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I. INTRODUCCIÓN

México vive un grave problema de inseguridad pública y violencia (proveniente tanto 
del crimen organizado como del Estado) que ha incrementado significativamente las 
violaciones a los derechos humanos a partir del año de 2006. En su visita a México 
del 7 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos declaró que hay una “impunidad crónica” en donde “el 98% de 
los crímenes cometidos en México quedan sin resolver”.1

A comienzos del año 2006, el Gobierno Federal implementó una estrategia de 
seguridad denominada “Guerra contra el narcotráfico”. Dicha estrategia consistió en 
el empleo de las fuerzas armadas (Secretaría de Marina-SEMAR- y Secretaría de 
la Defensa Nacional SEDENA) en el combate al narcotráfico y la delincuencia 
organizada, lo que se realizó por medio de acciones geográficamente diferenciadas, 
pues en cada región y estado del país existe un contexto particular, sin embargo, 
utilizando a las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública en 
sustitución de autoridades civiles.

Es a raíz de la “Guerra contra el Narcotráfico” que se potencializan los crímenes 
cometidos por servidores públicos encargados de la seguridad pública como lo son 
homicidios dolosos y desapariciones forzadas de personas, especialmente en 
entidades como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas2. De acuerdo con la última 
actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas 
(enero de 2019), 40,180 personas han sido reportadas como desaparecidas a 
nivel nacional3; 23,274 desapariciones ocurrieron durante la administración de 
Enrique Peña Nieto. Tal como es señalado por el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas de Naciones Unidas en sus observaciones finales sobre México4, la falta 
de información estadística precisa “impide conocer la verdadera magnitud de este 
flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con 
efectividad”. También señalaba que la información recibida “ilustra un contexto de 
desapariciones generalizadas en gran

1 Cf. Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra´ad Al Hussein, con motivo 
de su visita a México: 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S Se 
accedió el 05/09/2017.
2 Al respecto, Open Society Foundations. Atrocidades Innegables. Confrontando crímenes de lesa 
humanidad en México. Open Society Foundation, México 2016. Disponible en 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf
3 Fecha de corte: 17 de enero de 2019
4

http://www.hchr.org.mx/images/CED/Observaciones%20Finales%20_Comite%20Desaparicion%20 
Forzada%20_MX2015.pdf

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&amp;LangID=S
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/CED/Observaciones%20Finales%20_Comite%20Desaparicion%20Forzada%20_MX2015.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/CED/Observaciones%20Finales%20_Comite%20Desaparicion%20Forzada%20_MX2015.pdf
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parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como 
desapariciones forzadas”.

Los delitos como los de desaparición forzada, trata de personas, secuestro y tortura 
representan un grave problema que afecta no solamente a las víctimas directas e 
indirectas, sino también a la sociedad en su totalidad, por lo que el Estado mexicano 
debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para cumplir con sus 
obligaciones constitucionales e internacionales de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos. En este contexto, y frente a 
obstáculos estructurales que impide el acceso a la verdad y a la justicia de las 
víctimas, México debe desarrollar nuevas herramientas que permita una  búsqueda 
eficiente de las personas desaparecidas y una adecuada investigación y castigo de las 
violaciones graves a los derechos humanos.

Resultado de un amplio proceso de consulta con familias de víctimas y con el 
acompañamiento y asesoría de diversos organismos internacionales, el Gobierno de 
México presentó este día el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda, que parte del principio básico de nunca usar la fuerza 
del Estado para atender los problemas sociales y trabajar con pleno respeto a los 
derechos humanos.

Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación, indicó que el objetivo del plan “es diseñar, 
con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar, con la 
participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas 
y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e 
identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, 
investigar y sancionar a los responsables de estos delitos”.

El plan consta de once puntos, entre los cuales se encuentra el siguiente:

“11. Justicia y Tipificación del Delito. Implica el cabal cumplimiento de 
la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas; establecer la plena responsabilidad en delitos de 
desaparición forzada por parte de superiores jerárquicos de agencias del 
Estado. Además, brindar beneficios de ley por colaboración eficaz, lo que 
incluye mecanismos de protección a testigos a las personas que proporcionen 
la información para el esclarecimiento de estos hechos.”
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En ese mismo sentido, en el Decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
para que, a través de la actuación de diversas secretarías y dependencias del poder 
ejecutivo federal, se establezcan condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas 
para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso 
Ayotzinapa a la verdad y el acceso a la justicia, se instruye al Subsecretario de 
Derechos Humanos para que, en conjunto con los familiares y sus representantes, 
diseñen lineamientos para la implementación de medidas de protección como de 
beneficios de colaboración eficaz, para aquellas personas que apoyen en la búsqueda 
de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, cuidando no afectar la legalidad de las 
pruebas a obtener y salvaguardando la probidad, independencia e imparcialidad con que 
deben conducirse quienes proporcionen información sobre los hechos.

