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Está vigente el Decreto Supremo No. 4757 a través del cual se aprobó la Guía de Actuación para la Aplicación 

de la Colaboración Eficaz. 

Para un cabal entendimiento de su alcance y contenido, damos respuesta a algunas interrogantes: 

 

   

Es aquella que establece un procedimiento especial para la aplicación de la colaboración eficaz en una 

investigación por delitos de corrupción. 

 

La Colaboración Eficaz es un mecanismo que permite a las personas inmersas en la comisión de delitos de 

corrupción, favorecerse con determinados beneficios procesales otorgados a cambio de información veraz, 

oportuna y corroborable que permita esclarecer la comisión de hechos delictivos. 

 

Está regida bajo principios de Imparcialidad, informalismo, celeridad, confidencialidad, independencia, 

cooperación, legalidad, voluntariedad, autonomía y proporcionalidad. 

 

Con el otorgamiento de dichos beneficios se busca: el esclarecimiento de delitos; la revelación de la identidad 

de autores; el conocimiento de las circunstancias de los hechos; evitar la continuidad o permanencia de la 

consumación de un hecho delictivo; impedir o neutralizar futuras acciones; desarticular asociaciones 

delictuosas u organizaciones criminales a través de la identificación de los integrantes de la organización 

delictiva y su funcionamiento; disminuir la duración excesiva de procesos penales por delitos de corrupción y 

elevar la tasa de condena por dichos delitos. 

 

La suspensión condicional del proceso; la sustitución de la 

detención preventiva por otra medida cautelar personal; retiro 

de la acusación y la extinción de la acción penal. 

Todos estos beneficios deben ser ponderados por el 

Ministerio Público o el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional, quienes deben tomar en cuenta la gravedad o 

complejidad del delito y responsabilidad por el hecho; el grado  

 



 

de eficacia e importancia de la colaboración y el momento procesal en el que se preste la información o 

colaboración. 

 

 

El sindicado puede presentar su solicitud por escrito ante el Ministerio Publico o ante el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional manifestando la voluntad espontánea de acogerse a la figura de colaborador eficaz 

y admitiendo de forma expresa su participación en los hechos que se le imputen.  

 

Debe acompañar toda la información o evidencia que pueda aportar; comprometerse a no divulgar la 

información que será objeto del acuerdo y hacer conocer los beneficios que desea obtener a cambio de la 

información que proporcionará. 

 

Recibida la solicitud, el fiscal asignado al caso deberá informar sobre los alcances legales, derechos, deberes 

y el carácter reservado de las actuaciones; en caso de que el solicitante se encuentre detenido, las entidades 

competentes lo entrevistarán adoptando medidas de seguridad para salvaguardar su identidad. 

 

En caso de que la información sea útil, se calificará al 

solicitante como “colaborador eficaz” y se elaborará un 

acuerdo que contendrá la identificación de las partes; 

relación de hechos y grado de participación atribuible; 

admisión expresa y grado de responsabilidad del 

colaborador; descripción detallada de la información a 

proporcionar; beneficio concreto que se otorgará a 

cambio de la información;  compromiso de declarar en 

el juicio y no divulgar cualquier tipo de datos; plazo para 

corroborar la información y conformidad. 

 

Una vez suscripto el acuerdo, el Fiscal de Materia en un plazo no mayor a cinco días, deberá poner en 

conocimiento de la víctima que se ha suscrito un Acuerdo de Colaboración Eficaz y que requerirá su presencia 

en la audiencia de aprobación, acto que será reservado por el régimen de confidencialidad establecido. 

Una vez aprobado el acuerdo, conforme a la naturaleza del caso, el Fiscal solicitará a la autoridad jurisdiccional 

la cesación de las medidas preventivas personales o reales impuestas, la extinción de la acción penal o retiro 

de acusación, la suspensión condicional del proceso y la aplicación de los beneficios que pudieron ser 

acordados. 

 

También se impondrá al colaborador eficaz la presentación regular ante la autoridad competente; someterse a 

medios de vigilancia legalmente permitidos; no cambiar de domicilio; arraigo; prohibición de concurrir a 

determinados lugares y comunicarse con determinadas personas, por lo que, el colaborador eficaz pasará a 

formar parte del Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público.   

 

 



  

Si, los beneficios del colaborador podrán ser revocados cuando se verifique que la colaboración no ha sido 

proporcionada en su totalidad; cuando no ha surtido los efectos descritos en el acuerdo o cuando el beneficiario 

no ha cumplido las obligaciones impuestas. 

 

La solicitud de revocatoria la realizara el Fiscal de Materia ante la autoridad jurisdiccional que aprobó el acuerdo 

de colaboración, señalando a este efecto audiencia reservada para la exposición motivada, solicitando a la vez 

se dejen sin efecto los beneficios concedidos.  

 

Así mismo, se pedirá libere mandamiento de aprehensión contra el beneficiado y la restitución de todas las 

medidas preventivas impuestas con anterioridad. 
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