta y la empresa de 

aquellos académicos de habla sueca que habían traído a Finlandia los 

ideales que inspiraban a toda Europa. Los intelectuales y líderes 
ideológicos que promovieron la conciencia nacional de los finlandeses y 

su progreso moral e intelectual presionaron hasta conseguir que se 
organizara un sistema masivo de educación primaria. En 1858 se infligió 

otro golpe al viejo sistema de estamentos con el establecimiento de 
escuelas secundarias en idioma finlandés.  

 
La Ley de Educación de 1866 aceleró el establecimiento de escuelas de 

enseñanza primaria en todas las zonas rurales de Finlandia. Siguiendo el 
concepto original desarrollado por Uno Cygnaeus -el creador del sistema 

de “escuelas populares”-, la educación primaria dejó de estar a cargo de 
la Iglesia. En 1898 se volvió obligación que todas las alcaldías 

establecieran escuelas en sus distritos. En vísperas de la independencia 
de Finlandia en 1917, existían ya unas 3 mil escuelas de educación 

primaria y un 70% de la población había aprendido a leer y escribir. 

 
Al sistema integral de educación primaria hay que atribuir que la 

responsabilidad ciudadana, la igualdad y la promoción del bien común se 
fueran convirtiendo gradualmente en características naturales del 

sistema de valores del pueblo finlandés.  
 

A través de la educación se fue diseminando poco a poco entre toda la 
población una conciencia nacionalista, que se tradujo en un aumento de 

conciencia en la sociedad civil, un deseo de independencia y una actitud 
crítica frente a las autoridades. Gracias a las escuelas primarias, los 

ideales y valores novedosos derivados de las visiones inspiradas de la 
élite académica se transformaron en valores comunes de la población, 

antes que en cualquier otro país europeo. La difusión de las nuevas 
corrientes ideológicas no desplazó los ideales tradicionales de los 

finlandeses -la humildad, la modestia y la honestidad-, sirvió para 

complementarlos.  

EL GOBIERNO SUFRE  UN GRAN CAMBIO ESTRUCTURAL 

A medida que la educación fue dando a las generaciones valores 
novedosos que complementaban los valores tradicionales, se fueron 

transformando la cultura y las estructuras de gobierno, incluido el Poder 
Judicial y la Administración Pública. En una Finlandia cada vez más 

democrática, una reforma sostenible y a gran escala dependía de que 
existiera una masa crítica de población educada, cuyos intereses y 

visiones estuvieran representados en el Parlamento y generaran presión 
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a través de canales eficaces. Finlandia declaró su independencia en 

1917, en gran medida como resultado de un sentimiento cada vez más 
nacionalista inculcado en una masa crítica de su población a través de la 

educación.  

 
Los valores de la población se fueron convirtiendo gradualmente en los 

valores de los servidores públicos.  
Un buen funcionario tenía que respetar todas las leyes y ser 

responsable, honesto, preocupado por el bien común  
y, sobre todo, humilde. Los buenos funcionarios no debían hacer alarde 

de su autoridad ni jactarse de sus cargos. Eran prudentes y bien 
versados en lo que interesaba al común de la población. Eran 

ciudadanos decentes, lo que en la época en que Finlandia obtuvo su 
independencia significaba tener un matrimonio y una familia estables y 

un estilo de vida sano, creer en el patriotismo y en el humanismo 
cristiano.  

 
El Estado de derecho fue reconocido como la columna vertebral de la 

gobernabilidad. Y la mayor aceptación popular  

del ideal de igualdad que trajo consigo la educación y el debate público 
permitió que, en una época relativamente temprana de la historia del 

país, se empezaran a reconocer cada vez más las fortalezas de las 
mujeres como dirigentes.  

SE AFINA LA CULTURA  CON LOS VALORES APRENDIDOS 
La mayoría de las características ideales de los buenos funcionarios 

públicos y de la cultura administrativa han sobrevivido hasta el día de 
hoy y se han vuelto tan evidentes que el peso de la prueba recae en 

quienes las cuestionan.  
 

Todos estos ideales han desempeñado un papel directo en reducir la 
corrupción y en mantenerla a raya. Hoy en día estos ideales originales 

se ven complementados con las demandas crecientes de participación y 
de inclusión, con los referendos políticos, la representación de las 

minorías, la transparencia y la apertura. El siglo XX fue un período de 

experimentación y consolidación de los ideales novedosos sobre 
gobernabilidad que llegaron a Finlandia en el siglo XIX. Los ideales del 

bien común, de la rendición de cuentas y de la moderación han sido 
probados y comprobados, y los impedimentos que han surgido a lo largo 

de los años han servido siempre para impulsar a los encargados de 
formular políticas a realizar mayores reformas para asegurar su 

ejecución.  
 

La corrupción que hoy aún se manifiesta en el país es resultado de vicios 
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heredados con persistencia del régimen zarista o de la proverbial 

propensión humana a sucumbir a las múltiples tentaciones que el poder 
inevitablemente trae consigo. Ante estos escollos, la conciencia colectiva 

derivada de una base de valores comunes ha sido la fuerza motriz que 

ha llevado a una amplia variedad de reformas en los procedimientos, las 
leyes y las instituciones de gobierno, producidas por el método de 

ensayo-error. El espíritu de reconstrucción del país surgido al término de 
la Segunda Guerra Mundial le dio un impulso crucial a estos procesos de 

reforma. 
 

Los intelectuales de habla sueca del siglo XIX también expresaron 
demandas de libertad de comercio y de libertad de expresión. La 

realización de la libertad comercial permitió el crecimiento económico y 
el desarrollo de la libertad de expresión se expresó en el surgimiento de 

una prensa libre. En 1855, el Senado finlandés inició el proceso de 
desmantelamiento de las barreras arancelarias, que terminó de eliminar 

en 1879. A finales del siglo XX se produjo una rápida aceleración del 
crecimiento económico, favoreciendo a los más pobres, porque la 

creciente industrialización de las ciudades ofreció oportunidades 

laborales a la población rural, a la par que se desarrollaba 
signifi¬cativamente el sistema de seguridad social. La prensa logró 

emanciparse del control político hacia fines del siglo XX, aunque la Ley 
de Libertad de Prensa había sido promulgada en 1919. 

 
Alcanzar una libertad de comercio y de expresión eficaces y de base 

amplia no sólo exigía educar a la población para que adquiriera 
conciencia de que todos los ciudadanos tienen derecho a estas 

libertades. Requería también cambios en la cultura de gobernabilidad. 
Los encargados de formular decisiones tenían que dejar espacio para 

que florecieran estas libertades, tanto en la teoría como en la práctica, 
manteniendo a la vez salvaguardas legislativas contra los extremos 

destructivos que siempre existen en la actividad comercial o en el uso 
de otras libertades.  

HOY FINLANDIA ATRAE EL INTERÉS INTERNACIONAL 

Las fortalezas de Finlandia en la lucha contra la corrupción han atraído 
particular atención en el ámbito internacional. En cumplimiento de sus 

compromisos, Finlandia continúa llevando a cabo acciones contra la 
corrupción tanto nacional como internacionalmente. Hoy, Finlandia 

participa activamente en las acciones contra la corrupción emprendidas 
por sus socios de largo plazo en materia de desarrollo, y contribuye con 

programas multilaterales contra la corrupción.  
 

Desde finales del milenio, Finlandia ha firmado todas las 
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convenciones internacionales relacionadas con la lucha contra la 

corrupción: la Convención de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Combatir el 

Soborno, las Convenciones de la UE y del Consejo Europeo contra 

el Soborno, la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción y el Acuerdo de Cotonou. En el futuro, los fondos de 

cooperación local coordinados por las misiones extranjeras de Finlandia 
proporcionarán instrumentos viables para combatir la corrupción a 

escala internacional mediante el Programa Global contra la Corrupción 
(GPAC) de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), los 

instrumentos de la Unión Europea para la Cooperación al Desarrollo y la 
Gestión de Crisis Civiles, las negociaciones de cooperación y las 

asociaciones económicas. Finlandia ingresó también en la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas.  

UN AVANCE POR ETAPAS 
La historia de Finlandia indica que cada una de sus etapas se desarrolló 

sobre la base de los logros alcanzados en las etapas previas. Y si bien 
no hay divisiones netamente definidas entre estas etapas, y éstas se 

traslapan hasta cierto punto de una manera natural, se puede apreciar 

el desarrollo de una cultura disuasiva de la corrupción en Finlandia 
durante los últimos dos siglos. 

 
Todas las fortalezas actuales de Finlandia -una base de valores que 

promueve la moderación, el autocontrol y el bien común, estructuras 
legislativas, judiciales y administrativas que permiten una estrecha 

vigilancia y protegen del abuso de poder; la participación prominente de 
la mujer en la toma de decisiones políticas y las bajas disparidades de 

ingresos con salarios adecuados- tuvieron un desarrollo histórico y se 
asentaron a lo largo de un proceso: como dependencia autónoma, 

Finlandia heredó estructuras y una cultura de gobernabilidad 
extranjeras; después, nuevos ideales e ideologías despertaron a la 

intelectualidad; con ese bagaje, la intelectualidad desafió las estructuras 
y la cultura de gobierno heredadas; esta transformación ideológica no se 

quedó en una minoría, sino que llegó a toda la población a través de la 

educación obligatoria; como consecuencia, el gobierno adoptó los 
valores promovidos a través de la educación obligatoria y experimentó 

grandes cambios estructurales; esto afinó la cultura de gobernabilidad, 
la legislación, la economía y los medios de comunicación, hasta llegar al 

día de hoy, cuando la cultura y las estructuras administrativas de 
Finlandia atraen el interés internacional por sus logros.  

 
 

TEXTO ELABORADO POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DE POLÍTICA DE 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE FINLANDIA.  
EDICIÓN DE ENVÍO.(revista) 

http://www.envio.org.ni/articulo/3235 

 

http://www.envio.org.ni/articulo/3235
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ECUADOR 

 
El marco legal para la rendición de cuentas se encuentra 

principalmente en la Constitución Política de la República del Ecuador, 
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (Decreto No. 

1429 de 1977) la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal de 2002, y la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado de 2002 y sus correspondientes reglamentos. 

La reforma de la Constitución Política del Ecuador del 20 de Octubre de 
2008 establece, en el Artículo No. 100, que “En todos los niveles de 

gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.” entre 
otras funciones, para “Fortalecer la democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”. 

La Función de Transparencia y Control Social, establecida por la nueva 

Constitución de la República de Ecuador, en su Artículo 204, 

“promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del 
Sector Público, y de las personas naturales o jurídicas del Sector 

privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 
público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad; Fomentará e incentivará la participación ciudadana; Protegerá 
el ejercicio y cumplimiento de los derechos; Prevendrá y combatirá la 

corrupción. 

Estará conformada por El Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, la Contraloría General del Estado,  la Defensoría del Pueblo y las 

Superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y 
autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.” 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN 

 

Naturaleza Jurídica del Órgano 

 
Creada mediante Decreto Presidencial Nº 1511 del 29 de Diciembre de 

2008, esta nueva Secretaría, adscripta a la Presidencia de la República y 
dotada de personalidad jurídica de derecho público, adscrita a la 

Presidencia de la República, pero con gestión desconcentrada, entidad 
con ámbito de acción nacional sobre las instituciones de la 

Administración Pública Central e Institucional, inclusive en las 
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instituciones autónomas que formen parte de ellas y de aquellas en las 

que las referidas administraciones sean accionistas o socias. 
 

Entidad con competencia sobre las instituciones de la Administración 

Pública Central, inclusive en las instituciones autónomas que formen 
parte de ellas. 

 
La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 
Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias.  Estas 

entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 
financiera, presupuestaria y organizativa. 

 
Objetivos Estratégicos 

 
- Incrementar la transparencia de la Administración Pública a través de 

un sistema integrado de transparencia de la gestión y de control de la 
corrupción en el sector público. 

 

- Reducir la impunidad de los casos de corrupción en nivel central 
mediante implementación de sistemas de investigación y 

seguimiento de denuncias. 
- Monitorear y supervisar de los procesos de contratación pública 

del nivel central. 
- Fomentar la cultura de la transparencia y el autocontrol en los 

servidores públicos del nivel central. 
- Incentivar la participación ciudadana en los procesos de 

prevención, transparencia, combate a la corrupción mediante 
mecanismos de rendición de cuentas. 

- Coadyuvar a la armonización del marco jurídico en temas de 
transparencia y fortalecer la coordinación interinstitucional en la 

lucha contra la corrupción (Plan Nacional Anticorrupción) 
 

 

Facultades 
 

De acuerdo al Artículo 3º del Decreto Presidencial No. 1511, mediante el 
cual se crea la Secretaria Nacional de Transparencia de Gestión, está 

tendrá las siguientes atribuciones, en el ámbito de acción: 
 

1. Promover una administración gubernamental transparente, que 
coadyuve al fortalecimiento de las instituciones a través de un sistema 

integral de control de las corrupción  
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2. Investigar y denunciar los actos de corrupción cometidos en la 

administración pública central e institucional, incluso en las 
autodenominadas (administraciones) autónomas, poniendo en 

conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 

resultado de las investigaciones.  
 

3. Fortalecer la coordinación y cooperación entre las instituciones de 
gobierno, organismos de control, entidades judiciales y todos aquellos 

involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de 
corrupción en su ámbito 

de acción. 
 

4. Generar instrumentos instrumentos y manuales operativos para la 
implantación de los mecanismos de participación previstos en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

 
5. Coordinar los mecanismos de rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades de su ámbito de acción. 

 
Mecanismo de nombramiento 

El Secretario Nacional, ejercerá la representación legal y llevará a cabo 
la gestión de la entidad, será de libre nombramiento y remoción del 

Presidente de la república, y tendrá rango de Ministro de Estado. 
 

Estructura Organizativa: 
El Secretario Nacional ejerce la representación legal y lleva a cabo la 

gestión de la entidad. Es de libre nombramiento y goza del rango de 
Ministro. 

  
Las Atribuciones y responsabilidades del Secretario Nacional de 

Transparencia de Gestión son: 
 

1. Coordinar y monitorear la aplicación de la política gubernamental 

de transparencia y anticorrupción; impulsar estrategias para 
prevenir, investigar, determinar y poner en conocimiento de las 

autoridades competentes, los actos de corrupción en que 
incurrieren los funcionarios de la Administración Pública Central e 

Institucional, inclusive las autónomas y aquellas administraciones 
donde  El Estado tenga participación; y, aquellas en las que el 

Estados tenga acciones o participación societaria. Corporaciones, 
fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles; y, 

empresas públicas en las que el Estado tenga participación 
mayoritaria. 
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2. Aprobar planes, programas, proyectos técnicos, administrativos y 

financieros presentados por las diferentes unidades 
administrativas. 