Es así que el mecanismo de beneficios por colaboración eficaz puede representar 
una valiosa herramienta tanto para la prevención de este tipo de casos, como en la 
búsqueda de personas y en las investigaciones criminales en curso. La Ley Federal de 
Delincuencia Organizada (LFDO), la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales contemplan algunos tipos de beneficios; sin embargo, es importante 
contar con normas específicas, que amplíen el espectro de su aplicación con el 
fin de conocer el paradero de la víctimas, y sancionar a los máximos 
responsables.

Consciente de esa necesidad, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos 
A.C. presenta un estudio introductorio sobre la figura de los beneficios por 
colaboración con base en el derecho comparado y los estándares nacionales e 
internacionales en la materia, así como una propuesta de reforma al Código Nacional 
de Procedimientos Penales que regule esta figura procesal.

Lo anterior con el objetivo de convocar a mesas de análisis con personas expertas, 
colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos y operadores del sistema jurídico, a fin de generar una propuesta 
consensuada para la implementación de estos beneficios.

II. REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA DE LOS BENEFICIOS POR 
COLABORACIÓN

A. De la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada
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En México una figura similar - testigo protegido /colaborador - data de 1996 y se 
encuentra contemplada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
capítulos Octavo y Noveno.

El capítulo Octavo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece 
que será la "Procuraduría General de la República la que prestará apoyo y 
protección a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas cuando así se 
requiera", quedando su reglamentación en la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

En el artículo 35 de la Ley se establece que sin perjuicio de las reglas previstas en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los criterios de 
oportunidad y procedimiento abreviado, por alguno de los delitos previstos en esta 
Ley, o cuando alguna persona colabore eficazmente con el agente del Ministerio 
Público de la Federación, en la investigación y persecución de quien forme 
parte de la delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán 
aplicar las siguientes reglas:

I. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de 
investigación que aporte, o se obtengan con su colaboración, no serán 
utilizados en su perjuicio. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una 
ocasión respecto de la misma persona;

II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté 
implicado y éste aporte antecedentes de investigación para el 
ejercicio de la acción penal en contra de otros miembros de la 
delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos 
por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, 
suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia 
organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la 
pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá 
reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a 
otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de 
administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la 
remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa 
de libertad impuesta.

Asimismo, en la imposición de las penas como en el otorgamiento de los beneficios 
a que se refiere la Ley especial, el órgano jurisdiccional o el titular de la Unidad 
Especializada de la SEIDO, tomarán en cuenta, además de las circunstancias
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exteriores de ejecución, y las peculiares del delincuente, la gravedad de los delitos 
cometidos por el colaborador. En los casos de las personas sentenciadas, la 
autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el 
colaborador y las disposiciones que establezca la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Sin embargo, al tratarse de una ley especial los supuestos son aplicables 
únicamente en los casos de investigación y persecución del delito de 
Delincuencia Organizada.

B. De la colaboración en la persecución de los delitos de Secuestro y Trata 
de Personas

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, establecen que los sentenciados por los delitos a que 
se refieren estas leyes no tendrán derecho a los beneficios de la libertad 
preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que 
implique reducción de la condena.

No obstante, son coincidentes en establecer que quienes colaboren 
proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a 
la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la 
delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión 
de delitos en materia de secuestros o trata de personas y para la localización 
y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, tendrán derecho a los beneficios citados.

Por otro lado, derivado de la Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, celebrada con fecha 19 de junio de 2018, se aprobaron 
los Lineamientos mínimos para la colaboración de informantes por parte del 
Ministerio Público a los que alude la Ley General en Materia de Trata de 
Personas, mismos que de acuerdo a la información otorgada y la utilidad y eficacia 
de la misma para los fines de la investigación, el informante podrá acceder:

a) Criterios de oportunidad, bajo las reglas establecidas en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

b) Apoyo económico, el cual podrá otorgarse en una o varias ocasiones de 
acuerdo a la periodicidad con la que se brinde información para los fines de 
la investigación.

c) Solicitar medidas precautorias o cautelares para su seguridad.

Lo anterior, además de limitar la competencia por materia y el espectro de 
personas al que puede ir dirigido el beneficio, puede resultar preocupante el hecho 
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de dejar a discrecionalidad de las fiscalías del país el otorgamiento de este tipo de 
beneficios económicos, sin ninguna limitación o control judicial que valore la 
efectividad y fiabilidad de la información, o el abuso del recurso.

