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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer el nivel de 

importancia de la adecuada implementación de la NTP ISO 37001 (NTP), tanto 

en el sector público como en el privado, teniendo en consideración que nuestro 

país es considerado como uno de los más corruptos de Latinoamérica. 

 

El trabajo desarrolla como primera parte el marco teórico, el concepto de 

corrupción, tipos de delitos, casos de corrupción de relevancia nacional y rol del 

Estado, a fin de conocer la problemática y el impacto de la misma en la sociedad 

y en el país, así como el avance respecto a la lucha contra la corrupción, lo cual 

nos servirá de base, para la adecuada implementación de la NTP.  

 

En el segundo capítulo se aborda fundamentalmente la descripción, análisis y 

diagnóstico de la problemática actual, el rol que ejerce el estado, los organismos 

de control, el OCDE, la CAN y la responsabilidad penal de las Personas 

Jurídicas, producto de la corrupción y finalmente, los índices de percepción de 

la corrupción en el Perú. Por tanto, una vez analizado el impacto de la corrupción, 

nos centraremos en la aplicación e implementación efectiva de la NTP. 

 

Finalmente, como tercer capítulo plantearemos nuestra propuesta, que servirá 

de medida para enfrentar la corrupción, a través de un sistema de gestión 

Antisoborno, lo cual servirá para alinear esfuerzos, mejorar la gestión y 

establecer políticas que ayuden a mitigar y prevenir la comisión de actos de 

corrupción, concientizando a todos contra la lucha contra la corrupción. 

Palabras clave: Corrupción, ISO 37001, OCDE, Control Público, Antisoborno 
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Executive summary 

This academic work is aimed to establish the level of importance of the implementat ion 

of the NTP ISO 37001 (NTP), not only in the public side but also at the private companies, 

taking into consideration that our country is considered one of the most corrupt places in 

Latin America. 

First of all, we have the theoretical framework of the meaning of corruption, types of 

corruption, emblematic corruption cases in Perú and the role of the State, in order to get 

into the problem and be able to understand the impact of it in our society, as well as to 

analyze the progress of the legal fight against corruption, which will serve everyone as 

basis for the proper implementation of the NTP. 

 

The second chapter initiate with the description, analysis and diagnosis of the current 

problems, the role of the State, the control of public entities, OECD and its importance, 

CAN and the criminal responsibility of companies including its legal representatives, and 

finally, the national and international perceptions of corruption in Peru. Therefore, once 

the impact of corruption has been analyzed, we will focus on the application and effective 

implementation of the NTP. 

 

Finally, in the third chapter we offer our proposal, which will serve as a tool to deal with 

corrupt behaviors, through an Anti- bribery management system, aligning efforts, 

improving management and establishing policies that help mitigate and prevent the 

commission of acts of corruption, raising awareness to all our political system, so we can 

really fight against corruption. 

 

Key words: Corruption, prevention, ISO 37001, OECD, Public Control, Anti – Bribery 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación elaborado para optar el grado de magister, nace de la 

coyuntura actual en la que se encuentra inmersa el Perú, debido a los actos de corrupción 

a los cuales se han visto involucrados varios funcionarios públicos y altos directivos del 

sector privado; por tanto, vemos necesaria la implementación de manera obligatoria la 

Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 37001, la cual serviría para mitigar, prevenir y 

reforzar los procesos internos de cada organización, logrando por ende, un gran avance 

contra la lucha contra la corrupción.  

 

Así mismo, en la presente tesis analizaremos la situación actual del problema, partiendo 

de un análisis conceptual, antecedentes y casos de relevancia nacional y detectando las 

posibles falencias del Estado, los roles del gobierno y los actores involucrados ; 

analizando los diferentes estudios realizados por la OCDE, la CAN, así como 

proponiendo además de la implementación de manera obligatoria la NTP, la figura del 

oficial de cumplimiento anticorrupción y la implementación de un sistema de compliance.  

 

Cabe señalar que, el presente trabajo de investigación no solo se centra en el análisis del 

aspecto normativo, sino también en las diversas iniciativas presentadas a lo largo de los 

años motivando la lucha contra la corrupción, lamentablemente, los resultados no han 

sido los esperados pero igual, constituye un avance al respecto, en ese sentido, 

consideramos importante integrar y alinear todas las herramientas, tanto nacionales como 

internacionales, a fin de lograr mitigar y prevenir los actos de corrupción que tanto daño 

genera a nuestro país.  

  

La lucha contra la corrupción, así como el fomento de la ética dentro del ejercicio 

profesional y la transparencia de la información, constituyen aspectos neurálgicos para 

cualquier esfuerzo que se quiera desarrollar, para generar la estabilidad de un estado, 

donde sus entidades sean realmente eficientes y los funcionarios o servidores públicos 

orienten sus labores en base a la honestidad y responsabilidad que debería caracterizar los 

siempre y sobre todo buscar una verdadera vocación de servicio en pro de la sociedad. 
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CAPÍTULO 1. Marco teórico 

LA CORRUPCIÓN 

 

La corrupción se conoce como el acto de dar, ofrecer, prometer, aceptar o solicitar una 

ventaja o algo de valor, directamente o a través de un intermediario, como un incentivo o 

recompensa para obtener negocios u otro tipo de beneficio. Es el abuso del poder en 

beneficio propio, en perjuicio de terceros, violando normas legales y éticas. 

  

Él término corrupción, lo define el diccionario de la Real Academia Española – (RAE) 

de la siguiente manera1: 

 

Del lat. corruptio, -ōnis. 

1. f. Acción y efecto de corromper o corromperse. 

2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito. 

3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, 

de voces. 

4. f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en 

la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 

otra índole, de sus gestores. 

 

Asimismo, es importante indicar que la expresión corromper siempre reconoce, en 

líneas generales, la presencia de dos partícipes en el acto, que se corresponden 

principalmente con dos espacios; el corruptor y el corrupto, es decir la fuerza que 

corrompe y aquella persona sobre el que recae.  

                                                 

1 http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3 

Versión electrónica del Diccionario de la Real Academia Española, fecha de ingreso 10/03/18 a 

las 15:46 pm. 

 

 

http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3
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Como ya hemos indicando preliminarmente, se debe entender un acto de corrupción 

como el uso indebido del poder para obtener beneficios particulares o privados. Este 

concepto encierra ciertos elementos tales y como se describen a continuación: 2 

1. Hablamos de uso de poder porque se trata de la acción desarrollada por una 

persona con capacidad de movilizar determinados recursos. En un acto de 

corrupción pueden coincidir acciones de varias personas. 

2. Hablamos de poder confiado o delegado pues tanto el cargo como la capacidad 

de movilización de recursos asociado a éste, se sostienen en el vínculo formal de 

confianza entre la persona que comete la acción corrupta y aquella(s) persona(s) 

a quien(es) le debe su responsabilidad. Nuevamente, puede tratarse de varios 

individuos involucrados en ambos lados de la relación de responsabilidad. 

3. Hablamos de beneficios privados porque los resultados de la acción corrupta son 

apropiados de manera privada, por una o varias personas, quienes serían los 

beneficiarios del acto de corrupción. 

4. Hablamos de beneficios indebidos porque se generan a través del uso desviado 

de las atribuciones confiadas. 

Entonces hablamos de corrupción cuando una persona actúa sin orientarse por la 

confianza que se ha depositado en su desempeño, a través de su cargo, y consigue 

beneficios para ella o para terceros que, de otra manera, no se habrían generado, lo 

que genera afectación a la gobernabilidad y estabilidad de un país, así como la pérdida 

de confianza en las instituciones que deberían cautelar este tipo de actos indebidos. 

 

A partir de todo lo mencionado, es posible concluir, que la corrupción en un sentido 

amplio que puede abarcar tanto la corrupción pública como privada y se define como: 

 

                                                 

2 http://www.redanticorrupcion.pe/?page_id=1173 

Página Web – PROETICA ANTICORRUPCIÓN RED NACIONAL, fecha de ingreso 10/03/18 

a las 15:50 pm. 

http://www.redanticorrupcion.pe/?page_id=1173
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“La corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener beneficios 

particulares (económicos o no) que viola la norma en perjuicio de intereses generales 

o del interés público”.3 

 

Asimismo, tenemos otro concepto de corrupción, en el que se señala que la corrupción 

es la negación de la debida actuación de todo funcionario o servidor público en el 

servicio de los intereses generales y se manifiesta en:4   

 

La corrupción consiste en esa negación y se manifiesta precisamente en:   

 

 No servir intereses generales  

 Favorecer intereses particulares o indirectos  

 Favorecer los intereses de un tercero  

 Utilizar la legalidad o el fraude de ley, o la insuficiencia de la Ley para ello desde 

un cargo público, es decir, tiene que tener transcendencia exterior, no podemos 

analizar su comportamiento ético interior en este tema (tendencia de la 

responsabilidad objetiva del Derecho sancionador). 

 

Por otro lado, contamos con otras definiciones, que luego de analizar la dificultad 

para encontrar una concepción universal de corrupción, corresponde revisar 

                                                 

3 Definición tomada de la definición planteada por Transparency Internacional.  

Página web institucional http://www.transparency.org/what-is-corruption/ “Corruption is the 

abuse of entrusted power for private gain. It can be classified as grand, petty and political, 

depending on the amounts of money lost and the sector where it occurs” fecha de ingreso 10/03/18 

a las 20:30 pm. 

 

4 CARRETERO SÁNCHEZ, Santiago, CORRUPCIÓN, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

PAPEL DE LA DEONTOLOGÍA, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, Nº 13, 2010, 

D.L. M-32727-1998 ISSN 1575-7382, pág. 16 

  

http://www.transparency.org/what-is-corruption/
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definiciones de diversos autores que ayuden a entender los elementos definitorios de 

este fenómeno.5   

 

 

Robert Klitgaard:  

“Conducta que se desvía de los deberes formales de un rol público por ganancias 

de interés privado (personal, familiar o grupal, pecuniarias o relacionadas al 

status; o que se viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de conducta de 

interés privado” 

  

Susan Rose Ackerman:  

 “La corrupción es el uso indebido del poder público para obtener beneficios 

privados” 

  

Podemos encontrar muchas definiciones de muchos autores a nivel mundial, respecto 

a este fenómeno de la corrupción, que definitivamente ocasiona impactos 

catastróficos a todo nivel, pero que desde una concepción amplia como lo 

mencionamos anteriormente, debe ser analizado de varios ámbitos a fin de poder 

llegar a una adecuada definición. 

 ANTECEDENTES DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 

 

Para hablar sobre los inicios u orígenes de la corrupción en nuestro país, debemos 

remontarnos desde el siglo XVII hasta finales del siglo XX. En esta sección haremos 

referencia al libro “Historia de la Corrupción en el Perú” de Alfonso W. Quiroz, 

quien desarrolla la historia política, social y financiera del Perú durante los periodos 

más relevantes en la historia de nuestro país, donde repasaremos algunos 

desafortunados episodios vinculados directamente a actos de corrupción a todo nivel.  