3. Dirigir y administrar la organización, contratar, nombrar y remover 

de acuerdo a la ley. 
4. Expedir las resoluciones, dentro del ámbito de su competencia, 

que se requieran para nombrar la gestión institucional. 
5. Informar a la comunidad sobre la gestión realizada por la 

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. 
6. Representar a la Secretaría ante organismos nacionales e 

internacionales. 
7. Otorgar poderes y delegaciones a favor de funcionarios de la 

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, cuando por 
necesidades institucionales así lo requieran. 

8. Presentar los informes finales de investigación a las autoridades 
competentes para el inicio de las acciones pertinentes. 

9. Coordinar con los diferentes organismos del Estado, los auditores 
internos y externos de la función Ejecutiva y ciudadanía en 

general, para la obtención de información referente a posibles 

actos de corrupción. 
 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue 
designado, por Decreto Ejecutivo Nº 1734, como el Organismo Público al 

cual, de acuerdo al nuevo marco institucional, corresponde dar 
continuidad a las funciones de lucha contra la corrupción que ejercía la 

extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción (arts. 207 y 208 de 
la Constitución Nacional). Asimismo, se constituye como Autoridad 

Central de la República del Ecuador para efectos de la aplicación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). 

 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una 

entidad con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 
presupuestaria y organizativa, que de acuerdo con el Artículo 207 de la 

Constitución “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos 
relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá 

mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y 

designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la 
Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y 

responderá al cumplimiento de sus funciones”. 
 

Las autoridades cuya designación está bajo su cargo son: la primera 
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autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

superintendencias, la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, 
Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del 

Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Además de estas, al 
CPCCS le han sido asignadas otras funciones como: promover la 

participación ciudadana; establecer mecanismos de rendición de cuentas 
de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos 

de veeduría ciudadana y control social; Investigar denuncias sobre actos 
u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen 

corrupción; emitir informes que determinen la existencia de indicios de 
responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las 

acciones legales que correspondan; actuar como parte procesal en las 
causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones; 

coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de 
corrupción; organizar el proceso y vigilar la transparencia en la 

ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de 
autoridades estatales. 

 

 Estructura Organizativa: 
La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al 

cumplimiento de sus funciones. 
 

La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los 
postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. 

El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional 
Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos 

correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación 
ciudadana de acuerdo. 

 
 

 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado 

por: 

 
•    Órganos de gobierno  

•    Órganos ejecutores  
•    Órganos asesores  

•    Órganos de apoyo y auxiliares 
 

Órganos de gobierno: Pleno del Consejo, Presidencia y Vicepresidencia 
 

Pleno.- Se integrará por los siete Consejeros y Consejeras principales, 
quienes serán sustituidos, en caso de ausencia temporal o definitiva, por 
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los Consejeros o Consejeras suplentes. 

 
Entre sus principales atribuciones están: Designar al Presidente y 

Vicepresidente del Consejo; nombrar al Secretario General de la 

institución; designar al representante del CPCCS a la coordinación de la 
Función de Transparencia y Control Social; organizar las Comisiones 

Ciudadanas de Selección y designar a las autoridades correspondientes; 
dictar resoluciones para la desconcentración del CPCCS; establecer 

planes, proyectos y políticas institucionales; conocer los informes de 
investigación realizados por el área especializada de la institución; entre 

otras atribuciones. 
 

Presidencia.- Se ejercerá de manera alternada y secuencial entre 
hombre y mujer por la mitad del periodo para el que fueron electos 

consejeros y consejeras. 
 

Son atribuciones de la Presidenta o Presidente: Ejercer la representación 
legal, judicial y extrajudicial del CPCCS, ejercer  la máxima autoridad 

administrativa del Consejo, convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, presentar el plan estratégico del organismo al Pleno 
para su aprobación, entre otras. 

 
Vicepresidencia.- Reemplazará al Presidente en caso de ausencia 

temporal, y de ser definitiva, hasta completar el periodo para el cual fue 
electo el titular. 

Sus atribuciones son delegadas por escrito por el Presidente. 
 

Órganos ejecutores.- Delegaciones del Consejo de Participación 
Ciudadana  y Control Social; la Secretaría Técnica de Participación y 

Control Social; la Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha contra la 
corrupción.  

 
Delegaciones.-Para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones, el 

CPCCS se desconcentrará mediante delegaciones a nivel provincial.  

Actualmente, el Consejo mantiene dos delegaciones: Quito y Guayaquil, 
con perspectiva de ampliarse a las otras siete ciudades ubicadas dentro 

del plan de regionalización propuesto por la Senplades: Ibarra, Tena, 
Ambato, Montecristi, Milagro Loja. 

 
Secretarías Técnicas.-  Las Secretarías Técnicas de de Participación 

Ciudadana y Control Social ; y de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción  les corresponde asesorar técnicamente a las Consejeras y 

Consejeros en los asuntos relativos a la competencia del Consejo. 
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Órganos de apoyo.- Secretaría General 

Designado por el Pleno, el Secretario o Secretaria General estará 
presente en las sesiones del Pleno con derecho a voz pero sin voto. 

Cumplirá además con los requisitos y atribuciones que contemple el 

reglamento pertinente. 
 

Funciones: 
 

Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, además de los previstos en la ley: 

 
1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

 
2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría 
ciudadana y control social. 

 

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma 
obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del 

Consejo. 
 

4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 
participación ciudadana o generen corrupción. 

 
5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de 

responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las 
acciones legales que correspondan. 

 
6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como 

consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine 
que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la 

autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del 

patrimonio personal del sentenciado. 
 

7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de 
corrupción. 

 
8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del 

Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones 
o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y 

quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 
 



 

 

47 

9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los 

actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades 
estatales. 

 

10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del 
Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la 

Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de 
impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 

 
11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del 
Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. 

 
12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el 
proceso de selección correspondiente. 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
Naturaleza Jurídica 

 
La Contraloría General del Estado, como establece el Artículo 211 de la 

Constitución, “es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de 
las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos.” Entre sus funciones están 
entre otras, la de “Dirigir el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoria interna, auditoría externa y del control interno de 
las entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos” y también, la de “Determinar 
responsabilidades, administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas 
a su control, sin perjuicio de las funciones que esa materia sean propias 

de la Fiscalía General del Estado” entre otras. 
 

La Contraloría General realiza auditorías administrativas, financieras, de 
desempeño y ambientales, así como exámenes y auditorías especiales 

de obras públicas y obras de ingeniería. En este sentido, las actividades 

de la Contraloría incluyen los siguientes ámbitos prioritarios: aplicación 
del sistema de control de calidad, descentralización y delegación de 

atribuciones a oficinas regionales y provinciales, desarrollo profesional, 
fortalecimiento del marco de control interno, definición de mecanismos 

de coordinación con las unidades de auditoría interna, consolidación de 



 

 

48 

actividades con las de otras entidades de control, y actualización de 

normas. 
 

El control interno y externo se rige por la Constitución Política y en 

particular por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En 
virtud de la Ley Orgánica se ha ampliado el papel de la Contraloría, 

confiándosele la aplicación del Sistema Nacional de Control y la auditoría 
y el control del funcionamiento de las entidades públicas Asimismo, esta 

ley le confiere a la Contraloría independencia operacional, autonomía 
financiera y acceso a todo el conjunto de organismos estatales. Ello le 

permite realizar auditorías financieras externas de la ejecución 
presupuestaria y de los estados financieros consolidados. 

 
El Artículo 213 de la Constitución establece que las Superintendencias 

“son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención, y control 
de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios 

que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que 
estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y 

atiendan al interés general las superintendencias actuarán de oficio o 

por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 
superintendencias y las áreas que requieran del control, la auditoría y 

vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.” 
 

Según dispone la Constitución de la República del Ecuador en sus 
artículos 204, 205 y 211, la Contraloría General del Estado es un 

organismo técnico dotado de personalidad jurídica y autonomía 
administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, dirigido y 

representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará 
sus funciones durante cinco años. El Contralor General es designado por 

el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por el 
Congreso Nacional. 

 
 

Mecanismo de nombramiento 

La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los 
postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. 

El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional 
Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos 

correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación 
ciudadana de acuerdo con la ley. 

 
 

Estructura Organizativa: 
La Contraloría General del Estado está integrada por los siguientes 
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niveles administrativos: 

a) Alta Dirección; 
b) Asesoría, y Coordinación General; 

c) Auxiliar o de Apoyo; y, 

d) Lineal u Operativo. 
El nivel de la Alta Dirección, está constituido por: 

a) Despacho del Contralor General; y, 
b) Despacho del Subcontralor General. 

A su vez, el nivel de asesoría está constituido por las siguientes 
unidades administrativas: 

a) Asesoría, y Coordinación General. 
b) Dirección de Auditoría Interna. 

 
Funciones y Competencias: 

 
Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que 

determine la ley: 
 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades 
del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos. 
 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 
indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta 
materia sean propias de la Fiscalía General del Estado.  

 
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

 
 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
Naturaleza Jurídica 

Organismo público de control, con personería jurídica, patrimonio y 
fondos propios, autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, 

dirigido y representado legalmente por el Procurador General del Estado, 

el cual es nombrado por el Congreso Nacional. 
 

Mecanismo de nombramiento 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la 

Procuradora o Procurador General del Estado, de una terna que enviará 
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la Presidencia de la República. La terna se conformará con criterios de 

especialidad y méritos y estará sujeta a escrutinio público y derecho de 
impugnación ciudadana; quienes la conformen deberán reunir los 

mismos requisitos exigidos para ser miembros de la Corte 

Constitucional. 
 

Estructura Organizativa: 
El Procurador General es la máxima autoridad administrativa de la 

institución. Ejerce la representación judicial y extrajudicial de la 
Procuraduría. Se encuentra secundado por el Sub Procurador y cuatro 

Direcciones en lo Civil y Penal, en lo Laboral y Contratación Colectiva, en 
lo Fiscal, Contencioso Administrativo y Tributario y en Asuntos 

Constitucionales. 
 

Funciones 
– Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de conformidad 

con lo previsto en la ley; 
– Representar al Estado y a los organismos y entidades del sector 

público que carezcan de personería jurídica, en defensa del patrimonio 

nacional y del interés público; 
– Supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público 

que tengan personería jurídica o a las personas jurídicas de derecho 
privado que cuenten con recursos públicos, sin perjuicio de promoverlos 

o de intervenir como parte en ellos, en defensa del patrimonio nacional 
y del interés público; 

– Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del sector público 
en cualquier juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su 

contra en otro Estado, de acuerdo con la Constitución Política de la 
República, los tratados o convenios internacionales vigentes y las leyes 

del Estado Ecuatoriano; 
– Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector 

público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con 
finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas 

constitucionales, legales o de otro orden jurídico. El pronunciamiento 

será obligatorio para la Administración Pública, sobre la materia 
consultada, en los términos que se indican en esta ley. 

 
 

Tipificación del delito de corrupción y sanciones 
 

Código Penal de 1971  
 

Fecha de Publicidad 22 de Enero de 1971  
 



 

 

51 

Descripción. El Código Penal del Ecuador establece las normas rectoras 

del sistema penal ecuatoriano. Tipifica en su Titulo III del Libro II, los 
Delitos contra la Administración Pública.  

 

Marco de Aplicación  
Este Código es de aplicación Nacional. 

 
 

Fuente 
 

Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org  

 
Decreto Presidencial 1511  

http://www.transparencia.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/07/decretodecreacin.pdf 

Estatuto Orgánico de la SNTG 
http://www.transparencia.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/estatuto-organico-sntg.pdf 

Código Penal de Ecuador 
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/Genera

l/cp.pdf 
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_fi
le?uuid=0dc06c79-ff30-4f0b-ae3f-e68e49e19716&groupId=10136 

Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org  

 

http://www.oas.org/
http://www.transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/decretodecreacin.pdf
http://www.transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/decretodecreacin.pdf
http://www.transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/estatuto-organico-sntg.pdf
http://www.transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/estatuto-organico-sntg.pdf
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/General/cp.pdf
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/General/cp.pdf
http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=0dc06c79-ff30-4f0b-ae3f-e68e49e19716&groupId=10136
http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=0dc06c79-ff30-4f0b-ae3f-e68e49e19716&groupId=10136
http://www.oas.org/
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HONDURAS 

 
 

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Naturaleza Jurídica 

 
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se creó por iniciativa del 

Presidente Carlos Roberto Flores (1998-2001) mediante Decreto 
Ejecutivo 015-2001. Posteriormente, durante el período de gobierno del 

Presidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006) se reinstaló el CNA 
mediante Decreto Legislativo No 07-2005 en marzo del 2005. 

 
El objetivo del CNA es “apoyar al Gobierno y la Sociedad Civil en el 

esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoria social, 

como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción, a 
través de la formación de valores, canalización de denuncias, 

investigaciones específicas, actividades de comunicación, educación y 
organización de redes. 

 
Se trata de una organización con características peculiares dentro del 

contexto Latinoamericano, puesto que se creó por Decreto del Poder 
Legislativo, con la obligación legal del Estado de financiar parte de su 

presupuesto, y está a la vez conformada por 12 organizaciones de la 
sociedad civil.  

 
De acuerdo al primer artículo del decreto de la Ley Creación del Consejo 

Nacional esta comisión es un organismo independiente, con 
personalidad jurídica, duración indefinida y patrimonio propio.  El CNA 

apoyara las políticas y las acciones que, en el combate contra la 

corrupción, emprenda el Gobierno de la República. Tiene acceso a los 
Presidentes de los Poderes del Estado y a los demás funcionarios y 

empleados, en los asuntos de su competencia y de acuerdo con las 
prioridades aplicables. 

 
Las funciones del CNA están encaminadas a proponer y promover la 

implementación de estrategias y políticas públicas y privadas que 
establezcan las bases institucionales necesarias para combatir la 

corrupción en todos los niveles y actividades de la sociedad hondureña. 
El CNA apoya al Gobierno y a la Sociedad Civil en el esfuerzo de 

impulsar los procesos de transparencia y auditoria social como 
mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción, a través 

de la formación de valores, canalización de denuncias, investigaciones 
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específicas, actividades de comunicación, educación y organización de 

redes, entre otras. 
 

El Gobierno de la República incluirá anualmente en el Presupuesto 

Nacional, una partida como aporte adecuado a los gastos del CNA, sin 
perjuicio que este Consejo procurará obtener fondos adicionales para su 

operación. 
 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 
30 establece que le corresponde al CNA velar por la correcta aplicación 

de lo estipulado por ella. 
 