C. Criterios de oportunidad

El criterio de oportunidad se interpreta como la facultad del Ministerio Público para 
instruir o no el ejercicio de la acción penal, con base en criterios benéficos para la 
persecución de hechos de mayor gravedad, entre otros.
Así, los criterios de oportunidad implican que, no obstante de que se reúnan los 
requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público podrá 
prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, ya sea en relación con 
alguno o varios hechos, o con alguna de las personas que participaron en su 
realización por considerar que las circunstancias del caso justifican apartarse de 
una aplicación estricta del principio de legalidad.5

Oportunidad significa, en este contexto, la posibilidad de que los órganos públicos, 
a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia 
de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos 
completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, 
condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones 
político-criminales.6  Lo anterior tiene su motivación y, es que ante la problemática 
de la sobrecarga procesal del sistema de justicia penal, es labor del Estado el 
brindar el o los mecanismos que permitan la reducción de los niveles de casos 
existentes en el sistema. Es en este contexto donde se justifica la aplicación de los 
criterios de oportunidad, es decir, criterios de selección y depuración de aquellos 
casos que serán ventilados en el órgano jurisdiccional cuando el Ministerio Público 
decida ejercer la acción penal; pero esta selección no gira en torno a si existen o no 
indicios sobre la presunta comisión de un hecho delictivo; al contrario, partiendo el 
Ministerio Público que los hechos que ha tomado conocimiento son delictivos, 
pero por su falta de gravedad o por la colaboración del indiciado o por la 
presencia de otros mecanismos de solución al conflicto penal, decide 
abstenerse de ejercer la acción penal, previa reparación de los daños generados 
por la comisión del ilícito penal.7

Uno de los supuestos para la aplicación de un criterio de oportunidad es cuando el 
imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito 
más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio; el 
cual podrá ordenarse por el Ministerio Público en cualquier momento y hasta antes 
de que se dicte el auto de apertura a juicio, previa autorización del Procurador o por 
el servidor público en quien se delegue esta facultad.
Para la aplicación de un criterio de oportunidad, el Ministerio Público, deberá tomar 
en consideración los siguientes criterios:

I. Que la información que aporte el imputado coadyuve de forma eficaz 
para la investigación y persecución de otro hecho que la ley señale 
como delito con mayor punibilidad, o en el mismo hecho que la ley 
señale como delito cuando el imputado haya generado una menor 
afectación al bien jurídico tutelado o cuando haya tenido una intervención 
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menor que otros imputados, y
II. Que el imputado acepte de forma expresa y en presencia de su defensor 

declarar en juicio respecto de la información proporcionada. En este

5 NATARÉN NANDAYAPA, Carlos F. y CABALLERO JUÁREZ, José Antonio, Los principios 
constitucionales del nuevo proceso penal acusatorio y oral mexicano. Serie Juicios Orales, número 3, 
México, pp. 53 y 54, sitio de internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3227 30 de enero 
de 2013.
6 MAIER, Julio B. J., citado por Chowell Arenas, Daniel Federico, Los principios del proceso penal, su 
regulación y su realidad en el Estado de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, México, 2008, p. 75.
7 BENAVENTE CHORRES, Hesbert e HIDALGO MURILLO, José Daniel, Código nacional de procedimientos 
penales comentado, Flores, México, 2014, p. 469.

supuesto, los efectos del criterio de oportunidad y la prescripción, se 
suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su 
declaración en la audiencia de juicio.

Al ser una forma de terminación de la investigación, el Ministerio Público debe 
notificar a la víctima la determinación, a fin de que pueda hacer uso de su derecho 
de inconformase ante un Juez de Control.

Sin embargo, las excepciones señaladas expresamente en la ley es que no podrá 
aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo 
de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos 
que afecten gravemente el interés público, lo que limita en gran medida el espectro 
de las personas a las que puede dirigirse este beneficio y la capacidad de 
negociación de la autoridad investigadora.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3227
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III. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN

A. ¿Cuál es la finalidad de la colaboración eficaz?

La finalidad de otorgar un beneficio a la colaboración eficaz de la justicia se basa en 
principios para la persecución de delitos de alto impacto para la sociedad como lo 
son la Desaparición Forzada, el Secuestro y la Trata de Personas, es decir, conocer 
su modus operandi, capturar autores y/o partícipes de los delitos, obtención de 
pruebas de manera lícita, recuperar bienes, pero principalmente como herramienta 
para la búsqueda y localización de las víctimas desaparecidas. 

Se basa en un método simple, en donde el colaborador proporciona pruebas o 
información (veraz, eficaz y oportuna) importante a favor de la investigación, a 
cambio de beneficios administrativos, procesales o de la pena, partiendo de la 
premisa a mayor información, mayor será el beneficio.

B. Justificación de la consagración de los beneficios por colaboración

Los beneficios por colaboración representan, una humanización del sistema penal, 
pues ellas abren un espacio de encuentro pacífico y civilizado de víctima, victimario 
y fiscal, que llevará a la terminación o mantenimiento sensato y justo del 
juzgamiento.

