
En una sociedad en la que el poder político puede tener más peso que la ley y donde la verdad pierde cada
vez más su valor, denunciar es un acto de valentía. Confianza, es el ingrediente esencial para que los
ciudadanos no guarden silencio e informen sin temor a represalias y exclusión social cualquier conducta
indebida de la cual tengan conocimiento. Un elemento esencial de implementación de Sistemas Public
Compliance es la creación de canales de denuncia a lo interno de las organizaciones como medio para
informar sobre incumplimientos legales, irregularidades administrativas y casos de corrupción. Es una
herramienta poderosa de fortalecimiento institucional que se constituye en fuente por excelencia para
prevenir y detectar conductas antijurídicas y antiéticas. Sin embargo, la intención resulta infértil cuando no
existe un marco claro, robusto y ampliamente conocido de protección al denuciante.
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acuerdo con sus principios jurídicos y que existan
medidas adecuadas para facilitar la denuncia por
parte de servidores públicos.

Sobre esto, destacamos que Estados Unidos es uno
de los países con una contundente regulación de
protección al denunciante y además de incentivos
al ciudadano para denunciar, desde el False Claims
Act de 1863 como primera ley aprobada
específicamente para proteger a los denunciantes,
que intentaba combatir el fraude de proveedores
del gobierno de EEUU durante la Guerra Civil
americana y que ha ido evolucionando con normas
como la Ley Sarbanes-Oxley; Francia con la
conocida Ley Sapin II que sanciona con privación de
libertad y multas económicas cualquier medida que
impida que se presenten denuncias y la adopción de
represalias contra quienes denuncian.

En Irlanda, tenemos la Protected Disclosure Act del
año 2014  que regula la protección del denunciante
realizada por un  trabajador, tanto en el ámbito
público como en el privado, imponiendo a las
instituciones públicas un deber de especial atención
y cuidado con los denunciantes, debiendo
establecer en sus instituciones, procedimientos,
garantías y revisiones periódicas

El whistleblower conocido como denunciante o
alertador es quien realiza la denuncia del acto que
considera irregular o corrupto, en palabras del
profesor Manuel Villoria ¨es la persona física o
jurídica que pone en conocimiento público, de
autoridades competentes o de terceros, mediante
información o denuncia personalizada o anónima,
actos u omisiones presuntamente fraudulentos,
abusivos o corruptos que atenten contra el interés
general y constituyan vulneraciones del
ordenamiento jurídico o de los códigos éticos,
debidamente establecidos y que puedan dar lugar a
exigencias de responsabilidades, conforme a esta
definición la figura del denunciante tiene un rol
relevante en la disminución de los niveles de
corrupción de un Estado.

Por lo anterior, diversos organismos internacionales
han abordado este tema con precisión y con la
intención de que los Estados diseñen internamente
marcos legales y políticas públicas que
institucionalicen este instrumento. La Convención
Interamericana contra la Corrupción (OEA) en su
artículo III numeral 8 insta a los Estados parte a
considerar  aplicar medidas internas para crear,
mantener y fortalecer sistemas de protección para
aquellos los funcionarios públicos y ciudadanos
particulares que denuncien de buena fe actos de
corrupción.

Por su parte la OCDE en la Convención
Anticohecho del año 2009 recomienda que existan
sistemas fácilmente accesibles para denunciar a las
autoridades competentes presuntos actos de
cohecho de servidores públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales, de 
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Una referencia interesante lo encontramos en Perú, conforme al Decreto Núm. 1327 se protege al
denunciante y se sanciona las denuncias realizadas de mala fe. Conforme a este decreto se protege al
denunciante de 1) Traslado temporal del denunciante a otra unidad orgánica, sin afectar sus condiciones
laborales o de servicio, ni el nivel del puesto. 2)  La renovación de la relación contractual, convenio de
prácticas pre o profesionales o de voluntariado o similares, debido a una anunciada no renovación. 3)
Exoneración de la obligación de asistir al centro de trabajo de la persona denunciada, en tanto su presencia
constituya un riesgo cierto e inminente para la determinación de los hechos objeto de la denuncia. 4) 
 Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante.
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SISTEMA DE DENUNCIAS
Y PROTECCIÓN DEL 
 DENUNCIANTE EN
REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2006,
esta convención en su artículo 33 establece que ¨Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar
en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato
injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos
razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados…¨ y en este orden, la Constitución
Dominicana en su artículo 22 señala como derecho ciudadano ¨Denunciar las faltas cometidas por los
funcionarios públicos en el desempeño de su cargo¨, derecho que se pretende hacer efectivo con la
existencia de órganos de control como la Cámara de Cuentas, Procuraduría General de la República, la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, entre otras instancias, ante las cuales puede el
ciudadano ejercer este derecho, aunque en la práctica el ciudadano tenga poco conocimiento de ellos. 