 

                                                 

5 CÉSPEDES ZELAYA, Jorge Andrés, “La convención de las naciones unidas contra la 

corrupción en Costa rica: una mirada crítica y una propuesta práctica de implementación” Tesis 

para optar por el grado de licenciado en derecho, noviembre de 2009, pág. 30  
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Empezaremos el recorrido histórico por la época colonial, donde ya se notaba la 

colusión de la más alta autoridad, el virrey, con los grupos de intereses locales. El 

virrey tenía la autoridad centralizadora para otorgar el acceso al poder y podía reforzar 

así sus redes de patronazgo para conseguir ventajas políticas y ganancias privadas. 

Tal es así que, los virreyes respaldaban los abusos y excesos, en conjunción con los 

oidores de las audiencias y otras autoridades. Varios virreyes participaron del cohecho 

al recibir sobornos abierta o encubiertamente por conceder cargos vacantes y decidir 

e imponer sentencias judiciales sesgadas.  

 

Cabe mencionar, que existió una primera y segunda generación de españoles, que de 

manera estratégica desde un inicio ya habían fijado recompensas a cambio de favores 

o cargos en el gobierno, llegando a dominar y acrecentar el número de españoles y 

generando la caída de varios indios rebeldes. No contentos con el daño generado, se 

formó una tercera generación de españoles, que contribuyó a reforzar la decadencia 

del Perú, ya que los virreyes imponían la ley en beneficio de sus intereses. 

 

La historia nos recuerda cuando Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión 

decretaron, en el periodo 1824-1825, la confiscación de las rentas y la expropiación 

de quienes se hubiesen refugiado en la fortaleza del Real Felipe en el Callao, el último 

bastión desesperado de españoles y criollos recalcitrantes, por lo que Sánchez Carrión 

recibió varias propiedad como recompensa a sus fieles servicios, mientras que 

funcionarios de gobierno mal pagados saqueaban las rentas de provincias y 

confiscaban propiedad privadas, es así como increíblemente nuestros héroes 

libertadores se llegan a apropiar de forma abusiva y prepotente de grandes fortunas a 

costa de expropiaciones ilegitimas, y no contestos con ello, nos llevaron al gran 

endeudamiento fiscal, llevándonos a la miseria no sólo económica, sino también 

política y social. 

 

 

Luego de la época del virreinato y la nefasta influencia de los españoles, llegamos al 

control que impusieron los militares, recordando los inicios de la República, los 

caudillos militares sentaron las bases de la política y del estado patrimonial, liderando 
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grandes contratos, compras de armamento, propiedad pública y malos manejos todo 

para continuar con el favorecimiento de intereses personales y no a favor del estado.  

 

Debemos mencionar dentro del grupo de los no tan bien recordados militares que paso 

el gobierno, a el coronel José Balta, ya que encontró una difícil y caótica situación 

hacendaria, pues durante su mandato se dio el nefasto contrato Dreyfus.  

 

“Esta historia nefasta de malas decisiones y corrupción empezó, cuando el abogado 

Fernando Palacios concibió la idea de contratar un empréstito externo para cubrir 

el déficit mediante una licitación previamente autorizada por el congreso. Palacios 

se reunió en varias oportunidades con Balta y Piérola entre diciembre de 1868 y 

enero de 1869 para tratar los detalles de este proyecto al plan original, el presidente 

y su ministro le añadieron sus particulares sesgos: así, obtuvieron una amplia 

autorización del congreso el 25 de enero de 1869, aun cuando ya desde diciembre de 

1868 el gobierno había establecido contacto con la casa parisina Dreyfus frères et 

cie. Mientras la licitación «abierta» se llevaba a cabo con al menos cuatro propuestas 

sobre la mesa, Piérola prácticamente ya había aprobado la oferta de Dreyfus de 

adelantarle al gobierno fondos contra dos millones de toneladas de guano, que el 

estado vendería un precio fijo durante un periodo determinado Dreyfus le venía 

adelantando dinero al gobierno peruano desde mayo de 1869, meses antes de la 

presentación formal de las otras tres propuestas. además, Juan Martín Echenique 

había sido enviado a París como comisionado oficial con instrucciones precisas de 

firmar junto con Toribio Sanz un contrato formal con Dreyfus. El contrato se firmó, 

junto con un acuerdo complementario secreto, el 5 de julio de 1869” (Quiroz, 2013).6  

 

Lejos de poder encontrar una solución a la crisis económica en la que el país había 

ingresado por la firma de este nefasto contrato, lamentablemente primaban los 

intereses particulares y privados de los funcionarios públicos de las más altas esferas, 

pues ellos deseaban seguir favoreciéndose con este contrato, en lugar de pensar ante 

todo en los intereses del estado. 

                                                 

6  QUIROZ ALFONSO, W, La Historia de la Corrupción en el Perú, Lima, 2013, IEP; Instituto 

de Defensa Legal, pág. 206. 
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“El acuerdo secreto estipulaba que Thomson, Bonar & Co., el agente financiero 

del gobierno peruano en Londres se reemplazaría por otra casa comercial que 

debía ser escogida posteriormente por Dreyfus. El contratista francés luego eligió 

a Henry Schroeder & Co., una compañía banquera londinense que tendría un 

papel clave en los tratados financieros subsiguientes entre Dreyfus y el gobierno 

de balta. Con la asociación financiera adicional de los gigantes Société Générale 

y Leiden Premsel et Cie. De París, Dreyfus logró ejercer un control cuasi 

monopólico sobre el grueso de las finanzas peruanas como acreedor, agente 

financiero y contratista del guano”. Antes de la ratificación formal en el Perú del 

contrato ad referéndum, Dreyfus ya había repartido acciones del negociado por 

sesenta millones de francos entre sus socios en parís: la société Générale tomó 

acciones por 22,5 millones de francos, leiden premsel por 22,5 millones, y 

Dreyfus por 15 millones. poco después, cada uno de los principales socios 

diversificó su participación entre otros suscriptores”. (Quiroz, 2013)7 

  

Entre reveses parlamentarios, legislativos y bancarios alrededor de este contrato, y 

pese a todos los esfuerzos del ejecutivo para sacar adelante este contrato, no se llegó 

a una adecuada solución y dejo una gran crisis económica y política en el país, pero 

ahí no quedo todo, ya que el camino financiero quedó sellado con el retorno de 

Piérola, ya que se dieron dos desafortunados proyectos financieros, generando una 

deuda externa casi inmanejable.  

 

Lamentablemente, no suficiente con todo lo que la historia nos recuerda, llegamos a 

él oncenio del presidente Leguía, donde incluso uno de sus hijos, superó a todos los 

demás asociados cercanos a Leguía en el cobro de comisiones y sobornos por diversos 

tratos oficiales, especialmente en la contratación de préstamos extranjeros y compra 

de equipos militares, navales y aviones de guerra.  

 

                                                 

7 QUIROZ ALFONSO, W, La Historia de la Corrupción en el Perú, Lima, 2013, IEP; Instituto 

de Defensa Legal, pág. 207 y 208. 
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A pesar de todos los intentos fallidos por recuperar el gobierno de Leguía, este tuvo 

múltiples oportunidades para redimirse y encausar el desastroso sistema de gobierno, 

decidió mantener los escándalos de corrupción a lo largo de todo ese periodo. 

 

En el gobierno del presidente Odría, como tantos gobiernos intentaron ingresar con 

sus políticas de reforma y reorganización del estado y sus recursos, tal vez los 

gobiernos militares fueron los más complicados de sobrellevar, con los golpes de 

estado y el intervencionismo de Velasco para regresar la dignidad al país, e introducir 

reformas socioeconómicas estructurales. 

 

Luego de haber recorrido gran parte de nuestra historia, colonial, republicana, milita r 

y dictatorial, llegamos al gobierno de Alan García Pérez, donde a pesar de todos los 

casos presentados que iban en contra de lo que se debía realizar de forma correcta y 

legal, era increíble como los dueños de diarios y medios de comunicación tenían una 

actitud favorable con Alan García, los dueños de muchos de estos medios tenían 

acceso a los dólares Muc por lo que no sorprende los temas de corrupción que se 

dieron alrededor de estos medios. 

 

Lamentablemente no nos salvamos de más escándalos de corrupción, luego de la 

infructuosa nacionalización de la banca en 1987, encubrimiento de tráfico de armas, 

protección a comandos paramilitares, inflación de cuatro dígitos y una caída del 14% 

del PBI, obras públicas fallidas, entre otros sucesos, hizo que el régimen aprista fuera 

decayendo con consecuencias desastrosas. Incluso como lo relata Alfonso Quiroz en 

su libro, “un informe de la agencia de inteligencia de defensa estadounidense 

afirmaba, en septiembre de 1989, que los «militares peruanos están ahora 

involucrados con los traficantes de drogas al tiempo que intentan erradicar la 

insurgencia». Sin embargo, las revelaciones y descubrimientos más importantes de 

malos manejos y corrupción tuvieron lugar después de que García dejara el mando”. 

(Quiroz, 2013)8 

 

                                                 

8 QUIROZ ALFONSO, W, La Historia de la Corrupción en el Perú, Lima, 2013, IEP; Instituto 

de Defensa Legal, pág. 430 
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9 

Fuente: Libro Historia de la Corrupción en el Perú por Alfonso W. Quiroz Lima, IEP, Instituto de Defensa 

Legal, 2013 

 

 

 

Luego de toda esta serie de hechos, lejos de dar explicaciones claras y creíbles, el 

gobierno de García sólo nos trajo más problemas de corrupción, déficit fiscal y retraso 

en el avance del país en general, siendo que casi todas las principales autoridades que 

gobernaban el país se encontraban regidos por el régimen y bancada aprista. 

 

Pasamos esa difícil etapa, y llegamos al gobierno de Fujimori, donde nos prometía una 

lucha incesante contra el terrorismo, narcotráfico y corrupción, asegurándonos un 

desarrollo sostenible de la economía y la promoción de las inversiones a favor del 

estado. En esta historia, debemos mencionar a Vladimiro Montesinos que se terminó 

convirtiendo en un personaje igual o más importante que el propio Fujimori. 

 

“Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso de la tarea encubierta, asignada 

al sin, de ayudar al candidato en su campaña electoral de 1990. Fujimori confió 

en Montesinos para que le «resolviera» un serio problema de evasión tributaria, 

                                                 

9 QUIROZ ALFONSO, W, La Historia de la Corrupción en el Perú, Lima, 2013, IEP; Instituto 

de Defensa Legal, pág. 431 
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entre otras cuestiones legales que amenazaban con arruinar la reputación y 

ambiciones presidenciales de Fujimori. Montesinos fue implementando 

metódicamente sus planes conspirativos en colaboración con el venal Fujimori 

para avanzar hacia un poder autoritario con careta democrática o «democracia 

dirigida». Para hacerlo disponía de planes dictatoriales, un profundo 

conocimiento de los códigos de corrupción militar y judicial, vínculos con la CIA 

y conexiones con cárteles de drogas, provisto de estos tenebrosos activos, 

Montesinos contribuyó decisivamente a la campaña electoral de Fujimori y logró 

obtener, supuestamente, cuantiosas donaciones de dudoso origen”. (Quiroz, 

2013)10 

 

La historia que nos acompaña en esta etapa se encuentra llena de espionajes, extorsión 

y corruptela, valiéndose de los operadores de justicia, y del marco legal que no se 

respetaba, mucho menos el respeto a los derechos humanos y que lamentablemente 

en ese momento el gobierno Fujimori – Montesinos dominaban a su antojo, con 

cuentas bancarias secretas, lavado de dinero espionaje y chuponeo a personajes claves 

a fin de favorecerse en esta criminal red de corrupción. 