Estructura 
 

El órgano rector del CNA es la Asamblea General, la cual está integrada 
por los representantes de 12 organizaciones de la sociedad civil: 

 Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) 
 Confraternidad Evangélica de Honduras(CEH) 

 Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)  

 Consejo de Rectores de Universidades de Honduras 
 Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) 

 Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Hondura 
(COCOCH) 

 Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras 
(FECOPRUH) 

 Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) 

 Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) 
 Asociación de Municipios de Honduras (AHMON) 

 Foro Nacional de Convergencia (FONAC) 
 Asociación de Medios de Comunicación (AMC) 

 
Los representantes de los organismos son electos conforme a las 

regulaciones internas de cada uno de ellos. Duran en sus funciones dos 

años, pueden ser reelectos y se desempeñan en la CNA sin 
remuneración.  El presidente de la República puede designar dos 

integrantes a titulo personal, de entre las personas de reconocidas, de 
buena reputación, que no formen parte del gobierno. 

 
La CNA puede invitar a sus reuniones a observadores permanentes de 

países u organismos cooperantes, quienes tienen derecho a asistir a las 
sesiones y hacer uso de la palabra, a juicio del Coordinador, pero no 

participan en la toma de decisiones. 
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La Asamblea del CNA, integrada por los representantes de los 

organismos indicados anteriormente, eligen un Comité Ejecutivo 
integrado por el Coordinador y dos miembros más. 

 

El Comité Ejecutivo esta encargado de dirigir y apoya a la Unidad 
Ejecutora en sus acciones de seguimiento y vigilancia de las políticas y 

estrategias aprobadas por la Asamblea General y de cumplir cualquier 
otra función que la Asamblea le delegue.  

 
La CNA cuenta con una Unidad Ejecutora integrada por personal que 

labore a tiempo completo, el que suscribe su correspondiente contrato 
de trabajo. 

 
Funciones 

 
De acuerdo al artículo de la Ley que crea el Conejo Nacional 

Anticorrupción las funciones de la Asamblea General son las siguientes: 
 

Proponer políticas, estrategias y planes de acción para prevenir y 

combatir la corrupción en Honduras; 
 

Concertar con las entidades gubernamentales competentes la 
implementación de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional 

Anticorrupción y sus planes de acción; 
 

Colaborar con las autoridades en el diseño de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación y participación en su puesta en practica. 

 
Instalar la formación de alianzas estratégicas anticorrupción y/o pro-

transparencia entre instrucciones de los sectores públicos y privados, 
nacionales y extranjeros. 

 
Asesorar a las unidades o particulares que lo soliciten y a las 

organizaciones locales y regionales, en la materia de su competencia. 

 
Promover una cultura nacional contra la corrupción con todos los 

sectores de la sociedad, mediante campañas permanentes de 
sensibilización y concientización ciudadana. 

 
Conocer, por medio de la Unidad Ejecutora, los informes de casos y 

situaciones que lleguen a su conocimiento, trasladando, si procediere, 
su informe y recomendaciones a los órganos públicos competentes para 

los fines legales consiguientes. 
 



 

 

55 

Atender oportunamente las solicitudes que, en el campo de su 

competencia, le formulen el Ministerio Público u otras autoridades. 
 

Discutir y concentrar acciones bilaterales conjuntas con los órganos 

controladores, fiscalizadores y de justicia y, con ellos, definir metas de 
cumplimiento verificables y medibles en torno a las estrategias y planes 

de acción anticorrupción. 
 

Diseñar y poner en práctica mecanismos de captación de recursos 
asegurándose que no comprometan la independencia del CNA. 

 
Celebrar convenios de cooperación técnica y financiera. 

 
Discutir y aprobar el plan operativo y el presupuesto anual del CNA y 

conocer de liquidaciones trimestrales del mismo,  adoptando las 
medidas que procedan. 

 
Adoptar los reglamentos que sean necesarios y someterlos a la 

aprobación del Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en 

los Despachos de Gobernación y Justicia. 
 

En el cumplimiento de las funciones que le atribuye, el CNA puede 
actuar: 

 
 Por propia iniciativa. 

 A solicitud del Ministerio Público. 
 A solicitud de cualesquiera de los Presidentes de los Poderes 

del Estado, por medio de quienes canalizan sus solicitudes los 
demás órganos de la administración pública. 

 A solicitud de cualquier persona o entidad cuya existencia y 
buena reputación calificada por el Comité Ejecutivo. 

 
 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Coordinación Interinstitucional Anticorrupción (CIAH), Resolución 

No 1-2010  
 

Naturaleza Jurídica 

 
La Mesa de la Coordinación Interinstitucional Anticorrupción de 

Honduras (CIAH) se constituye con el objetivo de velar por una mejor 
implementación de las convenciones internacionales contra la 

corrupción, y para fortalecer los órganos de control superior del Estado. 



 

 

56 

El Comité está integrado por las autoridades representantes de las 

siguientes instituciones: Corte Suprema de Justicia, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Procuraduría 

General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y el Consejo Nacional Anticorrupción; a 
fin de crear un frente común entre los diferentes entes contralores y 

fiscalizadores de los recursos públicos en el Estado para fomentar la 
transparencia de la gestión pública. 

 
La Coordinación Interinstitucional Anticorrupción de Honduras es una 

instancia colegiada que busca fortalecer la institucionalidad por medio 
del establecimiento y ejecución concertada de un plan de acción en 

contra de la corrupción que incluya políticas, estrategias y medidas; así 
como los mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguren la 

implementación efectiva del mismo. 
 

El 5 de agosto de 2010, El Comité Interinstitucional Anticorrupción 
adoptó y presentó la “Agenda de Implementación del Plan de Acción 

Contra la Corrupción” (PAC). El cronograma de actividades cuya 

implementación inició el 01 de julio anterior y finalizará en junio de 
2011 con un informe de evaluación de la agenda y las acciones a futuro,  

incluye la presentación, en el Congreso Nacional, del Anteproyecto de 
Política Integral Anticorrupción de Honduras (PIAH). La agenda se divide 

en dos partes: responsabilidades de cada miembro de la CIAH y 
responsabilidades de la Coordinación Interinstitucional, que 

comprenden, en forma ordenada, acciones inmediatas, de corto, 
mediano y largo plazo, y el grado de cumplimiento. 

 
 

Estructura y Funciones 
 

La Coordinación Interinstitucional Anticorrupción de Honduras actúa por 
medio de la Mesa de Coordinación y del Grupo de Apoyo Técnico de la 

misma. 

 
El Coordinador de la CIAH será el CNA. 

 
Los representantes propietarios de cada una de las instituciones 

miembros de la CIAH constituirán la Mesa, la cual será la responsable de 
poner en funcionamiento el mecanismo de coordinación interinstitucional 

que permita planificar, concertar acciones e informar a la ciudadanía 
sobre los avances en materia de lucha contra la corrupción en el país y 

de los esfuerzos de coordinación que se realicen. 
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 Son atribuciones: 

 
 Verificar y recomendar acciones y mecanismos necesarios 

para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos suscritos 

en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción y las 
medidas contenidas en el Plan de Acción para la Implementación 

de las Recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción en Honduras. 

 Aprobar el Plan de Acción propuesto por el grupo técnico, dar 
seguimiento y evaluar periódicamente los avances y obstáculos 

del Plan de Acción aprobado, hacer los ajustes y brindar el apoyo 
correspondiente según el caso, para alcanzar el objetivo 

propuesto. 
 Promover y apoyar el fortalecimiento y la consolidación 

institucional de las entidades miembros de la CIAH y contribuir a 
la sensibilización de las autoridades competentes sobre la 

importancia de asignar oportunamente los recursos necesarios 
para el buen desarrollo de sus funciones contra la lucha contra la 

corrupción. 

 Intercambiar información sobre los casos de corrupción que, a 
juicio de la Mesa de Coordinación, ameriten ese intercambio y la 

coordinación de acciones, salvo criterio en contrario justificado de 
la institución que lleva a cargo la investigación; 

 Examinar, las medidas, ajustes o procedimientos, que se 
juzgue conveniente para optimizar el desempeño coordinado de 

las instituciones miembros de la CIAH. 
 Promover políticas, estrategias y planes anticorrupción. 

 
 

Las resoluciones de la CIAH se adoptarán por mayoría simple. 
 

Marco legal (faltas a la ley en materia de corrupción) 
 

Código Procesal Penal (Decreto No 9-99) 

 
Fecha de Publicación: 19 de diciembre de 1999 

 
Descripción  

Tipifica los delitos y las penas a las que serán expuestos los funcionarios 
y jueces, por actos de corrupción. Fue emitido mediante Decreto 9-99 

del 19 de diciembre de 1999 y vigente desde el 20 de enero de 2002. 
Ejerce la acción judicial orientada a lograr la aplicación de penas a 

quienes incurran en actos delictivos, como la restitución del patrimonio o 
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los beneficios obtenidos mediante prácticas corruptas. Su ámbito de 

aplicación es nacional.  
 

Marco de Aplicación: Nacional 

 
Fuente: 

Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org  

Comisión Nacional Anticorrupción 
http://www.cna.hn/node/191 

http://www.cna.hn/archivos/seguimiento_casos/Normas_Basicas_Funcio
namiento_de_la_coordinacion_interinstitucional_anticorrupcion_de_Hon

duras.pdf 
 

http://www.oas.org/
http://www.cna.hn/node/191
http://www.cna.hn/archivos/seguimiento_casos/Normas_Basicas_Funcionamiento_de_la_coordinacion_interinstitucional_anticorrupcion_de_Honduras.pdf
http://www.cna.hn/archivos/seguimiento_casos/Normas_Basicas_Funcionamiento_de_la_coordinacion_interinstitucional_anticorrupcion_de_Honduras.pdf
http://www.cna.hn/archivos/seguimiento_casos/Normas_Basicas_Funcionamiento_de_la_coordinacion_interinstitucional_anticorrupcion_de_Honduras.pdf
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PANAMÁ 
 

La administración pública panameña posee controles internos y 
externos, cuyo objetivo es el de fiscalizar los bienes y recursos del 

Estado. Los controles internos son los propios de las agencias 
gubernamentales regidos mediante normas y resoluciones internas. Los 

controles externos son organismos estatales creados por la Constitución 
Política con el objetivo de controlar los bienes y recursos del Estado para 

su rendición de cuentas. 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

 

Naturaleza Jurídica 

El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su 
Secretaría Ejecutiva fue creado en el año 2004, como un organismo 

consultivo y asesor del Órgano Ejecutivo para el diseño e 
implementación de una política pública de transparencia y prevención de 

la corrupción. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva adscripta al 
Ministerio de la Presidencia, con competencia operativa a nivel nacional. 

Si bien el Decreto Ejecutivo Nº 179 de 27 de octubre de 2004, le otorgó 
a la Secretaría Ejecutiva del Consejo facultades para efectuar 

investigaciones administrativas, las mismas le fueron suprimidas a 
través del Decreto Ejecutivo Nº 110 de 23 de mayo de 2007, después 

de arduos debates internos del entonces Consejo de Transparencia 
centrados fundamentalmente en cuestiones de carácter jurisdiccional. 

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la 

Corrupción fue creada como un instrumento para combatir, de forma 

efectiva y eficaz la corrupción, atendiendo el clamor de la sociedad 
panameña de que se castigue a los corruptos y no queden impunes los 

delitos contra la Administración Pública, lo que motivo que fueran 
restablecidas las facultades cercenadas por el Decreto Nº 110 de 23 de 

mayo de 2007, que la facultan para examinar de oficio, por denuncia 
pública o anónima o por instrucciones recibidas del Consejo o del 

Órgano Ejecutivo, la gestión administrativa en las dependencias del 
Estado, a efecto de identificar la comisión de hechos que puedan ser 

considerados actos de corrupción y, de ser así, poner dichos hechos en 
conocimiento de la autoridad competente. 
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En este marco, la Secretaria Ejecutiva trabaja en colaboración con las 

entidades gubernamentales para impulsar e implementar programas 
orientados a promover la ética, la probidad, la transparencia y la 

rendición de cuentas en los servidores públicos. 

Para  la consecución de la meta, el Consejo Nacional de Transparencia 

contra la Corrupción y su Secretaria Ejecutiva, recomienda acciones y 
medidas dirigidas a corregir deficiencias en la Administración Pública, 

que puedan dar origen a actos de corrupción administrativa, además de 
dar continuidad al examen de las denuncias presentadas por la 

ciudadanía sobre posibles actos de corrupción en la cual se encuentre 
involucrado un servidor público. 

Estructura Organizativa: 

El CNTCC es un órgano de naturaleza mixta en cuanto a su composición, 
ya que está integrado por representantes tanto del Gobierno Nacional 

como de la sociedad civil, a saber: Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Procuraduría General de la Nación, 

Procuraduría de la Administración, Contraloría General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo, representante del Consejo Nacional de la 

Empresa Privada (CONEP), representante del Consejo Nacional de 

Trabajadores Organizados (CONATO), representante del Comité 
Ecuménico, representante de organizaciones sociales sobre ética, 

integridad y transparencia, y representante de los medios de 
comunicación social. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva adscripta al 

Ministerio de la Presidencia, con competencia operativa a nivel nacional. 

Está adscrito al Ministerio de la Presidencia, y asesora al Órgano 
Ejecutivo en el diseño e implementación de políticas publicas en materia 

de transparencia y prevención de la corrupción.  Vela por el 
cumplimiento de las convenciones internacionales contra la corrupción, 

adoptadas por el país. Investiga y publica informes anuales sobre los 

resultados de la detección, prevención, sanciones de la corrupción ante 
el Órgano Judicial. 

Sus integrantes son: 

 El Ministro de la Presidencia, o en su defecto el Director de la 

Unidad de Análisis Financiero 

 El Procurador o Procuradora General de la Nación o en su defecto 
un Fiscal Anticorrupción designado 

 El Contralor General de la República o en su defecto el Director de 
Auditoria General de la Contraloría General de la República. 
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 El Ministro de Economía y Finanzas o en su defecto el Director 

General de Ingresos 
 El Fiscal de Cuentas o en su defecto el Fiscal de Cuentas Suplente 

El Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva, adscrita al Ministerio de 
la Presidencia la que será responsable del manejo operativo y 

administrativo. Dicha Secretaría funcionará bajo la dirección de un 
Secretario Ejecutivo designado por el Órgano Ejecutivo, quien tendrá 

competencia a nivel nacional. 

Son funciones del Secretario Ejecutivo las siguientes: 

- Examinar de oficio, por denuncia pública o anónima o por 

instrucciones recibidas del Consejo o del Órgano Ejecutivo, la 
gestión administrativa en las dependencias del gobierno central, 

instituciones autónomas o semi autónomas, municipios, juntas 
comunales y locales y empresas públicas y mixtas, a efecto de 

identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos 
de corrupción, como servidores públicos sin funciones específicas 

asignadas, sobreprecios en compras y provisión de bienes o 
servicios, duplicidad de funciones, exceso de procesos burocráticos, 

y otras  conductas no restringidas a las antes mencionadas, que 

afecten la buena marcha del servicio público y causen erogaciones 
innecesarias al erario; y si fuese el caso, tendrá la obligación de 

poner dichos hechos en conocimiento de la autoridad competente. 

