
 

 

DIRECTRICES PARA INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS A CARGO 

DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. La Organización se compromete a mantener un lugar de trabajo que promueva un ambiente de 

integridad por parte de su personal. En apoyo de este objetivo y de conformidad con su Carta, 

se ha facultado a la Oficina del Inspector General para investigar conductas poco 

satisfactorias, incluido el fraude y el uso indebido de los recursos de la Organización por parte 

del personal de la FAO, o cualquier otra actividad que infrinja los reglamentos, normas, 

políticas y procedimientos de la Organización. 

 

2. El objeto de la actividad de investigación es examinar y determinar si ha ocurrido una 

conducta poco satisfactoria y, en el caso de que la Oficina del Inspector General determine 

que tal hecho ha ocurrido, identificar a la persona o personas responsables de esta conducta. 

Las investigaciones no son procedimientos disciplinarios. Son actividades de carácter 

administrativo destinadas a averiguar hechos. 

 

3. El objetivo de las presentes Directrices es garantizar que las denuncias de conducta poco 

satisfactoria se investiguen de forma exhaustiva e imparcial, protegiendo los intereses de la 

Organización y resguardando los derechos y obligaciones del personal de la FAO. En este 

aspecto, las Directrices reflejan los principios generales del proceso de investigación 

contenidos en las Directrices Uniformes para Investigaciones, 2.ª edición, aprobadas por la 

Conferencia de Investigadores Internacionales
1
 en su 10.ª Conferencia en junio de 2009, y 

presentan dichos principios de una forma pertinente para la FAO. 

 

4. Estas Directrices toman en consideración las disposiciones pertinentes establecidas en la 

Constitución, los reglamentos y las normas de la Organización, el Manual administrativo, las 

disposiciones pertinentes que periódicamente puedan promulgarse a través de Boletines del 

Director General y Circulares Administrativas, así como los principios de Derecho  

establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional 

del Trabajo (TAOIT). 

 

 

APLICACIÓN 

 

5. Las presentes Directrices se aplican a las investigaciones realizadas por la Oficina del 

Inspector General en el marco de su mandato. 

 

6. Estas Directrices se aplican a investigaciones de conductas del personal de la FAO, tal como 

se define en el párrafo 16 del presente documento. Las Directrices no se aplican a 

investigaciones sobre la conducta de otras partes externas, como por ejemplo proveedores. 

 

 

 

                         
1
 La Conferencia de Investigadores Internacionales es una comunidad profesional de prácticas que abarca las funciones de 

investigación del sistema de las Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo y otras organizaciones 

internacionales públicas. 



DEFINICIONES 

 

7. Una investigación tiene por objeto establecer los hechos y circunstancias relativos a una 

posible conducta poco satisfactoria a fin de determinar si dicha conducta ha ocurrido y, en 

caso afirmativo, identificar a la persona o personas responsables de esta conducta. 

 

8. Una denuncia es cualquier declaración, demanda, cuestión o información comunicada a la 

Oficina del Inspector General indicando una posible conducta poco satisfactoria por parte del 

personal de la FAO, que la Oficina del Inspector General puede investigar. 

 

9. Un denunciante es una parte, persona o entidad que presenta una denuncia ante la Oficina del 

Inspector General. 

 

10. Falta de cooperación con una investigación significa obstruir o impedir engañosamente una 

investigación de la FAO mediante distintas formas, incluidas la falta de respuesta  de manera 

completa y/o oportuna a las preguntas de la Oficina del Inspector General; no proporcionar 

documentación u otra información completa y/o precisa que solicite la Oficina del Inspector 

General; proveído intencionalmente información engañosa; destruir, alterar u ocultar pruebas; 

intimidar, acosar y/o amenazar a un posible testigo para evitar la revelación de hechos 

pertinentes para la investigación; o tergiversar hechos. 

 

11. Un testigo es una persona que proporciona información pertinente para una investigación a la 

Oficina del Inspector General. 

 

12. El sujeto de investigación es una persona con respecto a la cual la Oficina del Inspector 

General dispone de información creíble y fidedigna que sugiere que puede haber cometido  

uan conducta poco satisfactoria y/o indebida. 

