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RESUMEN EJECUTIVO 

El incremento de la corrupción en el país y el impacto económico que esto genera en las 

empresas privadas motivó a que se abordara esta problemática en la presente 

investigación. La corrupción es un fenómeno internacional y cada uno de los países 

analizados en el presente trabajo ha implementado -con mayor o menor efectividad- 

sistemas de responsabilidad empresarial que generaron una cultura de cumplimiento 

normativo. Esta información se ha contrastado con los avances en la normativa peruana 

para determinar si su estado actual es completamente eficiente para combatir el 

fenómeno de la corrupción. Adicionalmente, se analizó la potestad del Estado de 

implementar medidas preventivas y vinculantes para reducir la corrupción en el Perú, ya 

que no existen suficientes incentivos para que las empresas privadas asuman 

voluntariamente la implementación de dichas medidas que deben ser impuestas por el 

Estado. 

Palabras claves: corrupción, compliance, soborno, medidas preventivas, obligatoriedad, 

autoregulación regulada, impactos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The corruption increasing in Peru and the economic impact that this generates in private 

companies has led to this problem. The corruption is an international phenomenon and 

in response to this, each country, which has analyzed in the present thesis, has 

implemented -to a greater or lesser degree- corporate responsability systems that have 

generated a culture of regulatory compliance. With this information, the advances in the 

peruvian legislation have been contrasted and thus determine if the current legislation is 

completely efficient to combat the phenomenon of corruption. In addition, the power of 

the State to set up as mandatory a implementation of compliance regulation which 

permit reduce the levels of corruption in the Perú has been analyzed since it is not 

enought the companies assume as voluntary the implementation of compliance 

regulation, for that reason it necesary that these implementation will be as a mandatory 

and imposed by the State. 

Key words: corruption, compliance, bribery, preventive measures, mandatory, regulated 

self-regulation, impacts. 
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INTRODUCCIÓN 

Recientemente el Perú cuenta con un marco normativo de prevención y control en la 

lucha contra la corrupción1. Si bien la normativa busca generar una cultura de 

cumplimiento normativo (compliance) en las empresas privadas peruanas, es importante 

analizar si será suficiente para responder a los altos índices de corrupción en el país o si 

es que se requerirá de alguna medida vinculante que obligue a las empresas privadas, en 

todos los sectores, a adoptar la implementación de un sistema de cumplimiento 

normativo que luche contra la corrupción. 

Mediante el presente trabajo de investigación se han analizado los modelos extranjeros 

que han tenido resultados en la lucha contra la corrupción, a fin de determinar las 

deficiencias del sistema peruano actual y las mejoras que podrían implementarse al 

mismo. 

Por otro lado, se ha analizado cinco impactos que traen como consecuencia los actos de 

corrupción, tales como impacto económico, impacto en el mercado (competencia), 

impacto jurídico por incumplimientos normativos, impacto social (conexión entre la 

corrupción y delitos de alta nocividad social); e impacto en la política, verificándose que 

representan obstáculos para el desarrollo del país, altos costos de transacción y por 

consiguiente, pérdidas económicas, así como la desconfianza de la ciudadanía en sus 

gobernantes y empresas privadas que cometen actos de corrupción. 

Por lo antes expuesto, las autoras de la presente investigación consideran importante 

que la hipótesis del presente trabajo de investigación sea la regulación preventiva 

vinculante que obligue a las empresas privadas a la implementación de programa de 

cumplimiento como medida efectiva para combatir la corrupción. En ese sentido, han 

considerado como objetivo principal analizar el estado actual de la normativa sobre 

corrupción a fin de determinar si es eficiente para combatirla.  

Para desarrollar y confirmar la presente investigación se analizaron -como objetivos 

específicos- los roles de los actores de la corrupción y la eficiencia de la regulación 

                                                 
1 El Decreto Legislativo N°1352, que amplía la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, sobre 
de delitos de corrupción de funcionarios públicos nacionales o extranjeros entró en vigencia el 07 de 
enero de 2017 (Presidencia de la República, 2017b). 
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peruana vigente; se evaluaron modelos extranjeros para complementar al sistema 

normativo peruano; se analizaron los beneficios de una política anticorrupción 

preventiva, y la teoría de la autorregulación regulada.  

El presente trabajo contiene información estadística del índice de corrupción 

internacional obtenida por la organización Transparencia Internacional, así como de 

otras fuentes locales publicadas en diversos medios (por ejemplo, artículos de revistas o 

periódicos, libros, etcétera). 

Finalmente, este trabajo pretende reflexionar sobre la función del Estado respecto de la 

implementación de medidas obligatorias y preventivas para reducir los actos de 

corrupción con la participación del sector privado. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

La corrupción no es un concepto reciente ya que ha estado presente desde el inicio de la 

historia de la humanidad como, por ejemplo, en la época egipcia, en el reinado de 

Ramsés IX (1100 A.C.), en donde existían negocios de funcionarios egipcios asociados 

a una banda de profanadores de tumbas a cambio de mayor riqueza (Sandri, 2012). 

Otro ejemplo de la época antigua es el de Roma, en donde un gobernante protegía a sus 

clientes con ayudas económicas, intervenciones en el sector político y otros a cambio de 

que dichos clientes actuaran como su escolta armada. También existían acuerdos entre 

candidatos para repartirse los votos (denominados coitiones) a fin de que se escoja a una 

determinada persona sin que prime la democracia (Sandri, 2012). 

En lo que respecta al Perú, el país no ha sido ajeno a los actos de corrupción que existía 

desde la época del virreinato ya que el virrey obtenía ganancias ilegales e indebidas 

mediante la distribución injusta e interesada de cargos oficiales, otras comisiones 

cobradas, y tratos privados o granjerías que fueron progresivamente prohibidos por 

reales cédulas. En ese entonces también existían las ganancias irregulares y abusivas por 

parte de los titulares e interinos de cargos venales como los del gobernador, corregidor y 

oidor; los retrasos interesados en el cobro de deuda por actos de corrupción; descuidos 

en la supervisión; rentas no recabadas; y pérdidas debido al contrabando de bienes 

extranjeros adquiridos a cambio de plata no gravada. Todos los actos antes descritos 

generaban fondos desviados de fines públicos hacia ganancias privadas o de círculos de 

patronazgo, por la comisión de actos de corrupción, conforme lo indicó el historiador 

Alfonzo W. Quiroz (2013:125). 

Asimismo, los actos de corrupción tampoco han sido ajenos en los años del gobierno de 

Nicolás Piérola (18979-1881) y de Miguel Iglesias (1882-1885), donde ocurrieron 

diversos hechos vinculados con actos de corrupción como, por ejemplo, la compra de 

armas y municiones; el manejo de la deuda y los nuevos contratos con la casa Dreyfus; 

la forma de cancelación de la deuda externa  mediante la transferencia irregular de los 

ferrocarriles nacionales; irregularidades en el manejo de fondos y gastos públicos en el 
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contexto de la guerra; y otras negociaciones con casas financieras internacionales. En el 

gobierno de Ramón Castilla (1845-1851) y de José Echenique (1851-1855) también se 

presentaron actos de corrupción asociados a los contratos y renovaciones sobre el 

comercio del guano, así como el procedimiento de conversión de la deuda interna en 

externa (Quiroz 2013:130). 

Con el pasar del tiempo se observa que la corrupción, en vez de ser erradicada, ha ido 

ganando una mejor posición y fuerza en varios países como, por ejemplo, en el Perú, ya 

que en los años 1999 y 2000 se dio a conocer el desvío de dinero del presupuesto de las 

Fuerzas Armadas para asegurar la reelección de Alberto Fujimori, en el marco de la 

investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y la red de 

corrupción fujimorista. El fondo presupuestal para la modernización de las Fuerzas 

Armadas fue utilizado por el Servicio de Inteligencia para pagar los denominados 

“diarios chichas” entre fines del 1999 y junio del 2000, los cuales tenían como objetivo 

apoyar la segunda reelección consecutiva de Alberto Fujimori. Este hecho fue 

sancionado por el Poder Judicial, por lo que tanto Vladimiro Montesinos como los 

principales jefes militares involucrados en el caso fueron condenados. 

Otro caso de corrupción que remeció la justicia peruana y que constituye ejemplo 

emblemático de como este mal se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo fue el 

de Rodolfo Orellana en el 2009, líder de una organización criminal del Perú que habría 

cometido delitos como apropiación de inmuebles, lavado de títulos, simulación de 

deudas y derechos de lavados de créditos, defraudación al Estado, lavados de activos de 

procedencia del tráfico ilícito de drogas; además de amedrentamiento e intimidación, 

seguimiento e interceptación telefónica, actividades mineras ilegales y tala ilegal.  

Para la realización de los actos ilícitos antes descritos, la organización criminal de 

Orellana se caracterizaba por ser técnico-profesional, realizar una gestión empresarial 

y/o comercial, además de utilizar el amedrentamiento, difamación y captación para 

lograr sus fines. Otras de las modalidades que utilizaba Orellana para apropiarse de 

inmuebles era generar derechos de créditos a favor de un tercero (testaferros que están 

dentro de un procedimiento concursal) para librar inmuebles de cargas y gravámenes.  

Uno de los últimos casos más conocidos y con gran trascendencia porque alcanza las 

esferas políticas de varios países de América Latina es Lava Jato, investigación que 

nace en Curibita cuando la Policía Federal de Brasil descubrió una operación de lavado 
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de activos en el que se vio inmerso el ex director de Abastecimiento de la empresa 

estatal Petrobras, organización que pedía sobornos que rondaban el 3% de su 

presupuesto para favorecer la contratación de ciertas empresas. Una de ellas era 

Constructora Odebrecht la cual, por intermedio de su empresa vinculada americana 

Braskem, junto con Petrobras desarrollaron actividades en los estados de Luisiana, 

Texas y Florida de los Estados Unidos para el abastecimiento de nafta (combustible). 

Estos negocios son investigados como actos de corrupción en Estados Unidos, en base a 

la enmienda de 1998 de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Dicha 

disposición legal establecía que Estados Unidos puede investigar y sancionar a 

empresas y personas extranjeras que causaran, directa o a través de otros agentes, actos 

de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense. 

Así se descubrió la corrupción de Odebrecht en varios países; según confesión de los 

funcionarios de Odebrecht (diciembre de 2016), en el Perú habrían pagado US$ 29 

millones, aproximadamente, entre los años 2005 y 2014 a diversos funcionarios 

gubernamentales entre los que se encuentran los ex presidentes de la República 

Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La finalidad era que el gobierno 

peruano favorezca a Odebrecht en las adjudicaciones de licitaciones públicas sobre 

obras de infraestructura, recibiendo así beneficios económicos ascendentes a US$ 143 

millones. 

Como se puede apreciar, la corrupción ha surgido en todo contexto en el transcurso de 

la historia, manteniéndose muchas veces oculta debido a la complejidad y estructura con 

la que se realizaban los actos ilícitos, lo que dificultaba la labor de las autoridades 

competentes en términos de probanza.  

Sin embargo, los tiempos modernos han traído consigo beneficios sobre este tema ya 

que, en el siglo XXI, gracias a la globalización, avance tecnológico, las grabaciones, 

videos, fotografías, intervención de correos electrónicos, rastreo de cuentas, así como 

los medios de comunicación, redes sociales, y la prensa que crean corrientes de opinión, 

generan que los hechos corruptos estén más expuestos y no puedan ocultarse, 

permitiendo así la fiscalización y denuncia de estos.  

Los hechos de corrupción descritos anteriormente deberían incentivar el refuerzo de 

mecanismos de prevención y fiscalización dado que estos actos de corrupción y 
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sobornos expuestos se han dado de manera constante en el tiempo, afectando la imagen 

del país y de las empresas involucradas, así como el desarrollo económico del Perú. 

En ese sentido, las autoras de la presente investigación consideran que este trabajo 

determinará la necesidad de implementar medidas preventivas y reforzar las 

medidas represivas vigentes sobre las políticas de anticorrupción y soborno en las 

empresas privadas peruanas. 

1.2. Marco conceptual 

Es importante definir los términos que a continuación se presentan para desarrollar la 

presente investigación:  

1.2.1. Corrupción 

La palabra corrupción proviene de los vocablos en latín 

corruptĭo, corruptiōnis y rumpere que significan ‘romper’ y/o ‘hacer pedazos’. En ese 

sentido, se dice que la corrupción provoca el rompimiento o la erosión de algo, que en el 

contexto particular de la actualidad corresponde a la perversión del servicio público, así 

como la deshonestidad, la opacidad y la elusión de responsabilidad de los funcionarios y 

los gobernantes; representado la cualidad más repulsiva del servicio público y por lo 

tanto una conducta sumamente indeseada por los ciudadanos (Ortega y Escobar, 2017).   

El Diccionario de la Real Academia establece como definición de corrupción a la acción 

y efecto de corromper, por lo que esta palabra puede ser utilizada para nombrar al vicio 

o abuso en un escrito o en las cosas no materiales, pudiendo ser una depravación moral 

o simbólica, por lo que la doctrina coincide que la corrupción es la práctica que consiste 

en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar provecho económico o de 

otra índole (Real Academia Española [RAE], 2014). 

En ese sentido, la corrupción es un problema o fenómeno social, esto quiere decir que se 

encuentra adherida a las distintas estructuras sociales, corrompiéndolas, siendo así una 

amenaza constante a un Estado de Derecho, ya que los actos de corrupción se presentan 

en base a las estructuras del poder que afectan a la administración pública frente a los 

terceros, a través de conductas ilícitas, que consisten en el mal uso del poder público o 

privado en beneficio propio o de terceros (Ramón, 2014:59-73). 
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Por lo antes expuesto, las prácticas corruptas y perjudiciales que se ven como 

fenómenos sociales son, por ejemplo, las coimas, la malversación de bienes, el tráfico 

de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector 

público y privado, el crimen organizado, el blanqueo de dinero, la transferencia de 

activos de origen ilícito, etcétera. En ese sentido, la corrupción es un término bastante 

fuerte y representa una amenaza para la sociedad y el Estado de derecho.  

Por otro lado, Stephen D. Morris en su libro “Corrupción y Política en México 

Contemporáneo” sostiene que la corrupción es definida como “[…] el uso ilegitimo 

del poder público para el beneficio privado […] Todo uso ilegal o no ético de la 

actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o 

político”; o simplemente, como “[…] el uso arbitrario del poder” (Morris, 1991). 

Por otro lado, la corrupción también puede ser definida cuando una persona, grupo o 

sector se beneficia directa o indirectamente, de manera ilícita, poniendo sus intereses 

personales, grupales o sectoriales por encima de los demás y carente de toda ética 

(Participación Ciudadana, Programa de Transparencia de la Gestión Pública, 2003). 

No obstante, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción define a la corrupción como 

“[…] el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; 

económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados 

o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos 

fundamentales” (Presidencia de la República, 2017a). 

Tomando en consideración la definición de corrupción se aprecia que dicha palabra está 

asociada a varios factores: abuso de poder a través de oportunidades desde posiciones 

públicas o privadas para obtener ventajas o beneficios grupales o personales, la carencia 

o deficientes procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la 

transparencia en el ejercicio de las funciones de los servidores y/o funcionarios 

públicos, la deficiencia o pobre regulación en materia de corrupción administrativa 

pública (ya sea tipificación de delitos y/o sanciones), actitudes individualistas y el 

consumismo antes que el desarrollo del propio país sin importar los valores éticos y la 

impunidad ante los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública.  

La corrupción puede estar presente en varios ámbitos de un país como, por ejemplo, en 

lo político, ya que lo que primará ante ese supuesto es la obtención de beneficios o 

ventajas de manera ilícita por el poder o vínculos, mediante el ejercicio de la actividad 
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política o de representación; también, desde la administración pública, es decir, el uso 

de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales 

en perjuicio del patrimonio público (World Economic Forum, 2017). 

Adicionalmente, la corrupción también está presente en el mundo corporativo cuando 

una empresa de un sector determinado usa el soborno para obtener un beneficio 

corporativo, ya sea para ganar alguna licitación, contrato o juicio.  

Las prácticas de actos de corrupción no tienen limitaciones ya que pueden darse en 

diferentes estratos y niveles de la sociedad, manifestándose en los ámbitos públicos y 

privados.  

La corrupción no solo es una palabra; se está convirtiendo en una forma de vivir 

en sociedad, contraria al orden democrático, que corrompe las bases del sistema al 

ser una práctica común o cotidiana de las personas que consideran que pagando 

cierta cantidad de dinero se obtendrá una ventaja o beneficio, haciendo de esta 

manera que la corrupción al final sea un problema mucho más complejo, que 

requiere de medidas o políticas eficientes que permitan combatir con la corrupción 

en todos los niveles. 

1.2.2. Soborno 

Proviene del latín “subornare” (proveer a escondidas), y está referido a la acción que 

tiene como finalidad entregar una dádiva, regalo, presente en cualquiera de las formas o 

modalidades a un tercero con el objetivo que quien lo recibe realice -o no realice- una 

acción en beneficio del primero.   

En el ámbito del derecho el soborno es denominado cohecho, siendo que la diferencia 

fundamental entre uno y otro es básicamente que el soborno es la acción por la cual se 

entrega la dádiva o regalo para intentar que alguien tome una decisión a favor de quien 

soborna, mientras que el cohecho es el delito que genera el soborno. Esto sucede si a 

quien se entrega esa dávida o regalo y, por tanto, quien tiene que ejecutar la acción o la 

omisión a favor de quien soborna es una autoridad o funcionario público (El Jurista, 

2017). Es posible distinguir entre un cohecho simple (cuando el funcionario acepta 

dinero para cumplir con un acto) y un cohecho calificado (cuando la dádiva se entrega 

para obstaculizar o impedir la realización de una acción). La persona que ofrece o 

acepta la dádiva incurre en el delito de cohecho pasivo. 
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Un ejemplo de soborno tiene lugar cuando un empresario le paga una dádiva a un 

funcionario público con el objetivo de que éste le favorezca en una licitación o 

concurso. “El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran 

obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más 

vulnerables de la sociedad”, dijo el ex presidente de Transparencia Internacional, José 

Ugaz, citado en un comunicado (AFP Montevideo, 2017). 