- Requerir, previo concepto favorable del Consejo, a otras entidades 
del Estado, cuando sea necesario, la asignación temporal de 

personal especializado en las áreas de auditoria, contabilidad, 
ingeniería, leyes o cualquier otra profesión, arte u oficio para la 

realización de las investigaciones que adelante. 

- Presentar ante las autoridades competentes denuncias formales 

sobre actos de corrupción pública o hechos conexos que sean 
detectados como resultado de las investigaciones que realice la 

Secretaría Ejecutiva y, constituirse, previa autorización de la 
entidad afectada y del Ministro de la Presidencia, como querellante 

en aquellos procesos en que lo considere pertinente. 

- Representar administrativamente a la Secretaria del Consejo. 

- Presentar al Órgano Ejecutivo un informe anual sobre las tareas 

adelantadas por el Consejo, el status de las denuncias de 
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corrupción y querellas presentadas por la secretaria y su condición 

judicial. 

- Proponer al Ministerio de la Presidencia el nombramiento del 

personal subalterno de la Secretaria Ejecutiva. 

- Establecer previamente ante el Ministro de la Presidencia y previa 
autorización con el Ministerio de la Presidencia el reglamento 

interno, estructura y funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo. 

- Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales 
contra la corrupción adoptada por la República de Panamá. 

El Órgano Ejecutivo podrá por intermedio del Ministerio de la 

Presidencia, ordenar al Consejo el examen de la gestión administrativa 
de cualquier dependencia del Gobierno Central, instituciones autónomas 

o semi autónomas, municipios, juntas comunales y locales y empresas 

públicas y mixtas, a efecto de identificar la posible comisión de actos de 
corrupción, tales como la existencia de funcionarios sin 

responsabilidades asignadas, excesos en el suministro de bienes o la 
contratación de servicios innecesarios, la duplicidad de funciones, la 

exigencia de formalidades excesivas que afecten la calidad del servicio o 
causen erogaciones innecesarias a los recursos del Estado, o la 

exigencia de donaciones, dadivas u otros beneficios, para beneficio 
personal o institucional, fuera del marco legal vigente. 

Funciones y Competencias: 

- Asesorar al Órgano Ejecutivo para el establecimiento de políticas 
públicas de combate a la corrupción que garanticen una gestión 

pública eficiente, efectiva y transparente. 

- Proponer e impulsar la ejecución de campañas educativas para 
promover el espíritu cívico, los valores y principios de convivencia 

ciudadana y el respeto hacia el interés público; prevenir los efectos 

dañinos de la corrupción y la necesidad del respaldo público para 
combatirla. 

- Examinar la gestión de las instituciones públicas y aconsejar a éstas 

y al sector privado, sobre prácticas administrativas que puedan 
facilitar actos de corrupción y la necesidad del respaldo público para 

combatirla. 
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- Recibir informes, recomendaciones, observaciones y sugerencias 

que aporten los ciudadanos o la sociedad civil y remitirlos a las 
entidades involucradas para su atención. 

- Requerir a las entidades públicas el diseño de programas de 
combate y control de la corrupción y verificar el cumplimiento de esos 

objetivos. 

- Presentar al Órgano Ejecutivo un informe anual sobre el resultado 
de su gestión. 

- Proponer su Reglamento Interno y presentarlo ante el Ministro de la 
Presidencia para su aprobación por medio de Decreto Ejecutivo. 

- Las demás que le encomiende el Órgano Ejecutivo el Órgano 

Ejecutivo. 

Son áreas de responsabilidad y competencia del Consejo: 

- Promover la aprobación y divulgación de un Código de Ética 

Uniforme para el Sector Público. 

- Estimular y orientar la creación de oficinas o unidades de integridad, 

ética y vigilancia en todas las dependencias públicas y de atención e 
información al ciudadano. 

- Apoyar la formalización de la Red Interinstitucional de Ética Pública 

que coordina la Procuraduría de la Administración, como mecanismo 
de articulación entre el Consejo y las instituciones gubernamentales. 

- Recomendar legislación dirigida a fortalecer la profesionalización de 
los servidores públicos y la reforma y modernización de la 

Administración Pública. 

- Sugerir a los titulares de las instituciones públicas, medidas para 
corregir anomalías administrativas y métodos de control de la 

corrupción. 

- Recomendar a los titulares de las instituciones reconocer los méritos 

de aquellos servidores públicos que se distingan por su vocación de 
servicio y eficiencia en el desempeño de su cargo. 

- Impulsar la firma de un Pacto por la Integridad Nacional que 

promueva una cultura ética y la prevención de la corrupción, su 
investigación y sanción cuando ocurra. 



 

 

64 

- Convocar a las organizaciones y sectores de la sociedad a adherirse 

a las responsabilidades encomendadas a este Consejo. 

- Promover y apoyar la organización de campañas publicitarias sobre 

los beneficios económicos y sociales de las buenas prácticas de 
civismo y solidaridad social. 

Relación con otros Organismos Públicos: 

El CNTCC trabaja coordinadamente con las distintas dependencias del 
Poder Ejecutivo en los siguientes aspectos: 

– Promoviendo la aprobación y divulgación del Código Uniforme de 

Ética para el sector público. 

– Estimulando y orientando la creación de unidades de integridad, de 

ética, de vigilancia y control de la corrupción en todas las 
dependencias públicas. 

– Sugiriendo a los titulares de las instituciones públicas medidas para 

corregir anomalías administrativas y métodos de control de la 
corrupción. 

 

Legislación  

Decreto No 106 “Normas del Control Interno Gubernamental 

para la República de Panamá”   

Fecha de Publicidad 05 de mayo de 1998 

Descripción Estas normas se fundamenta en el artículo 276 de la 

Constitución y en la Ley No 32 de 1984 “Por la cual se Adopta la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República”. 

Las normas generales y específicas, diseñadas por la Contraloría 
General de la República, son de cumplimiento obligatorio y aplicable a 

todo tipo de gestión, operación, y función administrativa. 

Estas normas garantizan la subordinación de los actos administrativos 
al principio de legalidad. La evaluación de las normas es 

responsabilidad de las unidades de auditoria interna y la Contraloría 
General de la Republica. 

Para más información, haga clic. 

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1980/1984/1984_017_1803.PDF
http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1980/1984/1984_017_1803.PDF
http://www.ministeriopublico.gob.pa/RRHH/Image/Manuales/Contabilidad/Normas%20de%20Control%20Interno%20Gubernamental.pdf
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Marco de Aplicación Es de aplicación a todas las instituciones que 

conforman el sector público gubernamental según lo establece el 

artículo 1. 

 

Ley No 59 “Que Reglamenta el Artículo 299 de la Constitución 

Política y Dicta otras Disposiciones contra la Corrupción 

Administrativa”   

Fecha de Publicidad 29 de diciembre de 1999 

Descripción La Ley regula el estado patrimonial de los funcionarios 

públicos; obligándolos a hacer una declaración jurada al inicio y al 

término de su cargo. Además, menciona las medidas para las 
denuncias de incumplimiento de este procedimiento o de 

enriquecimiento injustificado a través de la Dirección de 
Responsabilidad Patrimonial. 

La Ley establece que es la Contraloría General de la República es la 

que determina la existencia de enriquecimiento injustificado, mientras 
que  la Procuraduría General de la Nación ejecuta las investigaciones 

apropiadas. 

Marco de Aplicación Este marco legal es de aplicación al servidor 

público indicado en el artículo 1. 

  

Ley No 38 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la 

Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento 

Administrativo General y dicta disposiciones especiales”   

Fecha de Publicidad 01 de agosto de 2000 

Descripción Establece los objetivos de la Procuraduría que incluye 

promover y defender el estado de derecho, fiscalizar el cumplimiento 
de la Constitución Política, y apoyar a la Administración Pública en el 

desarrollo de una gestión transparente, eficiente y moral en la 
prestación de servicios públicos. 

La Procuraduría, adscrita al Ministerio Público, asesora y aconseja en 

materia jurídica, a los servidores públicos administrativos. 

Marco de Aplicación El Libro Primero es de aplicación a la 

Procuraduría de la Administración y el Libro Segundo se aplica en 

todas las entidades públicas. 
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Ley No 6 “Que dicta normas para la transparencia en la gestión 

pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras 

disposiciones”   

Fecha de Publicidad 23 de enero de 2002 

Descripción  La Ley destaca la libertad y el acceso a la información 

en el artículo 2 del capítulo II, realzando que toda persona tiene 

derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar una justificación, la 
información de acceso público. Esta información incluye también las 

de las empresas privadas que prestan servicios públicos.  

La Ley recoge el tema del acceso a la información en el Capítulo III, 
titulado ”Obligación de Informar por Parte del Estado”, donde explica 

que las instituciones del Estado están obligadas a brindar información 
(no confidencial ni de acceso restringido) sobre su funcionamiento y 

sus actividades a cualquier persona. 

Esta Ley derogó el Decreto Ejecutivo No 13 de 1991 "Por el cual se 
adoptan los principios éticos de los servidores públicos” que explica 

los principios éticos que los funcionarios públicos están obligados a 
adoptar. 

La Ley está reglamentada por el Decreto Ejecutivo No 124 de 2002 

 que establece los mecanismos administrativos para facilitar a los 
particulares el ejercicio del derecho de libertad de información 

sancionado en la Ley. 

Para más información, haga clic. 

Marco de Aplicación Nacional 

  

Decreto Ejecutivo 246 “Por el cual se dicta el Código Uniforme 

de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las 

entidades del Gobierno Central”   

Fecha de Publicidad 20 de diciembre de 2004 

Descripción  El Código recoge los principios generales y particulares 

por los cuales los funcionarios o servidores de servicios públicos deben 

guiarse. De igual manera, reconoce la obligación de denunciar los 
actos que constituyen un delito o violación contra el Código. También 

explica cuales son las prohibiciones y las sanciones cuando no se 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/uploads/fckeditor/Trasparencia/PrincipiosEticos.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/uploads/fckeditor/Trasparencia/PrincipiosEticos.pdf
http://www.ministeriopublico.gob.pa/transparencia_Ayuda.aspx
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adhiere al Código. 

Marco de Aplicación Es de aplicación específica para los funcionarios 

o servidores públicos en las instituciones del gobierno central y otras 

entidades con participación estatal mayoritaria. 

  

Ley No 33 “Que adopta el Código de Ética y Honor 

Parlamentario”   

Fecha de Publicidad 27 de octubre de 2005 

Descripción El Código aporta las normas básicas para la conducta 

moral y ética de los Diputados y sus suplentes. Estas normas se basen 
en los valores éticos y morales de los derechos humanos, 

universalmente reconocidos, con el fin de generar la confianza y la 
credibilidad por parte de la sociedad panameña.  

Marco de Aplicación Es de aplicación a todos los Diputados y sus 

suplentes mientras ejerzan el cargo de Diputado. 

  

Ley No 14 “Que adopta el Código Penal”   

Fecha de Publicación 22 de mayo de 2007 

Descripción El Código aclara la legislación sobre todos los delitos 

incluidos en la dimensión de la administración pública. En el título X 

del Código, “Delitos Contra la Administración Pública,” existen 
capítulos que tratan los siguientes temas: la sustracción de los fondos 

o bienes del Estado; el enriquecimiento injustificado; y las sanciones 
para los servidores públicos y/o personas que cometen actos de 

corrupción. El capítulo II es trata las sanciones aplicables a los 
funcionarios, de las diferentes instituciones públicas, que cometen 

actos de corrupción. 

Marco de Aplicación Nacional 

  

Ley No 34 “De Responsabilidad Social Fiscal”   

Fecha de publicidad 06 de junio de 2008 

Descripción Promueve la disciplina fiscal en la gestión de las 

finanzas públicas bajo los principios de transparencia, responsabilidad 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/uploads/fckeditor/Trasparencia/Ley_No_34_de_5_de_junio2008.pdf
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y rendición de cuentas. El capítulo VI trata específicamente sobre la 

transparencia del acceso público a la información en los poderes del 
Estado como la difusión de los presupuestos anuales, los ingresos, los 

gastos, el financiamiento y la deuda externa. Además, el artículo 27 

promueve la transparencia de los procedimientos vinculados al 
presupuesto nacional para toda institución pública. 

Marco de Aplicación Es de aplicación al sector público según el 

artículo 1. 

  

Ley No 41 “Que Reforma la Ley 22 de 2006, Que Regula La 

Contratación Pública, y Dicta otra Disposición”   

Fecha de Publicidad 11 de julio de 2008 

Descripción La Ley modifica la Ley No 22 “Que regula la 

Contratación Pública y Dicta otra Disposición” que recoge las reglas y 
principios que rigen los procedimientos de selección de contratista 

para contribuir a la transparencia de la gestión publica. 

En el artículo 8 de la Ley No 22, se creó la Dirección General de 
Contrataciones Públicas  como entidad autónoma con patrimonio 

propio. Según lo establece el artículo 9, las funciones de la Dirección  
incluyen: asesorar las entidades públicas en sus procesos de 

contrataciones y fiscalización; y dictar actas administrativas para la 
aplicación de la Ley y su reglamento. 

Marco de Aplicación Es de aplicación específica a los contratos 

públicos realizados por el Gobierno Central, las entidades 
(semi)autónomas, los intermediarios financieros, las sociedades 

anónimas (donde el Estado es propietario del 51%o más de sus 
acciones o patrimonio); y las entidades académicas que utilizan los 

fondos públicos, según lo establece el artículo 1. 

  

Ley No 63 “Que adopta el Código Procesal Penal”   

Fecha de Publicidad 28 de agosto de 2008 

Descripción El Código implanta la obligación de los funcionarios 

públicos o las personas que trabajan con interés público, de denunciar 

los delitos de acción pública (artículo 83). Además, establece que las 
investigaciones de delitos en toda la República se hacen bajo la 

dirección del Ministerio Público (artículo 77). Además, el Ministerio 

http://www.mef.gob.pa/uabr/Portal/Contenido.aspx?IDLanguage=1&IDSection=28&IDCategory=28
http://www.mef.gob.pa/uabr/Portal/Contenido.aspx?IDLanguage=1&IDSection=28&IDCategory=28
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Público tiene el deber de velar por la protección de la víctima, el 

denunciante, los testigos y los colaboradores durante el procedimiento 
penal. 