 

13. Por represalia se entiende cualquier medida perjudicial, directa o indirecta, ya sea en forma 

de recomendación, amenaza o aplicación, contra una persona que haya denunciado una 

conducta poco satisfactoria o haya proveído información al respecto. La represalia cuya 

existencia haya quedado demostrada constituirá de por sí una conducta poco satisfactoria que 

podrá dar lugar a la adopción de medidas administrativas o disciplinarias. 

 

14. En lo que respecta al conflicto de intereses, las Normas de Conducta de la Administración 

Pública Internacional afirman en el párrafo 21 que un conflicto de intereses “incluye las 

circunstancias en que directa o indirectamente, los funcionarios públicos internacionales 

puedan beneficiarse de forma indebida, o permitir que terceros se beneficien de forma 

indebida, de su participación en la gestión de una empresa que realice negocios o 

transacciones con la organización o de sus intereses financieros en ella”. Un conflicto de 

intereses puede surgir cuando el interés o los intereses personales de un miembro del personal 

de la FAO entren en conflicto, de manera potencial o efectiva, con sus intereses profesionales 

y responsabilidades ante la Organización. 

 

15. Una conducta poco satisfactoria por parte del personal de la FAO es una conducta 

incompatible con sus obligaciones asumidas de forma explícita o implícita ante la 

Organización o el incumplimiento de los requisitos del artículo I del Estatuto del Personal. El 

párrafo 330.1.52 del Manual contiene una lista sin carácter exhaustivo de ejemplos de 

conducta poco satisfactoria. 

 

16. Por personal de la FAO se entienden los funcionarios y personas contratadas por la 

Organización de acuerdo al artículo 301.13.6 del Estatuto del Personal. Entre ellas se incluyen 



el personal contratado especialmente para las conferencias y otros servicios de corta duración, 

los consultores, los suscriptores de acuerdos de servicios de personales, los voluntarios, los 

profesionales asociados, el personal a tiempo parcial, el personal de los proyectos de campo, 

los profesionales de contratación nacional y el personal contratado localmente para prestar 

servicios en las oficinas establecidas fuera de la Sede central. 

 

 

NIVEL DE EXIGENCIA PROBATORIA 

 

17. El criterio de prueba utilizado para determinar si una denuncia es justificada es  

preponderancia de pruebas. 

 

 

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 

 

18. Las Normas de Conducta de la Administración Pública Internacional establecen en su párrafo 

19 que “los funcionarios públicos internacionales tienen el deber de denunciar todo 

incumplimiento de las normas y reglas de la organización ante un superior, que habrá de 

adoptar las medidas adecuadas”. En el caso de que un miembro del personal de la FAO tenga 

conocimiento de un presunto fraude u otra conducta poco satisfactoria, o reciba información 

al respecto, es su obligación informar inmediatamente del asunto. Se puede informar de una 

conducta poco satisfactoria y/o indebida directamente a la Oficina del Inspector General o a 

través de los supervisores o Representantes de la FAO que tienen el deber, como receptores de 

las denuncias, de informar inmediatamente a la Oficina del Inspector General. No es necesario 

que este tipo de denuncias incluyan pruebas fehacientes sobre la presunta conducta poco 

satisfactoria y/o indebida, aunque deberán basarse en información razonablemente fidedigna. 

 

19. La Oficina del Inspector General tomará en consideración todas las denuncias con 

independencia de su origen. Los denunciantes podrán presentarse ante la Oficina del Inspector 

General identificándose o anónimamente. En el caso de que el denunciante se identifique, la 

Oficina del Inspector General acusará recibo de la denuncia. La Oficina del Inspector General 

podrá presentar por su cuenta una denuncia basada en indicios de fraude u otra conducta poco 

satisfactoria que identifique en el transcurso de sus auditorías internas y demás tareas. La 

Oficina del Inspector General registrará todas las denuncias recibidas en una propia base de 

datos de denuncias, y se encargará de examinarlas para determinar si están sujetas a su 

mandato. Las denuncias bajo competencia de la Oficina del Inspector General estarán sujetas 

a un examen preliminar. 

 

20. Las denuncias relativas a un miembro del personal de la Oficina del Inspector General 

deberán presentarse directamente al Inspector General. Las denuncias que afecten al Inspector 

General deberán presentarse ante el Director General. 