La figura de soborno se presenta en todas las esferas dentro del ámbito público, siempre 

que tome protagonismo en dicha situación una figura de la administración pública, 

independientemente de su rango y no es exclusividad del sector público puesto que 

también se presenta en el ámbito privado en el sentido que puede darse entre individuos 

particulares.  

En línea con ello, no es de extrañar que la población asuma el soborno como algo 

normal y no como un hecho extraordinario o aislado. Sobre esta realidad la ONG 

Transparencia Internacional señala que “El soborno es una experiencia demasiado 

habitual” (AFP Montevideo, 2017), recogiéndose además en el mismo artículo las 

declaraciones de José Ugaz en el sentido que “Los latinoamericanos y caribeños están 

siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado” 

(AFP Montevideo, 2017). 

1.2.3. Compliance 

El termino compliance ha ganado popularidad en los últimos años en América Lantina 

debido a que se hicieron públicos los más grandes casos de corrupción relacionados con 

empresas privada de larga trayectoria, aunque este es un término bastante antiguo en el 

derecho anglosajón.  

Su definición general debe entenderse como la acción de cumplir con determinadas 

conductas y, en el ámbito del derecho, es la acción de cumplir con las normas legales en 

los diferentes sectores en los que se relacionan las personas jurídicas o naturales. 

Dado que es un término anglosajón, su traducción sería sumisión, obediencia, 

aquiescencia; conformidad (Babylon 10, s.f.), cumplimiento legal (Collins, s.f.), acto de 

obedecer una orden (Cambridge Dictionary, s.f.).  

En ese sentido, se podría definir el termino compliance como la admisión y 

cumplimiento del marco regulatorio (normas legales) para la dirección y supervisión de 
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las organizaciones y el personal que las integra, sea cual sea su nivel jerárquico (Rotsch, 

2012:2). 

Desde una mirada preventiva dentro de las organizaciones, el término compliance 

comprende la implementación de un sistema normativo de toma de decisiones que 

evitaría que los funcionarios de determinada organización incurran en riesgos penales, 

laborales, civiles y administrativos en la toma de decisiones o puesta en marcha de 

proyectos, es decir, en riesgos económicos, lo que podría derivar en la imposición de 

sanciones por el incumplimiento de dicha normativa (Caro, 2014). Compliance 

obedece, finalmente, a la implementación de ciertas normas de comportamiento 

idóneas para evitar o mitigar los riesgos derivados de la actividad de las 

organizaciones y asegurar su efectivo cumplimiento en ellas y en cada individuo 

que las conforma (García, 2017:222). 

Es así como la implementación de un programa de compliance, de supervisión de 

cumplimiento normativo, permite a las organizaciones ajustar sus actividades a todos 

los parámetros de legalidad y, además, evitar la comisión de delitos, en los casos que 

dichos incumplimientos se encuentren penalizados para las personas jurídicas (Herrera, 

2017). 

1.3. Marco legal 

El sistema jurídico peruano cuenta con normas que determinan el alcance de su 

cumplimiento en materia anti soborno, tanto para las organizaciones privadas como para 

los funcionarios públicos: 

 
 Constitución Política del Perú de 1993. Si bien es cierto que el artículo 44 de la 

Constitución Política del Perú de 1993 no regula expresamente temas relacionados 

con la lucha contra la corrupción y soborno (Landa, 2014), se puede inferir que el 

Estado debe actuar siempre de manera transparente, por lo que regula sus deberes 

primordiales como, por ejemplo, defender la soberanía nacional, garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad, y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la nación. 

                                                 
2 En especial, compliance, anticorrupción y antilavado de activos. 
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 Decreto Legislativo Nº635, Código Penal Peruano. El Código Penal Peruano 

regula dos delitos relacionados a la corrupción con pena privativa de libertad para la 

persona natural que los cometa, con la finalidad de que se imponga una sanción 

represiva para erradicar la corrupción (Presidencia de la República, 1991). Los dos 

delitos indicados son cohecho pasivo y cohecho activo; ambos serán desarrollados 

en el capítulo siguiente.  

 Ley N°30424. Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Dado que el Código 

Penal solo es aplicable para las personas naturales, el Estado Peruano publicó la Ley 

N°30424, con fecha 21 de abril de 2016, para sancionar administrativamente a las 

personas jurídicas por cometer actos vinculados a la corrupción y cohecho activo 

transnacional (Congreso de la República, 2016). En el capítulo siguiente se 

desarrollará el alcance de la ley antes indicada. 

 Decreto Legislativo N°1352, amplía la responsabilidad de las personas 

jurídicas. El Estado Peruano consideró pertinente modificar la Ley N°30424 para 

ampliar el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas. Por tal razón, este 

decreto legislativo tiene como objetivo no solo regular la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que hayan cometido delitos 

cohecho activo transnacional, sino también la de aquellas que hayan cometido 

cohecho activo genérico, cohecho activo específico, lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo (Presidencia de la República, 2017b). En el capítulo 

siguiente se desarrollará más sobre el decreto legislativo antes citado. 

 Ley N°29976, eleva a rango de Ley la norma de creación de la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción. Con el pasar de los años, el Estado Peruano ha considerado 

necesario realizar acciones contra la corrupción dado que dicho fenómeno afecta 

cada vez más la gestión y el desarrollo del país, perjudicando tanto al sector público 

como privado. En ese sentido, es que el Estado Peruano creó la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción con la finalidad de articular esfuerzos, coordinar acciones y 

proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir 

este mal en el Perú (Congreso de la República, 2013).  

 Decreto Supremo N°089-2013-PCM, aprueban Reglamento de la Ley N°29976. 

A raíz de la publicación de la Ley antes mencionada en el párrafo anterior, el Estado 
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Peruano publicó su Reglamento para establecer las funciones de la Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción, su conformación y forma de sesionar a fin de adoptar 

acuerdos (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2013).  

 Decreto Supremo N°092-2017, Política Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción. En la ley indicada se establece que es necesaria la creación de una 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción a fin de orientar, a 

través de lineamientos generales y específicos, planes, instrumentos de gestión, 

acciones estratégicas que despliegue el Estado para la gestión del país en materia de 

lucha contra la corrupción, logrando así que el Estado se comprometa a erradicar la 

corrupción, además de ordenar e integrar las decisiones adoptadas en materia de 

prevención, detección y sanción de la misma (Presidencia de la República, 2017a).  
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA 

REALIDAD Y PROBLEMÁTICA 

2.1. Situación actual del antisoborno y corrupción en el 

extranjero 

La corrupción no es un fenómeno ajeno a la globalización y pese a que muchos países 

implementan normas de corrupción y sus organizaciones cuentan con estándares de 

cumplimiento, estas mismas organizaciones cometen estos actos tanto en su territorio 

nacional como en el extranjero (Myers, 2016), ya sea de manera directa o a través de sus 

empresas subsidiarias. Por tal razón, es necesario conocer la legislación de otros países 

y analizar cómo se han preparado para afrontar este mal.  

En ese sentido, las autoras de la presente investigación han observado que existen dos 

grupos de países: uno de ellos cuenta con una regulación estructurada y con un alcance 

general en materia anti soborno, mientras que el otro grupo cuenta con una regulación 

débil o mínima.  

El orden de análisis de la situación y legislación de los diferentes países que a 

continuación se presenta obedece a la ubicación que tienen en el ranking del Índice de 

Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (Transparency 

International 2017). Por esta razón es que las autoras de la presente investigación 

consideran importante incorporar de manera completa el ranking de Índice de 

Percepción de Corrupción del año 2016, elaborada por Transparencia Internacional 

(Transparency International s.f.) para que se observe la posición en el raking de los 

países analizados en este capítulo, además de revisar la posición de otros países 

latinoamericanos, europeos y asiáticos.  
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Tabla 1. Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 

2016 
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Tomado de Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International, por Transparency 
International, s.f. 
Continuación de la tabla 1. Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparency International 2016 
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Tomado de Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International, por Transparency 
International, s.f. 
Continuación de la tabla 1. Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparency International 2016 
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Tomado de Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International, por Transparency 
International, s.f. 

2.1.1. Dinamarca (puesto N°1) 

Dinamarca es el país con menor índice de percepción de corrupción y ha liderado el 

Ranking de Transparencia Internacional en los últimos cinco años. Su éxito se basa en 

un sistema intolerante frente al fraude y en todos los niveles, empezando por la clase 

política y terminando por los ciudadanos. La sociedad danesa responde a un modelo 

igualitario y comprometido con el estado del bienestar. 

Según la última estadística de Transparencia Internacional, el sector público danés es 

percibido como el más ‘limpio’. Sin embargo, esa percepción de legalidad puede 

hacerse extensible a la sociedad en su conjunto que es intolerante con el fraude. Al bajo 

nivel de corrupción en las instituciones públicas hay que sumar la elevada 

predisposición de la sociedad a cumplir con sus obligaciones fiscales. Ese equilibrio 

entre la masiva aportación del pueblo (el 85% de la población paga sus impuestos) y la 

comedida gestión de sus representantes es la base que permite hablar de eficiencia y 

sostenibilidad. 

¿Cómo es posible ello pese a tener una elevadísima tasa de impuestos? Tolerancia 

cero ante cualquier actitud impropia por parte de un cargo político, inversión en sus 

propios ciudadanos mediante una educación pública e igualitaria, y un firme 

compromiso de sus contribuyentes en el mantenimiento de un auténtico estado del 

bienestar, son algunas de las claves de la incorruptibilidad danesa.  

Los daneses, en especial su población joven, no cree que la corrupción sea algo común 

en su país, sobre todo a nivel político donde no suelen ir más allá de las difamaciones y 

confabulaciones. Niles, un joven informático danés señaló:  

Estoy seguro de que nos engañan con cosas, pero siempre que sucede algo es a 

pequeña escala, así que confiamos en ellos de esa manera. Es muy raro que 

veamos en ellos conductas realmente inaceptables, como aceptar un soborno o 

intentar ocultar algo horrible. En nuestra mentalidad no hay lugar para crímenes 

de ese tipo (Arroyo 2013). 

En un informe, Transparencia Internacional destacó que los daneses tienen 

predisposición a cumplir con sus impuestos en todos los órdenes “e incluso pese a que 

estén en contra de algunos” (La Red 21, 2013). En Dinamarca el 85% de la población 
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paga sus impuestos voluntariamente y la vida de sus gobernantes suele ser de “alta 

eficiencia” en materia de administración. Los daneses se precian de tener “tolerancia 

cero” con cualquier actitud impropia de un cargo político, enfatizan “la inversión en sus 

propios ciudadanos a través de una educación gratuita y verdaderamente igualitaria”, 

donde la “calidad de la enseñanza” no depende del centro de estudios (La Red 21, 

2013). 

Por otro lado, ha establecido un marco legal sumamente estricto para evitar 

irregularidades y obliga a toda empresa establecida a divulgar sus datos fiscales, así 

como a aportar para el financiamiento del estado de bienestar. El Ministerio de Trabajo 

certifica que hay un 7,8% de desempleo y curiosamente el Estado no ampara el derecho 

de huelga, ni tampoco el despido: para tener indemnización hay que haber estado al 

menos 10 años en la empresa o, de lo contrario, haber contratado un seguro privado para 

alcanzar la prestación. 

En una entrevista realizada este año a John Nielsen, Embajador de Dinamarca en 

España, se extraen premisas interesantes respecto a la fórmula que dicho país ha seguido 

para ser el menos corrupto del mundo. “Hay que verlo como una cultura con más de 100 

años que se ha ido desarrollando con la democracia en Dinamarca”. Señala Nielsen, 

acotando que “Ya en 1850 los reyes ponían multas a las personas que cometían actos de 

corrupción. Esto explica que hoy haya un entendimiento entre la población de que no es 

algo aceptable” (García de Sola, 2017).  

Respecto a las normas con las que cuenta Dinamarca para combatir la corrupción, el 

Embajador danés señala que: 

Realmente no es una cuestión de leyes anticorrupción -no tenemos-, sino de 

crear instituciones que nos aseguran la independencia de los medios de 

comunicación y de la justicia. Son indispensables para que puedan perseguir los 

casos o investigar las dudas que existan sobre prácticas corruptas. Por otro lado, 

la gente tiene una confianza total en el sector público. Por ejemplo, cuando hay 

un cambio de gobierno, se cambia solamente a 23 personas, una por cada 

ministro, porque tienen derecho a tener a una persona a su lado que no sea 

funcionario. Los demás no se mueven, hay una confianza total en ellos (García 

de Sola, 2017). 
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Asimismo, respecto al papel que juega el sector privado en el escenario de escasa 

corrupción en Dinamarca, Nielsen comenta que: 

Se requieren dos para bailar un tango. La corrupción no es solo un asunto del 

sector público. Dentro del sector privado tampoco es aceptable la corrupción. Su 

postura es tolerancia cero. Muchas de las empresas tienen su código de cómo 

deben comportarse. Quieren que haya igualdad de condiciones, es decir, level 

playing field (García de Sola, 2017). 

Otro punto interesante que destacar de la entrevista con el funcionario danés es que en 

Dinamarca no existe un órgano específico cuya función sea combatir la corrupción, sino 

que los daneses consideran que la solución se basa principalmente en crear conciencia 

en la población y en sus mandatarios:  

La solución es crear conciencia. Se pueden tener miles de buenas leyes; si no se 

cumplen, no sirve de nada. En Dinamarca, las instancias más valoradas son el 

Poder Judicial, el Estado, la Policía y el sector público, en general. También 

tenemos un Defensor del Pueblo. Cuando estuve en América Latina querían 

tener uno para castigar, no para defender (García de Sola, 2017). 

En conclusión, las autoras de la presente investigación consideran que la fórmula de 

éxito aplicada en Dinamarca ha tenido su base en tres pilares: tolerancia cero, tener 

instituciones públicas sólidas e independientes y, por último, el importante rol que ha 

desempeñado el sector privado al no aceptar la corrupción. 

2.1.2. Nueva Zelanda (puesto N°1) 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, 

Nueva Zelanda comparte el primer puesto con Dinamarca en el país con menor índice 

de corrupción con 90 puntos sobre 100 (Transparency International, 2017). 

Nueva Zelanda a pesar de no ser un país rico, ha logrado mucho en materia de 

corrupción, en una realidad mundial donde las reglas sociales se han degradado o 

directamente se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una 

comunidad, y en la que la corrupción se va posicionando de países, en todos sus niveles 

y esferas. 
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“En Nueva Zelanda hay un amplio consenso en que la integridad y la rendición de 

cuentas son críticas para el éxito del sistema de gobierno. Esto no previene 

completamente la corrupción, pero es una manera de minimizarla, detectarla y castigarla 

cuando se produce”, dijo a Infobae Kate Hanlon, que está a cargo del programa Asia 

Pacífico de Transparencia InternacionaI (Mizrahi, 2017). 

Los funcionarios estatales son elegidos en base a criterios de meritocracia, evitando así 

que el Estado Neo Zelandés esté conformado por quienes solo buscan satisfacer 

intereses particulares, lo cual genera incentivos para que estén motivados a ser buenos 

funcionarios y desarrollarse profesional y personalmente a través de un alto desempeño. 

"Tenemos un servicio público robusto, bien remunerado y respetado, un sistema legal 

eficiente y confiable” destacó Daniel Kalderimis, socio de la firma Chapman Tripp, 

consultado por Infobae (Mizrahi, 2017). 

Esas condiciones favorables fueron complementadas con un sistema de protección 

social desplegado tempranamente por el Estado, sobre todo después de la crisis de 1930. 

Gracias a eso los niveles de pobreza y desigualdad fueron siempre muy bajos, dando 

lugar a una sociedad integrada, en la que casi nadie se queda afuera, aunado a ello el 

hecho que “A mediados de 2016 el Gobierno decidió comprometerse más con el Plan de 

Acción Nacional para el Gobierno Abierto” (Mizrahi, 2017). 

En definitiva, Nueva Zelanda ha conseguido logros envidiables pero, para que todo siga 

funcionando bien, tienen que mantenerse las condiciones que hicieron posibles esos 

logros, si no puede empezar a experimentar retrocesos inesperados. 

2.1.3. Singapur (puesto N°7) 

Cuando Singapur se independizó definitivamente de Malasia en 1965 la mayor parte de 

su población era pobre, esto se debía en gran medida a que la malversación y el soborno 

eran parte integral de la vida pública (Caravedo, 2016). En la actualidad todos 

reconocen que la clave del éxito de Singapur se basó en las medidas implementadas por 

Lee Kuan Yew, quien fue primer ministro de dicho país desde 1959 hasta 1990, y quien 

fue el promotor de una serie de medidas que lograron que el país sea lo que es hoy.  

Entre las medidas aplicadas están la reforma judicial, la creación del empleo, la reforma 

educativa, la creación de empresas estatales para ganar dinero y ofrecer más empleo 

pero, sin duda, la fórmula del éxito empezó con la medida más importante: combatir la 
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corrupción. “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a 

tus amigos y familiares”, decía Lee Kuan Yew con determinación, para terminar con el 

soborno que era parte integral de la vida pública en Singapur y que hacía de esta joven 

nación una de las más pobres del sudeste de Asia. Con dicha premisa, este político 

reconocido como el padre de Singapur, trazó pautas para reducir la corrupción a la más 

mínima expresión, demostrando que el sistema generalizado de corrupción que existe en 

los países pobres no se resuelve solamente con represión y denuncia (Salazar, 2017). 