Viene al caso, por la fertilidad, ponderación y acierto de la enseñanza, recordar el 
análisis de los profesores Colombianos Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre 
Linett, en su obra “El Proceso Penal, fundamentos constitucionales del nuevo 
sistema acusatorio”: “…tratándose del proceso penal bajo un modelo acusatorio, 
nos enfrentamos a un sistema de partes. He aquí una de las diferencias 
fundamentales con el modelo inquisitivo… el proceso penal debía abandonar una 
“connotación puramente punitiva y tornarse en un espacio privilegiado de diálogo”.

La justicia, con este apoyo, no desmejora ni se constituye en una farsa, si no en un 
resultado mejor pensado y más recomendable. Lejos de quebrantarse el poder del 
resultado mejor pensado y más recomendable. Lejos de quebrantarse el poder del 
estado este permanece incólume y se orienta hacia mejores y más benéficos 
horizontes.

Es una meta de difícil consecución lograr que el imputado reconozca su culpabilidad 
y se someta a los dictados de la ley y facilite la reparación de los daños causados, 
aspectos estos y muchos afines a los mismos que logra la figura de los beneficios 
por colaboración.
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C. Colaboración eficaz con la justicia

El funcionamiento consiste en que en caso de darse o interesarse dar esa 
colaboración eficaz por parte del imputado o sentenciado con la justicia 
(descubrimiento de hechos ajenos al proceso o involucrados en el proceso), 
lo primero que debe hacer el fiscal es trasladar al proceso pertinente esta 
actuación, este en marcha o haya terminado para los fines consiguientes y lo 
mismo hará, en circunstancias procesales similares, el juez.

En esta regulación debe dejarse claro la incidencia de una rebaja de la pena de esta 
índole debe considerarse el tiempo que debe transcurrir y la diversidad de materias 
sobre las que verse la colaboración, para que no se dé la maliciosa dosificación de 
esta cooperación, para alcanzar sucesivas y acumulativas rebajas de pena.

Tal y como están concebida la colaboración con la justicia se tienen las siguientes 
características:

1. Debe ser eficaz. Como su mismo nombre lo indica, la contribución del 
sujeto activo de la acción penal debe ser útil para la procuración de justicia 
en puntos objetivos que la institución pretende alcanzar.

2. Proporcional. En cuanto que los beneficios otorgados deben 
corresponder directamente al valor de las pruebas que suministre el 
colaborador, condición que guarda estrecha relación con la anterior.

3. Amplia. Cobija a todas las personas y a todos los delitos que ameriten 
privación de la libertad, excepto el autor mediato o partícipe instigador y 
altos mandos del servicio público. Tampoco es dable otorgar 
prerrogativas cuando el aspirante reincide en ilícitos luego de su 
concesión.

4. No acumulativa. Los beneficios por colaboración no son sumables 
entre sí.

5. Relativa. Por cuanto los beneficios no pueden llegar a excluir la pena.
6. Revocable y condicional. Su otorgamiento se supedita la suscripción 

de un acta en la que se adquieren algunas obligaciones establecidas en 
la norma, mismas que serán impuestas por el órgano jurisdiccional de 
acuerdo a las circunstancias del caso; su incumplimiento da origen a la 
revocatoria de los beneficios.

7. Dispositiva. No procede ex officio, requiere petición de parte. Pero no 
se puede censurar o impedir que el funcionario haga conocer su 
posibilidad al procesado o sentenciado.
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8. Centralizada. Su procedencia debe ser directamente examinada por el 
fiscal general de la República o del Estado que corresponda, mismos que 
por disposición expresa podrán delegar esta facultad.

9. Oportunidad. Opera a partir de la fase de investigación complementaria 
hasta la fase de ejecución.

Los testigos son los ojos y oídos de la justicia. Como los funcionarios no pueden 
estar en todas partes y concomitar con el delito, ni siquiera pueden contar con todas 
o las debidas oportunidades para su reconstrucción histórica, que en esto consiste 
la investigación, es necesario valerse de testigos colaboradores con la justicia, 
mismos que serían excitados con algunos beneficios en el proceso o en la 
ejecución de sentencia.
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IV. USO DE LOS BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CONTEMPLADOS EN 
OTROS PAÍSES.

Quién es un colaborador eficaz?

En Perú: En Brasil:
Colaboración eficaz.

El colaborador es quien brinda 
información relevante y verificable 
sobre una organización criminal a la 
que ha pertenecido, o sobre un delito 
grave al que está vinculado a cambio 
de que se le reduzca o se le exima la 
pena que se le aplicaría. Es una de las 
figuras de lo que se denomina derecho 
penal premial, junto a otras, como la 
confesión sincera, pero es la única que se 
basa sobre el hecho de dar información 
sobre un tercero, generalmente una 
organización.

El acuerdo penal en Brasil es llamado 
colaboración premiada o delación 
premiada.