  

La hegemonía militar que vivió nuestro país por décadas, entre golpes e intensos 

golpistas, destrucción de la institucionalidad y legalidad del país, se fue fortaleciendo 

en cada gobierno, llegando a tener el fenómeno de la corrupción una transcendenc ia 

aparentemente imparable e incontrolable a la fecha. 

 

                                                 

10 QUIROZ ALFONSO W, La Historia de la Corrupción en el Perú, Lima, 2013, IEP; Instituto 

de Defensa Legal, pág. 446 
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11 

Fuente: Imagen extraída del Libro Historia de la Corrupción en el Perú por Alfonso W. Quiroz Lima, IEP, 

Instituto de Defensa Legal, 2013 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, entre regímenes militares y aires de 

reforma política y democrática en gobiernos anteriores, lamentablemente las raíces 

de la corrupción continuaron, cuando pensamos que el gobierno de Fujimori y el 

escándalo con Montesinos había sido tal vez uno de los peores sucesos de la historia 

de nuestro país, llegó el peor escandalo a nivel latinoamericano, nos referimos al caso 

Odebrecht, el mismo que viene desde los últimos gobiernos de Alan García, pasando 

por el gobierno de Alejandro Toledo con el caso Ecoteva, testaferros, corrupción y 

malversación de fondos que se dio en su gobierno, luego llegamos al periodo de 

Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes hoy en prisión, se les acusa de 

haber recibido millones de dólares para su campaña política entre otros delitos de 

corrupción a favor de grandes empresas, que a cambio de coimas dañaron los intereses 

del estado y de todos los ciudadanos. 

 

                                                 

11 QUIROZ ALFONSO W, La Historia de la Corrupción en el Perú, Lima, 2013, IEP; Instituto 

de Defensa Legal. 
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Finalmente, debemos señalar al actual Gobierno del presidente Pedro Pablo 

Kuczynski, quien tampoco se salva de los escándalos de corrupción,  estuvo a punto 

de ser vacado como presidente, y que aún esperamos logre responder fehacientemente 

y con pruebas las acusaciones en su contra respecto a su empresa Westfield Capital,  

donde el pago realizado por Odebrecht a la empresa Westfield Capital por US$ 1 

millón no aparece en registros, para que le preste asesoría en la obtención de fondos 

y en la emisión de bonos para financiar el proyecto Trasvase Olmos. Este proyecto 

había sido adjudicado por el gobierno a Odebrecht. 

 

La asesoría empezó en marzo del 2004 y en marzo del 2006 Odebrecht lanzó al 

mercado financiero bonos por US$ 100 millones. Por sus servicios, según el contrato, 

Westfield ganaría una comisión fija de US$ 50 mil y comisiones de 2% en total por 

la colocación de los bonos. El 2% de los 100 millones de bonos emitidos resulta US$ 

2 millones, que sumados a la comisión fija arrojan US$ 2 millones 50 mil de ganancia.  

 

Westfield prestó la asesoría juntamente con el Banco de Crédito del Perú. Así que 

ambos se dividieron las ganancias a la mitad: US$ 1’025,000 para cada uno. Sin 

embargo, aquí empiezan ciertos hechos que no cuadran. En el registro de pagos 

hechos por Odebrecht a Westfield Capital, que la brasileña remitió a la Comisión 

Lava Jato del Congreso, solo se consigna el pago por la comisión fija y otros 

reembolsos menores por gastos operativos. Del millón de dólares indicado 

anteriormente no hay rastro, y hasta ahora no existen declaraciones que esclarezcan 

estos hechos, ni tampoco ha quedado claro es si el Banco de Crédito del Perú también 

cobró la comisión que le correspondía a Westfield. 

 

Como podemos observar, toda esta tormenta política respecto a casos de corrupción 

de altos funcionarios y principales autoridades del país solo ha traído más retraso e 

inestabilidad para el país, por lo que estos últimos presidentes seguramente también 

serán recordados como unos de los más emblemáticos por haber cometido miles de 

actos de corrupción en detrimento del país.  
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 12 

Fuente: Imágenes del Diario “El Tiempo” de Piura 

13 

Fuente: Imágenes del Diario Correo 

 

Si bien contamos con un sin número de leyes que tratan de garantizar un marco 

normativo adecuado para el desenvolvimiento del estado, la prevención y sistema de 

control y fiscalización que actualmente tenemos al parecer no ha sido suficiente, pues 

lo poco que se ha avanzado o se ha realizado de forma deficiente, o la red de 

corrupción se ha expandido a niveles en los que deberían supervisar porque se cumpla 

con la mitigación de la corrupción y las sanciones que correspondan, sólo se han 

dedica a dilatar procesos o a encubrir a políticos y autoridades corruptas a nivel 

nacional. 

 

TIPOS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN 

 

                                                 

12 Imágenes extraídas del diario “El Tiempo” el Diario de Piura. 

13 Imágenes extraídas del diario “Correo” 
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Cohecho: El empleado público busca obtener u obtiene dinero u otro beneficio a 

cambio de realizar y omitir una conducta funcional. Los delitos de cohecho, también 

denominados delitos de corrupción de funcionarios vienen a representar un conjunto de 

delitos consistentes en la compraventa de la función pública.  

 

Cohecho Pasivo Propio 

 

Según la definición que señala el artículo 393° del Código Penal, establece lo 

siguiente: 

  "Artículo 393. Cohecho pasivo propio 

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de 

sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho 

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal 

y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que 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, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada 

del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa."14   

                                                 

14 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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El cohecho pasivo propio sanciona tanto al funcionario que recibe, acepta recibir 

o solicita recibir algún donativo, promesa de una ventaja o cualquier beneficio a 

cambio de realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones (cohecho 

pasivo propio “antecedente”), como al funcionario que recibe, acepta recibir o 

solicita recibir algún donativo, promesa de una ventaja o cualquier beneficio como 

consecuencia de haber faltado ya a sus deberes. 

 

Cohecho pasivo impropio 

 

Según la definición que señala el artículo 394° del Código Penal, establece lo 

siguiente: 

  "Artículo 394. Cohecho pasivo impropio 

El funcionario o servidor público que acepte o reciba 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, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código 

Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su 

cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho 

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa." 15  

El delito de cohecho pasivo impropio sanciona tanto a aquel funcionario que 

recibe, acepta recibir o solicita recibir un donativo, promesa de una ventaja o 

cualquier beneficio a cambio de realizar un acto propio de su cargo, como al 

funcionario que recibe, acepta recibir o solicita recibir algún donativo, promesa 

                                                 

15 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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de una ventaja o cualquier beneficio a consecuencia de ya haber realizado el acto 

funcional. 

 

Cohecho pasivo especifico 

 

Según la definición que señala el artículo 395° del Código Penal, establece lo 

siguiente: 

  "Artículo 395.- Cohecho pasivo específico 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o 

cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o 

reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que 

es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o 

competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o 

cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, 

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

con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su 

conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-

multa."16    

Cohecho activo genérico 

 

Según la definición que señala el artículo 397° del Código Penal, establece lo 

siguiente: 

                                                 

16 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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“Artículo 397. Cohecho activo genérico 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o 

servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita 

actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o 

beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios 

del cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”17 

Cohecho activo transnacional 

 

Según la definición que señala el artículo 397° -A del Código Penal, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 397-A. Cohecho activo transnacional 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o 

indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario 

de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que 

dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o 

empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener 

o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades 

económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

                                                 

17 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”18 

Cohecho activo especifico 

 

Según la definición que señala el artículo 398° del Código Penal, establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 398. Cohecho activo específico 

 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o 

beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal 

administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto 

sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un 

secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o 

intérprete o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni 

mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 

1, 2, 3 y 4 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días-multa. 

Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de 

abogados, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.” 

19 

                                                 

18 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 

19 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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Peculado: Apropiación de los bienes del Estado por parte de los empleados públicos a 

su favor o de terceros, así como el uso indebido de los mismos para un fin distinto al que 

le corresponde.  

 

El delito de peculado se encuentra tipificado en el artículo 387° del Código Penal 

de la siguiente manera: 

“Artículo 387. Peculado doloso y culposo 

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, 

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia 

le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas 

tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 

1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días-multa. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En 

estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la 

sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a 

cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión 
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social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni 

mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.”20  

Colusión: Concertación entre un empleado público y personas particulares en los 

procesos de contratación pública para defraudar al Estado. 

 

El delito de colusión se encuentra tipificado en el artículo 384° del Código Penal 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 384. Colusión simple y agravada 

 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 

razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 

contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al 

Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 

razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante 

concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o 

entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.”21   

 

                                                 

20 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 

21 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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Malversación de fondos: uso distinto al que estaba destinado el dinero o bienes que 

administra el empleado público, afectando el servicio o la función pública encomendada.  

 

El delito de malversación de fondos se encuentra tipificado en el artículo 389° del 

Código Penal del siguiente modo: 

Artículo 389. Malversación 

El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una 

aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el 

servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años; inhabilitación, según corresponda, 

conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. 

Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, 

de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva 

diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de 

libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.” 22 

 

Tráfico de influencias: invocación de influencias reales o simuladas ante un 

empleado público que conozca un caso judicial o administrativo, a cambio de recibir 

dinero u otro beneficio. 

 

El delito de tráfico de influencias se encuentra tipificado en el artículo 400° del 

Código Penal. Dicho dispositivo legal establece lo siguiente: 

  “Artículo 400. Tráfico de influencias 

                                                 

22 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o 

prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja 

o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 

público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o 

administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro 

ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 

2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa. 

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.” 23 

El delito de tráfico de influencias sanciona a aquel que, a cambio de un benefic io, 

ofrece interceder o influenciar, directa o indirectamente, ante un magistrado, fiscal 

u otro funcionario con potestades jurisdiccionales (en sentido amplio), invocando 

tener influencias sobre sus decisiones.  

 

En lo que respecta a la modalidad agravada del tráfico de influencias, cabe resaltar 

que el sujeto activo, a diferencia de la modalidad básica, tiene una especial 

vinculación con el bien jurídico protegido, pues se encuentra dentro de la 

estructura de la administración pública, lo cual le da acceso especial para perturbar 

el bien jurídico. 

 

Enriquecimiento Ilícito: Incremento de patrimonio del empleado público sin 

justificación en relación con sus ingresos legítimos. 

 

El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 401° del 

Código Penal de la siguiente manera: 

                                                 

23 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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“Artículo 401. Enriquecimiento ilícito 

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa 

ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 

36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección 

en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la 

prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será reprimido con 

pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 

36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 

patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en 

consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente 

superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o 

emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por 

cualquier otra causa lícita.” 24 

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 

patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en 

consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior 

al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 

percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra 

causa lícita 

 

Concusión: El empleado público, abusando de su cargo, obliga o induce a otra persona 

a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial. 