 

 

EXAMEN PRELIMINAR 

 

21. Todas las denuncias que presenten hechos en el marco del mandato de la Oficina del Inspector 

General estarán sujetas a un examen preliminar para evaluar su credibilidad y determinar si 

está justificada una investigación. Por lo general, un examen preliminar incluye una entrevista 

con el denunciante y un examen de los documentos que éste presente, si los hubiere. Además, 

podrá comprender fases de investigación adicionales que la Oficina del Inspector General 

considere necesarias para determinar si se justifica iniciar una investigación. 

 



22. Durante el examen preliminar, el posible sujeto de una investigación no recibirá notificación 

de la decisión de iniciar el examen preliminar ni de las denuncias formuladas, a menos que la 

Oficina del Inspector General determine, de acuerdo a las circunstancias, que sea necesario.  

 

23. En el caso de que, como resultado de un examen preliminar, la Oficina del Inspector General 

llegue a la conclusión que una denuncia no justifica una investigación, la Oficina del 

Inspector General dará por cerrado el asunto. No obstante, la Oficina del Inspector General 

podrá remitir el asunto a otra oficina dentro de la FAO para que determine si sería adecuado 

adoptar alguna medida al respecto. En el expediente personal confidencial del posible sujeto 

no se incluirá ninguna referencia al examen preliminar de la Oficina del Inspector General. En 

caso de que el posible sujeto hubiera recibido notificación del examen preliminar, se le 

notificará rápidamente por escrito del cierre del caso. Si al posible sujeto de una investigación 

no se le hubiera notificado el examen preliminar, no recibirá comunicación de la decisión de 

cerrar el asunto sin proceder a una investigación. 

 

24. Si la Oficina del Inspector General cierra un caso al término del examen preliminar, deberá 

documentar las razones de esta decisión en sus archivos internos. 

 

25. Si, como resultado del examen preliminar, la Oficina del Inspector General determina que la 

denuncia entra dentro de la competencia investigadora de una institución externa, incluida 

otra organización del sistema de las Naciones Unidas, la denuncia podrá ser remitida a la 

institución pertinente. La información enviada no revelará la identidad del denunciante, a 

menos que éste haya dado su consentimiento a la revelación. 

 

 

NOTIFICACIÓN AL SUJETO DE  INVESTIGACIÓN 

 

26. En los casos en que la Oficina del Inspector General determine que existen pruebas 

razonablemente suficientes para decidir que un miembro del personal de la FAO ha podido 

tener una conducta poco satisfactoria, iniciará una investigación. El Inspector General 

notificará por escrito al sujeto de investigación el carácter de las denuncias investigadas; la 

notificación deberá realizarse en cuanto sea razonablemente posible aunque no más tarde de 

15 días desde que la Oficina del Inspector General haya decidido iniciar una investigación o 

haya identificado oficialmente a un sujeto en el transcurso de una investigación en marcha. 

Por norma general, la Oficina del Inspector General terminará su investigación y presentará su 

informe al Director General en un plazo de 120 días desde la notificación al sujeto de 

investigación. 

 

27. En caso de demora inevitable en la terminación de la investigación, el sujeto será informado 

por escrito de ello así como de la fecha de terminación de la investigación. 

 

28. La notificación incluirá las denuncias específicas que están siendo investigadas y una 

referencia clara a los reglamentos, normas, políticas y procedimientos de la Organización que 

presuntamente se han infringido. En esta fase de la notificación, el sujeto de investigación no 

estará autorizado a conocer el nombre de los denunciantes u otra fuente de información o a 

obtener una copia de la declaración del denunciante o los denunciantes, si los hubiera. La 

notificación también incluirá un resumen de los derechos y las obligaciones del sujeto. El 

superior jerárquico del sujeto de investigación podrá ser informado de la iniciación de la 

investigación, en la medida en que necesite conocer dicha información. 

 

 

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES 



 

29. Una investigación podrá incluir: un examen de documentos, vídeos, grabaciones, fotografías e 

información en formato electrónico pertinentes; entrevistas a denunciantes, testigos, expertos 

técnicos y sujetos de investigación; así como observaciones personales por parte de los 

investigadores. La investigación comprende la recopilación, examen y análisis de pruebas 

tanto inculpatorias como exculpatorias. 