El colaborador eficaz es quien cumple 
con las determinaciones establecidas 
en la ley, eso porque existen diversas 
normas con previsiones negociables. 
Ahora, la ley de mayor importancia hoy 
es, sin duda, la de N° 12.850/2013 (de 
combate al crimen organizado). En su 
artículo 4º, se lee que aquel que colabora 
efectiva y voluntariamente con la 
investigación y con el proceso criminal 
podrá obtener beneficios de reducción o 
eliminación de la pena.

¿Cuáles son los delitos por los que una persona se puede acoger a la 
colaboración eficaz?

En Perú: En Brasil:
Fundamentalmente son todos los delitos 
que comprende el crimen organizado, 
pero cada vez se incluyen más. 
Actualmente la lista de delitos que en 
nuestro caso puede ser materia de 
colaboración eficaz son: Asociación 
ilícita, terrorismo, lavado de activos, 
delitos informáticos, crímenes contra 
la humanidad, trata de personas y 
sicariato.

Además, todos los delitos previstos en la 
Ley 30077, sobre la criminalidad 
organizada: Concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, delitos 
tributarios, delitos aduaneros contra la 
fe pública y contra el orden migratorio, 
siempre que el delito sea cometido en

Hay previsiones aisladas de disminución 
de pena en las leyes N° 7.492/189 
(crímenes contra el sistema 
financiero), N° 8.072/1990 (crímenes 
atroces), N° 8.137/1990 (crímenes 
contra la orden fiscal, económica y las 
relaciones de consumo), N° 9.613/1998 
(blanqueo de capitales), N° 9.807/1999 
(protección a víctimas y testigos), N° 
11.343/2006 (antidrogas) y N° 
12.850/2013 (contra el crimen 
organizado).

Aunque existan diferentes normas para 
ilícitos específicos, la ley N° 8.907/1999 
ha expandido el ámbito de aplicación 
de la colaboración a prácticamente



1

¿Quiénes participan en el proceso de colaboración?
En Perú: En Brasil:

concierto por pluralidad de personas, y 
otros que establezca la Ley.

cualquier delito, si se cumplen los 
objetivos legales del artículo 13.

– El colaborador.
– El fiscal, que es el artífice, porque está 
a cargo de la negociación y el acuerdo
– El abogado del colaborador (debe 
participar en todo, salvo en las diligencias 
de verificación informales).
– La policía puede captar a un 
colaborador eficaz, pero está obligado a 
llevarlo inmediatamente al fiscal, a quien 
apoya en corroborar la información
– La autoridad judicial que hace el control 
de la legalidad

– La parte agraviada puede expresar sus 
deseos de participación, pero solo 
después de la etapa de corroboración y 
en ningún momento su ausencia o 
desacuerdo detiene el proceso. Su 
participación solo se relaciona con la 
reparación.

– El colaborador.
– El fiscal que propone los términos del 
acuerdo.
– El abogado del colaborador debe 
acompañarlo en todos los momentos
– La policía, según la ley N° 12.850/2013, 
puede también dar inicio a la negociación, 
pero siempre con la participación de la 
fiscalía (hay, actualmente, una discusión 
en la Corte Suprema para decidir sobre la 
legitimidad de esta prerrogativa).
– El juez no participa de la negociación, 
pero debe hacer un control de la 
legalidad, regularidad y voluntariedad del 
acuerdo.
– La parte agraviada no participa del 
acuerdo. Sin embargo, la fiscalía puede 
determinar medidas de reparación en su 
favor.
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¿En qué momento se puede solicitar la colaboración eficaz?

En Perú: En Brasil:
En el Perú no hay ninguna restricción en 
este punto. Puede ser cuando la 
persona todavía no ha comenzado a 
ser investigada, cuando ya está siendo 
investigada, cuando ha pasado a un 
proceso judicial y después de haber 
sido condenada.

Igualmente, no existe un momento 
específico para solicitar el acuerdo. 
Desde antes de las investigaciones 
hasta después de la decisión 
condenatoria. La única diferencia es el 
beneficio. Por ejemplo, una vez dada la 
sentencia, la disminución de la pena 
no puede ser mayor que la mitad, 
mientras en el inicio del proceso la 
disminución puede llegar hasta 2/3.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden conceder al colaborador?

En Perú: En Brasil:
Los máximos son:
– Exención de la pena: Se aplica a 
quienes vienen siendo investigados o 
procesados, y consiste en que se les 
exonera de toda la pena. Hay algunos que 
interpretan que esto significa que se le 
libera de toda condena. En cambio, otros 
creen que no es que no sean 
condenados, porque sí se les fija una 
responsabilidad penal sobre 
determinados delitos, solo que se trata de 
una condena sin pena.
– Remisión de la pena: Se aplica a los que 
ya están cumpliendo su pena en una 
prisión (lo que ya están condenados 
mediante una sentencia firme), 
exonerándolos de la pena que se les ha 
impuesto, lo que implica su libertad 
inmediata.
– Para los condenados también se 
contemplan otros beneficios que 
consisten en la suspensión de la 
ejecución de la pena, la conversión de 
pena privativa de libertad por multa, la 
prestación de servicios o la limitación de 
días libres, conforme a las equivalencias 
previstas en las leyes de la materia.