 

                                                 

24 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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El delito de concusión se encuentra tipificado en el artículo 382° del Código Penal 

de la siguiente manera: 

“Artículo 382. Concusión 

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a 

una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un 

beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa.” 25 

Negociación Incompatible: El empleado público que indebidamente, en provecho 

propio o de terceros, se interesa por cualquier contrato u operación en el que interviene 

en virtud de su cargo.  

 

El delito de negociación incompatible se encuentra tipificado en el artículo 399° 

del Código Penal de la siguiente manera: 

"Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo 

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta 

o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier 

contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”26 

Se sanciona la conducta por la cual un funcionario o servidor público se aprovecha 

indebidamente de su cargo al mostrar un interés particular que entra en colisión 

con los intereses públicos o estatales. El tipo penal exige que dicho interés 

particular o privado se enfoque en alguna operación económica en la que 

                                                 

25 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 

26 Código Penal D.L No 365 publicado el 08.04.91 
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intervienen el Estado y el funcionario público con motivo del cargo público que 

ocupa. 

 

Por otro lado, en el ámbito administrativo se puede identificar algunas prácticas que 

podrían ser vinculadas con actos de corrupción. Entre las cuales tenemos27: 

 

 Recibir doble remuneración del Estado: El empleado público recibe 

simultáneamente remuneraciones de dos o más entidades públicas. 

 

 Nepotismo: El empleado público contrata a una persona con la que tiene 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. 

 

 Ventaja indebida: El empleado público procura u obtiene beneficios económicos 

o de otra índole, mediante el uso de su cargo o influencia. 

 

 Conflicto de intereses: El empleado público mantiene relaciones en cuyo 

contexto sus intereses personales pudieran estar en conflicto con el cumplimiento 

de sus deberes y funciones. 

 

 Incumplimiento del deber de imparcialidad: El empleado público en el 

ejercicio de su cargo favorece a las personas, partidos políticos o instituciones con 

las que se encuentra vinculado. 

 

 Incumplimiento del deber de cautelar los bienes del Estado: Uso inadecuado 

de los bienes del Estado asignados para el desempeño de la función pública 

 

CASOS PERUANOS DE RELEVANCIA NACIONAL  

 

                                                 

27 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM publicado el 14 de Setiembre de 2017. 
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CASO CHINCHEROS  

 

La obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero28  ocasionó una crisis política del 

actual Gobierno, pues en una coyuntura de grandes sobornos y actos de corrupción entre 

el ámbito público y el privado para los proyectos de construcción, generó mayor 

sensibilidad y alerta la firma de la adenda al “Contrato de Concesión para el Diseño, 

Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del nuevo Aeropuerto 

Internacional de Chinchero – Cusco (AICC)”, (en adelante, “Contrato Chinchero”), a 

través del cual fue adjudicado el indicado proyecto, por un posible perjuicio económico 

para el Estado.  

 

La convocatoria para el Proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero (en adelante, 

“Proyecto Chinchero”), data del Gobierno de Alan García y Ollanta Humala, lográndose 

que, en abril del 2014, el Consorcio Kuntur Wasi gane la concesión del Proyecto 

Chinchero, siendo un proyecto ejecutado a través de la figura de Asociación Público -

Privada (APP) por un valor total de US$530 Millones. 

 

Sin embargo, durante el transcurso del Gobierno actual se pretendió cambiar los términos 

de la APP mediante la suscripción de una adenda al Contrato Chinchero. El Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 

señaló que esta modificación desnaturalizaba la modalidad APP pues el Estado tendría a 

su cargo una mayor responsabilidad en el financiamiento, convirtiéndose en una obra 

pública y ya no una APP, sustentó lo indicado precisando que, la suscripción de la adenda 

sería perjudicial para el Estado pues, con la modificación pretendida, el Estado asumir ía 

el 80.7% del financiamiento total de la obra, cuando en un principio le correspondía solo 

el 28.6%. Lo indicado, generó a su vez una crisis entre el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República (CGR), por lo cual la CGR 

emitió un Informe de Contraloría que advertía irregularidades con diversos funcionar ios, 

ocasionando, entre otras cosas, la renuncia del entonces Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, Martín Vizcarra, y la posterior salida del Contralor, lo cual refleja la 

                                                 

28 Perú 21. Página Web: https://peru21.pe/lima/chinchero-cronologia-entender-obra-cusco-reclama-40-

anos-77367 Consultado: 24 de febrero del 2018.  

https://peru21.pe/lima/chinchero-cronologia-entender-obra-cusco-reclama-40-anos-77367
https://peru21.pe/lima/chinchero-cronologia-entender-obra-cusco-reclama-40-anos-77367
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falta de institucionalidad de nuestros Órganos de Control y reafirmando que los actos de 

corrupción generan inestabilidad en la política nacional, la gestión de Gobierno y el 

desarrollo de la economía del país.  

 

CASO ODEBRECHT  

LA EMPRESA ODEBRECHT COMO ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

INTERNACIONAL  

 

Conforme ha sido publicado por diversos medios periodísticos29 y en el portal web30 del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, las empresas ODEBRECHT 

y BRASKEM se han declarado culpables de los cargos que se desarrollarán más adelante, 

y acordaron pagar alrededor de US$3.5 Mil Millones en penas globales, al haber 

reconocido US$ 788 Millones en sobornos en diferentes países. Con mayor detalle, se 

puede precisar en los numerales 20, 21 y 66 de la información publicada por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América indicada anteriormente, los 

cuales señalan lo siguiente: 

 

“20. Entre los años 2001 y 2016, o alrededor de dichas fechas, 

ODEBRECHT junto con sus cómplices, a sabiendas y deliberadamente, se 

asoció ilícitamente y se coludió con otros para facilitar, de manera 

corrupta, ciento de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor, a 

funcionarios extranjeros a partidos políticos extranjeros, a funcionarios de 

partidos políticos extranjeros y a candidatos políticos extranjeros, con el 

fin de obtener y mantener negocios en diferentes países alrededor del 

mundo. 

21. Durante el periodo correspondiente ODEBRECHT, junto con sus 

cómplices, pago la suma aproximada de US$788 millones en sobornos con 

                                                 

29AIDA. En: http://www.aida-americas.org/es/blog/tsunami-de-odebrecht-recuperar-el-interes-publico-o-

solo-el-dinero. Consultado el 21 de febrero del 2018.  

30 Departamento de Justicia. Gobierno de Estados Unidos de América. En: 

https://www.justice.gov/opa/press -release/file/919911/download Consultado el 21 de febrero del 2018. 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download
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relación en más de cien proyectos en 12 países, incluidos Angola, 

Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. 

66. Entre el 2005 a 2014, Odebrecht realizó pagos ilícitos o sobornos 

aproximadamente por $29 millones de dólares a funcionarios del estado 

peruano con la finalidad de ser beneficiado con la buena pro de los 

contratos de las obras públicas. Odebrecht reconoció haber sido 

beneficiada con más de $143 millones de dólares como resultados de los 

pagos ilícitos que realizó”31. (Subrayado nuestro) 

 

Dicha información remeció a la política y la economía de diversos países de 

Latinoamérica, incluyendo a nuestro país, motivo por el cual, se generaron las 

investigaciones contra los actos de corrupción más emblemáticas de nuestro siglo XXI, 

designándose por parte de nuestro Ministerio Público, un equipo Fiscal especial a cargo 

del caso, quien con la información brindada por un peticionante a colaborador eficaz, dio 

inicio a diversas investigaciones, todas ellas relacionadas a actos de corrupción de altos 

funcionarios de los Gobiernos del Perú y personas vinculadas al sector de la construcción, 

ya que el fenómeno de la corrupción había invadido principalmente el ámbito de las 

Contrataciones del Estado y los particulares y casi toda inversión privada.  

 

Ante ello, es conocimiento público que ODEBRECHT y sus empresas vinculadas, han 

actuado con planes delictivos de alta especialización, el mismo que implicaba la 

realización de complejas operaciones de transferencia de dinero a través de estructuras 

offshore (fuera del plano nacional) y el sistema financiero internacional (paraísos  

fiscales), así como el uso de sistemas informáticos y de comunicación, así como de 

agentes periféricos de apoyo para la entrega de dinero en efectivo y personas alrededor 

del sistema bancario internacional para la apertura de cuentas y la realización de 

transferencias. 

 

                                                 

31Extracto del Acuerdo que realizó la empresa ODEBRECHT con la Justicia de los Estados Unidos de 

América. En: http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/01/Click-para-descargar-en-PDF-el-acuerdo-en t re-

%C2%ABOdebrecht-y-la-fiscal%C3%ADa-de-los-EE.UU_.%C2%BB.pdf Consultado el 21 de febrero del 

2018. 

http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/01/Click-para-descargar-en-PDF-el-acuerdo-entre-%C2%ABOdebrecht-y-la-fiscal%C3%ADa-de-los-EE.UU_.%C2%BB.pdf
http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/01/Click-para-descargar-en-PDF-el-acuerdo-entre-%C2%ABOdebrecht-y-la-fiscal%C3%ADa-de-los-EE.UU_.%C2%BB.pdf
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Para el caso de Perú, el grupo ODEBRECHT ha reconocido que operó efectuando pagos 

ilícitos a funcionarios públicos en el marco de diversas contrataciones públicas 

relacionadas con la ejecución de grandes proyectos y obras de infraestructura en las que 

la empresa participó como tal o como consorcio, mencionándose ello en el Acuerdo con 

Estados Unidos indicado anteriormente. 

 

 

PATRON CRIMINAL  

 

Es preciso señalar que, los actos delictivos ejecutados por ODEBRECHT, dado que 

actuaban de manera sistemática, cumplían en su mayoría con las siguientes 

características: 

• Política de acuerdos fraudulentos con funcionarios del Estado para obtener obras 

mediante el pago de sobornos.  

• En la mayoría de los casos, la empresa intervino en los estudios previos a los 

proyectos de las obras y en la elaboración de las Bases de las licitaciones. 

• Se produjeron irregularidades en la etapa de ejecución.  

• En consecuencia, de lo indicado, se generaron sobrecostos en las obras que se 

obtuvieron de manera delictiva. 

Los acuerdos fraudulentos variaron según la magnitud de la obra y consistieron en 

diversos comportamientos de aparente licitud como: la creación de normas legales que 

facilitaron la realización de las obras; la designación de personas en cargos claves en los 

comités encargados de las licitaciones y en los equipos técnicos de supervisión de las 

obras; así como la manipulación de arbitrajes. 

 

ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS32 

 

A) Proyecto Gasoducto Sur Peruano: Modus Operandi 

                                                 

32 Ministerio de Justicia. Informe “La Reparación civil en el Caso de Odebrecht”. Noviembre, 

2017. 
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En el Proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y 

Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, (en adelante, “Proyecto Gasoducto Sur 

Peruano”), presuntamente se dio un acuerdo entre la empresa ODEBRECHT, 

funcionarios públicos y Nadine Heredia a fin de promover el proyecto en el cual 

sería beneficiada la citada empresa con la Buena Pro. Para ello, durante el Gobierno 

del ex presidente Ollanta Humala, se promulgó la Ley 29970 – “Ley que afianza la 

seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del 

país” que permitió la incorporación del proyecto en los procesos de licitación 

encargados a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION. 