 

30. La Oficina del Inspector General identificará y archivará pruebas en un expediente con la 

designación del origen del documento u otro elemento de prueba, ubicación, fecha de 

obtención y el nombre del investigador a cargo del expediente. 

 

31. De acuerdo con la Carta de la Oficina del Inspector General, los investigadores tendrán acceso 

pleno, libre e inmediato a todo tipo de cuentas, registros, datos electrónicos, propiedades, 

personas, operaciones y funciones dentro de la Organización en lo que, a juicio de la Oficina 

del Inspector General, sea pertinente para el asunto investigado. El acceso a los sistemas de 

información y tecnologías de la información y las comunicaciones de la Organización, 

incluidos aquellos puestos a disposición del personal de la FAO de manera individual, se 

llevará a cabo conforme a la Política sobre la utilización de los recursos de tecnología de la 

información de la Organización, Anexo 1 (Circular Administrativa 2008/26). 

 

32. Los datos electrónicos recuperados conforme a las presentes Directrices se conservarán 

durante un período no inferior a los tres años a partir de la fecha en que se obtuvieron o, en el 

caso de una apelación relacionada directa o indirectamente con una investigación llevada a 

cabo por la Oficina del Inspector General, hasta que se adopte una decisión final, incluyendo 

una sentencia dictada por el TAOIT. 

 

33. En la medida que lo permitan razonablemente las circunstancias, todas las entrevistas serán 

realizadas por dos investigadores. Los investigadores elaborarán de manera oportuna un 

registro escrito de las entrevistas. En los casos en que sea necesario o beneficioso para una 

investigación, la Oficina del Inspector General podrá realizar entrevistas en el idioma de la 

persona que está siendo entrevistada, usando un intérprete si hiciese falta. La Oficina del 

Inspector General proporcionará al sujeto de investigación una copia del registro escrito de su 

entrevista y le invitará a revisar el registro para verificar su exactitud y coherencia con la 

declaración prestada, y a realizar comentarios dentro de un período de tiempo determinado. 

 

34. De conformidad con el artículo 303.0.3 del Reglamento del Personal, en cualquier momento 

durante la investigación, una vez evaluadas las pruebas, la Oficina del Inspector General 

podrá recomendar que el sujeto de investigación sea suspendido del servicio pendiente la 

terminación de la investigación, ya sea como medida cautelar o para salvaguardar 

información. Esta suspensión se aplicará sin perjuicio de los derechos del sujeto. 

 

35. La Oficina del Inspector General no pagará a los testigos o los sujetos por la información. En 

función de las normas aplicables de la Organización, la Oficina del Inspector General podrá 

responsabilizarse de los gastos razonables en que deban incurrir los testigos u otras fuentes de 

información para reunirse o comunicarse con los investigadores. 

 

FINALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME 

 

36. Una vez finalizada la investigación, la Oficina del Inspector General elaborará un informe 

para el Director General o autoridad delegada resumiendo sus conclusiones. El informe 

contendrá un resumen de las pruebas obtenidas por la Oficina del Inspector General y las 

conclusiones fácticas a las que ha llegado. Además, el documento incluirá información 



pertinente de carácter inculpatorio y exculpatorio que la Oficina del Inspector General 

identifique y compile durante la investigación. Los resultados de la investigación presentados 

en el informe se basarán en hechos y análisis relacionados, que podrán incluir inferencias 

razonables. El informe indicará si la Oficina del Inspector General considera que las pruebas 

cumplen el nivel de exigencia probatoria aplicable y proporcionará una explicación para su 

conclusión. 

 

37. En el caso de que la investigación de la Oficina del Inspector General determine que un 

denunciante ha intencionalmente presentado información falsa o que un testigo o sujeto no ha 

cooperado con el proceso de investigación, la información será incluida en el informe. 

 

38. La Oficina del Inspector General incluirá pruebas documentales pertinentes obtenidas durante 

la investigación y registros de las entrevistas a testigos pertinentes como anexos al informe 

sobre las conclusiones de las investigaciones. 

 

39. Además de su informe de investigación, la Oficina del Inspector General podrá preparar un 

informe de lecciones aprendidas presentando temas de control interno de interés para la 

Organización identificados  durante la investigación. La Oficina del Inspector General podrá 

circular estos informes, omitiendo información que considere confidencial para el proceso de 

investigación, a las oficinas de la FAO y/o a los administradores responsables de gestionar los 

riesgos relacionados. 