Así, estableció reglas claras y entendidas por todos los que hacían negocios en el sector 

privado y los agentes públicos que ostentaban los cargos del gobierno, siendo que una 

de más importantes el aumento de los salarios de los funcionarios. Lee creía que, si los 

funcionarios públicos eran bien pagados y se les garantizaba un retiro digno, no tendrían 

la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso recibiendo sobornos o robando 

descaradamente los fondos públicos. Pero, como la corrupción es inherente a la 

naturaleza humana y estas medidas no bastaban para eliminar este mal, se creó un 

programa especial de lucha contra la corrupción desarrollado por el Ministerio de 

Finanzas, que incluía una serie de medidas como rotar a los funcionarios para evitar la 

formación de lazos corruptos o llevar a cabo inspecciones sin previo aviso. También se 

realizaban auditorías masivas y sorpresivas en las empresas públicas, de modo que 

todos tuvieran siempre en orden la información. Finalmente, el Estado promocionó a 

medios de comunicación independientes y objetivos que pudiesen cubrir 

imparcialmente todos los casos de corrupción. Como resultado, en el servicio público 

empezaron a trabajar los especialistas más adecuados para servir a la nación.  

Desde un primer momento, la Oficina de Investigación de Corrupción tuvo poderes 

plenos, ya que sin una orden judicial podían detener a los sospechosos de ser corruptos 

y empezar a indagar sus actividades como la revisión de cuentas bancarias.  

Todo funcionario público que era condenado por actividades corruptas era privado de su 

derecho de tener un empleo en el gobierno, de su pensión y de todos los beneficios que 

obtuvo legalmente por el cargo que ejercía. Siguiendo dicha política se envió a prisión a 

varios ministros federales, líderes comunitarios, jefes de sindicatos, altos directivos de 

empresas públicas, miembros de la sociedad civil que recibían fondos públicos y a todo 

aquel empresario privado que ofrecía sobornos a un servidor del Estado. La aplicación 

de estas políticas radicales consideraba sanciones muy fuertes como el fusilamiento a 
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todas las figuras públicas corruptas, como policías, militares, jueces y funcionarios 

públicos, o el ahorcamiento a los empresarios ladrones, muchos de los cuales huyeron 

del país. 

Hoy Singapur es la primera economía de Asia; es uno de los países más seguros para 

vivir en todo el mundo; la seguridad jurídica es un valor que enorgullece a sus 

habitantes y permite que la inversión extranjera sea cuantiosa; es el principal centro 

financiero de todo el sudeste de asiático por donde pasan billones de dólares 

diariamente y se negocian todo tipo de títulos de empresas, amparados en la sombrilla 

de uno de los sistemas de justicia más confiables de todo el planeta. 

En ese sentido, la historia de este país y el cambio radical que ha tenido, llevándolo de 

un extremo de pobreza y delincuencia a una situación totalmente contraria y exitosa 

permite concluir que el primer frente sobre el cual se debe tomar acción para que las 

cosas empiecen a funcionar bien y de una manera correcta es la lucha contra la 

corrupción, y para extirparla hay que aplicar mano dura y un régimen de consecuencias 

donde la única garantía que debe existir es la aplicación y cumplimiento de los códigos; 

es decir, tolerancia cero y mano dura. 

2.1.4. Reino Unido (puesto N°10) 

En abril de 2010 el Parlamento de Reino Unido aprobó el UK Bribery Act (en adelante 

la Ley UKBA) que entró en vigencia en junio de 2011, dado que el gobierno inglés 

consideró necesaria la realización de rondas de consultas públicas antes de anunciar su 

publicación. Esta ley nació con la finalidad de mejorar y hacer más estricta la normativa 

antisoborno del Reino Unido, porque la legislación existente era muy obsoleta y 

dispersa respecto al sistema de anticorrupción y soborno, razón por la cual originaba 

una inadecuada aplicación. En ese sentido, la Ley UKBA toma como referencia la Ley 

sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977.  

Es importante indicar que la Ley UKBA es considerada como la más dura a nivel 

mundial, ya que establece penas privativas de libertad de hasta diez años y su aplicación 

es casi universal; para ello solo es necesario que se constate que la situación de hecho 

sancionada por esta ley haya sido cometida por un individuo u organización que estén, 

de algún modo, relacionados con el Reino Unido (Bofill Mir y Álvarez Jana Abogados, 

s.f.). Al respecto, es importante mencionar que la Ley UKBA determina la jurisdicción 
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de los delitos de soborno y cohecho a un funcionario público extranjero, pero extiende 

su jurisdicción a las contravenciones cometidas fuera de él cuando son ejecutadas por 

personas de nacionalidad británica o que residan en el Reino Unido.  

En ese sentido, es importante indicar que la Ley UKBA tiene la finalidad de prohibir 

cuatro conductas:  

 Soborno a una persona. Entiéndase como cuando una persona ofrece, cede o se 

compromete a otorgar una ventaja financiera u otra ventaja a otra persona a cambio 

de realizar inadecuadamente una actividad o función relevante. Para entender lo 

antes señalado es importante saber qué actividad o función relevante corresponde, 

qué actividad está relacionada con el negocio, oficio o profesión, por lo que aplica a 

cualquier sector, sea público o privado, así como abarca las actividades realizadas 

hasta incluso fuera del Reino Unido y aquellas actividades que no tengan vínculo 

con el Reino Unido. Conforme a lo señalado por los autores Aisha Anwar y Gavin 

Deeprose en el Scots Law Times citados en la página web de Ethixbase (s.f.), el 

soborno a una persona trae como consecuencias beneficios en contratos o recibir 

obsequios no monetarios y ofertas de empleo, generándose así ventajas financiaras a 

la persona corrupta. Por otro lado, otra palabra clave en esta legislación es 

“inadecuadamente” que se refiere a cuando se haya incumplido la expectativa de 

buena fe o imparcialidad o cuando la función se haya realizado de una manera que 

no se espera de una persona en un puesto de confianza.  

 Aceptación de un soborno. Comprende no solo el aceptar una ventaja sino también 

solicitarla a cambio de realizar dicha función o actividad de manera incorrecta.  

 Soborno a funcionarios extranjeros (fuera del Reino Unido). Se lleva a cabo 

cuando una persona ofrece u otorga una ventaja financiera o de otro tipo a un 

funcionario público extranjero, ya sea directamente o a través de un tercero. Para 

comprender mejor la definición, se debe entender por funcionario público extranjero 

a aquella persona que tiene cargos legislativos, administrativos o judiciales, o 

cualquier persona que desempeñe una función pública para un país extranjero o un 

funcionario o agente de un organismo público internacional.  

 Ser una empresa comercial y no contar con procedimientos adecuados para 

evitar sobornos.  
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Como se puede precisar, la Ley UKBA abarca cualquier acto cometido en 

cualquier parte del mundo por parte de una empresa comercial que tiene 

negocios en el Reino Unido. Por tal razón es que la legislación del Reino Unido 

sobre materia de anticorrupción y soborno es la más conocida por ser una de 

las legislaciones más estrictas sobre dicha materia, por lo que el Reino Unido 

está en el puesto 10 en el índice de percepción sobre corrupción elaborada por 

Transparencia Internacional en el año 2016, conforme se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Índice de Percepción de la Corrupción 2016 

 
Tomado de Corruption Perceptions Index 2016, por Transparency International, 2017. 
 
 

Es importante señalar que el alcance de la Ley UKBA abarca a aquellas personas que 

han cometido un delito dentro del Reino Unido o que han actuado fuera del país de 

modo que hubieran constituido un delito en el Reino Unido. Es por ello de vital 

importancia que, para iniciar un proceso de enjuiciamiento contra una persona, debe 

verificarse la conexión cercana con el Reino Unido (por ejemplo, puede ser ciudadano, 

residente o persona protegida, una compañía constituida en el Reino Unido o una 

sociedad). Lo que se busca con la Ley UBKA es que no se escape ninguna persona del 

cumplir la ley y que pueda ser enjuiciado por las instancias correspondientes.  

2.1.5. Estados Unidos de Norteamérica (puesto N°20) 

El Sistema actual anti soborno de los Estados Unidos tiene como principal elemento 

jurídico para la lucha contra la corrupción, la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
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(Foreign Corrupt Practices Act), en adelante FCPA, aprobada por el Congreso en 1977 

como respuesta a la creciente practica de las empresas estadounidenses quienes habían 

admitido realizar pagos a funcionarios públicos (House Of Representatives [Estados 

Unidos], 1977). Esta ley recuperó la imagen de Estados Unidos en el extranjero e 

instauró una divulgación financiera adecuada, estableciendo los requisitos contables 

para aquellas empresas que hacen negocios en el extranjero y sus subsidiarias (Livshiz, 

2014 :419). 

Según esta ley, los ciudadanos y personas jurídicas de Estados Unidos, empresas 

estadounidenses o extranjeras que coticen en Bolsa, y personas naturales y jurídicas 

extranjeras que realizan actos jurídicos en dicho país, están prohibidas de realizar pagos 

a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios (Criminal Division of the 

U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and 

Exchange Commission, 2012).  Es decir, las empresas constituidas en Estados Unidos 

que realizan negocios fuera de ese país se encuentran prohibidos de pagar a funcionarios 

públicos (International Trade Administration, 2004 :279). Pero la FCPA no sanciona 

cualquier ofrecimiento o pago a un funcionario público extranjero, solo se criminalizan 

los destinados a concretizar o retener negocio en el país extranjero (Gadea, 2015:155). 

Esta primera legislación anticorrupción ha marcado la pauta sobre cómo las empresas 

americanas deben hacer negocios en el exterior. Las consecuencias de su 

incumplimiento van desde multas e inhabilitación hasta penas privativas de la libertad 

para sus representantes. 

Posteriormente, en 1998, como consecuencia de los postulados de la Convención 

Anticorrupción de la Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), el congreso de Estados Unidos reformuló la FCPA incluyendo como nexo 

causal la ventaja indebida obtenida como consecuencia del pago a funcionarios 

públicos, que ayude a obtener o mantener un negocio (Gadea, 2015 :155).  Esta 

enmienda amplió el alcance de la FCPA con la finalidad de incluir como (i) 

consecuencia cualquier ventaja, (ii) a las personas extranjeras que realicen actos que 

fomenten el pago de sobornos, (iii) a las entidades públicas en la definición de persona 

extranjera y (iv) las sanciones penales (Department of Justice 2012:4). Asimismo, el 

incumplimiento de la FCPA puede derivar en la imposición de otro tipo de sanciones 
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como la suspensión o exclusión de las contrataciones con el Estado (Smith Pachter 

McWhorter PLC 2017:41). 

Asimismo, en el marco de la aplicación de la FCPA, Estados Unidos establecía la 

responsabilidad penal de las empresas mediante la aplicación de la doctrina respondeat 

superior, mediante la cual la empresa es responsable por los delitos que cometan sus 

representantes, sin importar si ésta autorizó o no los actos ilícitos. Posteriormente, en 

1999, esta doctrina se complementó con una serie de directivas emitidas por el 

Departamento de Justicia denominadas “U.S. Sentencing Guidelines for Organizations”, 

mediante las cuales no se acusaría a las empresas por delitos cometidos por sus 

empleados siempre que hayan realizado programas eficientes de cumplimiento de la 

normativa penal (Gadea, 2015 :160). 

Con todo ello, se puede señalar que la FCPA es la pionera y la líder en cuanto a 

persecutoriedad de delitos de corrupción; además, su aplicación no solo ejerce un 

control posterior, sino que crea incentivos para que las empresas implementen los 

programas de cumplimiento de la normativa penal. 

La estadística que a continuación se presenta revela el crecimiento en la detección de 

casos por los ejecutantes de la FCPA, que es el Departamento de Justicia (DOJ por sus 

siglas en inglés) y la Security Exchange Commission, entidad encargada de la 

supervisión de las empresas que cotizan en las Bolsas estadounidenses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Cantidad de acciones de aplicación de la FCPA durante cada año.  

Tomado de “Boletín de fin de año 2016 sobre la FCPA”, por Gibson Dunn, 2017.
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Figura 2. Gráfico que muestra el incremento de casos en la aplicación de la FCPA desde su creación por el Departamento de Justicia 

(DOJ) y la Security Exchange Commision (SEC).  

Tomado de “DOJ and SEC Enforcement Actions”, por Stanford Law School, Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse, s.f. 
 
 
 
  



28 

 

Asimismo, el valor de las resoluciones monetarias no tiene límite y las sanciones 

impuestas por el incumplimiento a la FCPA, además de ser efectivas, en gran medida 

son cuantiosas, representando un incentivo adicional para el cumplimiento de dicha 

normativa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Valor total de las resoluciones monetarias corporativas de la FCPA.  

Tomado de “Boletín de fin de año 2016 sobre la FCPA”, por Gibson Dunn, 2017. 
 

 
Figura 4. Valor total de las resoluciones monetarias corporativas de la FCPA 

organizado por los casos más emblemáticos debido al incremento de las sanciones.  

Tomado de “Boletín de fin de año 2016 sobre la FCPA”, por Gibson Dunn, 2017. 
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Finalmente, el éxito de la aplicación de la FCPA también radica en su jurisdicción, la 

misma que le permite iniciar acciones en cualquier país, siempre que se cumplan las 

condiciones para su aplicación, conforme se aprecia en la siguiente tabla donde se 

indica la cantidad de acciones judiciales iniciadas por casos de soborno en los países 

señalados:  

 
Figura 5. Países en los que se violó la FCPA en el año 2016.  

Tomado de “Boletín de fin de año 2016 sobre la FCPA”, por Gibson Dunn, 2017. 
 

A manera de conclusión se puede señalar que Estados Unidos posee una legislación 

extraterritorial, pues persigue casos de corrupción que no se limitan a su espacio, 

considerándose una de las legislaciones más eficaces. Sin embargo, la coyuntura 

actual señala que este país ha descendido posiciones en el Índice de Percepción de la 

Corrupción 2016 de Transparencia International (Expansión, s.f.a), a pesar de ello se 

sitúa dentro de los 20 primeros países que presentan menos corrupción (Transparency 

International, s.f.).  

2.1.6. Uruguay (puesto N°21) 

Uruguay ocupa una posición privilegiada a nivel mundial al estar posicionado en el 

puesto 21 de 176 estados en el Índice de Percepción de Corrupción 2016 (El 

Observador, 2017), y al ser el mejor ubicado de América Latina y el tercero mejor si se 

cuenta todo el continente Americano (primero está Canadá y segundo Estados Unidos). 

De acuerdo con este ranking tiene un índice de 22% de sobornos, siendo que la mayor 

incidencia cae en la atención médica, con un quinto de los encuestados afirmando que 
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pagaron sobornos para obtener el tratamiento adecuado, seguido de la educación y los 

trámites en tribunales.  

En la última década, Uruguay ha demostrado con hechos que es un país transparente y 

que tiene una institucionalidad fuerte. El actual gobierno, al igual que los dos anteriores, 

fue tomando paulatinas medidas entendiendo que el compromiso con la transparencia 

fiscal y la cooperación internacional resultan ser ineludibles; por un lado, para brindar a 

la ciudadanía todas las garantías que corresponden, con miras a la obtención y 

accesibilidad de información; y por otro, cumplir con las ineludibles normas de 

cooperación internacional en la materia (Frente Amplio 2017). 

Uruguay está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que se impuso al suscribir 

las convenciones contra la corrupción de Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en materia de prevención de la corrupción, tipificación de delitos 

contra la administración y contra las actividades privadas, como delitos precedentes al 

lavado de activos, entre otros (UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias, s.f.). 

Durante la presentación del Informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública 

(JUTEP) se señaló que “Uruguay aparece en un lugar relativamente positivo a nivel 

internacional en cuanto al nivel de corrupción percibido y líder ante los países de la 

región” señalando, además, que los indicadores de percepción muestran una evaluación 

favorable del país (La Red 21, s.f.).  

Luis Yarzábal residente de la JUTEP comentó durante la presentación del referido 

informe que: 

Las políticas públicas deben ser monitoreadas y evaluadas. El país hace un 

esfuerzo por sostener múltiples órganos de control de la corrupción y está 

teniendo éxito […]. Si bien el país se encuentra en una posición privilegiada en 

América Latina en lo que respecta a los índices de corrupción, hay elementos de 

riesgo que indican que es necesario no bajar la guardia, mantenerse alerta y 

controlar el fenómeno (La Red 21, s.f.). 

Si bien Uruguay mantuvo a lo largo de los años una posición favorable a nivel mundial 

y siempre liderando a los países de la región, este ranking aparece en medio del 

escándalo que se registró tras la difusión de los “Panamá Papers” en el que se develan 

nombres y entidades sospechosas de evasión fiscal a nivel mundial y Uruguay, 
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particularmente, como uno de los países de donde más se gestionaron sociedades 

anónimas off shore. 

2.1.7. Chile (puesto N°24) 

Actualmente Chile forma parte de la Convención Anti- Soborno de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ha podido ser parte de ésta 

gracias a las implementaciones realizadas en su legislación para perseguir los actos de 

corrupción, incluso fuera de sus límites territoriales en el caso del delito de cohecho de 

funcionarios públicos extranjeros cometidos fuera del territorio. 

Asimismo, la legislación chilena también ha incluido la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

cohecho de un funcionario público nacional o extranjero, conocida como Ley de 

Responsabilidad Penal Corporativa (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, s.f.). 

Gracias a dichas modificaciones, Chile pasó a ser el primer país de América del Sur en 

ser miembro de la OCDE (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, s.f.). 

Asimismo, la Ley de Responsabilidad Penal Corporativa –al igual que la FCPA en 

Estados Unidos-  establece un modelo de prevención de delitos específicos como el 

soborno que, al ser implementado por las empresas, les brinda inmunidad; son los 

llamados acuerdos de indulgencia ante actos de corrupción de sus funcionarios. Dicha 

implementación deberá ser certificada por las entidades privadas designadas para ello 

(Ellis, 2013). De esta manera la comunidad empresarial cuenta con incentivos para 

diseñar y poner en práctica programas de compliance. 

Sin embargo, pese a la implementación de la normativa anticorrupción, Chile ha 

descendido posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora 

Transparencia Internacional (Expansión, s.f.b), y ello puede corresponder a los actos de 

corrupción que se dieron a conocer como el caso de tráfico de influencias para obtener 

financiación y operaciones inmobiliarias irregulares y el caso Odebrecht; pese a ello, 

sigue liderando en América Latina. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de la posición de Chile en el Índice 

de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional: 
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Tabla 3. Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Crece la percepción de corrupción entre los chilenos, por Expansión, s.f.b. 