Posteriormente, PROINVERSIÓN creó el Comité de Proyectos de Seguridad 

Energética - PRO SEGURIDAD ENERGÉTICA, (en adelante, “Comité Pro 

Seguridad”) responsable de conducir el proceso de licitación correspondiente. 

Durante el año 2013, ODEBRECHT logró que se retrasara el trámite del proceso, y 

se designara al señor Edgar Ramírez Cadenillas como Presidente del Comité, quién 

tuvo estrecha vinculación con el Grupo Odebrecht a través de su empresa Kuntur 

Transportadora de Gas S.A. Posteriormente, Ramírez Cadenillas, como presidente  

del Comité Pro Seguridad, logró la descalificación irregular del postor Consorcio 

Gasoducto Peruano del Sur, afectándose el principio de competencia del concurso 

y, por ende, que no se tuviera una propuesta económica mejor, generando un daño 

el Estado por US$136 millones. 

Durante la ejecución se evidenciaron irregularidades, tales como, no haber considerado 

alguna disposición u obligación que garantizase la disponibilidad de reservas para el 

suministro de gas/líquidos durante 30 años de operación comercial, existiendo un riesgo 

en cuanto a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. De igual manera, se detectó que 

el sistema de evaluación de la propuesta técnica de las bases del concurso no permit ía 

comparar las calidades de las propuestas técnicas de los postores. 

 

B) Proyecto Carretera Chacas: Modus Operandi  

La empresa ODEBRECHT realizó un acuerdo fraudulento con el entonces Presidente 

Regional de Áncash, César Joaquín Álvarez Aguilar, para entregar a la empresa la obra 

denominada “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de 
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Huaylas – Chacas- San Luis”, a cambio del pago de una cantidad equivalente al 2.5% del 

monto total de la obra indicada. Antes de la suscripción del contrato respectivo, 

funcionarios públicos autorizaron un pago indebido por adelanto de materiales, y durante 

la ejecución de la obra se aprobaron 44 ampliaciones de plazo -de aproximadamente dos 

años- que incrementaron el valor de la obra; además se tramitaron y aprobaron 

prestaciones adicionales de obra y deductivos vinculantes por movimiento de tierras y 

partidas relacionadas, sin contar con el debido sustento jurídico.  

 

C) Proyecto Tren Eléctrico Línea 1: Modus Operandi 

 

La empresa ODEBRECHT efectuó acuerdos fraudulentos con diferentes autoridades con 

la finalidad de obtener la licitación de la obra “Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima 

(Tramos 1 y 2)”. Para ello, el ex presidente Alan García Pérez, habría influido en 

beneficio de la empresa, habiéndose emitido normas legales, tales como el Decreto de 

Urgencia N° 032-2009, publicado el 28 de febrero del 2009, con el cual se encargó al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la ejecución de la obra y se 

estableció la modalidad contractual de Concurso Oferta bajo el sistema de precios 

unitarios; así también, se emitieron Resoluciones Ministeriales que permitieron el 

traslado de la  Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima al MTC, así como la designación del Director Ejecutivo de ATTE, el señor 

Oswaldo Plasencia Contreras. 

 

Para la obtención de la obra, la empresa ODEBRECHT hizo un acuerdo fraudulento con 

el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo, entonces Viceministro de Comunicaciones del MTC, 

acuerdo que consistió en que el funcionario ayudara a través de instrucciones a los 

miembros del Comité Especial de Licitación para que éstos incumplieran sus funciones y 

evaluaran favorablemente los requisitos técnicos presentados por la empresa, a cambio 

del pago de sobornos por US$1’400 Mil por el Tramo 1 y $6´700 Mil por el Tramo 2, los 

mismos que fueron depositados en cuentas offshore en Andorra. 

Durante le ejecución de la obra del Tramo 1, funcionarios públicos autorizaron el pago 

indebido de costos adicionales, adelantos indebidos y la inaplicación de penalidades, 

además, se permitió que la contratista elabore el expediente técnico y ejecute la obra sin 

la participación de los profesionales ofertados.    
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D) Proyecto Interoceánica Sur Tramos 2 y 3: Modus Operandi 

 

La empresa ODEBRECHT llegó a un acuerdo fraudulento con el entonces Presidente de 

la República del Perú, Alejandro Toledo Manrique, para adjudicar a la empresa la obra a 

cambio de un soborno de US$ 35´000,000.00. El ex-Presidente se comprometió a 

modificar las Bases de la licitación con la finalidad de limitar la participación de otros 

postores y lograr que los plazos de la licitación no se postergaran, sin embargo, cumplió 

parcialmente con el acuerdo ilícito pues únicamente se logró que se cumpliera con la no 

postergación de los plazos de la licitación por lo que recibió US$ 20´000,000. 

 

Durante el mandato del Presidente Toledo, se emitieron normas legales que 

coincidentemente favorecieron a la empresa ODEBRECHT, como la Ley N° 28214, 

publicada el 30 de abril de 2004, que declaró de necesidad pública, interés nacional y 

ejecución preferente, la construcción y asfaltado del Proyecto Corredor Vial 

Interoceánico Perú  ‐ Brasil; el Decreto Supremo N° 022-2005-EF, por el cual se exceptuó 

la fase de pre-inversión del Proyecto, acortándose los plazos para la convocatoria del 

proceso de selección de la obra y beneficiando de esta manera a ODEBRECHT.  

 

Con la finalidad de favorecer a la empresa, se permitió su participación en la licitación, a 

pesar de que, la Vicecontralor General de la República remitió un oficio donde se 

señalaba que las empresas consorciadas postoras tenían procesos judiciales con y contra 

el Estado. Posteriormente, con la finalidad de evitar mayores impedimentos que 

restringieran la participación de las empresas, se emitió la Ley N° 28670 – “Ley que 

declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión”, la 

misma que declaró inaplicables e inexigibles los impedimentos para ser postores en 

procesos de promoción de inversión privada. 

 

Durante la ejecución de la obra los funcionarios públicos autorizaron pagos ilícitos a la 

empresa por mayores gastos generales, mayores costos por adicionales a la obra sin 

sustento técnico y precios unitarios subestimados o sobrevalorados, como variaciones en 

metrados derivados de diferencias con el Expediente Técnico, los que en algunos casos 

fueron pagados a través de Laudos Arbitrales que podría haber sido manipulados. 
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EL DENOMINADO “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN” 

Como se viene desarrollando en los puntos anteriores, actualmente nuestro país viene 

viviendo una coyuntura involucrada con actos de corrupción, ejecutado, principalmente, 

a través de licitaciones o grandes proyectos de infraestructura; el denominado “Club de 

la Construcción” no es ajeno a ello. 

 

Con la finalidad de continuar desarrollando el contexto que, lamentablemente, atraviesa 

nuestro país, proponemos exponer uno de los casos más recientes vinculado a la 

corrupción en obras públicas, el mismo que ha desatado una nueva arista en el tratamiento 

y operatividad vinculada a dichas actividades.  

 

OBJETIVO DEL “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN” 

 

Durante el transcurso del año 2017 se dio a conocer la existencia del “Club de la 

Construcción”, éste se encontraría conformado por diversas empresas dedicadas a las 

actividades de construcción con el propósito de coludirse con funcionarios públicos del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones en aras de repartirse obras adjudicadas por 

dicho Ministerio. 

 

De acuerdo con la información publicada por el Diario “El Comercio” en el artículo 

denominado “La operación del “Club de la Construcción” en cinco claves” (EC, 2018) 

33:  

“El denominado “club de la construcción” operó en el Perú desde el 2011 hasta 

el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. En esta caso, la fiscalía 

anticorrupción investiga la presunta concertación ilícita de empresas 

constructoras para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, acciones que habría incluido el pago de 

coimas.” 

                                                 

33 Redacción EC. Diario “El Comercio”. Página web: https://elcomercio.pe/politica/operacion-club-

construccion-cinco-claves-noticia-491753. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

https://elcomercio.pe/politica/operacion-club-construccion-cinco-claves-noticia-491753
https://elcomercio.pe/politica/operacion-club-construccion-cinco-claves-noticia-491753
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En virtud de ello, y de la información publicada por diversos medios, se puede desprender 

que el modus operandi del Club tenía como objetivo que el desarrollo de obras públicas 

vinculadas a la ejecución de rehabilitación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura 

de transportes se concentre en un grupo de determinadas empresas. Las empresas 

pertenecientes al denominado “Club de la Construcción”, (en adelante, “CdC”), 

compartían su interés en desarrollar proyectos licitados por Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL y, mediante reuniones 

realizadas con un operador del Club, quien a su vez era empresario, éstas acordaban la 

repartición de las obras a ser licitadas. Una vez realizada la repartición indicada, el 

operador del Club se ponía en contacto con un funcionario público, en este caso, el asesor 

del Viceministerio de Transportes, con la finalidad de trasladar los acuerdos de las 

diversas reuniones del CdC, y éste a su vez era responsable de realizar las coordinaciones 

internas para ejecutar los acuerdos del CdC dentro del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, y específicamente en PROVIAS NACIONAL, así como en los comités 

de cada licitación. Cabe precisar que los “trabajos” realizados por el operador del club y 

el funcionario público, se encontraban debidamente “remunerados” por las empresas 

pertenecientes al CdC, y dichos pagos se realizaban a través de empresas “fantasmas”, tal 

como se indica en el mismo artículo del Diario “El Comercio” citado anteriormente: 

“Esto, según la fiscalía, se habría hecho a través de la emisión de facturas por 

servicios que en realidad eran ficticios. El Comercio entrevistó a un ex 

trabajador de Lual Contratistas Generales, quien señaló: “En Lual solamente 

trabajaba la parte contable, cuya función era justificar y hacer las 

declaraciones [ante Sunat]”. Aseguró además que en Lual laboró bajo las 

órdenes de Rodolfo Prialé de la Peña, acusado por la fiscalía de ser uno de los 

principales operadores del ‘club’. Prialé está como no habido.”34 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

                                                 

34 Redacción EC. Diario “El Comercio”. Página web: https://elcomercio.pe/politica/operacion-club-

construccion-cinco-claves-noticia-491753. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

https://elcomercio.pe/politica/operacion-club-construccion-cinco-claves-noticia-491753
https://elcomercio.pe/politica/operacion-club-construccion-cinco-claves-noticia-491753
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A) Empresas privadas dedicadas al rubro construcción 

De la información publicada por los distintos medios, las empresas que conforman el 

CdC, coincidentemente, son las empresas que tienen (y han tenido) a su cargo el 

desarrollo de los más grandes e importantes proyectos de infraestructura a nivel nacional 

y regional. Dentro del listado de las empresas, encontramos nuevamente a 

ODEBRECHT, por nombrar alguna, a Graña y Montero, Camargo Correa, entre otras, 

las mismas que a la fecha tienen a su cargo la ejecución de obras públicas, así como 

proyectos que finalmente coadyuvan con el desarrollo del país; y, a su vez, son empresas 

que, también se encuentran siendo investigadas por distintos casos de corrupción. 