 

40. En sus Informes Anuales al Director General, la Oficina del Inspector General incluirá 

estadísticas y un resumen de los resultados de sus actividades de investigación durante el 

período cubierto por el informe. Estos documentos en ningún caso revelarán información que 

la Oficina del Inspector General considere confidencial para el proceso de investigación. 

 

41. En los casos en que se considere que se han infringido leyes nacionales, la Oficina del 

Inspector General formulará recomendaciones al Asesor Jurídico para evaluar si el asunto 

debe remitirse a las autoridades nacionales pertinentes. 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SUJETO DURANTE UNA INVESTIGACIÓN 

 

42. En el momento de la notificación, el sujeto de investigación será informado de las denuncias 

específicas presentadas en su contra, y los reglamentos, normas, políticas o procedimientos de 

la Organización que supuestamente ha infringido, así como de sus derechos y obligaciones 

según se establece en las disposiciones aplicables y se resume en las presentes Directrices. 

 

43. Toda persona sometida a una investigación tendrá derecho a que las denuncias presentadas en 

su contra se investiguen de forma imparcial, objetiva y exhaustiva. 

 

44. La Oficina del Inspector General ofrecerá al sujeto de investigación la oportunidad de 

responder a las denuncias y/o pruebas en su contra y de designar testigos que aporten 

información, antes de finalizar el informe de la investigación. 

 

45. De acuerdo con la Carta de la Oficina del Inspector General, el sujeto de investigación deberá 

cooperar plenamente con la investigación, respondiendo exhaustiva y fehacientemente todas 

las preguntas presentadas por los investigadores de la Oficina del Inspector General y 

proporcionando los documentos e información adicional que puedan solicitar los 

investigadores de la Oficina del Inspector General. 

 



 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA FAO QUE PARTICIPA EN 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, A EXCEPCIÓN DEL SUJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

46. El personal de la FAO involucrado en el proceso de investigación deberá cooperar plenamente 

con la investigación, respondiendo exhaustiva y fehacientemente a todas las preguntas 

planteadas y proporcionando los documentos e información adicional que puedan solicitar los 

investigadores. 

 

47. El miembro del personal que no coopere con la Oficina del Inspector General o le proporcione 

intencionalmente información falsa cometerá una conducta poco satisfactoria, que podrá ser 

objeto de medidas administrativas, incluidas de carácter disciplinario, de conformidad con la 

Sección 330 del Manual. 

 

48. El personal de la FAO involucrado en una investigación podrá acogerse a las disposiciones 

relativas a la confidencialidad contempladas en estas Directrices. Además, el personal de la 

FAO tendrá la obligación de respetar la confidencialidad de la información relativa a una 

investigación o derivada de ella, de conformidad con estas Directrices y demás disposiciones 

aplicables. 

 

49. El personal de la FAO que participe en el proceso de investigación deberá informar 

directamente al Inspector General o al Oficial de Ética de cualquier conflicto de interés, real o 

aparente, que afecte a los investigadores que llevan a cabo los exámenes preliminares y/o las 

investigaciones. 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADORES 

 

50. El personal de la Oficina del Inspector General desempeñará sus funciones con la máxima 

integridad personal y realizará las investigaciones de manera justa, transparente y coherente 

en la aplicación de los reglamentos, normas, políticas y procedimientos pertinentes de la 

Organización. 

 

51. El personal de la Oficina del Inspector General deberá observar las normas relativas a la 

confidencialidad contenidas en estas Directrices y en la política de la FAO para la protección 

de los denunciantes. El incumplimiento de esta obligación se considerará como una conducta 

poco satisfactoria y será objeto de una medida disciplinaria de conformidad con la Sección 

330 del Manual. 

 

52. Mediante acuerdos de confidencialidad, la Oficina del Inspector General aplicará estas 

exigencias a los miembros de su personal no funcionario que intervengan en las 

investigaciones. 

 

53. El personal de la Oficina del Inspector General revelará los conflictos de interés, reales o 

aparentes, en la realización de la investigación al Inspector General, que adoptará las medidas 

que sean necesarias, incluida una consulta al Oficial de Ética de la Organización, para 

garantizar la objetividad de la investigación. 