Se presentaron modificaciones a la Ley a través del Anteproyecto de 

Ley No 59 “Que modifica artículos de la Ley 63 de 2008 que adopta el 
Código Procesal Penal relativo a su entrada en vigencia”. 

Marco de Aplicación Nacional 

  

Ley No 67 "Que Desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y 

Reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General 

de la República"   

Fecha de Publicidad 20 de noviembre de 2008 

Descripción Constata que la Jurisdicción de Cuentas es para juzgar 

la responsabilidad patrimonial de las supuestas irregularidades. Juzga 
los reparos en varios casos presentados ante la Contraloría General de 

Cuentas, incluyendo las irregularidades en el manejo de los fondos 

públicos por los empleados y los agentes de manejo. 

En esta legislación se crea el Tribunal de Cuentas. que regulará el 

establecimiento de Juzgados de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas, 
también determina los fiscales que actuarán ante el Juzgado de 

Cuentas. 

Marco de Aplicación Nacional 

  

Decreto Ejecutivo 179 “Por el Cual Se Crea el Consejo Nacional 

de Transparencia Contra la Corrupción”   

Fecha de Publicidad 20 de noviembre de 2008 

Descripción El objetivo del Consejo es asesorar al Órgano Ejecutivo 

en la política de transparencia y prevención contra la corrupción, 

también investiga e identifica las denuncias de corrupción en la 
gestión pública. Estas atribuciones fueron limitadas al desarrollo de 

propuestas de políticas anticorrupción mediante el Decreto Ejecutivo 
No 110 (2007). 

Hubo más modificaciones en el año 2009 mediante el Decreto 

Ejecutivo No 232 del 21 de julio, con la asignación de nuevas 
funciones al Secretario Ejecutivo para un combate más efectivo y 

http://www.asamblea.gob.pa/actualidad/anteproyectos/2009/2009_A_059.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/actualidad/anteproyectos/2009/2009_A_059.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/actualidad/anteproyectos/2009/2009_A_059.pdf
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visible contra la corrupción en la administración. 

Marco de Aplicación Se aplica al Consejo Nacional de Transparencia 

Contra la Corrupción. 

Fuente: 

Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org  

 
Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción 

http://www.setransparencia.gob.pa 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Decreto Ejecutivo No. 179 de 27 de 
octubre de 2004, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 232 de 21 de 

julio de 2009  

http://www.setransparencia.gob.pa/Legislacion.html  
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PARAGUAY  

 

 

CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

 

Naturaleza Jurídica 
 

Mediante los Decretos N° 14.778/01 y Nº 15.997/02, el Poder Ejecutivo 
crea el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), 

con representantes de los sectores público y privado, y de 
organizaciones de la sociedad civil. El CISNI es un órgano autónomo, 

funciona con su propia normativa y elige independientemente sus 
autoridades. 

Su principal función es contribuir con el fortalecimiento del Plan Nacional 
de Integridad (PNI)35, mejorando los factores institucionales que 

faciliten la reducción de la corrupción dentro del sector público. Se 
constituye asimismo, como la Autoridad Central de Enlace ante la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Se trata de un órgano autónomo, mixto, abierto, conformado por 

consejeros ad honorem, representantes de diferentes poderes del 
Estado (Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Relaciones 

Exteriores, Hacienda, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, 
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo) y referentes de la sociedad 

civil (Acuerdo Ciudadano, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 
Paraguay, Iglesia Católica). También tienen representación los partidos 

políticos mayoritarios. 

Actualmente el CISNI es dirigido por el Procurador General de la 
República. 

Estructura Organizativa: 

El CISNI está conformado por representantes de los sectores público y 
privado, y de organizaciones de la sociedad civil. Por el Sector Público, 

integran el CISNI: Presidencia de la República, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, Cámara de 

Senadores, Cámara de Diputados, Ministerio Público y Defensoría del 

Pueblo. De la sociedad civil provienen organizaciones como: Acuerdo 
Ciudadano, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y la 

Iglesia Católica. También tienen representación el Partido Colorado, el 
Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Encuentro Nacional.  
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Funciones y Competencias: 

Prevención 

– Actualizar e implementar reformas institucionales y legales para 
aumentar la transparencia e integridad en el sector público, 

generalizando la instalación de medidas preventivas en todas las 
instituciones públicas y, a la vez, focalizando las acciones en 

instituciones, sectores con mayor vulnerabilidad y riesgos de corrupción.  

– Promover la creación de mecanismos de participación de la sociedad 

civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, en especial, a 
través de:  

(a) el desarrollo de sistemas de acceso y difusión de la información 

pública; 
(b) el desarrollo de sistemas de atención de quejas, reclamos y 

denuncias;  

(c) el desarrollo de sistemas de rendición pública de cuentas.  

– Coordinar las iniciativas anticorrupción realizadas por los distintos 

actores de la sociedad paraguaya (gobierno nacional, 

gobiernos departamentales y municipales, sociedad civil, sector 

 

Legislación 

Ley 1160/97 (Código Penal de 1997)   

Fecha de Publicidad  26 de noviembre de 1997 

Descripción El Código Penal del Paraguay establece en el Libro II, 

Título VIII, los hechos punibles en el ámbito de la administración 

pública. En ella especifica los hechos contra la administración de 

justicia (capítulo I); contra la administración pública (capítulo II); y 
contra el ejercicio de funciones públicas (capítulo III). 

Marco de Aplicación  Nacional 

  

Ley 276/94 (Orgánica y Funcional de la Contraloría General de 

la República) Ver>> 

http://www.cej.org.py/games/Leyes_por_Materia_juridica/ADMINISTRATIVO/LEY%20276.pdf
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Fecha de Publicidad  8 de julio de 1994 

Descripción La Ley 276/94 establece en su artículo 1 que la 

Contraloría General de la República es el organismo de control exterior 

y posterior de las actividades económicas y financieras del Estado, de 
los Departamentos y de las Municipalidades. La Ley delimita los 

objetivos (artículo 2), los deberes y atribuciones (artículo 9), la 
composición (artículo 3) de la CGR y las responsabilidades y sanciones 

(artículos 39 y 40). 

Marco de aplicación La Contraloría General de la República 

  

Ley Orgánica 631/1995 (Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo)   

Fecha de Publicidad  14 de noviembre de 1995.  

Descripción La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece 

las funciones, atribuciones y deberes del Defensor y del Pueblo y sus 
Adjuntos.  Además, la ley elabora sobre el proceso de quejas referidas 

a la administración pública y estipula la responsabilidad de los 
organismos públicos involucrados en las quejas presentadas. 

La designación del Defensor del Pueblo fue efectiva en octubre del año 

2001 por la Resolución Nº 768/2001 de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

Marco de Aplicación Nacional 

  

Ley 1535/99 (De Administración Financiera del Estado)   

Fecha de Publicidad 31 de diciembre de 1999 

Descripción La Ley 1.535/99 tiene por objetivo, según reza en su 

artículo 1, regular la administración financiera del Estado, que 
comprende el conjunto de sistemas, las normas básicas y los 

procedimientos administrativos a los que se ajustarán sus distintos 
organismos y dependencias para programar, gestionar, registrar, 

controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos. 

El artículo 2 establece el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF), obligatorio para todos los organismos y entidades 

del Estado, con el objetivo de implementar un sistema de 
administración e información financiera dinámico, que integre y 
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armonice las tareas derivadas de la administración de los recursos 

asignados, estableciendo los mecanismos de supervisión, evaluación y 
control de gestión, necesarios para el buen funcionamiento del 

sistema. En este sentido, el artículo 36 referente a la rendición de 

cuentas, determinar que las oficinas, funcionarios y agentes 
perceptores de recursos públicos presentarán a la autoridad 

correspondiente la rendición de cuentas de los ingresos obtenidos, en 
la forma, tiempo y lugar que establezca la reglamentación. 

Respecto al sistema de control y evaluación, el Título VII señala que 

este será externo e interno, y estará a cargo de la Contraloría General 
de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las 

Auditorías Internas Institucionales. 

Esta Ley está reglamentada por el Decreto No. 8127/00. 

Marco de Aplicación El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 

Judicial, sus reparticiones y dependencias; la Banca Central del 

Estado; los gobiernos departamentales; las Entes autónomos y 
autárquicos; las entidades públicas de seguridad social, empresas 

públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales; las 
universidades nacionales; el Consejo de la Magistratura; el Ministerio 

Público; la Justicia Electoral; el Jurado de Enjuiciamiento de 
Magistrados; la Defensoría del Pueblo; y la Contraloría General de la 

República. 

  

Ley 1626/2000 (De La Función Pública) Ver>> 

Fecha de Publicidad 28 de diciembre de 2000 

Descripción  Esta Ley, que crea la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) (artículo 93) con rango ministerial y dependencia directa de la 

Presidencia de la República, tiene por objeto regular la situación 
jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de 

confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la 
Administración Central, en los entes descentralizados, los gobiernos 

departamentales y las municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República, la banca pública y los demás 

organismos y entidades del Estado. Establece los principios (artículo 
12), obligaciones y prohibiciones (artículo 57) con que se regirán los 

funcionarios públicos. 

Marco de Aplicación  La Administración Central, los entes 

descentralizados, los gobiernos departamentales y las 

http://www.morinigoyasociados.com/todas_disposiciones/2000/decretos/decreto_8127_00.htm
http://www.mec.gov.py/cms/resoluciones/134-ley-16262000-de-la-funcion-publica
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municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la 

República, la banca pública y los demás organismos y entidades del 
Estado. 

 

Ley Nº 2523/2004 (Que Previene, Tipifica y Sanciona el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el Tráfico De 

Influencias)   

Fecha de Publicidad 13 de diciembre de 2004 

Descripción  Esta ley, que complementa el artículo 57 del Código 

Penal tiene por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en 

la función pública y el tráfico de influencias (articulo 1). El artículo 3 
define el hecho punible de enriquecimiento ilícito y establece una pena 

privativa de libertad de hasta diez años. 

Marco de aplicación Toda persona que cumple función pública en 

cualquier entidad gubernamental en todos los niveles del gobierno. 

  

Ley N° 2777/2005 (Que Prohíbe el Nepotismo en la Función 

Pública)   

Fecha de Publicidad 2 de noviembre de 2005 

Descripción  La Ley 2777/05 establece en su artículo 1 la 

imposibilidad de nombrar en cargos públicos de designación directa, 

no electiva, a parientes comprendidos dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos 

se efectúen en el marco de un concurso público de oposición. 

Marco de Aplicación El Presidente de la República, el Vicepresidente 

de la República, los Presidentes de las Cámaras de Senadores y 

Diputados, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los Miembros 
del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Consejo de la 

Magistratura, el Fiscal General del Estado, el Contralor General de la 
República, el Defensor del Pueblo, los Presidentes de los entes 

autárquicos y descentralizados y los gobernadores e intendentes. 

 

 

 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/pry/sp_pry-int-text-cp.pdf
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/pry/sp_pry-int-text-cp.pdf
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28 DE NOVIEMBRE DE 2012 19:49   

Crean Secretaría Nacional Anticorrupción 

El Presidente de la República, Federico Franco, decretó la creación de la 
Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), a través de la cual se busca 

diseñar y ejecutar estrategias contra la corrupción. 

Según informa IpParaguay, la creación de la Senac busca mitigar la 

corrupción, uno uno de los males que socava la legitimidad de las 
instituciones del Estado, la sociedad y el propio país. 

La Senac buscará tomar y proponer acciones para prevenir y luchar 

contra hechos de malversación, tráfico de influencias, abuso de 
funciones o del cargo, enriquecimiento ilícito y otras. 

Si bien aún no cuenta con autoridades definidas, el nuevo organismo 
recibirá las denuncias contra funcionarios públicos de cualquier orden y 

dará trámites legales ante las instituciones pertinentes. 

“La firma de este decreto constituye un compromiso que va permitir que 
las diversas instituciones públicos tengan un mayor control interno y, a 

partir de él, proporcionar estos datos a los distintos órganos que por 
Constitución corresponde el control de la función pública”, manifestó el 

ministro del Interior, Carmelo Caballero. 

Fuente: 

Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org  

Ministerio Público de Paraguay 
http://www.ministeriopublico.gov.py 

Plan Nacional de Integridad 
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c3/trans_antico/pdf/planes

/PDF3.pdf 
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Órganos de Anticorrupción 
 

 

 

País Órgano Naturaleza 

Jurídica 

Funciones Marco Jurídico 

Perú 
Presidencia del Consejo de 
Ministros 
http://www.pcm.gob.pe/Estr
ucturaOrg/ga.html 

 
Jr. Carabaya Cdra. 1 S/N - 
Lima, Central Telefónica (51) 1 
- 219-7000  
atencionciudadana@pcm.gob.
pe 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La Presidencia del 
Consejo de Ministros –
PCM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura: 
-Gabinete de asesores  
 
 
 
 

Es la más alta autoridad 
política y ejecutiva de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros a la cual representa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los asesores son designados 
mediante resolución 
ministerial 
 
 

Coordina las relaciones con los 
demás Poderes del Estado, los 
organismos constitucionales, 
gobiernos regionales, 
gobiernos locales, las otras 
entidades del Poder Ejecutivo y 
la sociedad civil, conciliando 
prioridades para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos 
de interés nacional. Asimismo, 
la PCM coordina con los 
Ministerios y demás entidades 
del Poder Ejecutivo la atención 
de los requerimientos de 
información del Poder 
Legislativo, en el marco de lo 
dispuesto por la Constitución 
Política del Perú. 

 

Asistir al Presidente del 
Consejo de Ministros en los 
temas que les sean 
encomendados para el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales dentro del marco 
de las políticas y lineamientos 
de la Presidencia del Consejo 

Constitución Política del 
Perú    
 Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo (LOPE)   
 Reglamento de 
Organización y Funciones 
(ROF)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atencionciudadana@pcm.gob.pe
mailto:atencionciudadana@pcm.gob.pe
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- Secretaría general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Órgano de control 
institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Procuraduría pública  
 
 
 

 
 
 
 
 
Secretaria General es la más 
alta autoridad de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, después del 
Presidente del Consejo 
Ministros y depende 
jerárquicamente de él. El 
Secretario General tiene 
rango de Viceministro de 
Estado 
 

 

 El órgano depende 

funcional y 

administrativamente de 

la Contraloría General 

de la República 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La procuraduría es autónoma 
en el ejercicio de sus 
funciones y depende 

de Ministros entre otras. 

La Secretaria asiste  al 
Presidente del Consejo de 
Ministros en los temas que 
les sean encomendados para 
el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
dentro del marco de las 
políticas y lineamientos de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

 

El órgano dirige las 
actividades de la Secretaria 
General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros; 
Coordinar y supervisar las 
labores de los órganos de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros dependientes de él; 
coordinar la ejecución de las 
políticas sectoriales y 
actividades de los órganos 
de la PCM y de los 
organismos y comisiones 
adscritas a ella, así como de 
aquellos órganos u 
organismos cuya 
coordinación y/o supervisión 
le sea expresamente 
asignada. 