Ahora bien, los canales de denuncia internos en la Administración Pública dominicana, en los cuales
centraremos nuestro abordaje, son administrados por las comisiones de ética pública en la figura de  buzones
de denuncia, bajo la supervisión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, como órgano
rector en materia de ética y transparencia. A pesar de ser un instrumento institucionalizado, es poco
utilizado para denunciar debido a la ausencia de confianza que existe en la forma en que son administrados y
sobre todo, en la casi certeza de que se divulgará la identidad de quien denuncia y que existirá represalia una
vez se dé a conocer. 

El mayor aprendizaje en experiencia como coordinadora de una comisión de ética es que el éxito de los
anales de denuncia, como recurso anticorrupción, radica en dos aspectos fundamentales. El primero es la
credibilidad y confianza que inspiran los miembros que conforman dichas comisiones basada en su solvencia
moral y autoridad técnica y el segundo aspecto  es el nivel de efectividad en la aplicación de régimen de
sanciones. En la medida en que el denunciante ve que al informar un caso irregular se investiga y se aplican
las sanciones, protegiendole su identidad y de posibles represalias, ese canal como recurso se robustece. Una
gestión efectiva de los canales y aplicación oportuna del sistema de consecuencias establecido, incrementan
los casos denunciados y las investigaciones, lo cual puede llamar la atención de las máximas autoridades
pero, lejos de preocupar que las denuncias aumenten, debe generar tranquilidad y satisfacción institucional
pues refleja  que los canales resultan confiables



Los canales de denuncia en principio se han
concebido para una implementación interna en las
instituciones. Sin embargo, los mismos pueden ser
implementados para que los diferentes grupos de
interés externos puedan informar de conductas
antiéticas o prácticas corruptas de aquellos empleados
con los cuales tengan
interacción, facilitando a agentes externos poder
denunciar las citadas conductas. De esta forma
podríamos tener canales de denuncias internos,
externos o mixtos para la institución. La modalidad en
la cual se pueden
presentar queda a discreción de la organización y los
medios a utilizar para los canales por igual, siendo un
sistema informático, correo electrónico o buzones
para denuncia escrita, las modalidades más
recomendadas.
 
Un aspecto importante a tomar en cuenta en el diseño
de canales de denuncia es la confidencialidad, tanto
desde la perspectiva del denunciante como del
denunciado. Desde la perspectiva del denunciante,
podemos diseñarlo para que las denuncias sean
anónimas o no. Cuando las denuncias pueden ser
anónimas existe mayor libertad y seguridad para
denunciar, pero por igual mayores riesgos de que se
presenten denuncias mal intencionadas cuyo único
objetivo sea dañar la reputación del denunciado y por
ello debe existir una política de uso y administración
de canales que defina requisitos mínimos para cursar
una investigación.  

PAGE 14

Lamentablemente, conforme a la configuración de las comisiones de ética en la República Dominicana, su
mayor limitante es que carecen de potestad sancionadora y solo pueden recomendar la aplicación del
régimen de sanciones, pues depende de la máxima autoridad aplicarlas o no. Esto preocupa porque en
muchos casos el aspecto político impide que a ¨ese que entré yo¨ o al  ¨compañerito del partido¨ se aplique
la sanción cuando corresponde, afectando la credibilidad y efectividad de este recurso de prevención.