 

54. La Oficina del Inspector General pondrá todo su empeño en finalizar el examen preliminar y 

la investigación en la forma más expedita y eficaz posible de acuerdo a las circunstancias, a 

fin de proteger los intereses de la Organización y todas las partes interesadas. 



 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN ANTE REPRESALIAS 

 

55. Para proteger a todas las personas que participen en el proceso de investigación, la Oficina del 

Inspector General llevará a cabo sus investigaciones de forma confidencial. 

 

56. La identidad de un denunciante que presente una denuncia de buena fe ante la Oficina del 

Inspector General será confidencial. 

 

57. Como norma general, la Oficina del Inspector General solo revelará la existencia de un 

examen preliminar o de una investigación y la identidad del sujeto y los testigos a aquellos 

que tengan una necesidad legítima en conocer esta información. 

 

58. La Oficina del Inspector General revelará en sus informes de investigación confidenciales la 

identidad de un testigo y adjuntará los registros de las entrevistas con el testigo en el caso de 

estas sean pertinentes para las conclusiones de los informes. 

 

59. En el caso de que el denunciante y/o el testigo que proporcione información a la Oficina del 

Inspector General tenga motivos razonables para creer que la utilización y/o la revelación de 

esta información puede exponerle al riesgo de represalias debido a que la información es 

directamente atribuible a su persona, el denunciante y/o el testigo deberá informar 

inmediatamente a la Oficina del Inspector General, para que ésta pueda considerar la adopción 

de medidas de protección oportunas. Los denunciantes y testigos que actúen de buena fe 

tendrán derecho a ser protegidos contra las represalias de conformidad con la política de la 

FAO para la protección de los denunciantes. La Oficina del Inspector General investigará por 

separado los casos que se le presenten y que estén relacionados con represalias o intento de 

represalias contra denunciantes o testigos que actúen de buena fe. 

 

60. Sin la autorización previa de la Oficina del Inspector General, el personal de la FAO que 

participa en el proceso de investigación no revelará a nadie ajeno a la Oficina del Inspector 

General información a la que haya tenido acceso como consecuencia del proceso de 

investigación, a menos que dicha información se haya publicado a través de otras fuentes. 

 

61. La revelación no autorizada de la identidad de un denunciante, un sujeto de investigación o un 

testigo, o de cualquier otra información relacionada con la investigación podrá ser objeto de 

medidas administrativas, incluidas las de carácter disciplinario, según lo establecido en la 

Sección 330 del Manual. La revelación no autorizada de información que un denunciante, un 

sujeto o un testigo obtenga como consecuencia del proceso de investigación, a menos que sea 

conocida en general o haya sido publicada a través de otras fuentes, constituirá una infracción 

de las exigencias de confidencialidad establecidas en las presentes Directrices y, por 

consiguiente, podrá ser objeto de medidas administrativas, incluidas las de carácter 

disciplinario, según de lo establecido en la Sección 330 del Manual. 

 

62. Aparte de la divulgación por parte de la Oficina del Inspector General de los informes sobre 

las conclusiones de la investigación ante los responsables de la adopción de posteriores 

medidas administrativas, incluidas las de carácter disciplinario, estos informes serán 

confidenciales, y la Oficina del Inspector General no revelará el informe ni sus contenidos o 

conclusiones, sin perjuicio de cualquier decisión pertinente de los órganos rectores de la 

Organización y el resultado de procesos iniciados por las partes interesadas. La Oficina del 

Inspector General guardará una copia del informe final sobre las conclusiones de la 

investigación en sus archivos confidenciales. 



 

63. La confidencialidad de la identidad o la información de un denunciante o un testigo siempre 

dependerá de su veracidad durante todo el proceso de investigación, y podrá ser revocada o 

limitada en caso de que el denunciante o testigo no se atenga a la verdad. 

 

64. La presentación de denuncias o el suministro de información deliberadamente falsa o 

engañosa constituirán una conducta poco satisfactoria y podrán ser objeto de medidas 

disciplinarias de conformidad con la Sección 330 del Manual. 

 

65. La cooperación con una investigación no eximirá a un miembro del personal de la FAO de 

estar sujeto a medidas administrativas, incluidas las de carácter disciplinario, como 

consecuencia de conclusiones expuestas en la investigación que puedan referirse a su 

conducta. 


