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Asuntos especiales e investigaciones gubernamentales 

Cuarto trimestre de 2019: revisión 
de cumplimiento de América 
Latina 
 

Aviso para clientes  

 

En el cuarto trimestre de 2019, las autoridades responsables de la 
aplicación de la ley mantuvieron sus esfuerzos para procesar a aquellas 
personas que violaron las leyes anticorrupción de los EE. UU. en 
cuestiones relacionadas con América Latina, mientras que las autoridades 
de América Latina, incluidas las de Brasil, Perú y México, avanzaron con la 
aplicación por su propia cuenta, en ocasiones sin coordinarlo con las 
autoridades de los EE. UU. Esta revisión destaca estas recientes 
tendencias y acontecimientos. 

AUTORIDADES DE LOS EE. UU.: EL ALCANCE Y LA DISPOSICIÓN 
PARA COOPERAR DEL DOJ 

Procesamiento de extranjeros 

El 8 de noviembre de 2019, un jurado federal en Connecticut condenó a 
Lawrence Hoskins por seis cargos de violación de la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”), tres 
cargos de lavado de dinero y dos cargos de asociación ilícita, debido a su 
participación en un esquema que pretendía sobornar a funcionarios del 
gobierno en Indonesia.1 La condena de Hoskins puso fin a una saga que 
comenzó con su acusación en 2013. El proceso penal en los EE. UU. sufrió 
demoras dado que Hoskins impugnó el alcance jurisdiccional de la FCPA 
basándose en el hecho de que jamás puso un pie en los Estados Unidos y 
que estaba trabajando en Francia usando un pasaporte del Reino Unido. A 
pesar de esta impugnación, Hoskins fue condenado por violación de la 
FCPA al actuar como agente de una “empresa nacional” —en este caso, la 
subsidiaria en Connecticut para la que trabajaba— cuando ayudó a 
organizar sobornos para funcionarios del gobierno de Indonesia.2 

Tras la condena de Hoskins, el jefe de la División Penal del Departamento 
de Justicia (Department of Justice, “DOJ”), Brian Benczkowski, habló sobre 
el caso y manifestó que el DOJ no consideraba que el proceso de Hoskins 
fuera un cheque en blanco: “Quiero dejar en claro hoy que el Departamento 
no está buscando extender los límites de los principios del organismo más 
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allá del reconocimiento o incluso ejercer presión al estatuto de la FCPA hasta sus últimos límites”.3 También advirtió que 
si los fiscales llegaran a encontrar evidencias respecto del uso de estructuras o agentes corporativos para proteger a 
una empresa matriz o a ejecutivos de alto nivel en forma individual de la responsabilidad penal, era probable que el 
Departamento favoreciera con insistencia el enjuiciamiento en tales casos.4 Sigue por verse si la condena cambiará la 
forma en la que los fiscales abordan casos en la práctica, si es que lo hacen, pero la condena subraya y valida, en cierta 
medida, la visión notoriamente amplia de los fiscales respecto de su capacidad para ir tras la aplicación de la ley en 
casos en los que existen contactos muy limitados con los Estados Unidos. 

Cómo alentar la autodivulgación de los controles a las exportaciones y las sanciones por violaciones 

El 13 de diciembre de 2019, la División de Seguridad Nacional (National Security Division, “NSD”) del DOJ introdujo una 
política de divulgación voluntaria revisada5 para la aplicación del control a las exportaciones y las sanciones.6 De 
acuerdo con la nueva política, que en líneas generales coincide con la Política de Aplicación de las Normas 
Corporativas de la FCPA de la División Penal del DOJ, las compañías que autodivulgan plenamente las aparentes 
violaciones directamente a la sección de contrainteligencia y control de las exportaciones dentro del NSD, y subsanan y 
cooperan con las autoridades obtendrán el beneficio de “una presunción de que la compañía obtendrá un acuerdo de no 
enjuiciamiento y no pagará una multa, si no se encuentran factores agravantes”.7 Sin embargo, a diferencia de la 
Política de Aplicación de las Normas Corporativas de la FCPA, no se ofrecerá a las compañías la presunción de 
declinación.8 

ESFUERZOS DE APLICACIÓN DE LA LEY EN BRASIL QUE SURGEN DE LA COORDINACIÓN Y LOS ESFUERZOS 
INTERNOS 

Las autoridades de EE. UU. y Brasil continúan coordinando esfuerzos para la aplicación de la ley.9 De acuerdo con 
David Brassanini, el jefe de operaciones y agregado en asuntos legales del FBI en Brasilia, el FBI ha solicitado que un 
equipo especializado maneje la cantidad total de solicitudes que recibe en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua 
por parte de las autoridades de Brasil, que es el país con mayor cantidad de solicitudes de información para pruebas e 
inteligencia.10 Brassanini destacó que las autoridades de los EE. UU. han ayudado a imponer un acuerdo extrajudicial 
por soborno de USD 2.600 millones con la compañía constructora Odebrecht en 2016, que se dividió entre las 
autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.11 

Mientras tanto, las autoridades de Brasil siguen llegando a resoluciones que emanan de las investigaciones en la 
Operación Autolavado o Lava jato. En noviembre, las autoridades brasileñas firmaron dos importantes acuerdos de 
indulgencia en menos de dos semanas. En primer lugar, la Oficina del Fiscal General (Attorney General’s Office, 
“AGU”), el Secretario de Hacienda (Comptroller General of the Union, “CGU”), y la compañía constructora OAS 
acordaron que OAS pagaría casi BRL 2.000 millones (moneda de Brasil) para resolver los alegatos de soborno.12 Unos 
pocos días antes, las mismas autoridades llegaron a un acuerdo similar con la compañía constructora Engevix Group en 
el que la compañía aceptaba pagar más de BRL 500 millones para llegar a un acuerdo, con lo cual la cantidad total de 
acuerdos de indulgencia firmados entre CGU, AGU y las empresas vinculadas con la Operación Autolavado o Lava jato 
llegó a 11.13 