2.1.8. Brasil (puesto N°76) 

Desde hace aproximadamente 10 años atrás, Brasil ha estado trabajando en sus 

normativas sobre anticorrupción debido a los actos de corrupción realizados por 

empresas privadas con el Estado para obtener ventajas económicas como, por ejemplo, 

el caso Lava Jato. Dicha legislación incorpora sanciones civiles y administrativas contra 

personas jurídicas del sector privado, tanto locales como extranjeras; que posean 

subsidiarias o algún tipo de oficina, sucursal o representación en el territorio de dicho 

país.  

La legislación anticorrupción de Brasil reprime las prácticas corruptas cometidas desde 

el sector privado ante la administración pública, tanto a nivel nacional como del 

extranjero (comportamientos que han sido realizados en el exterior), de tal manera que 

dicha legislación aplica de manera extraterritorial, esto en base a la legislación de 

Estados Unidos (Foreign Corrupt Practice Act), así como la Ley UBKA de Reino 

Unido. 

La legislación de anticorrupción de Brasil incluye condenas de pagos por sobornos tanto 

a funcionarios locales como extranjeros, sanciones por comportamientos ilícitos 

vinculados con la participación en licitaciones públicas o contrataciones con el Estado. 

Esto se ha venido aplicando dada la coyuntura de dicho país: empresas del sector 

construcción que han cometido actos de corrupción en contrataciones con el Estado, no 

solo en su territorio sino en varios países del mundo. Es importante indicar que el 

ámbito de aplicación de la legislación anticorrupción de Brasil alcanza a la 

responsabilidad de las personas jurídicas tanto brasileñas como extranjeras por las 

prácticas corruptas realizadas por sus empleados, o bien por terceros que hayan actuado 
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en su interés o representación, circunstancia que las obligará a extremar medidas de 

investigación y cuidado para conocer con quiénes en forma independiente la compañía 

afectada podría concertar algún tipo de vinculación jurídica para contratar con el sector 

público (El Cronista, 2013). Esto se conoce en el derecho como responsabilidad vicaria, 

es decir, la persona jurídica siempre responderá por los actos de sus empleados o 

terceros que hayan actuado en su representación. 

Un aspecto positivo de su sistema anticorrupción es que existen sanciones tanto 

administrativas como judiciales que no son excluyentes, como sí podría darse en otras 

legislaciones, justificando que no puede sancionarse a una persona por un mismo hecho. 

A nivel administrativo, puede imponer multas calculadas sobre un porcentaje de las 

ganancias brutas generadas por la compañía afectada, además de la publicación de la 

decisión condenatoria (El Cronista, 2013). Por otro lado, desde un punto de vista 

judicial, las posibles sanciones serían pérdida de activos o derechos relacionados directa 

o indirectamente con las conductas ilícitas constatadas; suspensión de sus actividades; 

liquidación forzosa; la prohibición de recibir incentivos o subsidios estatales, debiendo 

además reparar los daños causados (El Cronista, 2013). 

En ese sentido, con la legislación de anticorrupción de Brasil, lo que se busca es que las 

empresas implementen programas de cumplimiento interno sobre anticorrupción y 

desarrollo de políticas especiales orientadas a la contratación con el sector público, en 

donde comúnmente se generan actos de corrupción. 

De acuerdo con la información de Transparency International (2017), Brasil ocupa el 

puesto 76 en el índice de percepción de corrupción en el año 2016, tal como se observa 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Posición de Brasil en el índice de percepción de corrupción en el año 2016 
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Tomado de Corruption Perceptions Index 2016, por Transparency International, 2017. 
 

A pesar que Brasil ha sido un país golpeado últimamente con actos de corrupción 

cometidos por empresas privadas, esto no ha generado que obtenga un puesto mediocre 

en el Índice de Percepción de Corrupción del 2016 de Transparency International. Esto 

se debe a su legislación y autoridades que están investigando dichos casos y tomando 

medidas duras y concretas. 

2.1.9. México (puesto N°123) 

México es un país que no tiene medidas implementadas sobre corrupción, razón por la 

cual es uno de los países con mayores problemas de este tipo, por lo que en el Índice de 

Percepciones sobre Corrupción ocupa el lugar 123 (Transparency International, 2017). 

Tabla 5. Posición de México en el índice de percepción de corrupción en el año 

2016 

 
 
Tomado de Corruption Perceptions Index 2016, por Transparency International, 2017. 
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Sin perjuicio a lo indicado, en el año 2015 México consideró necesario iniciar una 

reforma constitucional, por lo que el Congreso mexicano creó un nuevo Sistema 

Nacional de Lucha contra la Corrupción (en adelante el Sistema), el mismo que fue 

promulgado por el presidente de la República el 27 de mayo de 2015 (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, 2003).  

El objeto de dicho sistema era dejar atrás la idea de que México era un país altamente 

corrupto, para dar paso y planear un enfoque más sistemático a la lucha contra la 

corrupción, basados en un sistema nacional de agencias y organismos autónomos. En 

ese sentido, el Sistema pone énfasis en la relación que debería existir entre los sectores 

públicos y privados con la finalidad de coordinar esfuerzos en materia de prevención de 

la corrupción, control de fondos públicos, auditoría, investigación y sanción en el país.  

El Sistema de México cuenta con un paquete normativo cuyo objeto principal es la 

prevención y combatir la corrupción a través de:  

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya finalidad es establecer las 

bases de coordinación del sistema a nivel federal y local, así como las características 

del sistema nacional de fiscalización y de la plataforma digital nacional 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece las 

responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de 

presentar declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a 

la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

cuya finalidad es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación para 

combatir la corrupción. 

 Modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

mediante las cuales se crea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción 

plena. 

 Modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con 

la finalidad de crear la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como 

órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. 
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 Modificaciones al Código Penal Federal estableciéndose sanciones a aquellos que 

comentan actos de corrupción, no solo a los servidores públicos sino también a los 

particulares. 

 Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya 

finalidad es fortalecer a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y 

combate de la corrupción. 

Con las normas antes indicadas, México busca sancionar los actos de corrupción y 

soborno no solo nacional sino extranjero, aplicando sanciones administrativas a 

entidades privadas (como por ejemplo la disolución de una empresa en caso fuese 

necesario para la erradicación de la corrupción); la confiscación de activos vinculados 

con delitos de corrupción (como el enriquecimiento ilícito); la obligación de los 

funcionarios públicos a presentar las declaraciones de conflicto de intereses y la 

extensión del tiempo de prescripción para delitos de corrupción de tres a siete años. 

Una razón fundamental por la que México modificó su sistema contra la corrupción es 

que desde el año 1999 había ratificado la Convención Anticohecho de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y hasta la fecha no había 

utilizado la facultad que tiene para sancionar sobornos extranjeros y/o internacionales, 

razón por la cual consideró necesario cumplir con dicha Convención e implementar 

leyes que regulen el soborno extranjero. 

El soborno o cohecho internacional que detalla la convención antes indicada se da 

cuando una persona deliberadamente ofrece, promete o concede cualquier ventaja 

indebida, pecuniaria o de cualquier otra índole a un servidor público extranjero, ya sea 

que lo haga en forma directa o mediante intermediarios para beneficio de estos o de un 

tercero para que ese servicio se abstenga de aplicar la ley de manera correcta con el 

propósito de obtener o quedarse con algún negocio u otra ventaja (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] 2015). 

Sin perjuicio a lo señalado anteriormente, es importante citar a William Loo, jefe 

Adjunto de la División Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos de la OCDE que estableció que “México no solo debe aprobar 

leyes sobre la corrupción, sino que en realidad debe cumplir con ejecutarlas y 
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asegurarse que, tanto las personas que realicen los sobornos como las compañías, sean 

responsables criminalmente de cualquier tipo de soborno” (Domínguez, 2015).  

Se puede concluir que si bien México cuenta con legislación estricta; sin embargo, 

ello no se refleja en la posición en que se encuentra en el Índice de Percepción 

sobre corrupción del año 2016, toda vez que en dicho país la legislación aún no se 

ha aplicado a casos de soborno internacional, razón por la cual la corrupción y 

soborno aún persisten y en aumento, tal como se observa en la tabla 4.  

2.2. Situación actual antisoborno y corrupción en el Perú 

(puesto N°101) 

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la Información de 

Transparencia Internacional, aprobada por Decreto Supremo N°092-2017-PCM 

(Presidencia de la República, 2017a), muestra los últimos resultados que obtuvo el Perú 

respecto del Índice de Percepción sobre Corrupción ubicándose en el puesto 101 a nivel 

mundial. En el continente Americano el Perú se ubica en la posición 20 de 32 países, 

siendo Canadá, Estados Unidos y Uruguay los mejor posicionados con puntajes de 82, 

74 y 71 respectivamente, conforme se puede apreciar en la siguiente figura:  
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Figura 6. El Perú y los países de la región. Índice de Percepción de la Corrupción 

2012 -2016.  

Tomado de Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción [Decreto Supremo N°092-2017-PCM], por Presidencia de la República, 2017a. 
 
Existe otro instrumento de medición de la corrupción a tomar en cuenta que es el 

“Índice Mundial de Gobernanza (WGI)”, desarrollado por el Banco Mundial desde 1996 

(Presidencia de la República, 2017a). Dicha herramienta mide la magnitud de la mala 

gestión y el soborno, combinando así puntos de vista de empresarios, expertos y 

usuarios de servicios públicos, tomando en consideración seis dimensiones: rendición 

de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia; efectividad gubernamental; 

calidad regulatoria; estado de derecho; y control de corrupción.  

Para la presente investigación solo se ha incluido la última consideración, que es control 

de corrupción y que mide la percepción respecto del uso del poder público para 

intereses privados, incluyendo la pequeña y la gran corrupción. Para la medición de los 

resultados la escala utilizada es de 0 a 100, donde 0 equivale a un deficiente control de 

la corrupción y 100 equivale a un control óptimo de la corrupción. En América Latina 

se han considerado 37 países. Los resultados de los puntajes promedios de los países 

latinoamericanos en la dimensión de control de la corrupción han variado del 2012 al 

2015 de la siguiente manera: 

Tabla 6. Tabla comparativa de puntaje promedio entre Perú y América Latina 

durante 2012-2015 

 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción [Decreto Supremo N°092-2017-PCM], por Presidencia de la República, 2017a. 
 

Como se puede apreciar en el caso del Perú, éste ha ido disminuyendo su puntuación, 

siendo esto negativo porque esto indica que el país está bajando su calidad de control de 

corrupción puesto que cada vez más se está alejando de la puntuación máxima (100) que 

indica un correcto y óptimo control de la corrupción. Cabe precisar que el resultado 

peruano se debe a los casos de corrupción que se han ido revelando a lo largo de la 
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historia. En el caso de América Latina y el Caribe, el control de corrupción se encuentra 

con un resultado promedio ya que su puntuación desde el 2012 al 2015 es de 53,5 en 

promedio, lo que significa que no tiene un control óptimo de corrupción, pero tampoco 

uno deficiente.  

Adicionalmente, conforme se aprecia en la siguiente tabla, se puede observar que Perú 

ha descendido en su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción en los últimos 

20 años. 
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Tabla 7. Percepción de corrupción del Perú en los últimos 20 años 

 
Tomado de La percepción de corrupción crece en Perú, por Expansión (s.f.c). 
 
En la tabla antes indicada se visualiza cómo el Perú ha descendido en su posicion en el 

Índice de Percepción de Corrupción entre 1998 hasta el 2015, ello debido a que cada 

año ha disminuido su puntaje de corrupción, generando así la percepción a nivel 

mundial que existen serios problemas de control de actos de corrupción.  

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en el 2013 Ipsos Apoyo realizó una encuesta 

nacional sobre lucha contra la corrupción en el sector privado por encargo de la 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para analizar la percepción del sector 

empresarial con relación a la corrupción (Expansión, s.f.c). Los encuestados fueron los 

gerentes generales, directores, ejecutivos y/o presidentes ejecutivos de 700 empresas 

más importantes en el país y el resultado fue el siguiente:  



41 

 

 
Figura 7. Puntaje de percepciones de prácticas irregulares y/o de corrupción. 

Adaptado de La percepción de corrupción crece en Perú, por Expansión, s.f.c. 
 

Se puede concluir que las prácticas irregulares y/o de corrupción en el sector privado en 

el Perú, que han obtenido un resultado bastante alto, son las coimas y/o sobornos con un 

84%, mientras que las prácticas irregulares y/o de corrupción son la malversación de 

fondos o extorsión con un 18%. 

Como se ha podido apreciar en el presente capítulo, la corrupción es un concepto que no 

es ajeno en el Perú, por lo que las autoras de la presente investigación consideran 

necesario analizar la situación actual del país desde un punto de vista legal. Así, han 

identificado y estudiado instrumentos legales que permitirían sancionar los actos de 

corrupción cometidos por funcionarios y/o servidores públicos, así como cualquier 

persona natural o jurídica del sector privado.  
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2.3. Instituciones jurídicas peruanas que permitan evitar y 

detectar actos de corrupción 

2.3.1. Código Penal Peruano 

El delito de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y el delito de cohecho 

activo genérico se encuentran definidos en el Código Penal (Presidencia de la 

República, 1991), y presentan características particulares. Los delitos de cohecho, 

también denominados delitos de corrupción de funcionarios, vienen a representar un 

conjunto de delitos consistentes en la compra-venta de la función pública. La 

característica común de estos delitos es su bilateralidad o la naturaleza de delitos de 

participación necesaria ya que siempre intervienen dos partes (Abanto, 2003:409; 

Idehpucp, 2013). 

El delito de cohecho pasivo propio se encuentra regulado en el artículo 393 del Código 

Penal y se presenta cuando el funcionario o servidor público acepta, recibe o solicita, 

directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para 

realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber 

faltado a ellas. En este caso, la ventaja o beneficio que recibe o solicita el 

funcionario público o servidor público es con el objetivo de no cumplir con las 

funciones competentes a su cargo, repercutiendo ello en un beneficio ilícito tanto 

para el funcionario público como para el otro sujeto participante. 

El delito de cohecho pasivo impropio se encuentra regulado en el artículo 394 del 

Código Penal y se presenta cuando el funcionario o servidor público acepta, recibe o 

solicita, directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o 

como consecuencia del ya realizado. En este caso, la ventaja o beneficio que recibe o 

solicita el funcionario público o servidor público es con el objetivo de cumplir con 

las funciones competentes a su cargo, repercutiendo ello en un beneficio ilícito para 

el funcionario público, pero no para el otro sujeto participante quien solo obtiene a 

cambio un derecho que le corresponde legítimamente, pero lo obtiene por medio de 

un acto de corrupción.  

El delito de cohecho activo genérico se encuentra regulado en el artículo 397 del Código 

Penal y se presenta cuando un ciudadano ofrece, da o promete a un funcionario o 
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servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos 

en violación de sus obligaciones o para que realice u omita actos propios del cargo o 

empleo, sin faltar a su obligación. En este supuesto se sanciona al otro sujeto 

participante en el acto de corrupción; ya que, es el que ofrece o accede a otorgar 

un beneficio ilícito al funcionario o servidor público.  

Los delitos de cohecho son catalogados por la sociedad como actos de corrupción; 

sin embargo, en algunos casos son justificados como un medio necesario para que 

todo funcione, derivándose ello en una cultura de corrupción. Es así como, según el 

informe sobre la IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el 

Perú 2015 (Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP] 2016), la delincuencia, 

la corrupción y el consumo de drogas son los problemas que más preocupan a la 

opinión pública. Dentro de ellos, la corrupción de funcionarios y autoridades es, 

por amplio margen, el principal problema percibido en el Estado peruano y que se 

ha incrementado en los últimos años. 

2.3.2. Norma Técnica Peruana Antisoborno 

El 31 de marzo de 2017, mediante Resolución Directoral  Nº012-2017-INACAL/DN el 

Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción, aprobó la 

Norma Técnica Peruana denominada Sistemas de gestión antisoborno, que es una 

adaptación de la Norma Internacional ISO 37001 Anti-bribary Management System 

(Inacal 2017:V). 

Esta norma fue concebida para que las orgnizaciones contribuyan con la lucha 

anticorrupción mediante la implementación de un sistema de gestion que les permita 

prevenir y detectar actos que desencadenen en sobornos. Esta norma ha sido elaborada 

de manera genérica para que pueda ser aplicada en todo tipo de organización, ya sea 

pública o privada, con o sin fines de lucro. 

Si bien la norma no es vinculante, su finalidad es la implementación de una serie de 

procesos para evitar que las empresas puedan detectar y a la vez evitar incurrir en actos 

de corrupción, evitando consecuentemente incurrir en costos de reparación, generados 

por la comisión de dicho delito, tan es así que su implementación contemplará la 

posibilidad de obtener una certificación de acreditación del sistema antisoborno 

implementado (Ramos, 2017). Sin embargo, al no ser vinculante por el momento, el 
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incentivo para su implementación y cumplimiento estará relacionado a los altos riesgos 

que estarían evitando las organizaciones; queda preguntar si ello será suficiente. 

2.3.3. Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa 

de las empresas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, 

y el Decreto Legislativo N°1352, que amplía la responsabilidad de las 

personas jurídicas 

El Decreto Legislativo N°1352 (Presidencia de la República, 2017b) modificó diversos 

artículos de la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional (Congreso de la 

República, 2016). 

En virtud a la referida modificación se amplió el conjunto de delitos respecto de los 

cuales se atribuye responsabilidad administrativa a las personas jurídicas. En ese 

sentido, además del delito de cohecho activo transnacional, se establece que la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas tendrá lugar también ante la 

comisión de delitos de corrupción como el cohecho activo -genérico y específico-, 

lavado de activos y colaboración con el terrorismo, entre otros. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley N°30424 ha sido modificado por el Decreto 

Legislativo N°1352. Se señala que, con respecto a la fusión o escisión, la persona 

jurídica absorbente solo podrá ser sancionada con el pago de una multa siempre que la 

reorganización societaria se haya realizado luego de la comisión del delito, excepto en 

el caso de que se haya utilizado esta modalidad con el propósito de eludir la 

responsabilidad administrativa. Se instaura como eximente de responsabilidad 

administrativa la implementación de un proceso de debida diligencia destinado a evitar 

la comisión de delitos, siempre que el delito se haya realizado antes de la reorganización 

societaria. En atención a ello, se puede advertir que esta modificación incorpora un 

nuevo elemento a la definición de las personas jurídicas: las organizaciones no 

gubernamentales. 