La ley N° 12.850/2013 establece los 
siguientes beneficios para aquel que 
decide realizar la colaboración premiada 
antes de la sentencia:

– Disminución de la pena hasta la 
proporción de 2/3.

– Sustitución de la pena privativa de 
libertad por restricciones de derechos 
(prestación pecuniaria, pérdida de bienes 
y valores, limitaciones durante el fin de 
semana, prestación de servicios a 
comunidades o a entidades públicas, 
interdicción temporal de derechos (art. 43 
del Código Penal Brasileño).
– Perdón judicial.
– No presentación de la denuncia por 
parte de la fiscalía.

Si la colaboración ocurre después de la 
sentencia condenatoria:
– Disminución de la pena hasta la mitad
– Continuación del mismo régimen, sin 
los requisitos objetivos de la ley de 
ejecución penal
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Hay otros beneficios de menor rango pero 
igualmente relevantes
– Disminución de la pena: Se le reduce la 
condena en una proporción generalmente 
muy significativa
– Suspensión de la ejecución: Se le pone 
una pena pero en lugar de ser efectiva 
(cumplida en la cárcel), se le suspende (la 
cumple en libertad). La suspensión puede 
abarcar todos los años o solo algunos.
– Reducción de pena con suspensión de 
su ejecución: Se le reduce la pena y a la 
vez se suspende su cumplimiento en la 
cárcel.
– También se puede considerar como otro 
beneficio, el cambio de la prisión 
preventiva (medida que se aplica a los 
imputados, cuando se pueden fugar o 
alterar las pruebas, a fin de asegurar la 
realización del proceso), por otras 
medidas como puede ser la 
comparecencia restrictiva (libertad pero 
con obligaciones y reglas de conducta).

Hay, todavía, beneficios que pueden ser 
estipulados por el fiscal sin cualquier 
autorización legal, tales como:
– Prisión preventiva domiciliaria (sin los 
requisitos del Código de Proceso Penal).
– Creación de régimen de cumplimento 
de pena inexistente (ejemplo: 1 año en el 
establecimiento penitenciario y 3 años en 
el domicilio
– Exigencia del pago de multas (lo que 
debería ser determinado por el juez, al 
final del proceso y de acuerdo con las 
reglas de aplicación de la pena).
– En un caso particular de Lava Jato, la 
fiscalía evaluó conceder al colaborador 
Alberto Youssef el beneficio de recibir un 
porcentaje de los valores que ayudara a 
recuperar. Sin embargo, no fue 
concedido

¿Cuál es el procedimiento de una colaboración?

En Perú: En Brasil:
– Solicitud para acogerse a la 
colaboración eficaz.

– El fiscal es quien decide si procede, 
evaluando si podría servir lo que tiene el 
solicitante.
– Fase de corroboración y negociación: El 
colaborador presenta pruebas, el fiscal 
realiza reuniones o diligencias o se las 
encarga a la policía

– Puede firmarse un Acuerdo 
Preparatorio, entre el fiscal y el 
colaborador,  que no es obligatorio pero 
sí puede ser una referencia importante.

– El fiscal decide si procede o no la firma 
de un acuerdo con el colaborador, al que

– Las tratativas pueden empezar en 
diferentes momentos (antes y durante 
la acción penal o después de la 
sentencia) y por iniciativa de cualquier 
de las partes.

– En este período de preacuerdo, el 
colaborador debe decir al fiscal lo que 
sabe, para que este último evalúe si hay 
o no interés en obtener tales 
informaciones. Pero no se concede 
ninguna garantía de que habrá acuerdo, 
el acusado/investigado se encuentra 
totalmente desprotegido.

– La Ley N° 12.850/2013 establece que el 
Acuerdo de Colaboración deberá ser 
realizado entre fiscal o autoridad policial y
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se le denomina ‘‘Acuerdo de Beneficios y 
Colaboración”, documento que es el más 
importante de todo el proceso de 
colaboración.

– Si hay Acuerdo, el fiscal lo pasa a la 
autoridad judicial

– La autoridad judicial convoca a una 
audiencia privada a la que asisten todas 
las partes involucradas.

– La autoridad judicial decide si aprueba 
el Acuerdo. Solo lo puede desaprobar si 
es que considera que el Acuerdo es 
claramente ilegal o desproporcionado 
(control de legalidad).

– La decisión judicial puede ser apelada, 
para que sea resuelta por una segunda 
instancia.

– Los beneficios pueden ser revocados en 
caso que se incumplan las obligaciones a 
las cuales quedaron condicionados.

acusado/investigado acompañado de su 
abogado. Actualmente, se discute en la 
Suprema Corte si la Policía podría de 
hecho realizar acuerdos o si dependería 
siempre del Ministerio Público.