La procuraduría ejercer el 
control interno posterior a 
los actos y operaciones de la 
entidad, sobre la base de los 
lineamientos y cumplimiento 
del Plan Anual de Control, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de 
la Contraloría General de 
la República 
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 -Oficina general de 
asesoría jurídica  
 
 
   
 
 -Oficina de prensa e 
imagen institucional  
 
 
 
 
 
 
 
-Oficina general de 

administrativamente de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
Está a cargo de un 
Procurador Público designado 
por Resolución Suprema del 
Sector Justicia con refrendo 
del Ministro de Justicia y del 
Presidente del Consejo de 
Ministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oficina  general es el 
órgano de asesoramiento que 
depende jerárquicamente de 
la Secretaría General. 
 
 
 
La oficina de prensa depende 
de la Secretaría General de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 
 
 
 
 
 
 
Es un órgano de apoyo, que 

que se refiere el Artículo 7 de 
la Ley, y el control externo a 
que se refiere el Artículo 8 de 
la Ley, por encargo de la 
Contraloría General 

La Procuraduría Pública es 
responsable de representar y 
ejercer la defensa de los 
derechos e intereses de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, así como de los 
organismos públicos 
descentralizados y 
organismos reguladores de 
su ámbito que se lo 
requieran, conforme a las 
normas del Sistema de 
Defensa Judicial del Estado. 

La oficina general es 

responsable de asesorar y 
emitir opinión de carácter 
jurídico – legal a los órganos de 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

es la encargada de 
desarrollar actividades de 
difusión de la labor de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través de los 
medios de comunicación 
social. Tiene a su cargo el 
protocolo y las relaciones 
públicas institucionales. 

Se encuentra a cargo de un 
jefe encargado de desarrollar y 

coordinar la política de 
comunicación Social del Poder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento para la 
aprobación, autorización 
y supervisión de los 
procesos de 
adquisiciones y 
contrataciones del 
Estado. 
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comunicación social  
 
 
 
 
 -Oficina general de 
administración  
 
 
 
 
-Secretaría de gestión 
pública  
 
 
 
 
 
 Secretaría de – 
Descentralización  
 
 
 
 
 -Secretaría de coordinación 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

depende jerárquicamente de 

la Secretaria General, 
 
 
 
 
Oficina General es el órgano 
de apoyo, que depende 
jerárquicamente de la 
Secretaría General.  
 

 

 
Secretaria de  Gestión es el 
órgano de línea, que depende 
jerárquicamente de la 

Secretaría General. 

 

 

 
Es el órgano de línea, que 
depende jerárquicamente de 

la Secretaría General. 
 
 
 
 
La Secretaría de 
Coordinación es el órgano de 
línea, que depende 
jerárquicamente de la 
Secretaría General,  
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutivo 

 

Es la encargada de la gestión 
administrativa y financiera de la 
Entidad y ejerce las funciones 
previstas en la Ley  

 

La Secretaria de Gestión es la 
encargada de coordinar y dirigir 
el proceso de modernización 
de la Administración Pública 

 

 Se encarga de dirigir y conducir el 

proceso de descentralización 

.Coordinar y articulara la Política 

General de Gobierno con los 

Gobiernos Regionales y 

Locales. 

Se encarga de la coordinación 

con el Congreso de la 
República, los Organismos 
Constitucionales Autónomos 
distintos al Poder Judicial y 
Ministerio Público, los 
organismos públicos 
descentralizados adscritos al 
Sector Presidencia del Consejo 
de Ministros, las entidades del 
Estado distintas al Poder 
Ejecutivo, las entidades 
gremiales y las demás 
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-Oficina de coordinación 
parlamentaria  
 
 
 
 
 -Dirección nacional técnica 
de demarcación territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Oficina nacional de 
gobierno electrónico e 
informática  
 
 
 
 
 
 -Oficina de gestión de 
conflictos sociales 
 
 
 

 
 
 
 
La Oficina de Coordinación 
Parlamentaria es la unidad 
orgánica, que depende 
jerárquicamente de la 
Secretaria de Coordinación,  
 
 
La Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación 
Territorial, es el órgano 
especializado que 
depende jerárquicamente del 
Presidente del Consejo de 
Ministros. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e 
Informática es el órgano 
especializado que 
depende jerárquicamente del 
Presidente del Consejo de 
Ministros. 
 

La Oficina de Gestión de 
Conflictos Sociales es el 
órgano especializado que 
depende jerárquicamente del 
Presidente del Consejo de 

entidades de la sociedad civil 

 

Se encarga de desarrollar las 
actividades de coordinación 
con el Congreso de la 
República 

 

Proponer a la Alta Dirección 
los anteproyectos de Ley 
sobre las acciones de 
demarcación territorial;  
Formular propuestas 
normativas, coordinar, 
asesorar, supervisar y 
evaluar el tratamiento de 
todas las acciones de 
demarcación territorial, a 
efecto de que se sustenten 
en criterios técnicos y 
geográficos. 

 
Se encarga de dirigir como 
ente rector, el Sistema 
Nacional de Informática, y de 
implementar la Política 
Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática. 

Se encarga  de dirigir el 
proceso de gestión de 
conflictos sociales en todos los 
niveles de gobierno y en el 
ámbito del territorio nacional, 
así como de evaluar los 
resultados de dicha gestión de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución Política del 
Perú en su artículo 82 

 

Resolución 376-2012-

CG 
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Fuente: 
http://www.contraloria.gob.p
e/  
http://www.contraloria.gob.p
e/wps/portal/portalcgr/!ut/p
/b1/pZLLDoIwEEU_qVM6Vlwi
kvISMEHFbgwLYzACLozfbzG6g
TgsOrtJzslNZi7TrGK6q1_NtX42
fVffh13LswryBH1wwEUFEBV5
UcTJ1lEbaYCTAeDPeDDyMy8
wvisPZcg5lD-
fAKj83dRH4BAt1DpOAsHlSpB-
Kqb-
OID0cc5Hu3x_aeenlvncscwXc
_05Mj1GJh_8AFTF6JLgDDAcm
QTMFbKwby_s0e6_U0ET3fAN
HcR8qQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0
FBIS9nQSEh/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Contraloría General de la 
República 
 
 
El Contralor General es designado 
a propuesta del Poder Ejecutivo, 
por siete años”. 

 
Estructura: 
-Órgano de Control Institucional 
-Tribunal Superior de 
Responsabilidades 
Administrativas 
-Gerencia Central de 
Administración de Finanzas 
-Gerencia Central de 
Administración de Finanzas 
-Secretaria Gral. y Asuntos 
Externos 
-Gerencia Central de 
Planteamiento y Control de 
Gestión 
-Gerencia de Control de 
Operaciones 
-Gerencia Control de Calidad 
 
 

Procuradurías Públicas 
Anticorrupción 
 
 
Procurador  Anticorrupción es 
funcionario, con nivel de 
Procurador Adjunto,debe ser 
designado por el Presidente de 
la república, por Resolución 
Suprema del Sector Justicia, 
con refrendo del Ministro de 

Ministros. 

 
 
 
  
 
 
La Contraloría es una entidad  
descentralizada de derecho 
público que goza de 
autonomía conforme a su ley 
orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependen de la presidencia 
del Consejo  de Defensa 
Judicial del Estado. 
 
 
 

conflictos sociales. 

 

 

Es el órgano superior del 
Sistema Nacional de Control, 
supervisa la legalidad de la 
ejecución del presupuesto 
del Estado, de las 
operaciones de la deuda 
pública y de los actos de las 
instituciones sujetas a 
control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representar y defender los 
derechos e intereses del 
Estado en los procesos 
judiciales iniciados y por 
comenzar en los órganos 
jurisdiccionales del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Supremo Nº 

038-2001-JUS, 

publicado en el boletín 

especial de Normas 

Legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante RM° 1000-

2001-IN/PNP del 17 

AGO 2001 

 

 

 
 

http://www.contraloria.gob.pe/
http://www.contraloria.gob.pe/
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http://anticorrupcion.mininte
r.gob.pe/plan-contra-la-
corrupcion/organos-
comprometidos/67-dircocor-
pnp 
Ministerio de Perú 

 

Justicia y del Presidente del 
Consejo de Ministros y7o los 
respectivos Ministros. 

 
 
 
 
 
Consejo De Lucha Contra La 
Corrupción Del Sector Interior 

Integrado por el Vice Ministro del 
Interior, quien lo preside, el 
Secretario General del MININTER, 
y los titulares de la Oficina de 
Asuntos Internos, IGPNP, DGGI, 
DIGIMIN, DISCAMEC Y 
OFECOD. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consejo dependiente del 
Ministro del Interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

judicial designado, por 
asuntos vinculados a la 
lucha contra la corrupción en 
la administración pública. 

 

 

 

 

 

República 
Dominicana 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: 
http://www.procuraduria.gov.do
/PGR.NET/Dependencias/DPCA/N
osotros/Historia.aspx 

Departamento de Prevención 
de la Corrupción 
Administrativa 
 

 
 
El Director del DPCA como 
Procurador General Adjunto tiene 
las atribuciones propias del 
Ministerio Público, definidas en los 
artículos 16 y 20 de la Ley 78-03, 
que instituye el Estatuto del 
Ministerio Público, órgano del 
sistema de justicia, único e 
indivisible, por que cada uno de 

Es una dependencia de la 
Procuraduría General de la 
República especializada en el 
manejo de todo lo relativo a la 
corrupción administrativa en 

la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de 
Prevención de la Corrupción 
Administrativa tiene las 
siguientes atribuciones: 

Elaborar y desarrollar todo tipo 
de políticas tendentes a evitar 
la comisión de actos de 
corrupción en la administración 
pública;  

Elaborar y desarrollar políticas 
tendentes a cambiar la actitud 
de la ciudadanía en torno a la 
corrupción administrativa y a la 

-creado por el decreto 
No.322-97 
-Ley 78-03, que instituye 
el Estatuto del Ministerio 
Público 
-artículo 88 del Código 
Procesal Penal 
-Ley 76-02,  
-artículo 610 de la ley 821 
de Organización Judicial, 
 
-Ley 120-1, 
 -ley 82-79 sobre 
Declaraciones Juradas de 
Bienes. 
-artículo 47 del Estatuto 

http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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C/Hipólito Herrera Billini Esq. Juan 
B. Pérez, Centro de los Heroes, 
Constanza, Maimón y Estero 
Hondo 
Tel. 809-533-3522 | Email: 
Info@procuraduria.gov.do         
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

sus funcionarios cuando actúa lo 
representa íntegramente, siendo 
garante del estado de derecho, 
encargado de dirigir las 
investigaciones de los hechos de 
carácter penal en representación 
de la sociedad, protegiendo a la 
victima y testigos en el ámbito de 
las actuaciones que realice. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

lucha contra ella;  

Investigar todos los hechos de 
corrupción de que tenga 
noticias, a través de cualquier 
medio como a través de los 
medios propios que la 
Procuraduría General de la 
República Dominicana para 
ello, como son, entre otros, 
líneas telefónicas y programas 
radiales especializados, así 
como ventanillas anticorrupción 
en todas las fiscalías del país;  

Llevar un registro detallado y 
actualizado de todos los 
hechos de corrupción de que 
tenga noticias a través de 
cualquiera de los medios 
señalados en el inciso anterior;  

Enviar a la justicia todos los 
casos de corrupción que 
considere pertinente;  

Coordinar con todas las 
instituciones públicas el 
proceso de análisis, 
investigación y envió a la 
justicia de todos los 
expedientes sobre hechos de 
corrupción en la República 
Dominicana;  

Dar seguimiento ante las 
instancias judiciales a todos los 
expedientes de corrupción que 
sean sometidos a ellas. 

del Ministerio Público en 
los numerales 7, 16, 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Info@procuraduria.gov.do
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Comisiones de Auditoria 
Social 
 
Cada Comisión de Auditoría 
Social tendrá un (a) coordinador 
(a) y un (a) secretario 
(a), y varios auditores 
comunitarios, asignando a sus 
miembros las funciones, 
permanentes o 
transitorias, que sean necesarias 
para cumplir su misión, pudiendo 
asesorarse de diferentes 
instituciones, 
profesionales y técnicos 
calificados, así como de personas 
beneficiarias de la obra. 

 
 
 

 
http://www.pciudadana.org/d

ocumentos/publicaciones/13/3
1_manual_aditoria_social.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Consejo Asesor en 
Materia y Lucha Anti 
Corrupción del Poder 

Ejecutivo.  

 

 

 

 
gozará de plena autonomía 
frente a todas las entidades 
públicas y privadas, y en 
ningún caso sus integrantes 
podrán ser servidores 
públicos de la entidad que 
ejecuta la obra. 