El Decreto Legislativo N°1352 ha modificado el artículo 3 de la Ley N°30424, que 

regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Se instaura como 

criterio para atribuir la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por la 

comisión de los delitos señalados en el artículo 1 que estos hayan sido cometidos en su 
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nombre o por cuenta de ellas, y en su beneficio, directo o indirecto. Adicionalmente a 

ello, se amplía el conjunto de quienes pueden ser consideradas personas naturales para 

efectos de  esta norma y se incorpora a los socios, directores, administradores y al 

apoderado de la persona jurídica. Finalmente, se señala que las personas jurídicas que 

tengan calidad de sede matriz también pueden ser objeto de responsabilidad 

administrativa por los delitos cometidos por personas naturales de sus filiales o 

subsidiarias. 

Otra modificación realizada por el referido Decreto Legislativo se observa en el artículo 

4 de la Ley N°30424, donde se reafirma la autonomía de la responsabilidad 

administrativa de la persona jurídica y se establece una nueva regulación para la 

extensión de la acción contra la misma. Así se elimina la posibilidad de que la acción 

contra la persona jurídica se extinga por amnistía o derecho de gracia; por lo tanto, se 

mantienen como causales solo la prescripción y la cosa juzgada. 

Además de lo señalado, se modifican las medidas administrativas aplicables y 

complementarias reguladas en los artículos 5 y 6 de la Ley N°30424. En ambos, la 

modificación introduce en el primer párrafo la existencia de un previo requerimiento 

fiscal para que el juez imponga una medida administrativa o la disposición de 

intervención contra una persona jurídica que resulte responsable de la comisión de los 

delitos previstos en el artículo 1.  

En consecuencia, las medidas administrativas siguen siendo las mismas: multa, 

inhabilitación (suspensión; prohibición de (i) llevar a cabo en el futuro la misma clase o 

naturaleza de actividades que hayan coadyuvado a la comisión del delito, o (ii) contratar 

con el Estado de carácter definitivo); cancelación de licencias, concesiones, derechos u 

otras autorizaciones administrativas o municipales; clausura de sus locales o 

establecimientos, con carácter temporal o definitivo; y disolución. 

Finalmente, se modifican también las circunstancias atenuantes y agravantes previstas 

en los artículo 12 y 13 de la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional. 

Así, en el caso del artículo 12 de la referida norma, se suprime lo referido a la 

confesión, por lo tanto, ya no se exige que esta haya sido realizada a través de los 

administradores -de hecho o de derecho-, representantes legales, contractuales, y 

órganos colegiados; sino que tan solo se requiere que la misma cumpla con ser 
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debidamente corroborada, y realizada antes de la formalización de la investigación 

preparatoria. 

Con relación al artículo 13 de la Ley N°30424, que regula las circunstancias agravantes, 

se modificó la norma restringiéndose la oportunidad para invocar como atenuante la 

colaboración objetiva, sustancial, y decisiva para el esclarecimiento del hecho delictivo; 

de modo que esta solo puede alegarse hasta el inicio de la etapa intermedia y no en 

cualquier momento del proceso. Esta modificación permite que se incluya como 

modalidad agravada si es que la persona jurídica contiene dentro de su estructura un 

órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o actividad es ilícita. 

El artículo 17 de la Ley N°30424, también fue modificado en lo referente a los supuesto 

de exoneración de responsabilidad administrativa por implementación de un modelo de 

prevención contra la corrupción 

Finalmente, se modificó la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N°30424, 

Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito 

de cohecho activo trasnacional, referente al registro de personas jurídicas sancionadas. 

Se agrega al párrafo original que el Poder Judicial puede suscribir convenios con otras 

instituciones para compartir la información que consta en el registro; de este modo, ya 

no será solo el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la única 

autoridad. 

Como se puede observar, las modificaciones realizadas implican la reducción de las 

medidas preventivas (de control y vigilancia para evitar la comisión de delitos), 

circunscribiéndolas solo a cinco requisitos, entendidos como elementos mínimos que 

debe contener cualquier procedimiento de prevención, con cargo a que se desarrollen y 

precisen cada uno de ellos mediante el Reglamento que, según la segunda disposición 

del Decreto Legislativo N°1352 (Presidencia de la República, 2017b), se debería 

aprobar por el Poder Ejecutivo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación 

de la referida norma (Tello, 2017). 

2.3.4. Convención Interamericana contra la Corrupción de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Con fecha 29 de marzo de 1996, en Venezuela, los estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron la Convención Interamericana 
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contra la Corrupción (en adelante la Convención), la cual entró en vigencia el 06 de 

marzo de 1997. Cabe precisar que el Perú, al ser estado miembro de la OEA, ratificó tal 

convención mediante Decreto Supremo N°012-97-RE de fecha 21 de marzo de 1997; 

esto quiere decir que el país debe cumplir con las disposiciones pactadas en dicha 

convención en materia de corrupción, la misma que ahora es parte de la legislación 

peruana con carácter supranacional.  

La Convención es el primer instrumento jurídico internacional que reconoce la 

importancia y efecto negativo que trae como consecuencia la corrupción en la sociedad 

y el mundo, y así surge la necesidad de contar con un instrumento que promueva y 

facilite la cooperación entre los países miembros para combatir este mal.  

Los propósitos de esta Convención son: 

 Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

 Promover, facilitar y regular la cooperación entre los estados a fin de asegurar la 

eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 

actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de 

corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 

La Convención establece y reconoce que la corrupción no solo puede ser solucionada 

únicamente con acciones represivas (penas privativas de libertad u otras sanciones), sino 

que es necesario que los estados adopten medidas preventivas orientadas a 

modernizar las instituciones de gobierno y a eliminar las causas de la corrupción o 

las condiciones que la propicien.  

Otro aspecto fundamental de la Convención es que todos los esfuerzos para combatir la 

corrupción deben hacerse mediante la coordinación y el compromiso de todos los 

actores, incluyendo el sector privado y no únicamente desde el Estado, razón por la cual 

es de suma importancia la participación de la sociedad civil en la erradicación de la 

corrupción.  

Finalmente, la Convención otorga otras medidas para combatir la corrupción como, por 

ejemplo, la posibilidad de que un estado extradite a una persona por delitos de 

corrupción; la cooperación y la asistencia entre los estados a fin de obtener pruebas y la 

realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes 
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a la investigación o juzgamiento de actos corruptos; y facilita los mecanismos para la 

identificación, rastreo, confiscación y decomiso de bienes derivados de actos corruptos. 

Además, exhorta a los países a evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para 

encubrir o este tipo de actos (OEA, s.f.).  

2.3.5. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), también conocida 

como la Convención de Mérida, entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005 para 

aquellos países que la ratificaron -entre ellos el Perú, mediante Decreto Supremo 

N°075-2004-RE. Sus objetivos son: 

 Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 

corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. 

 Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 

lucha contra la corrupción. 

 Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 

asuntos y bienes públicos. 

En este sentido y al igual que la Convención de la OEA, no solo se busca medidas ex 

post sino también preventivas que coadyuven a la erradicación de la corrupción.   

Por otro lado, la Uncac reconoce la importancia de que la función pública deba ser 

eficiente y transparente, ya que es la base de un buen gobierno. Asimismo, indica que, 

para evitar los efectos dañinos de la corrupción, es necesario que las normas sean 

aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e 

implementación de estrategias en la materia; esto no solo debe ser para la imposición de 

sanciones sino también debe aplicarse para la elaboración e implementación de las 

medidas o políticas de anticorrupción en el sector privado.  

La Uncac da un tratamiento especial a los fondos provenientes de actos de corrupción 

desviados del erario nacional a terceros países, razón por la cual la recuperación de 

activos muy importante, puesto que dichos fondos son propiedad del Estado y es 

indispensable su reincorporación a los países de los que fueron sustraídos, lo que obliga 

a los estados parte de la Uncac a brindar cooperación para prevenir y detectar 

movimientos de fondos (Secretaría de la Función Pública [SFP], 2013). 
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Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, es oportuno señalar que Perú ha reiterado su 

compromiso para la lucha contra la corrupción en otros espacios u organismos 

internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), el Foro Económico Asía Pacifico (APEC), la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), las Cumbres de las Américas, entre otros. 

2.4. Definición del problema 

El incremento de la corrupción en el Perú en los últimos años se ve reflejado en el 

descenso del Perú en el Ranking del Índice de Percepción sobre Corrupción de acuerdo 

con la información obtenida en la web de Transparencia Internacional. Esto lleva a 

plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la legislación actual no es eficiente para 

detener el incremento de la corrupción en las empresas privadas peruanas? 
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CAPÍTULO III. IMPACTOS DE LA 

CORRUPCIÓN  

Una de las preocupaciones más consistentes en la mayoría de los peruanos es la 

corrupción. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a partir de 

los resultados del Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia (noviembre 

2016-abril 2017), que forma parte de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 

48,1% la población de 18 y más años opinó que la corrupción es el principal problema 

que afecta al país (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 2017). 

Asimismo, la Décima Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, elaborada 

por Ipsos Perú, por encargo de Proética, señala que en el Perú la percepción de 

corrupción como problema nacional ha incrementado, hecho que no solo impacta en la 

confianza de los ciudadanos hacia el Estado sino también en otros aspectos (Proética, 

2017) que se desarrollarán a continuación. 

 
Figura 8. La corrupción es uno de los principales problemas del país y ha 

aumentado en los últimos años. 

Tomado de Décima Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, por Proética, 2017. 
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3.1. Impacto económico 

3.1.1. Relación entre corrupción y desarrollo económico 

Parece existir una estrecha relación entre corrupción y desarrollo y, asimismo, una 

correlación fuerte entre desarrollo económico y transparencia. 

Es sabido por todos que la corrupción, sino es el principal factor generador, es una 

importante ayuda para que los países en vía desarrollo se mantengan todavía en ese 

estado y la mayoría de sus poblaciones atraviesen situaciones de insatisfacción sobre 

sus necesidades básicas. La corrupción es inequitativa y desigual impactando de manera 

considerable en la exclusión social, creando obstáculos directos para el acceso a los 

servicios públicos, afectando en mayor medida a los pobres en términos de costo y 

oportunidad, y vulnera los Derechos Humanos.  

La relación entre subdesarrollo y la corrupción se explica en que no solo es un problema 

moral y jurídico, sino que constituye la peor patología de una organización, en todos sus 

niveles. En aquellos lugares donde la corrupción es un sistema, el mayor y 

desproporcionado costo recae en las pequeñas empresas. En ese sentido, la corrupción 

produce deficiencias en el mercado porque la necesidad de pagar sobornos se vuelve 

una barrera o un impuesto de entrada al mismo. 

Los expertos en el tema coinciden en que la corrupción es mínima en los países 

desarrollados, en la justicia y en los cuadros medios y bajos de la administración 

pública, pero puede alcanzar un nivel relativamente importante en los altos cargos 

(Zimerman, 2017), como sucedió en Japón en 1992 cuando Shin Kanemaru, líder del 

partido gobernante Demócrata Liberal, tuvo que renunciar debido a una contribución 

ilegal de US$ 4 millones que había recibido por su campaña. Diversas son las razones 

que explican este estado de cosas: los altos cargos son más difíciles de controlar, poseen 

más recursos e influencias, existen redes de intereses que los involucran. Es importante 

destacar, sin embargo, que la administración estatal en los países económicamente 

desarrollados conforma un cuerpo básicamente sano. 

En los países subdesarrollados, por el contrario, la corrupción es intensa tanto en los 

estratos altos como en los medios y bajos, infecta al Estado en su totalidad. Comienza 

con el policía que pide una coima para no efectuar una multa por una infracción de 
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tránsito, sigue con los funcionarios de la Aduana que cobran para ignorar las leyes 

impositivas, y continúa hasta contaminar las conductas de los altos funcionarios. 

Entonces, según la terminología utilizada en la presente investigación, se puede suponer 

que mientras en los países desarrollados hay actos de corrupción, sobre todo en las altas 

esferas del poder, en los países subdesarrollados se padece de un estado de corrupción. 

Los ilícitos suelen ser casi abiertos, casi evidentes, porque no existen expectativas de 

castigo y más bien se da por sentada la impunidad. En cambio, quien estuviese 

dispuesto a cometer un acto de corrupción en un país desarrollado sabrá que, además del 

obvio castigo penal, lo espera una sanción social, cuando no familiar. Cuanto más pobre 

es un país, es más probable que tenga a la corrupción como un sistema o como un 

estado de la corrupción. 

Tabla 8. Relación entre el nivel de corrupción e índice de castigo según país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de La Corrupción. Un tema para investigar, por Wainstein, 2003.  
 

La situación actual da cuenta de la relación existente entre la superación de la pobreza y 

la corrupción. El análisis de las condiciones económicas y sociales de los países a nivel 

mundial muestra que las naciones con un alto nivel de vida y desarrollo son los países 

con indicadores más bajos de corrupción. 

La corrupción representa el mayor problema para hacer negocios ya que el país utiliza 

recursos para satisfacer necesidades particulares, dinero que debería ser invertido en el 

bienestar de la población, en infraestructura, salud y educación (Ramón, 2015). 

Ramón desarrolló una metodología que explica la relación entre el índice de corrupción, 

la eficiencia del Estado y su gasto municipal, haciendo un análisis de la prestación de 

servicios de salud y educación, tomando como muestra 148 municipios con un índice de 

pobreza promedio del 36% y un nivel de riesgo de corrupción alto. En esta 

investigación (Ramón, 2015) logró determinar una relación positiva entre el índice de 
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eficiencia y el índice de transparencia; es decir, a mayor transparencia, mayor eficiencia 

en la asignación de recursos. Encontró, además, que existe una relación negativa entre la 

eficiencia y el índice de la pobreza; es decir, a mayor eficiencia menor pobreza. Este 

autor confirma que la corrupción impacta negativamente en los niveles de eficiencia del 

gasto público en salud y educación. 

En ese sentido, los mayores riesgos de corrupción están asociados de manera positiva y 

significativa con los niveles de pobreza y, en esa línea, la corrupción tiene una relación 

directa y evidente con la superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de 

vida, representados en mejores condiciones de salud, educación, vivienda, servicios 

públicos e infraestructura. 

El tipo de gobierno tiene incidencia en los niveles de corrupción. En los regímenes 

políticos los niveles de corrupción son altos, ya que existe una concentración de poder 

que hace invisible la administración ante los ojos de sus ciudadanos, limitando el acceso 

a la información y generando ausencia de control sobre las acciones.  

Por otro lado, la relación entre corrupción y crecimiento económico depende también 

del marco institucional de un país. Cuando las instituciones no funcionan de manera 

adecuada la corrupción puede remplazar la carencia de funciones institucionales; por el 

contrario, si las instituciones funcionan correctamente la corrupción actúa en detrimento 

de la producción, al obstruir el buen funcionamiento de las primeras. 

3.1.2. La corrupción como mayor obstáculo para el desarrollo 

La corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en todo el mundo. 

Cada año se paga US$ 1 billón en sobornos y se calcula que se roban US$ 2,6 billones 

anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto bruto 

interno mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 

calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de 

dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. Pero la 

corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita sino que, además, 

debilita a los gobiernos y ello, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de 

delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas, el tráfico de 

armas y migrantes, la falsificación, y el comercio de especies en peligro de extinción. 
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También ha ocurrido que no se asignan fondos a los sectores con más necesidades sino 

a aquellos que ofrecen más posibilidades de enriquecimiento personal. Por ejemplo, tal 

vez se necesite urgentemente un hospital, pero sobornando a quienes están en el poder 

se podría dar prioridad a un proyecto mucho menos necesario. En última instancia, 

cuando se adjudican contratos a empresas que no ofrecen las garantías necesarias, se 

pone en peligro la calidad del trabajo. El resultado puede ser la ruina económica, lo que 

seguiría contribuyendo al subdesarrollo. 

Los ejemplos de corrupción son abundantes, en todos los rubros y a todo nivel. Hasta 

las catástrofes han servido de instrumento para que los corruptos saquen provecho. Tras 

una catástrofe hay que reconstruir puentes, túneles y tal vez incluso comunidades 

enteras. Algunos peritos han denunciado prácticas contables y de licitación corruptas, 

trabajos de mala calidad, planificación y diseños deficientes, y problemas con los 

derechos sobre la tierra en zonas afectadas por desastres, lo que dificulta la recuperación 

a largo plazo y la reconstrucción. 

La corrupción, el narcotráfico y la violencia, como formas de acumulación y despojo de 

la tierra y de las riquezas y de violación constante a los Derechos Humanos, han 

contribuido a consolidar entre algunos sectores minoritarios y de gran poder político-

económico, una concepción patrimonial del Estado, en la cual éste es puesto al servicio 

de intereses particulares privilegiados.  

Conforme lo señala Rafael Rincón: 

La corrupción se ha convertido en uno de los factores más destructores junto a la 

guerra interna y el narcotráfico. A medida que la corrupción se convierte en la 

vía más segura para acceder a ciertos derechos y servicios, la población más 

vulnerable se ve obligada a vender sus bienes para conseguir dinero y sobornar a 

los funcionarios públicos. En consecuencia, la corrupción expone a las familias y 

a los individuos al despojo constante de sus ingresos o activos, que 

generalmente, son los mínimos requeridos para la subsistencia. 

La frecuencia de la corrupción inhibe la capacidad para impulsar la 

reconstrucción de economías. La corrupción parece extraer un costo más alto en 

los países en desarrollo y en las economías de transición, ya que son las que 

menos pueden soportar sus consecuencias. Entre otros, en estos Estados, tiende a 

aumentar la economía informal debido a que las transacciones de negocios de 
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funcionarios corruptos no se pueden llevar ante los jueces y rara vez pagan 

impuestos (Rincón, 2005). 