– El juez nunca participa de las tratativas. 
Una vez firmado el Acuerdo, este debe 
ser aprobado judicialmente para que se 
verifique su regularidad, legalidad y 
voluntariedad (es la llamada 
homologación). Para este fin, puede el 
juez convocar una audiencia sigilosa en 
la que el colaborador acompañado de su 
defensor podrá ser oído. En caso haya 
alguna irregularidad, el juez puede negar 
o adecuar el Acuerdo.

– Después de la homologación, el 
colaborador podrá ser oído por miembros 
del Ministerio Público o de la policía. Esa 
es una fase importante, pues es el 
momento en que el colaborador deberá 
demostrar la veracidad de sus 
declaraciones; por más que no tenga la 
obligación legal de hacerlo, la fiscalía 
exige que el colaborador traiga o ayude 
en la obtención de pruebas que puedan 
ser utilizadas en el proceso.

– El acuerdo puede ser revocado en caso 
de incumplimiento, pero las pruebas 
autoincriminatorias no podrán ser 
utilizadas solo en contra del colaborador

– Al final del proceso, en la sentencia se 
evaluará si la colaboración fue de hecho 
eficaz y si el colaborador merece los 
beneficios pactados.

. –El acuerdo de colaboración será 
sigiloso hasta que se ofrezca la denuncia 
o hasta que terminen las investigaciones 
que con ella estén relacionadas.
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¿Qué medidas de protección puede brindarse al colaborador?

En Perú: En Brasil:
Se prevé una serie de medidas de 
aseguramiento y de protección, que 
abarcan una larga lista que comprende: 
Protección policial, el cambio de domicilio, 
las coordinaciones para que se mantenga 
en el mismo centro laboral y hasta el 
cambio de identidad.

Estas medidas están previstas en la Ley
n. 9.807/1999, que establece normas 
para la organización y manutención de 
programas especiales de protección a 
víctimas y testimonios amenazados y 
dispone sobre la protección de acusados 
o condenados que tengan prestado 
colaboración efectiva a la investigación y 
al proceso criminal.

Son ellas: i. seguridad en la residencia, 
incluso el control de las 
telecomunicaciones; ii. escolta al 
colaborador para fines de trabajo y 
prestación de testimonios; iii. 
transferencia de residencia o de 
acomodación provisoria en local 
compatible con la protección; iv. 
preservación de identidad, imagen y 
datos personales; v. ayuda financiera 
mensual para el sustento individual o 
familiar, caso esté imposibilitada de 
realizar trabajo regular o no tenga fuente 
de renta; vi. suspensión temporaria de 
actividades funcionales con recibimiento 
de sueldo si fuera servidor público o 
militar; vii. apoyo y asistencia social, 
médica y psicológica; viii. sigilo en 
relación a los actos practicados bajo la 
protección concedida; ix. apoyo del 
órgano ejecutor del programa para el 
cumplimiento de obligaciones civiles y 
administrativas que requieran asistencia 
personal.

También se establecen medidas de 
protección específicas para quienes 
están en la cárcel. Por ejemplo, se puede 
cambiar la orden de prisión preventiva por 
comparecencia restrictiva o por arresto 
domiciliario, o proceder al cambio de
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pabellón o de penal y hasta el 
aislamiento.

Las medidas de protección no solo 
favorecen a los colaboradores sino a los 
familiares.

El problema acá es la falta de recursos 
económicos para cumplir estas medidas.
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V. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES

Se propone adicionar un Capítulo V al Título III del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, bajo el siguiente articulado:

TÍTULO III
ETAPA DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO V
DE LOS BENEFICIOS POR COLABORACIÓN

ARTÍCULO 258 Bis.- El Fiscal General o el servidor público que designe para tal 
efecto, podrá acordar uno o varios de beneficios al imputado o sentenciado que 
proporcione información eficaz para evitar que continúe la comisión de un delito 
contemplado con prisión preventiva oficiosa o se perpetren otros de la misma 
naturaleza o proporcione información útil para probar la participación de otros 
imputados identificados como altos mandos o máximos responsables de los 
hechos investigados, con independencia de las medidas de protección otorgadas 
por el agente del Ministerio Público.

La proposición de beneficios por parte de la Fiscalía estará fundamentada en la 
evaluación de las pruebas señaladas por el colaborador y que contribuyan 
eficazmente con los fines consagrados en este artículo.

Se tendrá como eficaz la colaboración cuando sirva como medio de prueba para 
sustentar la acusación ministerial contra altos mandos o máximos responsables 
de los hechos investigados, o se evite la continuación de la comisión de un 
delito contemplado con prisión preventiva oficiosa o se perpetren otros de la 
misma naturaleza.