 

La importancia que estas empresas tienen para el desarrollo del país es de conocimiento 

público, incluso se podría señalar que son pilares para cumplir con los objetivos en virtud 

del desarrollo económico del país. Casualmente, la concentración económica que tienen 

las empresas pertenecientes al CdC impactan en gran manera en las proyecciones de 

desarrollo que se venían indicando por el Estado. Es lamentable la “coincidencia” entre 

la participación de dichas empresas en el Club y la relevancia que éstas tienen en el 

desarrollo económico. 

 

Actualmente, tanto Graña y Montero como ICCGSA, han manifestado su rechazo a 

dichas acusaciones e incluso han indicado su interés en colaborar con la investigac ión, 

aduciendo además que internamente tomarán las medidas del caso. Además, 

específicamente Graña y Montero informó que, de las veintinueve licitaciones 

convocadas por PROVIAS NACIONAL, ellos finalmente solo se adjudicaron una, por lo 

que esto refleja que no participaron ni conformaron el CdC35. 

 

B) Funcionarios Públicos 

Para el caso concreto del CdC, la participación del ex asesor del Viceministerio de 

Transportes, el señor Carlos García Alcázar fue clave. La responsabilidad que recaía 

sobre él, de acuerdo con las investigaciones y publicaciones realizadas por distintos 

medios, se basaba principalmente en “ejecutar” los acuerdos realizados por el Club en 

                                                 

35 Gestión. Página web: https://gestion.pe/economia/empresas/grana-montero-niega-haya-formado-parte-

club-construccion-peru-139319. Fecha de Acceso: 03 de marzo de 2018. 

https://gestion.pe/economia/empresas/grana-montero-niega-haya-formado-parte-club-construccion-peru-139319
https://gestion.pe/economia/empresas/grana-montero-niega-haya-formado-parte-club-construccion-peru-139319
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función a la información brindada por el operador del CdC, el señor Rodolfo Prialé de la 

Peña. La ejecución de los “trabajos” del señor García finalizaba con el otorgamiento de 

la Buena Pro a la empresa (o empresas) que manifestaron su interés en el desarrollo del 

proyecto adjudicado. 

Se podría desprender que para que los encargos realizados al señor García llegaran a 

concretarse, era a su vez necesaria la participación de distintos funcionarios públicos 

dentro de PROVIAS NACIONAL y los comités conformados para las diversas 

licitaciones llevadas a cabo. La forma en la que el señor García actuaba en el interior de 

la entidad aún es materia de investigación, sin embargo, podríamos deducir que la 

participación de distintas personas en diferentes niveles que se encontraran en línea con 

el objetivo era evidente.  

 

C) Empresas “fantasmas” 

Una vez determinado el propósito del CdC, surge la pregunta de cómo es que se llevaron 

a cabo las decisiones de dicho Club, es claro que la participación de los funcionar ios 

públicos era fundamental, pero cómo lograban convencerlos, cómo se llevaban a cabo la s 

transferencias, los pagos y desembolsos necesarias para la persuasión en el interior de la 

entidad; es ahí donde se involucran las “empresas fantasmas”, aquellas cuyo único 

propósito era “formalizar” aquellas actividades ilícitas, a través de la emisión de facturas 

por servicios inexistentes. 

 

LOS ACTOS ILÍCITOS 

 

De acuerdo con el modus operandi descrito se puede apreciar la existencia de diversos 

tipos penales que afectan, no solo la caja del Estado, sino también la estabilidad política 

y económica del país. 

 

A la fecha de la elaboración de la presente tesis, se ha revisado la información de acceso 

público, habiéndose obtenido la resolución36 que confirma el mandato de prisión 

                                                 

36 Sala Penal de Apelaciones (2017). Resolución N° 03 de fecha 07 de febrero del 2018 en Exp. 46-2017-

2. Consulta en: http://legis.pe/wp-content/uploads/2018/02/Club-de-la-construcci%C3%B3n-Lea -la -

http://legis.pe/wp-content/uploads/2018/02/Club-de-la-construcci%C3%B3n-Lea-la-resoluci%C3%B3n-que-confirm%C3%B3-prisi%C3%B3n-preventiva-para-cuatro-implicados-Legis.pe_.pdf
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preventiva contra cuatro investigados en el presente caso Club de la Construcció n, siendo 

emitida por la Sala Penal de Apelaciones del Colegiado A del Sistema Nacional 

Anticorrupción en el Exp. 46-2017-2, contra los investigados Carlos Eugenio García 

Alcazar, Rodolfo Priale de la Peña, Elard Paul Tejeda Moscoso, Humberto Prevoo Neira,  

y con la medida de comparecencia con restricciones solamente se encuentra el investigado 

Félix Málaga Torres, medidas que deberán respetar en el transcurso de la investigación. 

De acuerdo con las declaraciones del abogado penalista, Julio Rodríguez, algunos de los 

delitos que se desprenden de las acciones realizadas por el CdC son colusión desleal en 

su forma agravada, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, e incluso 

lavado de activos en su forma agravada37. 

 

No obstante, es un rigor de la presente tesis recabar la información precisa a efectos de 

tener un diagnóstico de los casos más emblemáticos por actos de corrupción que han 

implicado al ámbito privado (económico), por lo que, de la revisión de la mencionad a 

resolución judicial, se tiene como problemática planteada nuevas modalidades de lavado 

de activos, actos de organización criminal y de corrupción.  

 

En dicha resolución judicial38 se establece que se tienen tres ejes de investigación, tales 

como a) la concertación al margen de la ley por parte de los investigados representantes 

de las empresas del sector construcción, tales como Odebrecht, Constructora Málaga 

Hermanos S.A., Obras de Ingeniería S.A. y otras, habrían formado una organización con 

la finalidad de lograr la adjudicación de la buena pro de obras de construcción civil 

licitadas por el Estado a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Provías 

Nacional), mediante el pago ilícito del 2.92% del valor de las obras entre setiembre 2011 

y julio 2014, b) la participación de un intermediario individualizado en el investigado 

Rodolfo Edgardo Priale de la Peña para que interceda en las esferas del Estado; y c) la 

participación de un funcionario público Carlos Eugenio García Alcázar, Asesor II del 

Vice Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con capacidad de asegurar los acuerdos 

                                                 

resoluci%C3%B3n-que-confirm%C3%B3-prisi%C3%B3n-preventiva-para-cuatro-implicados-

Legis.pe_.pdf Fecha de acceso: 07 de marzo de 2018. 

37 Panamericana Televisión S.A. Página web: https://panamericana.pe/buenosdiasperu/politica/238884-

club-construccion-concertaban-obtener-importantes-obras-pais. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

38 Sala Penal de Apelaciones (2017). Pág. 11 y12.  

http://legis.pe/wp-content/uploads/2018/02/Club-de-la-construcci%C3%B3n-Lea-la-resoluci%C3%B3n-que-confirm%C3%B3-prisi%C3%B3n-preventiva-para-cuatro-implicados-Legis.pe_.pdf
http://legis.pe/wp-content/uploads/2018/02/Club-de-la-construcci%C3%B3n-Lea-la-resoluci%C3%B3n-que-confirm%C3%B3-prisi%C3%B3n-preventiva-para-cuatro-implicados-Legis.pe_.pdf
https://panamericana.pe/buenosdiasperu/politica/238884-club-construccion-concertaban-obtener-importantes-obras-pais
https://panamericana.pe/buenosdiasperu/politica/238884-club-construccion-concertaban-obtener-importantes-obras-pais
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y las licitaciones; además de los hechos por el delito de lavado de activos, siendo que los 

pagos efectuados por el Club de la Construcción habrían tenido como destinatarios a los 

investigados Prialé de la Peña y Carlos García Alcázar, quienes mediante operaciones 

financieras realizadas personalmente o a través de empresas habrían ocultado el origen 

de los montos recibidos, entre ellas las empresas presuntamente vinculadas serían: Granja 

Juan Diego Vasco SAC, Terrapuerto Plaza Wari SAC, Lual Contratistas Generales SAC, 

Agronegocios Procam SAC, P y P Proyectos Generales y Contratistas SAC, Casper 

Equities S.A. y Fall City Investment S.A.  

 

AFECTACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN” 

 

Tal como se indicó anteriormente, el impacto, aunque principal, no se basa únicamente 

en una afectación al presupuesto del Estado, sino que también, genera cierto desconcierto 

y desconfianza a nivel nacional, respecto a la sociedad, a la generación de nuevas 

oportunidades de inversión, a nuestra imagen como país, afectando esto último, las 

posibles inversiones necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo. 

 

De acuerdo con los resultados de la última encuesta realizada por Pulso Perú, publicada 

por el Diario “Perú 21”39, el 82% de los encuestados considera que las empresas no son 

transparentes en las licitaciones. Esto refleja la conciencia a nivel sociedad, la misma de 

la que forman parte los empresarios privados, administrados, funcionarios públicos y 

futuros inversionistas. Independientemente de las acciones que cada grupo de interés 

tome frente a esto, es claro que existe un desaliento respecto a la inversión a nivel 

nacional, a la contratación de servicios, y en general a la motivación económica. 

 

Además de ello, y como se indicó anteriormente, la utilización de facturas por servicios 

inexistentes presenta a su vez un impacto tributario paralelo a todas aquellas afectaciones 

indicadas anteriormente. De acuerdo con lo indicado por el abogado tributarista, José 

Verona, al Diario “Gestión”, “se habría generado un menor pago de Impuesto a la Renta 

(IR) y de Impuesto General de la Ventas (IGV) debido a que presuntamente se emitieron 

                                                 

39 Diario Perú 21. Página web: https://peru21.pe/peru/pulso-peru-82-encuestados-cree-empresas-son-

transparentes-licitaciones-394641. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

https://peru21.pe/peru/pulso-peru-82-encuestados-cree-empresas-son-transparentes-licitaciones-394641
https://peru21.pe/peru/pulso-peru-82-encuestados-cree-empresas-son-transparentes-licitaciones-394641
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facturas falsas o por servicios inexistentes para sustentar el pago de la dádiva o “coima”, 

lo que generó un menor pago de IGV o de IR”40. 

 

Así también, se podría indicar que, dado que el principal interés de las empresas que 

finalmente ejecutan los proyectos es económico, el desarrollo de la obra pública deja 

mucho que desear, dando como resultado que el presupuesto asignado para la ejecución 

de la obra no encuentre sustento o no se encuentre al nivel del proyecto finalmente 

desarrollado. De conformidad con lo señalado en el Diario “La República”, una de las 

carreteras adjudicadas en el marco del CdC se encuentra en estado deplorable, y por lo 

visto, no es la primera en ese estado bajo el mismo contexto41. Esto refleja, no solamente 

dinero mal invertido, sino además pérdida de tiempo y confianza entre los administrados. 

 

 

IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN  

 

Conceptualmente, se trata de delincuencia de poder entre una parte que corrompe y otra 

que se deja corromper, siendo que dicha interacción genere no sólo efectos dañinos para 

la economía de una sociedad en su conjunto y cause daños al Estado, sino que, además, 

causa daños a personas y grupos de personas concretas. 