Más recientemente, tras el acuerdo extrajudicial de la FCPA que celebrara Telefónica Brasil con la Comisión de Bolsa y 
Valores de los EE. UU., el Secretario de Hacienda abrió una investigación respecto de los funcionarios públicos que 
supuestamente aceptaron sobornos de la compañía durante la Copa de Confederaciones 2013 y la Copa del Mundo 
2014.14 Esta investigación refleja los crecientes esfuerzos del CGU por colaborar en las investigaciones nacionales e 
internacionales.  
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ECUADOR: EL DOJ LOGRA LA 10.A Y LA 11.A DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD EN EL ESQUEMA DE 
SOBORNOS DE PETROECUADOR 

Los esfuerzos del DOJ para procesar a las personas involucradas en un esquema de sobornos en PetroEcuador, la 
compañía petrolera nacional de Ecuador, continúan avanzando. El 11 de octubre de 2019, Chatburn Ripalda se declaró 
culpable de asociación ilícita para el lavado de dinero por haber facilitado supuestamente pagos de sobornos por un 
valor de USD 3,2 millones a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener los contratos para Galileo Energy S.A.15 
El 18 de diciembre de 2019, fue sentenciado a 42 meses de prisión, libertad condicional supervisada durante tres años y 
una multa de USD 40.000.16  

El 14 de noviembre de 2019, José Raúl de la Torre Prado, un exfuncionario de PetroEcuador se convirtió en la 11.a 
persona en declararse culpable en los EE. UU. por su participación en el esquema. De la Torre admitió haber solicitado 
pagos de más de USD 3 millones en sobornos de una compañía a cambio de contratos favorables con PetroEcuador.  

Tras estos acontecimientos, el 13 de diciembre de 2019, PetroEcuador solicitó a un tribunal federal de Miami que la 
reconociera como víctima y le concediera la restitución en el caso de Chatburn Ripalda. La audiencia de restitución está 
programada para el día 5 de febrero de 2020.17 PetroEcuador presentó su moción de restitución a pesar de que un 
recurso similar fuera rechazado en solicitudes previas.18  

PERÚ DISUELVE EL CONGRESO Y PERSISTE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En septiembre de 2019, el presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso en un intento por poner fin a una 
batalla de un año con los legisladores de la derecha con respecto a su campaña anticorrupción.19 Vizcarra luego 
convocó a elecciones legislativas para reemplazar al partido mayoritario, liderado por la excandidata a la presidencia 
Keiko Fujimori, que se encontraba en prisión en ese momento pero que luego fue liberada. A fines de octubre, el tribunal 
superior de Perú aceptó una demanda para determinar si el presidente se excedió en el uso de sus facultades al 
disolver el Congreso. A pesar de ello, las nuevas elecciones legislativas están programadas para el 26 de enero de 
2020 con el fin de elegir a los nuevos miembros del Congreso.20  

Mientras tanto, los esfuerzos de aplicación de la ley en la lucha contra la corrupción de Perú siguen avanzado a paso 
rápido. En noviembre de 2019, un juez peruano ordenó la detención de 14 abogados mientras se llevaba a cabo una 
investigación de supuesto favoritismo en la adjudicación de contratos de obras públicas por un valor de al menos USD 
250 millones a la compañía constructora brasileña Odebrecht.21 A fines de noviembre, un tribunal peruano anuló ocho 
de estos pedidos de prisión preventiva previa al juicio; sin embargo, a pesar de la apelación exitosa respecto de estos 
pedidos de prisión preventiva, la investigación de los ocho abogados liberados continúa.22 

NUEVO ENTORNO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY EN MÉXICO 

El entorno para la aplicación de la ley más riguroso en México que muchos esperaban con la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador parece comenzar a vislumbrarse. Recientemente se hizo público que la directora de los 
fiscales anticorrupción en México, la Sra. Luz Mijangos Borja, ya tiene 680 casos bajo investigación.23 Mijangos Borja 
fue nombrada en marzo de 2019. En los ocho meses que lleva en su cargo, rápida y silenciosamente ha incrementado 
la actividad investigativa. 

Al mismo tiempo, la autoridad estatutaria de los funcionarios mexicanos para avanzar con los casos anticorrupción se 
ha incrementado. El 6 de noviembre de 2019, la legislatura de México votó a favor de permitir que el Ministerio de 
Finanzas del país incorporara personas de las que pesaban sospechas de lavado de dinero y otros delitos financieros a 
un registro oficial que permite el congelamiento de sus activos. Según la propuesta de enmienda, quienes pretendan 
apelar una decisión del Ministerio de Finanzas para incluirlos en una lista negra, deben presentar una solicitud de 
recurso ante la Unidad de Inteligencia Financiera que supervisa el registro.24 Esto, en combinación con lo establecido en 
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la Ley Nacional de Confiscación de Activos (agosto de 2019) que otorgaba al fiscal general mexicano la autoridad para 
vender los activos incautados de ciertos sospechosos sin supervisión judicial amplía las facultades de aplicación de la 
ley del gobierno.25.   
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