 
I. Desde el inicio de la investigación y hasta antes del dictado del auto de 
apertura a juicio, el Ministerio Público, podrá solicitar al órgano jurisdiccional la 
disminución de penas cuando el imputado colabore eficazmente con la 
investigación y persecución de los hechos. La pena producto de dicha negociación 
no puede ser inferior a cinco años de prisión;
II. Hasta antes de los alegatos de clausura el Ministerio Público podrá solicitar al 
órgano jurisdiccional la disminución de penas cuando el imputado colabore 
eficazmente con la investigación y persecución de los hechos. La pena producto de 
dicha negociación no puede ser inferior a diez años de prisión; y
III. Si la información se proporciona durante la ejecución de la sentencia el 
Ministerio Público podrá solicitar la reducción parcial de la pena y, en su caso, 
podrá acceder a los beneficios de la ejecución de las penas. 

De estos beneficios quedan excluidos quienes ocupen o hayan ocupado altos mandos en 
materia de seguridad pública o de procuración y administración de justicia durante un 
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periodo de 3 años previos del ofrecimiento de la información, así como jefes del ejecutivo 
federal y estatal.

En ningún caso los beneficios podrán implicar la exclusión total del cumplimiento de la 
pena, ni estarán condicionados a la admisión de la responsabilidad por el delito que se le 
imputa. 

No procederán los beneficios en ningún caso, cuando quien los solicite haya reincidido en 
la comisión de delitos de la misma naturaleza.

ARTÍCULO 258 TER. Trámite. En el caso de la fracción I del artículo anterior, se 
suspenderá la concesión del beneficio de disminución de la pena, hasta quince días 
naturales después de que se evite la continuación de la comisión de un delito 
contemplado con prisión preventiva oficiosa o se perpetren otros de la misma 
naturaleza, momento en que el Juez, a solicitud del agente del Ministerio Público, 
deberá́ resolver definitivamente sobre el beneficio pactado. En el supuesto de que el 
imputado haya brindado información contra los altos mandos o máximos responsables 
de los hechos investigados, se suspenderá la concesión del beneficio de disminución de 
la pena por un plazo máximo de cinco años, hasta en tanto quede firme la sentencia en 
la que haya resultado eficaz la información proporcionada por el colaborador.

En el caso de la fracción II del artículo anterior, se dictará la sentencia y se impondrán 
las sanciones, quedando sólo en suspenso la cuantificación de la pena de prisión, la que 
no obstante, comenzará a ejecutarse desde luego. En caso de llegar al plazo máximo de 
diez años, la fiscalía d solicitar al tribunal resolver sobre la pena de prisión a imponer, 
con base en el beneficio pactado.

Si la colaboración proviene de persona condenada, el juez de ejecución de penas, a 
solicitud del Fiscal General o el servidor público en quien delegue esa facultad, 
determinará la concesión del beneficio pac tado  dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud.

Las determinaciones de la fiscalía sobre el otorgamiento del beneficio por colaboración 
deberán ser notificada a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez 
de control hasta antes de la imposición de la pena pactada. En estos casos, el Juez de 
control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la 
víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En 
caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la 
audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin 
materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no 
admitirá recurso alguno.

ARTICULO 258 QUATER.- Revocatoria. El juez o tribunal a petición del ministerio 
público o de la víctima u ofendido revocará el beneficio cuando encuentre que se ha 
incumplido alguna de las obligaciones impuestas o el beneficiado se encuentre 
evadido de acción de la justicia.

ARTICULO 258 QUINTUS.- Prohibición de acumulación. Los beneficios por 
colaboración con la justicia aquí previstos, son incompatibles con los consagrados para 
las mismas conductas en otras disposiciones.
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Otorgados los beneficios, no podrán concederse otros adicionales por la misma 
colaboración.

ARTICULO 258 SEXTUS.- Reuniones previas. En cualquiera de las etapas del 
procedimiento podrá el Fiscal General o en quien delegue esa facultad, celebrar 
reuniones con los colaboradores, cuando no exista orden de aprehensión o 
reaprehensión contra los mismos, o, en caso de personas jurídicas con sus 
representantes legalmente constituidos, para determinar la procedencia de los 
beneficios.

ARTICULO 258 SEPTIMUS.- Registro nacional. El órgano jurisdiccional que conceda 
o revoque los beneficios por colaboración, deberán enviar a la Fiscalía General de la 
República, la relación de los mismos con el fin de ser ingresada al registro nacional de 
beneficios por colaboración con la justicia.

Dicha relación deberá contener:

1. Nombre y apellidos de la persona a quien ha sido concedido o revocado el 
beneficio.

2. Numero de carpeta de investigación y causa penal instruida contra el beneficiario 
con la relación completa del delito o delitos por los cuales se vinculó a proceso o se 
dictó sentencia condenatoria.

3. Determinación que dio origen a la concesión o revocatoria del beneficio, y

4. Obligaciones impuestas a la persona beneficiada.

La información a que hace referencia este artículo se enviará dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoria de la determinación en que se conceda o revoque el beneficio.