 
El ámbito de la acción de una 
Comisión de Auditoría Social 
abarca a todas las 
instituciones estatales, 
descentralizadas o no, tales 
como secretarías de Estado, 
direcciones generales, 
administraciones 
generales, ayuntamientos, 
gobernaciones, institutos, 
comisiones especiales, 
oficinas 
especializadas, contratistas, 
instituciones autónomas y 
cooperación descentralizada, 
a través 
de los cuales se realicen las 
obras públicas, sean estas 
ejecutadas con fondos locales 
públicos o 
externos avalados por el 
Estado 

 

 

El Consejo depende del 

poder ejecutivo 

 
 

 
 
 
 
La comisión  se creo con el 
interés de que la ciudadanía 
pueda monitorear las 
construcciones de obras de 
pequeños montos que se 
realizan con financiamiento del 
estado. 
sus objetivos: 
-El fortalecimiento de los 
mecanismos de participación y 
control ciudadano. 
-La posibilidad de contribuir a 
hacer más transparente el uso 
de los recursos públicos. 
-La promoción de la 
democratización y eficiencia de 
la gestión pública. 
- La defensa de los intereses y 
derechos de los ciudadanos y 
las ciudadanas, contribuyendo 
al mejoramiento de su calidad 
de vida. 
- La vigilancia para que la 
realización de las obras 
públicas se ajusten a 
estándares de 
calidad y seguridad ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
Las principales funciones 
asignadas a este consejo, se 
encuentran la de recabar 
información sobre las 
modalidades de corrupción en 

 
 

 

 

Decreto No. 39-03  

Crea las Comisiones de 
Auditoria Social 
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Está integrado por: 
Secretario de la Presidencia 
Consultor Jurídico 
Procurador General de la 
República 
Controlar  General de la República 
Director del Departamento de 
Prevención de la Corrupción 
Procurador Fiscal del Distrito 
Nacional 
Procurador Fiscal de Santiago de 
los Caballeros 
Un representante de la Iglesia 
Católica 
Un representante de la  Iglesia 
Evangélica 
Participación Ciudadana 
Un representante de la Sociedad 
Civil 
Un representante de la asociación 
de Jóvenes amantes de la paz 
 
http://www.drleyes.com/page/decr
etos/documento/10/76/2001-
2005/Consejo-Asesor-
Anticorrupcion/ 
 

 

Cámara de cuentas 
Requisitos para ser miembro de la 
Cámara. Para ser miembro de la 
Cámara de Cuentas se requiere, 
en adición a lo consagrado por el 
Art. 81 de la Constitución de la 
República, tener experiencia de 
por lo menos diez (10) años en la 
dirección de instituciones públicas, 
privadas, en departamentos 
importantes de éstas, en el 
ejercicio de la profesión respectiva 
o en asesorías relacionadas con 
las mismas, pudiendo ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Es el órgano superior del 
Sistema Nacional de Control y 
Auditoría. a  

-en su calidad de órgano 

instituido por la Constitución 
con carácter principalmente 
técnico, goza de autonomía 
administrativa, operativa y 
presupuestaria, y, en tal virtud 
tiene personalidad jurídica 

instrumental. Art 9, goza 
de autonomía 

la administración pública, con 
el fin de presentar 
recomendaciones para la 
superación de dichas prácticas 
al Poder Ejecutivo. 
Tiene la responsabilidad de 
presentar propuestas de 
mecanismos leyes y 
reglamentos que permitan 
trabajar de manera efectiva en 
la lucha contra la corrupción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Practicar auditoría externa 

financiera, de gestión, estudios 
e investigaciones especiales a 
los organismos, entidades, 
personas físicas y jurídicas, 
públicos o privados, sujetos a 
esta ley;  
-Solicitar a quien corresponda, 
toda la información necesaria 
para cumplir con sus funciones 
-Tener acceso irrestricto a las 
evidencias documentales, 
físicas, electrónicas o de 

Decreto No. 783-01  

Crea el Consejo Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 10-04 
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acumulado el tiempo de 
desempeño de cada una de las 
actividades señaladas para la 
satisfacción del requisito de 
referencia. 
 
Fuente: 
http://daduye.com/leyes/ley10-
04camaracuentas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría General de la 

República 

 
 

administrativa, 
operativa y 
presupuestaria, y, en 
tal virtud tiene 
personalidad jurídica 
instrumental, 
correspondiéndole al 
examen de las cuentas 
generales y 
particulares de 
República, mediante 
auditorías, estudios e 
investigaciones 
especiales  
 
 
 
 
La contraloría depende del 
Poder Ejecutivo  

cualquier otra naturaleza, 
necesarias para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones de auditoría, 
estudios e investigaciones 
especiales de la gestión pública 
y de las personas físicas o 
jurídicas de carácter privado, 
sujeta al ámbito de esta ley; 
-Solicitar que la Contraloría 
General de la República, o las 
unidades de auditoría interna, 
sí es el caso, verifiquen el 
cumplimiento de las 
disposiciones y 
recomendaciones emitidas por 
la Cámara de Cuentas; 
- Auditar o analizar con 
oportunidad la ejecución del 
presupuesto de ingresos y ley 
de Gastos Públicos que cada 
año aprueba el Congreso 
Nacional; entre otras art.10 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ley No.54). 

 

URUGUAY 

 
 

 
 

 
 

 

La Junta de 
Transparencia y Ética 
Pública (JUTEP) 

 
•Estructura 

La JUTEP está compuesta por 
tres miembros, quienes duran 5 
años en sus funciones,  a partir de 
su designación por el Presidente 
de la República, actuando con el 
Consejo de Ministros, previa venia 

Cuerpo con independencia 
técnica en el ejercicio de sus 
funciones. 

-Promover la transparencia de 
la gestión pública e 
implementar medidas 
preventivas en la lucha contra 
la corrupción. Para ello debe 
propiciar políticas públicas, 
normativas y acciones que 
fortalezcan la transparencia del 
funcionamiento del Estado, 
asesorar al Poder Judicial y a 
la Administración en la lucha 
contra la corrupción y recibir y 

creada por el art. 4° de la 
Ley N° 17.060, 
decreto reglamentario Nº 
354/999  
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MEC | Junta de Transparencia y Ética Pública 

mec.gub.uy/.../v/291/.../junta_de_transparen
cia_y_etica_publica?... - En caché 
La Junta de Transparencia y Ética Pública, 
creada por el art. 4º de la Ley Nº 17.060, tiene 
la misión de promover la transparencia de la 
gestión pública e ... 

 

de la Cámara de Senadores 
otorgada por 3/5 de votos del total 
de sus componentes, entre 
personas de reconocida 
experiencia y solvencia 
profesional y moral. 
 
Asimismo, el Presidente de la 
República, en acuerdo con el 
Consejo de Ministros, puede 
destituir por resolución fundada a 
los miembros de la Junta Asesora, 
previa venia del Senado otorgada 
por la misma mayoría exigida para 
su designación (Art. 4 Ley 17060 y 
arts. 2 y 3 del Decreto 354/999). 
 
Los miembros de la JUTEP no 
pueden realizar ninguna actividad 
remunerada ajena a los cometidos 
de la misma, salvo la actividad 
docente (art. 11 de la Ley N° 
17.904 de 7 de octubre de 2005) y 
la representación del Cuerpo es 
desempeñada por quien él mismo 
designe 

 

custodiar las declaraciones 
juradas patrimoniales de los 
funcionarios públicos obligados 
legalmente 

Venezuela 

 

 
 

 
 

 

La Contraloría General de 
la República  

 
•Estructura 
La CGR actúa bajo la dirección y 
responsabilidad del Contralor 
General de la República, 
designado por la Asamblea 
Nacional Constituyente, por un 
período de siete años. El Contralor 

Órgano Constitucionalmente 
autónomo, integrante del 
Poder Ciudadano y rector del 
Sistema Nacional de Control 
Fiscal al servicio del Estado y 
del pueblo venezolano para 
velar por la buena gestión y el 
correcto uso del patrimonio 
público. 

Salvaguarda del patrimonio 
público y en el combate a la 
corrupción. 

 

Artículo 287 de la 
Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela 
Ley contra la Corrupción 

Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la 

República y del Sistema 

http://www.google.com.mx/url?q=http://mec.gub.uy/innovaportal/v/291/9/mecweb/junta_de_transparencia_y_etica_publica%3Fleftmenuid%3D291&sa=U&ei=EYe3UJeDC-Oy2wWL9ICYAw&ved=0CDEQFjAH&usg=AFQjCNElTwfAUQdduiNtQJZ2FRfXiFV03g
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wvuKfxpbNKkJ:http://mec.gub.uy/innovaportal/v/291/9/mecweb/junta_de_transparencia_y_etica_publica%3Fleftmenuid%3D291%2Bjunta+de+transparencia+y+etica+p%C3%BAblica+uruguay&hl=es-MX&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.1.5.0l7j0i30l3.2140.26281.0.30265.64.36.3.25.26.0.266.5953.0j20j11.31.0...0.0...1c.1.CiQ1Oty7PRE&ct=clnk
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Fuente: 
Contraloría General de la 
República Bolivariana de 
Venezuela 
www.cgr.gob.ve/ - En caché - 
Similares 
Avenida Andrés Bello, Edificio 
Contraloría General de la 
República. Caracas - 1050, 
Venezuela. Central telefónica: 
[58212] 508.31.11 - 508.30.00  

está secundado por un 
Subcontralor y una serie de 
Direcciones Generales y 
Sectoriales, unidades de apoyo, 
servicios técnicos y 
administrativos. 
A nivel municipal, la CGR trabaja 
por medio de los Consejos 
Locales de Planificación Pública 
como una herramienta de 
participación ciudadana 
para facilitar a la población los 
mecanismos de control sobre 
gestiones municipales. 

 

Nacional de Control 

Fiscal. 

Reglamento de la Ley 

Orgánica de la 

Contraloría General de la 

República. 

Reglamento Interno de la 

Contraloría General de la 

República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?q=http://www.cgr.gob.ve/&sa=U&ei=bYS3UPGCOurO2AWMwIGABQ&ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNEkDBhyuh5oelLURUgP_6RQQTNSAg
http://www.google.com.mx/url?q=http://www.cgr.gob.ve/&sa=U&ei=bYS3UPGCOurO2AWMwIGABQ&ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNEkDBhyuh5oelLURUgP_6RQQTNSAg
http://www.google.com.mx/url?q=http://www.cgr.gob.ve/&sa=U&ei=bYS3UPGCOurO2AWMwIGABQ&ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNEkDBhyuh5oelLURUgP_6RQQTNSAg
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es-MX&q=cache:dKZF6RzG4scJ:http://www.cgr.gob.ve/%2Bcontraloria+general+de+rep%C3%BAblica+bolivariana+de+venezuela&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.1.1.0i13i30l4j0i8i13i30l6.2516.13985.0.17016.34.32.0.2.2.0.297.5189.0j11j13.24.0...0.0...1c.1.CY61WJ7oOW8&ct=clnk
http://www.google.com.mx/search?hl=es-419&gbv=2&q=related:www.cgr.gob.ve/+contraloria+general+de+rep%C3%BAblica+bolivariana+de+venezuela&tbo=1&sa=X&ei=bYS3UPGCOurO2AWMwIGABQ&ved=0CBsQHzAA
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Delitos  - Corrupción 

 

País 

 

Delito Acción Sanción Marco Jurídico 

República 

Dominicana 

Soborno o cohecho 
Art 177 

 
Fuente: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/det
ails.jsp?id=10813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concusiones cometidas por 
los funcionarios públicos Art. 

174. 

El funcionario o empleado público del orden 

administrativo, municipal o judicial que, por 

dádiva o promesa, prestare su ministerio para 

efectuar un acto que, aunque justo, no esté 

sujeto a salario 

 

 

 

 

 

 

 
Los funcionarios y 
oficiales públicos de sus delegados o 
empleados y dependientes, los perceptores 
de derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, 
rentas públicas o municipales y sus 
empleados, delegados o dependientes, que 
se hagan reos del delito de conclusión, 
ordenado la percepción de cantidades y 
valores que en realidad no se adecuan a las 
cajas públicas o municipales, o exigiendo o 
recibiendo sumas que exceden a la tasa legal 
de los derechos, cuotas, contribuciones o 

Delegados. 

será castigado con la 
degradación cívica y 
condenado a una multa 
del duplo de las dádivas, 
recompensas o promesas 
remuneratorias, que, en 
ningún caso, pueda esa 
multa bajar de cincuenta 
pesos, ni ser inferior a seis 
meses el 
“encarcelamiento” que 
establece el artículo 33 de 
este mismo código, cuyo 
pronunciamiento será 
siempre obligatorio.   

prisión correccional, de 
uno a dos años, cuando la 
totalidad de las cantidades 
indebidamente exigidas o 
recibidas y cuya 
percepción hubiese sido 
ordenada. 

Si fuere superior a 
sesenta pesos, los 
oficiales públicos 
designados antes, serán 
castigados con prisión de 
tres a seis meses. 

Código Penal-párrafo IV: 
del soborno o cohecho de 
los funcionarios públicos  

 

Perú 

Fuente: 
plan para la promoción de la 
lucha contra la corrupción en el 

Peculado 
 
 
 
 

 se configura cuando el funcionario o servidor 
público se apropia o utiliza, en cualquier 
forma, para sí o para otro, caudales o efectos 
cuya percepción, administración o custodia le 

será reprimido con pena 

privativa de la libertad no 

menor de dos ni mayor de 

Código Penal Peruano 
aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 635‐ Libro 

Segundo: Parte Especial 

http://www.google.com.mx/url?q=http://can.pcm.gob.pe/files/Politicas%2520Anticorrupcion/DEFENSA.pdf&sa=U&ei=tvq8UI-HH8G82wXgrYGYDQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNF5T2kgg6beMK868hcoTHVCyzs5kw
http://www.google.com.mx/url?q=http://can.pcm.gob.pe/files/Politicas%2520Anticorrupcion/DEFENSA.pdf&sa=U&ei=tvq8UI-HH8G82wXgrYGYDQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNF5T2kgg6beMK868hcoTHVCyzs5kw
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sector 
...http://can.pcm.gob.pe/files/P
oliticas%20Anticorrupcion/DEFE
NSA.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cohecho  
Art.393º y 394º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechamiento indebido al 
cargo. 
Art. 399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tráfico de influencias  
Art. 400 
 
 
 
 

están confiados por razón de su cargo. 

 

 

 

 Entre las principales modalidades de este 
delito se encuentran: (i) Pasivo Propio, 
cuando el funcionario o servidor público 
acepta o recibe donativo, promesa o cualquier 
otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir 
un acto en violación de sus obligaciones o el 
que las acepta a consecuencia de haber 
faltado a ellas; (ii) Pasivo Impropio, cuando el 
funcionario o servidor público acepta o recibe 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 
beneficio indebido para realizar un acto propio 
de su cargo o empleo, sin faltar a su 
obligación, o como consecuencia del ya 
realizado. 

Este delito se presenta cuando el funcionario 
o servidor público indebidamente en forma 
directa o indirecta o por acto simulado se  
interesa, en provecho propio o de tercero, por 
cualquier contrato u operación en que 
interviene por razón de su cargo. 

 

 

Será sancionado aquel que, invocando o 
teniendo influencias reales o   simuladas, 
recibe o promete para sí o para un tercero, 
donativos o promesas o cualquier otra ventaja 
o beneficio con el ofrecimiento de interceder 

ocho años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

será reprimido con pena 

privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de 

cinco años. 

 

 

será reprimido con pena 
privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de 
cuatro años. 

Delitos; Título XVIII: 
Delitos contra la 
Administración Pública; 
Capitulo II: Delitos 
cometidos por 
Funcionario Público; 
Sección III: PECULADO. 

Código Penal Peruano 
aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 635‐ Libro 

Segundo: Parte Especial 
Delitos; Título XVIII: 
Delitos contra la 
Administración Pública; 
Capitulo II: Delitos 
cometidos por 
Funcionario Público; 
Sección IV: Corrupción de 
Funcionarios. 393 y 394 

 
Código Penal Peruano 
aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 635‐ Libro 

Segundo: Parte Especial 
Delitos; Título XVIII: 
Delitos contra la  
Administración Pública; 
Capitulo II: Delitos 
cometidos por 
Funcionario Público;  
Sección IV: Corrupción de 
Funcionarios. 399 
 

Código Penal Peruano 
aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 635‐ Libro 

Segundo: Parte Especial 
Delitos; Título XVIII: 
Delitos contra la  
Administración Pública; 

http://www.google.com.mx/url?q=http://can.pcm.gob.pe/files/Politicas%2520Anticorrupcion/DEFENSA.pdf&sa=U&ei=tvq8UI-HH8G82wXgrYGYDQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNF5T2kgg6beMK868hcoTHVCyzs5kw
http://www.google.com.mx/url?q=http://can.pcm.gob.pe/files/Politicas%2520Anticorrupcion/DEFENSA.pdf&sa=U&ei=tvq8UI-HH8G82wXgrYGYDQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNF5T2kgg6beMK868hcoTHVCyzs5kw
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Enriquecimiento Ilícito  
Art. 401 
 

ante un funcionario o servidor público que ha 
de conocer, esté conociendo o haya 
conocido un caso judicial o   administrativo. 
 