La corrupción es un fenómeno inherente a los países del mundo y este fenómeno se 

encuentra presente tanto en el sector privado como el público, y limita capacidad del 

Estado para alcanzar sus objetivos. En la actualidad es cada vez más frecuente escuchar 

en la prensa escrita y demás medios de comunicación escándalos de corrupción que 

involucran a la clase política de los países generando en los ciudadanos falta de 

credibilidad en las instituciones del Estado y frenando el desarrollo. Es así como la 

corrupción es un desperdicio de la riqueza del país, ya que la destinación de fondos de 

inversión a la satisfacción de una necesidad individual no genera un retorno a la 

economía y tampoco un retorno social de largo plazo.  

Por tanto, la corrupción disminuye la prosperidad, frena el crecimiento económico, baja 

los niveles de competitividad y limita la calidad de vida de todos, ya que el Estado 

despilfarra recursos importantes, que limitan la inversión y el impacto en el bienestar de 

los habitantes del país. Los países con altos niveles de corrupción espantan la 

oportunidad de atraer la inversión, ya que los sobornos que paga el inversionista 

aumentan los costos de operación del negocio y por tanto reduce su utilidad, de tal 

forma que un país con bajos niveles de corrupción será más atractivo que uno que 

presenta niveles mayores.  

Kaufmann (2000) (Ramón, 2015) plantea que la corrupción tiene un impacto negativo 

sobre los niveles de inversión interna y externa; favorece los gastos públicos excesivos e 

improductivos; disminuye los recursos para el mantenimiento de infraestructura física; 

estimula el crecimiento de la economía informal y los mercados negros, y disminuye los 

ingresos tributarios, lo cual puede aumentar la pobreza ya que los pobres contarían con 

servicios sociales de menor calidad.  

La inversión es un factor determinante para el crecimiento de un país, puesto que 

dinamiza la economía por medio de generación de empleo, transferencia de tecnología, 

mayor grado de competitividad, lo que obliga a las empresas nacionales a aumentar su 

eficiencia. Países con un menor control de la corrupción tienen una menor inversión y la 

explicación es que la corrupción genera cargas económicas adicionales y una mayor 

incertidumbre sobre la economía, lo cual desalienta la inversión. La corrupción 

desalienta la inversión, distorsiona la asignación eficiente de recursos del Estado, reduce 
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el gasto en mantenimiento del capital e infraestructura, disminuye el nivel de gasto en 

educación y salud, y es un factor de inestabilidad política y social. 

Es así como diversos estudios demuestran que la corrupción afecta negativamente el 

proceso de crecimiento económico de los países. La corrupción, en la medida en que 

disminuye el grado de eficiencia en la asignación de los recursos y la plena vigencia de 

los estados de derecho, reduce la tasa de crecimiento económico (Mauro, 1995). 

3.1.3. Desviación de recursos 

Entre los graves problemas que impiden mejorar la situación de los más pobres en los 

países en vía de desarrollo están la corrupción y la ineficiencia administrativa en las 

entidades del Estado. La corrupción hace que cuantiosos recursos destinados al 

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más pobres se desvíen hacia el 

enriquecimiento de funcionarios públicos y empresarios inescrupulosos. La corrupción 

desvía el proceso de toma de decisiones conectado con proyectos de inversión pública: 

el grado de distorsión es más alto con instituciones de revisión más débiles. La 

evidencia de ciertos estudios demuestra que una corrupción más alta está asociada a la 

baja de ingresos del gobierno, una inversión pública más alta con menor productividad, 

baja en los gastos en operaciones y mantenimiento, y una calidad más baja en 

infraestructura pública. La evidencia también demuestra que la corrupción aumenta la 

inversión pública mientras que reduce su productividad, lo que puede ser causa del 

impacto negativo de la inversión pública en el crecimiento. Y es que cuando la 

corrupción desempeña un papel grande en la selección de proyectos y de contratistas 

para inversión pública, el resultado de este proceso es un presupuesto que se pierde o 

desvía de su destinación original en grandes proporciones. 

Pese a que el objetivo de la gestión pública es la administración de recursos de origen 

público para generar bienestar general, se muestran casos de conductas individuales que 

tienden al desfalco del erario público para aumentar el patrimonio particular, lo que va 

en contra del desarrollo y el crecimiento del país, y en contra del cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado, pues el funcionario público con poder de decisión puede 

actuar persiguiendo un objetivo particular y permite un desvío de recursos que no 

constituye una inversión sino un gasto que no aumenta el bienestar de la sociedad. 
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Para la mayoría, el gran problema con la corrupción son los recursos que el Estado 

pierde cada vez que, por ejemplo, un alcalde distrital cobra una proporción del dinero 

del canon invertido en estadios con mayor aforo que la cantidad de habitantes del 

distrito, o cada vez que un congresista contrata trabajadores fantasmas para laborar en 

su despacho. Estas pérdidas, por cierto, no son insignificantes. El año pasado, la 

entonces primera ministra Ana Jara señaló que el monto comprometido en actos de 

corrupción ascendió en el 2013 a nada menos que S/ 10.000 millones -equivalente a 30 

veces el presupuesto del programa Cuna Más (Redacción EC, 2014). 

Sobre la base de lo expuesto, queda demostrado que la desviación de recursos públicos 

con fines del Estado a intereses particulares disminuye el nivel del gasto social que 

impacta directamente en el crecimiento de la economía y limita las oportunidades para 

mejorar la calidad de vida y, por tanto, las posibilidades de reducir la pobreza. 

En conclusión, conforme lo señala la doctrina (Villanueva, s.f.a), las consecuencias de 

la corrupción desde un punto de vista económico, entre otras, serían las siguientes: 

 Reducción de los incentivos a invertir ya que el grado de corrupción actúa como un 

impuesto oculto. Por esta vía habría un menor crecimiento económico, produce un 

desvío de recursos humanos altamente calificados hacia actividades buscadoras de 

rentas en vez de actividades definidamente productivas (Villanueva, s.f.a).  

 El costo de oportunidad de las actividades corrompibles que se muestra más alto que 

las productivas, podría reducir la efectividad de los flujos de ayuda por el desvío de 

recursos de su asignación inicial, lo que puede afectar la recaudación fiscal cuando 

toma la forma de evasión fiscal o cuando hay un uso inapropiado de la 

discrecionalidad en el otorgamiento de exoneraciones tributarias (Villanueva, s.f.b) 

 La existencia de corrupción en las licitaciones públicas puede sesgar la aprobación 

de ellas hacia obras de menor calidad, con las secuelas de dicha decisión como son 

accidentes, desastres, mayor necesidad de mantenimiento, etcétera. 

3.1.4. Impacto económico en las empresas privadas del Perú 

La corrupción genera en las empresas altos costos (por ejemplo, multas, penas de 

privativas de libertad para sus representantes legales, etcétera), y reducción de la 

transparencia (por ejemplo, falsedad contable y fiscal).  
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Los riesgos que la corrupción lleva consigo pueden ser grandes y de distintos aspectos y 

algunos de difícil valoración, tales como el riesgo reputacional, ya que la afectación en 

la reputación de una empresa genera la posibilidad de un alto impacto en su rentabilidad 

y en su continuidad. 

La ventaja competitiva que puede obtener una empresa corrupta es a corto plazo, ya que 

es poco sostenible y muy costosa en el tiempo, debido a que pone en peligro la 

rentabilidad de esta, afecta la calidad de su gestión, la confianza dentro de la 

organización y finalmente pone en riesgo su permanencia en el mercado.     

La prevención de la corrupción dentro de las empresas forma parte de su 

responsabilidad corporativa, y los medios de autoregulación que aplican las empresas 

para combatir, ex ante, este fenómeno son Códigos de Ética y Conducta, memorias, 

auditorías, formación de personal, exigencia de transparencia a sus proveedores y 

socios, entre otros. Por ejemplo, un Código de Ética y Conducta debe explicar 

detalladamente lo que es permitido y lo que está prohibido en la organización, exigiendo 

su cumplimiento a cabalidad con la finalidad de generar un ambiente de respeto y 

confianza al interno entre los empleados y empleadores. 

Por otro lado, las autoras de la presente investigación consideran importante señalar lo 

mencionado por el economista Jorge Gonzáles Izquierdo (Redacción Perú 21, 

2017) respecto a que la ciudadanía debe tener claro que la corrupción existe tanto en el 

sector público como en el privado: “El ciudadano de a pie piensa que la corrupción es 

gobierno, pero en realidad los actos ilícitos en las empresas privadas son enormes”. Esto 

se refleja en los resultados de la encuesta realizada por Pulso Perú en enero de 2017, en 

donde el 50% de los encuestados consideran que las empresas peruanas participan 

mucho en actos de corrupción para ganar licitaciones y obtener contratos, mientras que 

solo un 35% considera que las empresas peruanas participan poco en actos de 

corrupción; 10% no sabe o no opina al respecto, y 5% no participó de la encuesta. 
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Figura 8. El 50% considera que las empresas peruanas participan mucho en actos 

de corrupción 

Tomado de Encuesta Pulso Perú: ¿Qué impacto tiene la corrupción en las empresas?, por Redacción Perú 
21, 2017. 
 
 
El economista indica que los actos ilícitos afectan directamente a la eficiencia con la 

que se desenvuelven las empresas y también al crecimiento de la economía: “Las 

empresas extranjeras piensan más si deben o no invertir en el Perú. Ya tienen como 

premisa que se deben ‘matricular’ con x por ciento, entonces el capital extranjero 

dudará si invierte o no en el país” (Redacción Perú 21, 2017). 

Por su parte, José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional (TI) estima que, 

respecto a la corrupción en el sector privado, el Perú se encuentra en el promedio de los 

países de la región. Ello se debe en buena parte a la forma y al ambiente en el que 

siempre se han hecho negocios en esta parte del mundo. En ese sentido el experto señaló 

expresamente lo siguiente: “Muchas empresas están acostumbradas a cargar a sus costos 

los pagos a funcionarios, financiamiento de campañas políticas y hasta cuotas a 

extorsionadores; es la realidad en la región” (Albán, 2015). Según la Encuesta de Ipsos 

Perú, la población cree que de cada 100 empresas, 71 son corruptas, y es que de alguna 

forma los ciudadanos se encuentran con esta realidad al ver que empresas con aparente 

solvencia moral están involucradas en los más grandes casos de corrupción (Redacción 

Gestión, 2017). 

La corrupción en el sector privado no solo existe, sino que es altamente percibida por 

los peruanos. Según el Barómetro Global, la mitad de la población piensa que las 

empresas privadas son corruptas. El problema debe llamar la atención: según estima 

Jorge Medina, la corrupción en el Perú cuesta entre 4% y 5% del PBI, y genera pérdidas 

a las empresas por hasta 10% (Albán, 2015). El investigador Jaris Mujica, en un estudio 

sobre corrupción e inversiones privadas, demostró que aproximadamente de 1% a 
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6% es lo que prevén algunos medianos y pequeños empresarios dentro de su 

presupuesto para actos de corrupción (Casas, 2017). 

Por lo antes expuesto, las autoras de la presente investigación concluyen que los 

impactos de la corrupción en una empresa privada podrían ser los siguientes:  

 Las empresas corruptas están gerenciadas por una administración que busca 

desarrollar sus actividades en un entorno que les facilite lograr sus fines de manera 

ilícita y por la vía más célere; por ello, la corrupción en las empresas privadas se 

presenta dentro de un sistema de corrupción, ya que no actúan solas o de manera 

aislada. 

 Independientemente del tamaño y rubro de la empresa, la corrupción termina 

impactando negativamente en su crecimiento, estabilidad y reputación. 

 Las empresas corruptas generan una distorsión en el mercado ya que presentan 

aparentes ventajas competitivas frente a otras empresas que no siguen este tipo de 

prácticas, siendo el consumidor y la sociedad en general los grandes afectados.   

3.2. Impacto en el mercado: competencia 

En la actualidad se ha escuchado hablar a nivel mundial del flagelo de la corrupción, 

como un factor que limita las oportunidades de un país para desarrollar una gerencia 

pública eficiente que dinamice la economía y contribuya de forma eficiente a la 

solución de los problemas de la gente. Este fenómeno disminuye los recursos 

disponibles para que los gobiernos alcancen el cumplimiento de sus fines esenciales que 

tratan de buscar el bien general sobre el particular. El soborno, como parte de la 

corrupción, aumenta los costos de transacción y la incertidumbre en una economía en la 

que se desvía el talento hacia actividades de captación de rentas, y se distorsionan las 

prioridades sectoriales y las elecciones tecnológicas. 

“[…] La corrupción distorsiona los incentivos en los cuales opera la empresa privada 

reduciendo la eficiencia económica. Cuando se percibe la posibilidad de corromper a un 

funcionario público” (Villanueva, 2012), hay un desvío de recursos desde actividades 

netamente productivas hacia aquellas denominadas de búsqueda de renta que no 

aumentan el bienestar de la sociedad. Los negocios más productivos no dependerían de 
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la competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables de 

tomar las decisiones sobre la regulación o el destino de los fondos públicos. 

Los gobiernos corruptos gastan menos en educación y salud, y tal vez más en obras de 

infraestructura. Por regla general si un país mejora su posición de 6 a 8 puntos en el 

índice de corrupción, aumentará sus gastos en educación de 0,5 % del PBI, lo que 

constituye un efecto considerable, sobre todo por el impacto que tiene en la formación 

del capital humano y los efectos de esa mayor inversión sobre la productividad y 

competitividad de la economía en su conjunto. 

La corrupción suele llevar a distorsiones en la asignación del gasto público por varias 

vías. Una de ellas debido a la aprobación de proyectos públicos basados en la capacidad 

que tiene el funcionario corrupto de extraer beneficios para él mismo y no para la 

necesidad social de la población (Villanueva, s.f.a). Mientras mayor sea la probabilidad 

de recibir sobornos es posible que se realice un mayor número de proyectos de 

inversión pública que lo razonable, que éstos sean más grandes que el óptimo –pues ello 

maximiza la probabilidad de obtener pagos ilegales en la forma de incentivos, 

sobrefacturación, uso de materiales de mala calidad, etcétera– y que los proyectos se 

retrasen como resultado de funcionarios públicos que aumentan su tramitación para 

incentivar dichos pagos (Salazar, A., 2015). 

Cuando hay en juego contratos lucrativos, el soborno, el fraude y la malversación 

pueden plagar los grandes proyectos de infraestructuras. Si se roba dinero puede que la 

infraestructura en cuestión no se construya, se construya a medias o se construya sin 

cumplir los requisitos de calidad mínimos, lo cual puede resultar peligroso (Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [Unodoc], s.f.). 

Los recursos del Estado son propiedad de todos, y aquellos que son sustraídos en 

beneficios de particulares generan un perjuicio o afectación a toda la sociedad en el 

sentido que se pierde la oportunidad que dichos recursos se inviertan en favor de la 

sociedad, y la condena a seguir en el subdesarrollo.  Los países donde gobierna la 

corrupción tienen gobiernos deficientes, pobres en visiones estratégicas, y en tomar 

medidas previsionales o decisiones claves, además de tener baja capacidad de 

organización y gestión. Con un gobierno así ninguna economía puede desarrollarse y 

brindar mejor y mayor calidad de vida para sus habitantes. 
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3.3. Impacto jurídico por incumplimientos normativos 

Cabe precisar que la corrupción se considera un acto ilegal por trasgredir las normas 

legales preestablecidas en el sistema jurídico de un país, por lo que los estados imponen 

normas legales que sancionan conductas corruptas como, por ejemplo, multas o penas.  

Las causas de la corrupción, desde un punto de vista jurídico, son la existencia de leyes 

sin obligatoriedad o mecanismos no eficientes para su cumplimiento. Otra de las causas 

es la existencia de leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidades 

de un funcionario o un tercero. También se debe a un ordenamiento jurídico inadecuado 

a la realidad nacional unido a la falta de autonomía y parcialidad del Poder Judicial; así 

como la falta de participación de la población, vigilancia ciudadana y rendición de 

cuentas transparente. 

Por lo antes expuesto, es necesario indicar que los impactos jurídicos de la corrupción 

podrían generar las siguientes consecuencias: expedición de normas legales que 

beneficien a alguien en particular que cuenta con poder en perjuicio de otro; la 

generación de leyes inoperantes que en el papel pueden ser muy buenas para el progreso 

de la sociedad y erradicación de la corrupción pero que, en la práctica, no pueden 

aplicarse o su aplicación resulta ineficiente, o en todo caso no tienen un grado de 

exigibilidad alto en la sociedad.   

En ese sentido, el marco legal peruano ha ido evolucionando respecto a los actos de 

corrupción emblemáticos de estos últimos tiempos, por lo que ha sido necesario realizar 

modificaciones en el sistema legislativo para combatir con la corrupción, es por ello que 

en el país, tal como se indica en el capítulo II del presente trabajo de investigación, 

existe una legislación cuya finalidad es tener regulada la responsabilidad administrativa 

de las personas jurídicas por delitos de cohecho activo transnacional a fin de combatir 

los actos de corrupción.  

Esta legislación alcanza a las personas jurídicas de derecho privado, sin importar la 

forma societaria escogida, incluyendo también a las asociaciones, fundaciones, comités 

no inscritos, sociedades irregulares y entidades administradoras de patrimonios 

autónomos. También aplica para las empresas del Estado peruano y sociedades de 

economía mixta a las cuales se le puede imputar responsabilidad por la comisión de un 

ilícito penal como, por ejemplo, el cohecho activo trasnacional. En ese sentido, las 
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personas jurídicas podrán ser investigadas, procesadas y sancionadas por la comisión de 

un delito cometido en la marcha del negocio empresarial, aun cuando la persona natural 

autora del ilícito penal no haya sido procesada ni condenada. 

