
Investigaciones de grandes casos de corrupción en las Américas: éxitos y contratiempos 
 
Rodrigo Janot  

Dilucidar grandes casos de corrupción no es tarea sencilla. Por el contrario, es un proceso que implica 
marchas y contramarchas. 

Depende de una serie de circunstancias y factores que acaban por determinar el éxito o el fracaso de una 
investigación. 

Para identificar esos elementos, hay que responder a la siguiente pregunta: ¿por qué la investigación de 
actos de corrupción de gran magnitud es exitosa en algunos países y fracasa en otros? 

Las investigaciones complejas requieren inversiones en varias áreas. 

La primera es la formación profesional de los responsables de la investigación, que deben estar en 
condiciones de responder con exactitud a las preguntas constantes del Heptámetro de Quintiliano: ¿qué?, 
¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿con la ayuda de quién? Además, es necesario que estos 
profesionales sepan interrogar, interpretar las pruebas en todas las dimensiones posibles y establecer conexiones 
entre hechos, personas y fechas. Por último, es necesario que puedan formular posibles hipótesis y comprender 
las diversas perspectivas del delito. 

La segunda área es el uso intensivo de tecnología de la información. Para el éxito de las investigaciones es 
imprescindible contar con equipo y programas informáticos destinados a la investigación de hechos delictivos. 

En el curso de la llamada Operación “Lava Jato”, debido al volumen de la información obtenida de bancos 
de datos diferentes y con formatos distintos (como información bancaria, llamadas telefónicas, comunicaciones 
telemáticas, interceptación de líneas telefónicas, pruebas documentales, información fiscal e informes de 
inteligencia), fue necesario combinar estos datos con otros que constaban en bases públicas y privadas. De esta 
forma se estableció una plataforma que posibilitó la remisión, la conservación y la unificación de todos los 
elementos. 

La existencia de herramientas adecuadas para la investigación es importante en la investigación de actos 
de corrupción de gran alcance. Mencionaría una que es indispensable para combatir estos delitos: el convenio 
declaratorio, también conocido como “delación premiada”. 

Para que haya corrupción en gran escala, se necesita una organización. Las organizaciones delictivas son 
estructuras herméticamente cerradas, en las cuales rige la omertà o ley del silencio. 

Conocer esas estructuras es esencial para el éxito de la investigación. Las técnicas tradicionales de 
investigación son insuficientes para hacerles frente. 

Para investigar esas organizaciones, hay que conocer su estructura, sus participantes, su orden jerárquico, 
la división de tareas, los tipos de delitos que cometen y su modus operandi. 

La manera de develarlas y desmantelarlas depende del conocimiento que se tenga de su conformación 
interna, lo cual solo es posible cuando alguien que está enterado de su funcionamiento decide revelar los hechos 
a los investigadores. Es evidente, por lo tanto, el importante papel de la delación premiada. 

Otro factor importante en el combate de los grandes casos de corrupción es la independencia y la 
autonomía del Ministerio Público y de la magistratura. 

La independencia es el producto de varias garantías, comenzando por la contratación en el marco de un 
concurso público transparente. En lo que se refiere a la autonomía, al cabo de dos años en el cargo, el miembro 
del Ministerio Público o el magistrado pasa a ocupar el cargo con carácter vitalicio y solo puede ser destituido a 
raíz de una condena judicial por un delito; tampoco puede ser removido ni retirado de procesos a él vinculados. 



La autonomía de esas instituciones se manifiesta en el hecho de que proponen su propio presupuesto y se 
autoadministran. 

Sin independencia funcional y autonomía no se puede hacer frente a la corrupción que, en América latina, 
practican núcleos de poder político y económico actuando de consuno. 

Igualmente, la cooperación jurídica internacional desempeña un papel preponderante en la lucha contra 
la corrupción. 

Los delitos de corrupción repercuten en diferentes países porque pueden ser transfronterizos e incluso dar 
lugar a delitos conexos perpetrados en otros países, como ocurre, por ejemplo, con el lavado de capitales. Sin 
una intensa cooperación jurídica internacional, la investigación de esos delitos se vería perjudicada. Varios 
tratados y convenciones internacionales promueven la cooperación y establecen instrumentos con la misma 
configuración jurídica, lo cual facilita su uso. 

Esos son algunos de los componentes clave de la lucha contra la corrupción. 

Sin embargo, subsiste una duda. A pesar de que esos factores se observan en mayor o menor grado en 
varios países, ¿por qué varía tanto la intensidad de la lucha contra la corrupción? 

Agregaría un factor decisivo: la voluntad política institucional con respecto a la investigación y la sanción 
de los autores de delitos de corrupción. 

Sobre la base de la experiencia brasileña, me arriesgaría a decir que, hasta hace muy poco, los órganos de 
control tenían grandes dificultades para ver a exponentes de la vida política y empresarial como delincuentes. 
Más bien, se los veía como personas de éxito, como ejemplos a alcanzar. El cambio de ese paradigma cimentó la 
voluntad política para combatir los delitos de corrupción. 

Por último, la experiencia brasileña muestra la necesidad de una reforma para investigar y sancionar los 
delitos de corrupción. La autoridad central en la gran mayoría de los tratados y las convenciones suscritos por 
Brasil no es el Ministerio Público, que detenta el monopolio de la acción penal. 

De forma general, la autoridad central en Brasil es el Ministerio de Justicia. Ese hecho en sí ha dificultado 
la cooperación jurídica internacional. Cito como ejemplo la formación de equipos conjuntos de investigación. En 
el caso Lava Jato no se pudo establecer un equipo conjunto de investigación a pesar de los pedidos de Suiza, 
Argentina, España y Perú, debido a las dificultades causadas por la propia autoridad central. La explicación es 
obvia: varios de los investigados eran políticos, muchos ocupaban cargos en el Poder Ejecutivo o eran 
parlamentarios que formaban parte de la base de apoyo político del gobierno. 

Estas son algunas consideraciones iniciales para el debate. 

 