 

La corrupción tiene muchas facetas. Para el Banco Mundial, la corrupción es 

principalmente un problema que merece “una definición sencilla: el abuso de la función 

pública para provecho privado”. Ciertamente, este tipo de corrupción tiene un alto 

potencial para generar daños. 

 

i) Daño patrimonial y/o económico  

                                                 

40 Diario Gestión. Consulta en: https://gestion.pe/economia/club-construccion-impacto-tributario-habria-

generado-colusion-constructoras-225001. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

41 Diario “La República”. Consultado en: http://larepublica.pe/sociedad/1202175-otra-carretera-del-club -

de-la-construccion-se-cae-a-pedazos. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

https://gestion.pe/economia/club-construccion-impacto-tributario-habria-generado-colusion-constructoras-225001
https://gestion.pe/economia/club-construccion-impacto-tributario-habria-generado-colusion-constructoras-225001
http://larepublica.pe/sociedad/1202175-otra-carretera-del-club-de-la-construccion-se-cae-a-pedazos
http://larepublica.pe/sociedad/1202175-otra-carretera-del-club-de-la-construccion-se-cae-a-pedazos


47 

 

Esto es particularmente evidente cuando los actores de estos grandes casos de corrupción 

buscan, directa o indirectamente, lucrar a través de contratos, concesiones o alianzas 

público-privadas con el Estado. En este caso, todos los actores que participan en las 

transacciones correspondientes coinciden en querer generar un ingreso para sí mismos. 

 

Esta situación se diferencia de una situación normal de contratación, concesión o 

asociación público-privada. En ésta se suele presentar un espectro diferenciado de 

intereses entre los participantes. Por un lado, el interés del contratista, concesionario o 

socio privado consistente en generar ingresos propios. Por otro lado, el interés del Estado 

en satisfacer el interés público por medio de una relación óptima entre la utilidad y el 

costo y/o entre el ingreso y el costo de la transacción. 

 

El daño al patrimonio del Estado, generado por la situación anómala de contratación, 

concesión o alianza público-privada con el Estado, manipulada por actos de corrupción, 

se evidencia al comparar la relación utilidad-costo y/o ingreso-costo con la relación 

correspondiente a una situación normal de este tipo de transacciones con el Estado. Así, 

en términos económicos, si se le compara con la situación normal, la manipulación solo 

tendrá sentido si se incrementa el costo de la materia de transacción o, en el caso que los 

costos no varíen, si se reducen las exigencias de su utilidad para el interés público, 

bajándole su calidad y/o, en el caso de concesiones y alianzas público-privadas, 

disminuyendo el monto de los pagos al Estado y/o ingresos estatales. 

 

Consecuentemente, el daño patrimonial de una manipulación de esta naturaleza, en 

términos del daño emergente y del lucro cesante, consiste en el saldo negativo que deja 

el resultado económico de la manipulación, al ser comparado con el resultado de la 

relación óptima calidad-costo y/o ingreso-costo de una transacción normal. De forma más 

general, es posible decir que el daño patrimonial consiste en la distorsión cualitativa y/o 

cuantitativa de la materia de transacción.42 

 

ii) Impacto social 

                                                 

42 Cf. ROSE-ACKERMAN, Susan, Corruption: greed, culture and the state, en: Yale Law Journal 120 

(2010-2011),p. 125-140, 132 (online). 
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La estructura de estos daños al patrimonio del Estado es la que típicamente se encuentra 

en el enfoque de la búsqueda de la reparación del daño causado por la corrupción política, 

particularmente, cuando se trata de manipulaciones de la contratación pública. 

 

Más allá de este tipo de daños generados por los costos económicos directos de la 

corrupción, debe prestarse especial atención a los costos económicos indirectos de la 

corrupción política que, en términos de su impacto social, pueden ser aún más 

importantes. En este sentido, si bien es difícil de establecer la causalidad entre corrupción 

política y crecimiento económico43, en los últimos tiempos la perspectiva 

macroeconómica ha centrado su atención en los efectos dañinos, en términos económicos, 

de la corrupción política, tales como: 

 Afectar a la cultura del cumplimiento fiscal, lo que aumenta la evasión 

tributaria, disminuye el ímpetu del Estado en la recaudación y socava 

programas de gasto público, incluyendo la inflación de los costos y 

asignaciones presupuestarias distorsionadas, lo cual puede, a su vez, resultar 

en grandes déficits fiscales y en una acumulación considerable de la deuda 

pública; 

 afectar a las funciones del Gobierno, lo que puede dificultar la formulac ión 

y aplicación de una política monetaria sólida, desalentar el desarrollo 

financiero y la inclusión, debilitar la supervisión financiera y la estabilidad 

del sistema financiero y socavar la recuperación de deudas o la ejecución de 

demandas; 

 afectar a los impulsores del crecimiento potencial e inclusivo, lo que puede 

resultar en un aumento del costo y la disminución de la calidad de la 

inversión pública, particularmente en materia de educación, salud e 

                                                 

43 En cuanto a la correlación con el desempeño del PIB, cf. la crítica de ROSE-ACKERMAN & PALIFKA, 

op. cit. 

supra n. 16, p. 31; también cf. LAGARDE, op. cit. supra n. 17, quien señala que, si bien en el análisis 

cuantitativo no se habría encontrado un efecto significativo sobre el crecimiento de la corrupción, en 

estudios comparativos de datos nacionales, la corrupción se asocia con una serie de indicadores claves que 

podrían afectar el crecimiento. Resalta, además, la correlación entre los países con bajo ingreso per cápita 

que tienden a tener una mayor corrupción y los países con mayor corrupción que tienden a tener un menor 

crecimiento 
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infraestructura, en la reducción de la inversión privada y puede perjudicar el 

acceso a los mercados internacionales de crédito y socavar la productividad 

y las reformas; 

 afectar los resultados sociales y medioambientales de un Estado, lo que se 

manifiesta en una limitada acumulación de capital humano, bajos 

indicadores de educación y salud, ineficiencias en la prestación de servicios 

sociales, un aumento de la contaminación ambiental y el agotamiento de los 

recursos naturales;  

 además, cuando la corrupción política alcanza niveles sistémicos, sus efectos 

pueden: desencadenar inestabilidad política, por dañar la ética del Estado 

como actor imparcial, socavando de esta manera la confianza en el actuar 

gubernamental, lo que genera una imagen negativa de la instituciona lidad 

del Estado y aumenta la incertidumbre en los agentes económicos, creando 

un impacto negativo en las decisiones de inversión y de consumo; promover 

ambiciones económicas socialmente nocivas y quejas sociales de diferentes 

sectores de la sociedad, como consecuencia del impacto negativo de la 

corrupción política en el gasto social y de su contribución a la desigualdad y 

a la pobreza, particularmente, en el contexto de la distribución de recursos y 

sus frutos, así como, de forma general, en el Desarrollo Humano,  lo que 

promueve percepciones de tratos desiguales y, a su vez, lleva a conflictos 

sociales, con sus respectivos daños macroeconómicos.44 

 

iii) Daño Extra patrimonial  

Estos hechos de sobornos han generado también daños, considerando lo siguiente: 

                                                 

44 cf. también ANNAN, Kofi, Prefacio, en: ONUDD (ed.), Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nueva York, 2004, p. iii, quien 

señala que la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 

desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y 

la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. Señala, además , que la corrupción es un 

factor clave para el bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el 

desarrollo. 
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a) Para el Daño a la Imagen y prestigio Institucional: El monto se efectúe a partir de 

los costos que generaría la implementación de un programa de reestructurac ión 

en la institución afectada.  

b) Para el Daño Social: El monto de la reparación consistirá en el apoderamiento de 

la ganancia o utilidad obtenida del proyecto, sobre la base de estimar que los 

mismos no se hubieran obtenido si no se hubieran efectuado los actos ilegales y 

como un desincentivo de acciones de corrupción 

 

En este rubro, podemos considerar al daño a la imagen, prestigio o buena reputación de 

la persona jurídica (el Estado) como daño extrapatrimonial. 

A nivel doctrinario y jurisprudencial se ha establecido que la persona jurídica, al ser una 

extensión de la persona natural, goza de derechos y obligaciones reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico tanto constitucional como legal. 

Así, se señala que: 

“Los derechos fundamentales de la persona jurídica son la consecuencia o 

derivación de la voluntad original de la persona humana, de la persona natural, a 

quién la misma Carta Fundamental le crea el cauce para el logro de sus fines, de 

los propósitos que en su proyecto de vida y en su fuero íntimo desea lograr o 

conseguir. Existe un sinnúmero de metas y objetivos que la persona natural no 

puede conseguir ni lograr si no es con otro u otros, empezando, reconozcámoslo, 

por la misma familia, que obviamente no es persona jurídica, pero es célula 

esencial por excelencia, y como ejemplo-concepto es válido. El club y la empresa 

son los medios de ampliar nuestros lazos personales, familiares, sociales y de 

extender, solidarios, trabajo, propia realización y medios económicos para la 

cobertura de necesidades de toda índole. Aparece evidente la necesidad de que el 

principio del Estado Democrático de Derecho e incluso el de la dignidad de la 

persona humana permitan considerar un derecho al reconocimiento y la tutela 

jurídica, en el orden constitucional, de la persona jurídica. 

Según el profesor francés Georges Ripert, a la teoría de la personalidad moral o 

personalidad ficticia (Savigny, Ihering, etc.) se le contrapone la concepción de la 

personalidad real (Gierke), y es que, como él afirma, las personas jurídicas 

(sociedades) tienen todos los atributos de la persona natural. En efecto, tienen a) 

nombre, b) nacionalidad, c) domicilio, d) capacidad, e) patrimonio, f) voluntad 
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(jurídica, no psicológica), g) calidad de comerciante, y la comparación llega hasta 

h) parentesco o relaciones de familia, al hablarse de sociedades matrices (madre) 

y filiales (hijos), subsidiarias, etc., en los grupos económicos o grupos de empresas, 

tan frecuentes en la vida moderna”45.   

 

Pero no todos los derechos de la persona jurídica tienen reconocimiento constitucional y 

ello es lógico, pues se debe atender a las singularidades y características que presenta 

cada caso en concreto. Esto ha sido reconocido por el Tribunal Constituc ional que, en el 

expediente N° 4972-2006-PA/TC - LA LIBERTAD ha señalado:  

“13.  Siendo constitucionalmente legítimo el reconocimiento de derechos 

fundamentales sobre las personas jurídicas, conviene puntualizar que tal 

consideración tampoco significa ni debe interpretarse como que todos los 

atributos, facultades y libertades reconocidas sobre la persona natural 

sean los mismos que corresponden a la persona jurídica. En dicho nivel 

resulta evidente que los derechos objeto de invocación solo pueden ser 

aquellos compatibles con la naturaleza o características de cada 

organización de individuos, incidencia que, por de pronto, impone en el 

juez constitucional el rol de merituador de cada caso, según las 

características o particularidades que le acompañan. No se trata, en otras 

palabras, de una recepción automática, sino de una que toma en cuenta la 

particularidad del derecho invocado, su incidencia a nivel de la persona 

jurídica y las circunstancias especiales propias de cada caso concreto.”46 

 

En ese orden de cosas, es necesario señalar cuáles con los derechos que corresponden a 

las personas jurídicas y si el derecho a la imagen y el prestigio es uno de ellos. Al respecto, 

el Tribunal Constitucional en la misma sentencia ha señalado que: 

“14.  En medio del contexto descrito y aun cuando no se pretende ensayar aquí 

una enumeración taxativa de los derechos que puedan resultar compatibles con 

                                                 

45 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. El Tribunal constitucional peruano y los derechos 

fundamentales de las personas jurídicas.  