Según lo indicado por José Reaño, abogado penalista del Estudio Rodrigo, Elías & 

Medrano, la ley antes indicada busca que al régimen de responsabilidad que existe hoy 

se incorpore uno de responsabilidad autónoma para las empresas, en el que no se 

requiere el procesamiento ni la condena de la persona natural que haya cometido el 

delito como autor (Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, s.f.). 

Como consecuencia de la aplicación del hecho regulado en la Ley N°30424, Ley que 

regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Congreso de la 

República, 2016), y su modificatoria (Decreto Legislativo 1352 que amplía la 

responsabilidad de las personas jurídicas [Congreso de la República, 2017) se imponen 

como sanciones multas hasta 10.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 

suspensión de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos años; prohibición 

de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase de aquellas en cuya 

realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; suspensión para 

contratar con el Estado de carácter definitivo y permanente; cancelación de licencias, 

concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales; clausura de 

locales o establecimientos con carácter temporal (no mayor de cinco años) o definitivo; 

o la disolución de la persona jurídica. 

En la legislación mencionada se indica que, para atenuar las medidas represivas para las 

empresas del sector privado, se requiere que éstas demuestren la adopción e 

implementación de un modelo de prevención, así como la acreditación parcial de los 

elementos mínimos de dicho modelo, después de la comisión del delito y antes del 

inicio del juicio oral. 

La opción detallada en este presente numeral tiende a combatir la corrupción con la 

imposición de sanciones ante la configuración del ilícito penal, siendo así que las 

empresas deberán tener sumo cuidado cuando desarrollen sus actividades económicas, 

ya que lo que se busca es que no comentan actos de corrupción.  

Las autoras de la presente investigación consideran que esa solución es una parte del 

problema, ya que lo que debería existir, adicionalmente a ello, es una regulación ex ante 

referida a las medias preventivas para combatir la corrupción, que debería ser de 
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aplicación obligatoria para el sistema jurídico peruano, lo que se desarrollará más 

adelante.  

3.4. Impacto en lo social, conexión entre la corrupción y 

delitos de alta nocividad social  

La corrupción genera un efecto negativo a nivel social, desquebrajando la confianza 

recíproca que debería existir entre ciudadanos, las empresas privadas y el Estado, 

debido al comportamiento imprevisible de cualquiera de los agentes antes indicados, 

generando así un clima anomia y desestructuración social.  

Como señala Diez Picazo (2000) citado en Montoya (s.f.): 

[…] es cierto que los gobernantes no encarnan el Estado en su conjunto y es 

asimismo cierto que concretos casos de criminalidad gubernativa no convierten 

al Estado en una organización criminal; pero es incuestionablemente cierto que 

los gobernantes son órganos del Estado, y sobre todo que representan la imagen 

visible del mismo. La conclusión es evidente: la criminalidad gubernativa tiende 

a difuminar la ecuación entre Estado y legalidad y, por consiguiente, tiende a 

deslegitimar el Estado ante los ciudadanos (Montoya, s.f.).  

La corrupción es contraria a la ética por lo que puede constituir un vicio en la sociedad 

y una mala costumbre en el manejo de un bien común, ya que los actos de corrupción 

tienden a eliminar o malograr los espacios de participación social y vigilancia frente el 

Estado, imposibilitando o reduciendo el desarrollo sostenible de la sociedad y 

generando así desigualdades sociales y reproduciendo el poder social de las clases 

dominantes.  

Adicionalmente, la corrupción genera como consecuencia la vulneración o violación de 

derechos humanos, imposibilita que más personas de estratos sociales más pobres 

accedan a educación, salud y servicios básicos. También, produce desinterés de la 

sociedad en participar en la política, la generación de la tolerancia a pequeños actos de 

corrupción, sin sanción o represión alguna. Asimismo, la corrupción en las empresas 

privadas peruanas genera desconfianza en su actuar y, por tanto, ya no son tan atractivas 

para realizar operaciones o negocios con ellas debido a su actuar que genera 

desconfianza.  
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La corrupción está vinculada a otros delitos como por ejemplo al lavado de activos, por 

lo que ante esos supuestos resulta necesario investigar las presuntas conductas que 

produjeron las ganancias ilícitas tomando en cuenta la dificultad probatoria, sobre todo 

en los actos de corrupción a gran escala. La tipicidad del delito de lavado de activos se 

muestra como una alternativa eficiente para, por lo menos, frenar la obtención de 

ventajas económicas producto de hechos corruptos y contribuir, de forma indirecta si se 

quiere, a erradicar el mensaje de una administración vendible, de la cual pueden 

redituarse beneficios económicos ilegítimos, según lo indicado por Erik Guimaray 

(2015).  

El lavado de activos es un proceso que tiene por finalidad darle apariencia de 

legitimidad a las ganancias obtenidas como producto de actividades criminales; es una 

actividad ilícita ligada a la criminalidad organizada que suele generar tales activos 

mediante la comisión de delitos como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la 

trata de personas y la defraudación tributaria, entre otras actividades ilegales de nocivo 

impacto en lo social.  

Actualmente, la corrupción tiene estrecha relación con el delito de lavados de activos ya 

que se presenta a través de él como una conducta ilícita empleada por funcionarios 

públicos o terceras personas del sector privado con la finalidad de introducir un dinero 

obtenido de manera incorrecta o ilícita al sistema. Un claro ejemplo de ello fue el caso 

Petrobas que licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de 

Brasil, impulsadas por el ex presidente Lula da Silva y su ministra de Energía, Dilma 

Rousseff, para la generación de empleos en dicho país; sin embargo, lo que realmente 

hacía era favorecer la contratación de ciertas empresas, como la petrolera Petrobras que 

pedía sobornos repartidos entre políticos y empresarios. El dinero utilizado era 

reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de 

gasolinas para ser blanqueados y luego sea transferido al extranjero a través de 

empresas denominadas fachadas a cuentas al exterior, como China o Hong Kong. 

Sobre el caso antes descrito, las autoridades judiciales brasileñas señalaron que los 

conjuntos de empresas constructoras corrompían a funcionarios de distintos países para 

la obtención de importantes concesiones en América Latina. El dinero que se pagaba a 

dichos funcionarios como coimas era cargado al final de las obras mediante adendas al 

contrato original de la concesión, por lo que al final tanto la constructora como el 
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funcionario corrupto se beneficiaban, perjudicándose solo el Estado. Estos actos de 

corrupción generaron un riesgo reputacional elevado al país y sobre todo la pérdida de 

confianza, con repercusiones sociales y económicas, ya que parte del dinero de dichas 

operaciones provenía del delito de lavado de activos por haber sido blanqueado a través 

de la red creada en el Brasil.  

Adicionalmente a lo indicado, la corrupción también puede relacionarse o vincularse 

con la comisión del delito de narcotráfico, que se caracteriza por ser una de las 

principales amenazas para la seguridad nacional de un país, cuyas consecuencias son la 

corrupción y violencia. De acuerdo con Ricardo Soberón en su artículo “Corrupción y 

narcotráfico en el Perú, una aproximación” (2014), la confluencia de factores históricos, 

sociales y culturales promueven la corrupción junto con el narcotráfico en la sociedad y 

en el Estado peruano, sobre todo en aquellas zonas que no existe Estado de derecho, 

debido a la falta de transparencia, participación ciudadana, equilibrio de poderes, y de 

una prensa crítica y objetiva. Un ejemplo de ellos es que en las provincias y regiones de 

la selva peruana la producción de coca, por lo general, es convertida en cocaína que será 

vendida de manera ilícita sin que esto genere una conducta infractora y sancionable por 

parte del Estado, ya que la corrupción genera que las autoridades no realicen la 

denuncia respectiva; por el contrario, apoyan al narcotráfico por dinero debido al 

soborno que reciben.  

Tanto la corrupción como el narcotráfico existen en gran parte del Valle de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), por ejemplo, donde las narco-avionetas aterrizan a 

pesar de las operaciones de destrucción de pistas clandestinas. Ciertos altos mandos de 

las Fuerzas Armadas recibirían una fuerte suma de dinero para dejar que realicen sus 

operaciones de narcotráfico. 

La corrupción es el motor que desencadena la realización de delitos nocivos a la 

sociedad y, por ende, genera problemas en la sociedad ya que impide que ésta pueda 

avanzar a la consolidación de sistemas democráticos, amenaza la estabilidad política, 

produciéndose la pérdida de credibilidad del Estado y del sector privado. 

3.5. Impacto en la política 

Es innegable que el fenómeno de la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos 

en la democracia, dañando la igualdad política y el Estado de derecho (Ruffner y Jeri, 
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2014). Es evidente también que los altos índices de corrupción en un país generan 

desconfianza en el gobierno y en las instituciones políticas. 

Una de las funciones principales del Estado es ejecutar las demandas de la sociedad, 

consolidando la igualdad de derechos; sin embargo, la corrupción consolida la 

desigualdad social, genera complicidad entre las élites políticas para actos de 

corrupción, y perpetúa la ineficiencia de la burocracia (Ruffner y Jeri, 2014). 

Finalmente, el impacto de esto es la pérdida de confianza en el Estado, la escasez de 

credibilidad, lo que repercute en el respeto de la sociedad en éste y la legitimidad de 

éste para operar. 

Un claro ejemplo de dicha falta de legitimidad permitió que la mayoría de peruanos 

aprobaran la decisión del ex presidente Fujimori de disolver e intervenir los poderes del 

Estado, debido a la corrupción instaurada entre jueces y legisladores de aquella época 

(Ruffner y Jeri, 2014). 

En la X encuesta Nacional sobre Corrupción, elaborada por Ipsos Perú por encargo de 

Proética, se presenta la relación directa entre la corrupción y la desconfianza en el 

Estado (Proética 2017). Es así como un 37% de peruanos considera que la gestión del 

Congreso en la lucha contra la corrupción es mala; lo mismo piensa un 40% respecto de 

Poder Judicial y, un 36% respecto del Poder Ejecutivo, conforme al siguiente cuadro: 

 
Figura 9. Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se 

encuentran entre los peor evaluados por los encuestados, en la lucha contra la 

corrupción. 

Tomado de Décima Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, por Proética, 2017. 
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Aún más impactante es el porcentaje de peruanos que expresan su desconfianza en el 

Estado como consecuencia de los actos de corrupción últimamente conocidos. Es así 

como un 61% de los encuestados afirman que los actos de corrupción generan 

mayor desconfianza en el Estado (Proética 2017). 

 

 
Figura 10. Dada su implicancia en la política nacional, dos de cada tres ha 

escuchado hablar sobre el caso Lava Jato. Este hecho ha significado para muchos 

mayor desconfianza en el Estado. 

Tomado de Décima Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, por Proética, 2017. 
 

El impacto de la corrupción en la confianza hacia el Estado también se ha evaluado en 

Índice de Prosperidad que emite de manera anual el Legatum Institute cuyo análisis 

cuenta con el indicador Gobernanza el cual evalúa los niveles de corrupción, 

competencias del gobierno y la confianza de los ciudadanos en la honestidad de sus 

elecciones y en el proceso de formulación de políticas (Legatum Institute, s.f.).  

Conforme se aprecia en la tabla adjunta, el Perú ocupa la posición 69 de un total de 149 

países. Si bien se han ascendido posiciones, es interesante observar que durante el 

periodo de 2012 al 2015 la posición del pilar de gobernanza disminuyó debido a la falta 

de confianza de la población en el Estado, representado en dicho periodo por el 

gobierno de Ollanta Humala. Dicha disminución en el ranking era una reacción frente a 

los casos de corrupción de dicho gobierno y que ahora son de conocimiento público. 
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Tabla 9. The Legatum Prosperity Index 2017 

 
Adaptado de prosperity.com, por Legatum Institute, s.f. 
 
Finalmente, se puede concluir que uno de los impactos de la corrupción es la falta de 

confianza en las instituciones políticas y en el Estado. Sin embargo, es importante tener 

presente que esta falta de confianza genera a su vez impactos en la sociedad como la 

incertidumbre y la inestabilidad respecto de las decisiones futuras, lo que no genera 

economías a escala en beneficio de todos los ciudadanos (Gonzales de Olarte, 2016); es 

decir, la desconfianza genera el estancamiento de un país, en otras palabras, la 

imposibilidad de desarrollo. 
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CAPÍTULO IV. FINALIDAD, OBJETIVOS E 

HIPÓTESIS 

4.1. Finalidad 

La finalidad del presente trabajo de investigación es analizar en qué medida la 

regulación actual de compliance en anticorrupción y soborno es eficiente para frenar el 

incremento de la corrupción en el Perú, tomando como referencia el análisis que se ha 

realizado sobre corrupción en diversos países.  

4.2. Objetivos 

4.2.1. General 

El objetivo general es analizar el estado actual de la normativa sobre materia de 

corrupción a fin de determinar si es eficiente para combatirla.  

4.2.2. Específicos 

 Análisis de los roles de los actores de la corrupción: sector privado y sector 

público. Es necesario indicar que para la existencia de la corrupción se requiere de 

una actuación desleal y perversa de las potestades públicas, es decir, del sector 

público, para satisfacer los intereses privados o particulares de los titulares de esas 

potestades o de terceros relacionados con ellas a través de sobornos o mediante 

relaciones de confianza, vulnerando así la constitucionalidad del Estado social de 

derecho que debería hacer que todos los intereses privados estén supeditados al 

interés general de la nación.  

De acuerdo con lo indicado por Fernando Carbajo Cascón en su artículo 

“Corrupción en el Sector Privado – La Corrupción privada y el Derecho Privado 

Patrimonial” (Carbajo, 2012:284), la corrupción genera conflictos de intereses entre 

intereses públicos e intereses privados que se interponen entre sí aprovechando 

comportamientos desviados de los titulares de potestades públicas. Esa utilización 

desviada de potestades públicas puede ser decisión propia (espontánea o 
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premeditada) de quienes tienen competencias de gestión y representación en la 

administración pública, pero también puede venir provocada o fomentada por un 

tercero ajeno a la administración y que pertenece al sector privado ofreciendo a 

cambio ventajas económicas o de otro tipo, generándose así actos de corrupción 

tanto activo como pasivo (el que soborna y el sobornado).  

Adicionalmente a lo indicado, la corrupción, entendida como un fenómeno negativo 

para el sector público y el privado, refleja la interposición de un interés privado 

sobre un interes público puesto que la actividad económica de la administración 

pública atrae a los intereses privados (sobre todo los de índole económico en los 

casos de concesiones y/o licitaciones de obras o servicios públicos, así como en la 

adquisición de bienes o prestación de servicios para las instituciones públicas), 

provocando conductas desleales por parte de políticos y funcionarios del Estado a 

raíz de las proposiciones del sector privado empresarial que desean establecer 

relaciones económicas no veraces, generándose así el fenómeno de la corrupción. 

Con la corrupción se puede observar la alineación perfecta de los componentes 

económicos del sector público y privado, en donde éste último hace prevalecer su 

poder sobre el público, mediante diversos actos o conductas irregulares o desleales 

al mercado y contra el Estado.  

Por lo antes expuesto, se puede concluir que la corrupción genera cuantiosas 

pérdidas económicas y de confianza que afectan directa o indirectamente al 

funcionamiento público y lo alejan del ejercicio eficiente de sus funciones, 

ocasionando así perjuicio en la imagen del Estado en los ciudadanos, que finalmente 

repercute en la desconfianza en el Estado peruano, en su mismo sistema político y 

de control, por actos de corrupción del sector privado.  

En los últimos años se ha desarrollado más actos de corrupción en el sector privado 

debido a comportamientos irregulares frente al Estado y al mismo mercado, ya que 

ha primado un poder desmedido y decisiones equivocadas de empresas privadas 

(asumidas por sus administradores o altos cargos directivos, como los apoderados, 

gerentes, directores generales o directores de área), generando así consecuencias 

nefastas para el país.  

Lo antes expuesto solo confirma que el sector privado, al incurrir en actos de 

corrupción, pone de manifiesto su alta atracción y superioridad del poder y ambición 
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económica por conseguir siempre más a través de caminos o procedimientos 

incorrectos y alejados de honorabilidad tanto en lo profesional como en lo laboral, 

vulnerando así la ética que debe tener toda empresa privada, llegando a corromper al 

sector público para sus propios intereses. 

 Analizar si la regulación peruana vigente es eficiente para combatir la 

corrupción y soborno. La reciente entrada en vigencia del Decreto Legislativo 

N°1352 trae consigo la implementación de medidas de compliance, pero tal como se 

señaló anteriormente, esta norma solo genera incentivos para que las personas 

jurídicas implementen el sistema de compliance. En la legislación peruana aún no 

existe una norma que obligue a las empresas a contar con un sistema de compliance 

en todos los sectores de la industria, aunque ello se aprecia en la banca y el mercado 

de valores. 

El Decreto Legislativo N°1352 regula la responsabilidad de las personas jurídicas 

que incurren en delitos de corrupción de funcionarios públicos, ya sean nacionales o 

extranjeros. La empresa es responsable cuando alguno de sus directivos comete el 

delito en beneficio de ésta. Sin embargo, el contar con un modelo de prevención; es 

decir, con un sistema de cumplimiento idóneo, excluirá totalmente de 

responsabilidad a la empresa en caso éste haya sido implementado antes de la 

comisión del delito. 

Como se aprecia, la norma actual no es completamente eficiente para detener o 

reducir los actos de comisión del delito. Funciona como un generador de incentivos 

para no cometer delitos, pero no asegura la real implementación del sistema de 

compliance en las empresas y, por lo tanto, no evita la comisión del delito. 

 Evaluar qué modelo extranjero resultaría aplicable en el Perú. El análisis se 

inicia con los países que lideran el ranking de la ONG de Transparencia 

Internacional, tales como Dinamarca y Singapur. Uno de los primeros puntos que 

tienen en común es la tolerancia cero que se ha aplicado en su sistema de lucha 

contra la corrupción.  

En Dinamarca su sistema es intolerante al fraude a todo nivel y en todas sus esferas, 

empezando por sus autoridades, clase política y terminando por todos y cada uno de 

los ciudadanos. Como se ha señalado a lo largo del presente trabajo, las estadísticas 
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de Transparencia Internacional reflejan que el sector público danés es percibido 

como el más limpio, y esa percepción de legalidad y de intolerancia al fraude se 

extiende a toda la sociedad en su conjunto. 