SOBRE LOS CANALES

Desde la perspectiva del denunciado, es crucial garantizar la confidencialidad de quien está siendo
investigado y pormenores, rescatando el principio  universal de presunción de inocencia, que persigue
proteger de exposición temprana a la persona denunciada. El desconocimiento social sobre normas de
debido proceso impiden que una persona que se presume cometió un acto de corrupción o actuó de manera
antiética, sea tratada con el respeto y protección debida. Regularmente, cuando una persona es acusada de
un hecho se tiende a presuponer su culpabilidad, sin que se agote siquiera un debido proceso de
investigación y en este punto, rescato la máxima de que puede tomarte años construir tu reputación y
perderla en un instante, por ello se debe garantizar por los medios posibles que la persona denunciada no
sea expuesta hasta tanto sea comprobada la comisión u omisión que se le atribuye. 



CONCLUSIONES

En la República Dominicana como hemos señalado se
ha consagrado el derecho a denunciar y existen
instrumentos para ello, pero no existe una regulación
específica sobre canales de denuncia y protección al
denunciante, dejando a medias la intención de que el
ciudadano ejerza sin temor este derecho. La
regulación de estos instrumentos fortalece el Estado
Social, Democrático y Derecho en la medida en que
hace partícipe al ciudadano de manera directa y
segura en la prevención de la corrupción de un país.
Como he señalado en otros artículos, necesitamos una
ley anticorrupción que consolide las políticas de
prevención de incumplimiento legal, conflictos de
interés y de corrupción y que incluya entre otros
aspectos, todo lo relativo a los canales de denuncia y
la debida protección del denunciante.

Construir un escenario de confianza soportado por
una estructura legal de protección al denunciante
facilita que alcancemos el Objetivo de Desarrollo
Sostenible de reducir considerablemente la corrupción
en todas sus formas, tema en el cual nuestro país
resulta de interés pues 28 de 100 es la nota alcanzada
en el índice de percepción de la corrupción 2020,
publicado por Transparencia Internacional
recientemente.
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CANAL DE DENUNCIA
(L INEA SEGURA)

En este aspecto reside una de las principales particularidades del public compliance ya que, los canales de
denuncia conforme a los estándares internacionales ISO deben ser creados y administrados por los oficiales
de cumplimiento o quien lidere el sistema de compliance. Sin embargo, es menester precisar que a diferencia
del sector privado, en las instituciones públicas se han institucionalizado los denominados programas de
integridad, conforme a los cuales ya existen buzones de denuncia,  en el caso particular de Rep. Dom.  estos
son administrados por las Comisiones de Ética Pública (CEP), por lo que muchas veces se encuentran en una
disyuntiva de competencia que puede ser atendida desde la colaboración y delimitación, sin que exista
duplicidad de canales.
 
Ahora bien, la gran debilidad de los canales de denuncia la encontramos en la configuración y  en el limitado
empoderamiento de quienes los administran en el contexto dominicano, ya que, conforme al decreto 143-17
las comisiones de ética son conformadas tras un proceso de elección por votación  popular a lo interno de
las instituciones en el cual resultan elegidos en la mayoría de los casos quienes gozan de mayor simpatía y
popularidad y no precisamente quienes exhiben probadas cualidades morales, éticas y técnicas, lo cual
compromete en gran medida el nivel de competencia con el cual deben gestionarse los canales de denuncias
y las correspondientes investigaciones, esta configuración debe someterse a una profunda revisión por parte
del órgano rector.

SOBRE EL ADMINISTRADOR DE LOS CANALES
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Clarificar criterios de uso de los canales.
Tipificar  las denuncias y los medios.
Clarificar Criterios de confidencialidad.
Establecer la retroalimentación al de sobre el
curso de la denuncia.
Plazos de instrumentalización de expediente.
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de investigación.
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de denuncia.
Plan de protección al denunciante y sus
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Medidas y alcance de indemnizaciones de
daños al denunciante.
Asesoría Jurídica al denunciante.
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Para una efectiva administración de canales de
denuncias algunos aspectos a definir son los
siguientes:

RECOMENDACIONES