 
 
 
 
Este delito queda configurado cuando el  
funcionario o servidor público incrementa 
ilícitamente su patrimonio respecto de sus 
ingresos legítimos, a razón de su cargo. 

 

 

 

 

 

 

será reprimido con pena 

privativa de libertad no 

menor de cinco ni mayor 

de diez años. 

Capitulo II: Delitos  
cometidos por 
Funcionario Público;  
Sección IV: Corrupción de 
Funcionarios. 400 

Penal Peruano 
aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 635‐ Libro 

Segundo: Parte Especial 
Delitos; Título XVIII: 
Delitos contra la 
Administración Pública; 
Capitulo II: Delitos 
cometidos por 
Funcionario Público; 
Sección IV: Corrupción 
de Funcionarios; 
artículos 401 

Uruguay Peculado 
Art 153 

 

Concusión 
Art 156 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cohecho simple  
Art 157 

 

Incurre en peculado el funcionario público que 
se apropiare el dinero o las cosas muebles, 
de que estuviere en posesión por razón de su 
cargo, pertenecientes al Estado, o a los 
particulares, en beneficio propio o ajeno.} 

Incurre en concusión el funcionario público, 
que, con abuso de su calidad de tal, o del 
cargo que desempeña, compeliere o indujere 
a alguno a dar o prometer indebidamente a él 
o a un tercero, dinero u otro provecho 
cualquiera. 

 

Incurre en cohecho simple el funcionario 
público que, por ejecutar un acto de su 
empleo recibe, por sí mismo, o por un tercero, 
para sí mismo o para un tercero una 
retribución que no le fuera debida, o aceptare 
la promesa de ella. 

un año de prisión a seis 
de penitenciaría y con  
inhabilitación especial de 
dos a seis años.  

 

 

 

 

 

 seis meses de prisión a 

tres años de penitenciaría, 

e inhabilitación especial 

de dos a seis años 

 

Código Penal 

Título IV  

Delitos contra la 
administración Pública 
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Cohecho calificado 
Art 158 

 

 

 

 
 
Soborno 
Art 159 

 

 

 

 

 

 

Incurre en cohecho calificado el  funcionario 
público que, por retardar u omitir un acto 
relativo a su cargo, o por ejecutar un acto 
contrario a los deberes del mismo, recibe por 
sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero 
u otro provecho, o acepta su promesa.  

 

 

El que indujere a un funcionario público a 
cometer cualquiera de los delitos previstos en 
los artículos 157 y 158.será castigado por el 
simple hecho de la instigación, con una pena 
de la mitad a las dos terceras partes de la 

pena principal establecida para los mismos.  

multa de trescientos a dos 
mil pesos e inhabilitación 
especial de dos a cuatro 
años. La pena será 
reducida de la tercera 
parte a la mitad, cuando el 
funcionario público acepta 
la retribución, por un acto 
ya cumplido, relativo a sus 
funciones. 

 

seis a veinticuatro meses 
de prisión e inhabilitación 
especial de dos a seis 
años.  

La pena será aumentada 
de un tercio a la mitad, si 
el hecho tuviere por 
efecto : 

La concesión de un 
empleo público, 

estipendios, pensiones, 
honores, o la celebración 
de un contrato en que 
estuviere interesada la 
repartición a la cual 

pertenece el funcionario ;  

El favor o el daño de las 
partes litigantes en juicio 
civil o criminal. 

será castigado por el 
simple hecho de la 
instigación, con una pena 
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de la mitad a las dos 
terceras partes de la pena 
principal establecida para 
los mismos.  

 

 

Venezuela Enriquecimiento ilícito  

Articulo 46 

 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO; 

El deber de lealtad y fidelidad 
del funcionario para con la 
Administración 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario 
público que hubiere obtenido en el ejercicio de 
sus funciones un incremento patrimonial 
desproporcionado con relación a sus 
ingresos, que no pudiere justificar al requerido 

y que no constituya otro delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articulo 51 

Terminada la 

investigación, si no 

resultaren probados los 

hechos averiguados, el 

Ministerio Público hará 

declaración expresa de 

ellos. En caso contrario 

procederá de la forma 

siguiente: 

-Si aparecieren fundados 

indicios de que el 

investigado ha cometido el 

delito de enriquecimiento 

ilícito o cualquiera de los 

otros delitos contemplados 

en esta Ley, intentará la 

acción penal 

correspondiente.  

Si resultare que el 

investigado está incurso 

en la comisión de hechos 

Ley contra la corrupción 

Capitulo v 

1. Algunos de los 

delitos contemplados en 

la ley contra la 

corrupción. 
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Peculado Doloso Propio 

Art 52 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El deber de lealtad y fidelidad 
del funcionario para con la 
Administración 
Pública. 
 

 
 

Peculado Culposo 

Art. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incurre en peculado el que se apropie o 
distraiga, en provecho propio o de otro, los 
bienes del Patrimonio Público o en poder de 
algún organismo público, cuya recaudación, 
administración o custodia tengan por razón de 
su cargo. 
 
 
 
 

Incurren en peculado culposo las personas 

indicadas en el artículo 3 de esta Ley que 

teniendo, por razón de su cargo, la 

constitutivos de 

infracciones de índole 

fiscal, se remitirá a la 

Contraloría General de la 

República, a fin de que 

decida lo correspondiente, 

de conformidad con la Ley 

Orgánica del Ministerio 

Público.  

Si resultaren 

comprobados daños y 

perjuicios causados al 

patrimonio público, bajo 

supuestos distintos a los 

contemplados en la Ley 

Orgánica de la Contraloría 

General de la República y 

del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, ejercerá la 

acción civil respectiva. 

Art 52 .-Será penado con 

prisión de tres (3) a diez 

(10) años y multa del 

veinte por ciento (20%) al 

sesenta por ciento (60%) 

del valor de los bienes 

objeto del delito 

Art.53.-será penada con 

prisión de seis (6) meses 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Malversación Genérica 
Simple  

art. 56 
 
 
 
 
Corrupción Impropia  

Art 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrupción propia  

Art 62 
 
 
 
 
 
 
 
 

recaudación, administración o custodia de 

bienes del patrimonio público o en poder de 

algún órgano o ente público, diere ocasión por 

imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes 

o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, 

deterioren o dañen esos bienes 

Incurre en malversación el funcionario 

público que ilegalmente diere a los fondos o 

rentas a su cargo, una aplicación diferente a 

la presupuestada o destinada, aún en 

beneficio público.  

 
Incurre en corrupción el funcionario público 
que por algún acto de sus funciones reciba 
para sí mismo o para otro, retribuciones u otra 
utilidad que no se le deban, o cuya promesa 
acepte. será penado con prisión de uno (1) a 
cuatro (4) años y multa de hasta el cincuenta 
por ciento (50%) de lo recibido o prometido. 
Con la misma pena será castigado quien diere 
o prometiere dinero, retribuciones u otra 
utilidad indicadas en este artículo". 
 
Incurre en corrupción propia el funcionario 
público que por hacer, retardar u omitir algún 
acto de sus funciones, o que por efectuar 
alguno que sea contrario al deber mismo que 
ellas impongan, reciba o se haga prometer 
dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o 

mediante otra persona, para sí o para otro. 
 
 

a tres (3) años. 

 

 

 

 

 

 

 
Art 56 
será penado con prisión 
de tres (3) meses a tres 
(3) años, según la 
gravedad del delito. 

 

 
Art 61 
será penado con prisión 
de uno (1) a cuatro (4) 
años y multa de hasta el 
cincuenta por ciento (50%) 
de lo recibido o prometido. 
 
 
 
 
 
Art 62 
será penado con prisión 
de tres (3) a siete (7) años 
y multa de hasta el 
cincuenta por ciento (50%) 
del beneficio recibido o 
prometido 

 
La prisión será de cuatro 
(4) a ocho (8) años y la 
multa de hasta el sesenta 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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(60%), si la conducta ha 
tenido por efecto: 
1. Conferir empleos 

públicos, subsidios, 
pensiones u honores, 
o hacer que se 
convenga en 
contratos 
relacionados con la 
administración a la 
que pertenezca el 
funcionario.  

2. Favorecer o causar 
algún perjuicio o daño 
a alguna de las partes 
en procedimiento 
administrativo o juicio 
penal, civil o de 
cualquier otra 
naturaleza.  

Si el responsable de la 
conducta fuere un juez y 
de ello resultare una 
sentencia condenatoria 
restrictiva de libertad, que 
exceda de seis (6) meses, 
la pena de prisión será de 
cinco (5) a diez (10) años. 
Con la misma pena en 
cada caso, será castigada 
la persona que se hubiere 
valido el funcionario 
público para recibir o 
hacerse prometer dinero u 
otra utilidad, y la persona 
que diere o prometiere el 
dinero u otra utilidad 
indicados en este artículo. 
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Órganos   de Anticorrupción 

Gobiernos Estatales 

 

 

 

Estado Órgano Naturaleza 
Jurídica 

Funciones Marco Jurídico 

Estado de Nuevo León La Unidad 

Anticorrupción del 

Poder Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano desconcentrado 

de la Contraloría y 

Transparencia 

Gubernamental con 

autonomía técnica y 

operativa 

Coordinar y ejecutar los 
programas derivados del Plan 
Anticorrupción siguientes: 
-Usuario simulado 
-Denuncia ciudadana y 
recompensas  
- Estudios socioeconómicos  
-Las demás acciones 
relacionadas con la revisión de:  
-Perfiles profesionales y 
controles de confianza de 
servidores públicos  
- Vocación y compromiso de 
servicio  
-Clima organizacional  
-Ética, valores y principios del 
servidor público  

 

Acuerdo por el que se 

crea la Unidad 

Anticorrupción del 

Poder Ejecutivo del 

Estado de Nuevo 

León 

 

 

 

 

Oaxaca El Consejo Ciudadano 
para la Transparencia  

 

 

 

es un órgano asesor, 

consultor, propositito y 

promotor de las acciones que 

se emprendan en beneficio de 

la función pública, y que 

aporten sus conocimientos en 

materia de transparencia y 

prevención de la corrupción. 

-Dictar lineamientos y 
directrices en materia de 
transparencia, y  
-Definir su organización, 

constitución y funcionamiento 

que serán mediante los 

lineamientos que al efecto emita 

el propio consejo. 

Reglamento Interno de la 
Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental  

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/acorr_unidad_base/acuerdo_unidad_anticorrupcion.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/acorr_unidad_base/acuerdo_unidad_anticorrupcion.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/acorr_unidad_base/acuerdo_unidad_anticorrupcion.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/acorr_unidad_base/acuerdo_unidad_anticorrupcion.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/acorr_unidad_base/acuerdo_unidad_anticorrupcion.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/acorr_unidad_base/acuerdo_unidad_anticorrupcion.pdf
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Aguascalientes Órgano Superior de 

Fiscalización 

  Artículo 27 c de la 

Constitución Política 

del Estado de 

Aguascalientes, que a 

la letra dice: 

 

 

 

 
Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Av. Constitución No. 419 Pte. 

Condominio HINSA, 

Zona Centro, C.P. 64000 

Monterrey, Nuevo León, México 

Teléfono: (81) 2020-7575 
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País Órgano Naturaleza 

Jurídica 

Funciones Marco Jurídico 

Australia 

 
 

 
 
Fuente: 
http://www.programaanticorrupc
ion.gob.mx/index.php/cooperacio
n-internacional/mejores-
practicas/mejores-practicas-
internacionales/combate-a-la-
corrupcion.html 

 

La Comisión 
Independiente contra la 
Corrupción (ICAC 

 -Investigar y denunciar las 
conductas corruptas en el 
sector público de NSW. 
-Prevenir activamente  la 
corrupción a través de 
asesoramiento y asistencia, y  
-educar a la comunidad y al 
sector público de NSW sobre la 
corrupción y sus efectos. 

 

 

Ley de la Comisión 
Independiente contra la 
Corrupción de 1988 

China 
 

 

 
Fuente: 
http://www.programaanticorrupc
ion.gob.mx/index.php/cooperacio
n-internacional/mejores-
practicas/mejores-practicas-
internacionales/combate-a-la-
corrupcion.html 

Comisión Independiente 
contra la Corrupción 
(ICAC) de Hong Kong 

 -Sirve para investigar (no para 
juzgar) denuncias de 
corrupción y para llevar a cabo 
campañas de concienciación 
del público y auditar los 
sistemas de gestión de los 
departamentos y agencias 
gubernamentales desde una 
perspectiva de combate a la 
corrupción. 

 

INDIA 
 
Fuente: 
http://www.programaanticorrupc
ion.gob.mx/index.php/cooperacio
n-internacional/mejores-
practicas/mejores-practicas-

División del Sistema de 
Información de Cortes 
(COURTIS)   
Centro Nacional 
Informática (NIC 

 -Aportar una mayor 
transparencia, rendición de 
cuentas y acceso a la 
información a través de la 
digitalización de todo el sistema 
de información de casos de la 
corte. http://delhihighcourt.nic.in  

 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://delhihighcourt.nic.in/
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internacionales/combate-a-la-
corrupcion.html 

Letonia 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: 
http://www.programaanticorrupc
ion.gob.mx/index.php/cooperacio
n-internacional/mejores-
practicas/mejores-practicas-
internacionales/combate-a-la-
corrupcion.html 
 

Unidad de Vigilancia Independiente de la policía 
fiscal, 

-Investigar casos de 
enriquecimiento ilícito.  

-Llevar a cabo procedimientos 
disciplinarios 

-Elaborar guías de acción para 

los administradores 

encargados del combate a la 

corrupción.  

-Rediseñar los procesos de 

negocio para reducir las 

oportunidades de la toma de 

decisiones sin supervisión.  

-Desarrollar incentivos para 
fomentar la integridad y la 
buena conducta 

-Monitorear las declaraciones 
de bienes e ingresos de los 
parlamentarios, ministros y 
funcionarios públicos.  

 

 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/mejores-practicas/mejores-practicas-internacionales/combate-a-la-corrupcion.html