En Singapur las políticas de tolerancia cero se ven reflejadas en la aplicación de 

medidas más radicales. Su líder Lee Kuan Yew mantenía que “Si quieres derrotar la 

corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. Todo 

funcionario público condenado por corrupción era privado de su derecho de tener un 

empleo del gobierno, de su pensión y de todos los beneficios que obtuvo legalmente 

por el cargo que ejercía. 

Una legislación que es un referente en cuanto a los hechos de corrupción y soborno 

es la Uk Bribery Act, conocida como la Ley UKBA, la cual se aprobó en atención a 

la necesidad existente en ese entonces en el Reino Unido de hacer reformas 

sustanciales en la regulación vigente en materia de anticorrupción y soborno, la 

misma que era obsoleta porque no lograba resultados efectivos en su aplicación. 

La Ley UKB es conocida como la legislación más dura y estricta en anticorrupción 

y soborno a nivel mundial, estableciendo penas privativas de la libertad de hasta 10 

años y el ámbito de su aplicación es casi a nivel mundial, lo que sustenta la décima 

ubicación que tiene el Reino Unido en el índice de Percepción sobre corrupción 

elaborado por Transparencia Internacional en el 2016. 

A su vez, la Ley UKB tomó como referencia la Ley de Prácticas Corruptas en el 

Extranjero (FCPA), la cual es la pionera y líder en la persecución y sanción de 

hechos de corrupción. Las consecuencias de su incumplimiento van desde multas e 

inhabilitación hasta penas privativas de la libertad para sus representantes.  

El incumplimiento de las disposiciones legales de la FCPA conlleva la imposición 

de sanciones pecuniarias considerables que aparte de ser efectivas constituyen un 

mecanismo adicional para el cumplimiento de dichas disposiciones. 

En el marco de la aplicación de la FCPA, el sistema de responsabilidad de Estados 

Unidos establecía la responsabilidad penal para las empresas mediante la aplicación 

de la doctrina respondeat superior, mediante la cual la empresa es responsable por 

los delitos que cometan sus representantes sin importar si ésta autorizó o no los 

actos ilícitos. 



74 

 

En América Latina, Brasil aplica la responsabilidad vicaria mediante la cual una 

persona jurídica siempre tendrá responsabilidad por los actos de corrupción de sus 

empleados o de terceros que hayan actuado en su representación. En línea con ello, 

en Brasil existe un doble sistema de sanciones, administrativas y judiciales, que no 

son excluyentes una de la otra. A nivel administrativo se pueden imponer multas 

equivalentes a un porcentaje de las ganancias brutas generadas por la empresa 

involucrada, además del impacto reputacional al hacerse pública la sentencia 

condenatoria de dicha empresa. Desde el ámbito judicial, las posibles sanciones 

consideran la pérdida de activos o derechos relacionados directa o indirectamente 

con las conductas ilícitas constatadas; suspensión de sus actividades; liquidación 

forzosa; la prohibición de recibir incentivos o subsidios estatales, debiendo además 

reparar los daños causados. 

En América Latina también es importante destacar el esquema de sanciones que 

posee México para actos de corrupción y sobornos cometidos tanto a nivel nacional 

como en el extranjero, aplicando sanciones administrativas a entidades privadas 

(como la disolución de una empresa; la confiscación de activos vinculados con 

delitos de corrupción como el enriquecimiento ilícito); la obligación de los 

funcionarios públicos de presentar las declaraciones de conflicto de intereses, y la 

extensión del tiempo de prescripción para delitos de corrupción de tres a siete años. 

Es importante tomar en consideración que la efectividad de las legislaciones antes 

aludidas radica en su jurisdicción y en el alcance extraterritorial de sus 

disposiciones. En el caso de la Ley UKB, su jurisdicción se extiende a las 

contravenciones cometidas fuera del territorio del Reino Unido cuando son 

ejecutadas por personas de nacionalidad británica o que residan en territorio 

británico. 

Por su lado, la FCPA de Estados Unidos tiene una amplia jurisdicción que permite 

iniciar acciones en cualquier país en materia de actos de soborno y anticorrupción, 

ya que su alcance incluye a los ciudadanos y personas jurídicas del país, a las 

empresas estadounidenses o extranjeras que coticen en Bolsa, y a las personas 

naturales y jurídicas extranjeras que realizan actos jurídicos en Estados Unidos. Es 

decir, las empresas constituidas en dicho país, que realizan negocios fuera de este, se 
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encuentran bajo las regulaciones prohibitivas de la FCPA, lo que la convierte en una 

de las legislaciones más eficaces.  

Entre los países cuyas legislaciones tienen un alcance extraterritorial están Chile, 

Brasil y México. En Chile, las implementaciones realizadas en su legislación para 

perseguir los actos de corrupción tienen un ámbito de aplicación que supera sus 

límites territoriales en el caso del delito de cohecho de funcionarios públicos 

extranjeros cometidos fuera del territorio. En lo que respecta a Brasil, su legislación 

anticorrupción reprime las prácticas corruptas cometidas desde el sector privado 

ante la administración pública, tanto a nivel nacional como del extranjero, vale 

decir, actos o comportamientos ilícitos realizados fuera del país. Ahora bien, la 

política de tolerancia cero de estos países está acompañada de otras políticas que 

han buscado ser complemento y parte de todo un sistema efectivo de lucha contra la 

corrupción.    

Otra propuesta interesante que presentan los modelos extranjeros son las políticas 

preventivas implementadas por las empresas privadas como eximente de 

responsabilidad en actos de corrupción y soborno. En Estados Unidos, la FCPA -en 

el marco de responsabilidades que atribuye a las empresas en actos de corrupción y 

soborno cometidos por sus representantes- aplica también una serie de directivas 

complementarias que eximen a las empresas de responsabilidad por actos ilícitos 

cometidos por sus empleados en la medida que éstas hayan cumplido con el 

mantenimiento de programas eficientes de cumplimiento de la normativa penal. 

En un contexto más cercano, Chile a través de la Ley de Responsabilidad Penal 

Corporativa –al igual que la FCPA en Estados Unidos- establece un modelo de 

prevención de delitos específicos como el soborno que, al ser implementado por las 

empresas, les brinda inmunidad, y son los llamados acuerdos de indulgencia ante 

actos de corrupción de sus funcionarios. Se exige que dicha implementación esté 

certificada por las entidades privadas designadas para ello; de esta manera, la 

comunidad empresarial cuenta con incentivos para diseñar y poner en práctica 

programas de compliance. 

Si bien las políticas preventivas y sus respectivos beneficios son un elemento 

importante para incentivar que las entidades estén alineadas a un sistema de 

compliance adecuado, no se puede prescindir de un control permanente tanto en 
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instituciones públicas como privadas. En este punto es pertinente citar nuevamente 

lo señalado por el uruguayo Luis Yarzábal (La Red 21, s.f.) respecto a su país y a la 

posición de éste dentro del cuadro de corrupción de la región: “[…] Si bien el país 

se encuentra en una posición privilegiada en América Latina en lo que respecta a los 

índices de corrupción, hay elementos de riesgo que indican que es necesario no bajar 

la guardia, mantenerse alerta y controlar el fenómeno”. 

No obstante, todo lo desarrollado respecto a las legislaciones aplicadas en los 

distintos países del mundo, muchos de ellos líderes en materia de lucha contra la 

corrupción, las autoras de la presente investigación consideran que no puede existir 

finalmente una legislación realmente efectiva si no hay instrumentos para que toda 

disposición legal se materialice y concrete.  

En Dinamarca el éxito no radica esencialmente en un sistema de leyes de 

anticorrupción sino en instituciones independientes que garantizan la administración 

de la justicia. Otro líder como Singapur, considera que la seguridad jurídica es un 

valor que enorgullece a sus habitantes y ello se basa en que tienen uno de los 

sistemas de justicia más confiables de todo el planeta. La Oficina de Investigación 

de Corrupción desde un primer momento tuvo poderes autoritarios pero efectivos 

para la realidad que se vivía en ese país.  

México representa el ejemplo emblemático que no basta contar con un paquete o 

estructura normativa que tenga la finalidad de prevenir y combatir la corrupción, 

sino que también se necesita contar con una administración de justicia que sancione 

con eficacia los actos de corrupción.  

Las medidas antes señaladas han podido tener éxito en determinados países debido a 

que las mismas se han aplicado dentro de políticas, idiosincrasias e incluso hasta 

culturas que han sumado a su exitosa implementación. En Dinamarca se invierte en 

sus propios ciudadanos mediante una educación pública, gratuita y verdaderamente 

igualitaria. La gente tiene una confianza total en el sector público y la sociedad 

danesa responde a un modelo igualitario y comprometido con el estado del 

bienestar. En Nueva Zelanda, país que comparte el primer lugar del Ranking de 

Transparencia Internacional con Dinamarca, los funcionarios estatales son elegidos 

en base a criterios de meritocracia, generando incentivos para que estén motivados 
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para ser buenos funcionarios; para ello y como efecto reflejo se tiene un servicio 

público robusto, bien remunerado y respetado, un sistema legal eficiente y confiable. 

En Singapur, además de combatir la corrupción, se implementaron medidas 

adicionales como la reforma judicial, la creación del empleo, la reforma educativa, 

la creación de empresas estatales para ganar dinero y ofrecer más empleo, siendo 

una de las medidas más importantes la de aumentar los salarios de los funcionarios 

públicos. 

Finalmente, sobre la base de lo analizado en cada uno de los países citados se puede 

concluir que no hay un modelo extranjero único que sea por si solo un referente para 

el Perú; lo conveniente sería extraer las mejores experiencias de cada uno de estos 

modelos y combinarlos para construir una propuesta de éxito que se pueda aplicar a 

la realidad nacional.  

 Beneficios de una política sobre anticorrupción con medidas preventivas versus 

represivas. En el artículo de Miguel Angel Blandes (2017) indica que “[…] más 

vale prevenir que curar”, frase muy utilizada para combatir la corrupción, por lo que 

el autor llega a la conclusión que la prevención es la esencia de la lucha contra esta 

lacra social. Tomando en cuenta lo señalado, resulta importante saber qué en qué 

consiste la política anticorrupción con medidas preventivas versus la represiva, a 

efectos de ver si es necesario cambiar dicha política por alguna de las medidas que 

se desarrollarán a continuación.  

Las medidas preventivas están destinadas al cumplimiento y observancia de la 

normativa aplicable sobre la corrupción para prevenir su infracción y la 

configuración de delitos, de ser el caso. En ese sentido es importante realizar la 

evaluación de riesgos en la empresa; es decir, identificar las actividades peligrosas 

que se generan, por lo que es de suma importancia contar con medidas para prevenir 

y controlar los riesgos por actos de corrupción. Por su lado, las medidas represivas o 

también denominadas de reacción, se realizan tras detectarse una infracción a la 

norma sobre actos de corrupción, como, por ejemplo, la norma penal. En ese 

sentido, de acuerdo a lo indicado por Carlos Clavijo (2016) “[…] la empresa debe 

disponer de mecanismos para detectar delitos y para reaccionar frente a ellos”; dicha 

premisa solo se podrá cumplir mediante investigaciones internas que permitan 

esclarecer cómo se cometió el delito, identificar a los autores e imponer sanciones y 
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entregarlos a las autoridades, si corresponde. Estas funciones suelen ser tomadas en 

cuenta por los ordenamientos jurídicos a fin de eximir o atenuar la responsabilidad 

de la organización ante la comisión de un delito por uno de sus miembros.  

Finalmente, se puede concluir que más que medidas represivas como actualmente es 

la legislación antisoborno y corrupción, sería mejor tener una regulación preventiva 

que ayude a combatir los actos de corrupción, lo que haría más fácil el combate 

contra los actos de corrupción ya que la imposición de medidas represivas 

(sanciones) no genera un impacto positivo en las partes; donde las empresas actúen 

bajo sus manuales o normas internas, con altos estándares de lucha contra la 

corrupción en cada una de las actividades que desarrollen en el mercado.    

 Analizar la teoría de la autoregulación regulada. La teoría respecto de la 

actuación reguladora del Estado en materia de compliance tiene dos extremos 

marcadamente opuestos: libertad en un extremo y el control en el otro (Vila, 

2013:44). Se entiende por el extremo de regulación liberal, cuando el Estado opta 

por dejar que las empresas -de manera autónoma- creen sistemas óptimos de 

prevención de riesgos, en el marco de la competencia del mercado. Por otro lado, se 

entiende por actuación controladora del Estado cuando éste es quien de forma 

exclusiva emite las normas reguladas de manera general, y asume la labor de 

supervisión y sanción de manera exclusiva. 

Las autoras consideran que para contar con una eficiente regulación en materia de 

compliance, ante la ausencia de una regulación preventiva, es necesario contar con 

un punto intermedio en el que se combinen los intereses de las empresas privadas 

con los del Estado; punto intermedio que estaría representado por el sistema de 

autorregulación regulada. La autorregulación regulada se caracteriza por la 

intervención privada en el proceso de regulación estatal, pero de forma subordinada 

(Vila, 2013:44). Ello se representa en la imposición (regulación) del Estado que 

obliga a las empresas a establecer un sistema de cumplimiento normativo; es decir, 

compliance. Aquí el Estado impone reglas a las que deben ceñirse los programas de 

cumplimiento adoptados (Espinoza, 2016). 

En el Perú esta autoregulación regulada solo se encuentra vigente para algunos 

sectores como el sector bancario o el sector laboral en el que el Estado exige contar 

con sistemas o planes de cumplimiento normativo.  
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Las autoras se preguntan por qué esta autoregulación no puede ser impuesta a todas 

las empresas; con ello el Estado podría establecer un programa de compliance 

general en el que cada empresa, conforme al sector al que pertenece, establezca la 

rigidez o flexibilidad de los alcances de este. 

4.3. Hipótesis 

Regulación preventiva vinculante que obligue a las empresas privadas a implementar 

programas de cumplimiento como medida efectiva para combatir la corrupción.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 La legislación peruana actual ha implementado una política de compliance 

únicamente en el sector bancario y mercado de valores. Recientemente, el Código 

Penal Peruano ha incluido una política compliance para excluir totalmente la 

responsabilidad de las empresas cuando cometan actos de corrupción, siempre que 

éstas hayan sido puestas en marcha antes de los actos de corrupción.  

 No es suficiente tener un sistema normativo estructurado en temas de compliance si 

se carece de una administración de justicia capaz de aplicarlo de manera efectiva 

para sancionar con eficacia los actos de corrupción que puedan cometer las 

empresas privadas peruanas. Esto debería llevarse a cabo en el Perú a fin de no caer 

en la misma situación que México, tal como se evidencia en el ranking de 

Transparencia Internacional sobre corrupción.  

 No existe un modelo extranjero único que sea una propuesta de éxito para el Perú; 

sin embargo, se pueden rescatar extractos de cada uno de ellos y aplicarlos a la 

realidad nacional. 

 Existe una tendencia mundial a la implementación de sistema de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por delitos que cometan sus funcionarios por actos de 

corrupción, así las personas jurídicas podrán responder al Estado mediante la 

imposición de medidas correctivas.   

 La baja de posición del Perú en el ranking de corrupción de Transparencia 

Internacional demuestra que el país carece de mecanismos de prevención y control 

para detectar actos de corrupción de empresas privadas peruanas. Esto debido a que 

el sistema normativo peruano es insuficiente para detener o reducir los actos de 

corrupción de empresas privadas, y la norma solo funciona como un generador de 

incentivos para no cometer delitos de corrupción, pero no asegura la real 
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implementación del compliance en las empresas privadas peruanas y, por tanto, no 

se evitaría la comisión de tal delito.  

 La actual legislación genera incentivos para la implementación de los programas de 

cumplimiento como medida preventiva para luchar contra la corrupción; sin 

embargo, ello no es suficiente, debido a que los impactos negativos que se describen 

en el capítulo III aún siguen persistiendo, por lo que es necesario que dicha 

implementación preventiva sea obligatoria para todas las empresas privadas 

peruanas.  

 La legislación peruana sobre actos de corrupción es considerada como una medida 

represiva; sin embargo, no es suficiente, por lo que también debería ser considerada 

como preventiva, a efectos de combatir los actos de corrupción mediante la 

implementación de medidas preventivas de complaince como la elaboración de 

manuales o normas internas con altos estándares de lucha contra la corrupción y no 

solo a través de sanciones (medidas represivas), ya que esto último no genera un 

impacto positivo en la disminución de actos de corrupción, y mucho menos una 

mejora en la posición peruana en el ranking de corrupción de Transparencia 

Internacional. 

5.2. Recomendaciones 

Para adoptar medidas preventivas sobre anticorrupción y soborno que ayuden a 

disminuir los índices de corrupción es necesario que se establezcan los mecanismos que 

a continuación se detallan para generar un efecto positivo al adoptar un escenario 

preventivo más que represivo:  

 La generación de la acción colectiva como resultado individual de cada empresa, 

creando alianzas organizacionales y nivelando terreno entre los competidores.  

 Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, donde exista un incentivo 

permanente para la participación de la ciudadanía, sociedad civil y sociedad 

empresarial. 

 Lograr una administración pública honesta y transparente, que tenga la capacidad de 

recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y sus instituciones, 
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incluyendo un sistema administrativo y judicial que sancione con eficacia los actos 

de corrupción. Identificar los beneficios de las políticas anticorrupción. 

 Coordinación interinstitucional para la lucha anticorrupción, estableciendo 

mecanismos y canales de intercambio de información entre todas las entidades que 

cumplen una función de prevención, investigación y sanción contra la corrupción, 

 Establecer programas en empresas públicas y privadas que tengan como finalidad la 

implementación efectiva de las políticas públicas y marco regulatorio en materia de 

anticorrupción y soborno. 

 Promover la participación del Perú en espacios internacionales de lucha contra la 

corrupción para fortalecer los procedimientos de cooperación judicial internacional. 
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