46 Tribunal Constitucional, 2006. Consultado en: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04972-

2006-AA.pdf Fecha de acceso: 28 de marzo del 2018.  

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04972-2006-AA.pdf
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04972-2006-AA.pdf
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la naturaleza o estatus de las personas jurídicas, cabe admitirse, entre otros, y 

desde una perspectiva simplemente enunciativa, los siguientes: 

(…) 

f)        El derecho a la buena reputación (Artículo 2, inciso 7)”  

 

De igual forma, en el expediente N° 03696-2011-PA/TC Lima, se ha señalado: 

“4. Que sobre el derecho al honor y buena reputación este Tribunal ha señalado 

que La Constitución se refiere en su artículo 2, inciso 7, al derecho fundamental 

de toda persona “al honor y la buena reputación [...]”.  

 

De este modo, la Constitución hace referencia a dos dimensiones de protección de la 

dignidad humana; la primera, referida a la persona en tanto que individuo dotado de 

inmunidad frente a cualquier agresión a su autoestima y su dignidad objetivada como ser 

libre e igual a los demás; la segunda, como ser que forma parte de un grupo social y se 

relaciona cotidianamente con sus semejantes. Mientras que la dimensión del honor 

individual se refiere a un derecho personalísimo indelegable, en su dimensión de buena 

reputación, el honor se expande como una posición ius fundamental que puede también 

ampliar sus efectos para proteger posiciones similares no solo de personas naturales, sino 

incluso en los entes que, amparados en alguna manifestación de personalidad jurídica que 

les confiere el sistema jurídico, actúan en la sociedad proyectando una imagen o un 

nombre o una ‘razón social’.” (Cfr. STC 905-2001-PA/TC, STC 4099-2005-PA/TC, entre 

otras)”. 

 

El mismo derecho también ha sido reconocido en la Sentencia 095-2001-AA/TC. De 

igual forma se ha reconocido en el Recurso de Nulidad N°1695-2012 Sala Penal 

Transitoria de Lima, que señala: 

“CUARTO. (…) El Tribunal Constitucional en diversas sentencias (del 

nueve de noviembre del 2011, caso “Southern Perú Cooper Corporation”; 

del veintiséis de mayo de dos mil diez, caso “Empresa Millarq E.I.R.L.; del 

veintinueve de agosto del dos mil seis, caso “Caja Rural de Ahorro y 

Crédito de San Martín”) ha reconocido la titularidad del derecho a la 

buena reputación de las personas jurídicas y expone una doctrina que se 

resume así: “en la medida en que las organizaciones conformadas por 
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personas naturales se constituyen con el objeto de que se realicen y 

defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de 

las personas naturales, muchos derechos de estos últimos se extienden 

sobre las personas jurídicas. Aunque la buena reputación se refiera, en 

principio, a los seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter 

exclusivo puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho 

privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría 

ocasionar que se dejen en una situación de indefensión constitucional 

ataques contra su prestigio y reputación que tienen frente a los demás o 

ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por los 

individuos. Por tanto, las personas jurídicas de derechos privado también 

son titulares del derecho a la buena reputación”. 

 

En el ordenamiento jurídico español, el Tribunal Constitucional, en la SSTC 107/1988, 

51/1989 y 121/1989, ha establecido que:  

“el derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado 

personalista, por lo que resulta inadecuado hablar de honor de las 

instituciones públicas, respecto de las cuales, en cambio, considera más 

correcto emplear los términos como la dignidad, el prestigio y la autoridad 

moral”, “que son valores que merecen la protección penal que les dispense 

el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor”. 19  

Por ello señala en su FD Quinto que, tal como ha establecido la doctrina 

constitucional “no cabe, como regla, predicar de esa clase de personas 

jurídicas la titularidad de otros derechos fundamentales que los procesales 

que establece el artículo 24 CE, y [ello] en los limitados términos que 

expresa la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 195/2015, de 21 

de septiembre.”  

Por otro lado, esta es la posición que sigue la doctrina científica de modo 

prácticamente unánime y también se vislumbra en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en interpretación del art. 34 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (decisiones de inadmisión 

Dösemealti Belediyesi c. Turquía, de 23 de marzo de 2010, y Demirbas c. 
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Turquía, de 9 de noviembre de 2010, y sentencia Granitul, S.A. c. Rumanía 

el 22 de marzo de 2011).  

Por todo ello la sentencia concluye que “hay que partir, pues, de la regla 

general que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares de 

derechos fundamentales.” Esta regla puede tener excepciones, incluso para 

derechos diferentes de los procesales que reconoce el artículo 24 CE; pero 

el TS no ha hallado “ni en la doctrina constitucional española ni en la 

comparada, razones que impongan que entre esas excepciones se encuentre 

el derecho fundamental al honor.” Lo cual, concluye la sentencia, no 

significa, “negar que tales personas jurídicas puedan reclamar (...) 

indemnización de los perjuicios que les causen los atentados a su prestigio 

institucional o autoridad moral. Pero deberán probarlos cumplidamente 

(…)”.  

En esa línea, la buena reputación de la persona jurídica privada es un derecho que es 

objeto de protección por nuestra Constitución. 

 

Pero cabe preguntarse si las instituciones de derecho público también tienen este derecho 

y si pueden acudir solicitando reparación en caso se produzca un daño en su contra. 

Al respecto, si bien no existe consenso en el sistema jurídico, la Corte Suprema se ha 

pronunciado al respecto, señalando que sí es posible esta situación. Así, en la Casación 

N° 1233-2011 – Lima, Sala Civil Permanente, ha establecido:  

 “DÉCIMO.- Que, la Cuarta Sala Civil de Lima al emitir la sentencia de 

vista recurrida concluyó que resulta razonable entender que el daño moral 

que alude el artículo 1984 del Código Civil, puede ser invocado por persona 

jurídica como lo es el caso del órgano público recurrente que alega daño a 

su prestigio, reputación e imagen con la difusión del artículo periodístico 

publicado del veintiocho de marzo de dos mil siete, en el Diario Poder, 

sobre cierto nepotismo.”  

 

En esa línea, se entiende que un órgano público, sí puede solicitar reparación civil por 

daños a su imagen y prestigio, entendiendo la misma como una afectación de su buena 

reputación. 
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Los actos por los cuáles se puede producir esta vulneración son diversos, siendo las 

conductas de corrupción o delitos contra la administración pública una de las mismas. 

Al respecto, en importante señalar que los actos de corrupción, como el soborno o el 

cohecho, en agravio del Estado, constituyen una lesión al prestigio institucional, a la 

institucionalidad del organismo u órgano agraviado.  

 

Y señalamos que se afecta la institucionalidad en el entendido que, con el acto corrupto, 

donde interviene un funcionario público, se socava los principios y valores básicos de un 

Estado de Derecho que son el respeto a la persona, la vigencia de la ley, la división de 

poderes, el respeto e igualdad ante la ley para todos, la ética en las funciones públicas, el 

rendimiento de cuentas de los funcionarios públicos y procedimientos transparentes que 

garanticen una verdadera democracia. 

 

En efecto, la lesión a la institucionalidad del Estado, derivada del delito de colusión, 

produce daños tanto extrapatrimoniales (pérdida de credibilidad, afectación de la 

institucionalidad), como patrimoniales.   

 

IMPUNIDAD E INCONSISTENCIA NORMATIVA  

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y 

SU MÚLTIPLE CONCEPCIÓN 

Una de las primeras cuestiones que se abordan en el momento de analizar el impacto de 

los delitos cometidos por ODEBRECHT es la determinación de aquella realidad afectada 

y que merece protección jurídico-penal. A partir de aquí, pese a la diversidad de opciones, 

se afirma que se afecta «el buen funcionamiento de la Administración» o las «concretas 

cualidades que caracterizan el buen ejercicio de la actividad administrativa», «el buen 

hacer de los funcionarios públicos». No obstante, este punto de encuentro no impide que 

un sector de la doctrina realice ciertas precisiones. Así, por ejemplo, que no se protege a 
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una Administración, entendida como una organización concreta –ni siquiera entra en 

consideración su «prestigio»–, sino como un instrumento al servicio de los ciudadanos.47 

 

Justamente por eso, es posible sancionar las conductas no sólo de los funcionarios y 

servidores públicos, sino también de los particulares. 

 

Podría señalarse, válidamente, que la actuación de los particulares no tendría que impedir 

que la Administración pública brinde un servicio adecuado a los ciudadanos. Pues, si 

contamos con un buen funcionario, éste se mantendrá en el desarrollo de sus actividades 

sin contar los factores externos que se presenten. Sin embargo, no cabe duda de que los 

sobornos practicados por los particulares son un peligro real que podría llevar a poner en 

juego algo más que el «buen desempeño de la Administración». 

 

En nuestra opinión, es preferible presentar este escenario teniendo en cuenta una mayor 

precisión desde la denominación empleada para señalar aquello que se ve defraudado, 

que interesa al Derecho Penal, desde la concepción que aquí se defiende, es que 

restablezca la vigencia de las expectativas normativas de comportamiento. En este 

contexto, pensamos que es preferible fundamentar la responsabilidad penal sobre la base 

del cumplimiento de los deberes (positivos y negativos) que están detrás, por ser más 

exactos o, graficar mejor que la mera referencia al buen funcionamiento de la 

Administración. Interesa, dicho de otro modo, que se sancione, porque los sujetos no han 

cumplido con aquello que les era exigible en función del rol que desempeñaban y la 

vinculación. 

 

Es posible, de este modo, distinguir entre aquellos que infringen un deber negativo 

(fundamentado en la máxima neminem laedere) y un deber positivo (fundamentado en la 

vinculación con una institución). En lo que aquí nos interesa, y respecto al deber positivo, 

planteamos que su incumplimiento, por parte de los funcionarios públicos y de los 

                                                 

47 ORTIZ DE URBINA, Gimeno, «Delitos contra la Administración pública», en SILVA 

SÁNCHEZ (dir.)/Ragués i Vallès (coord.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 4.ª ed., 

Barcelona, 2015, p. 358. 84 
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particulares, genera una desvinculación. Ésta es definida como un juicio de constatación. 

Debemos aclarar que no se trata de negar la producción de un resultado. No hay uno en 

el sentido de los que se espera en los delitos de lesión o, dicho de manera general, de los 

que suponen alguna «alteración en el mundo material» (a través de huellas, sangre, 

cuchillos, heridas, magulladuras…). Por supuesto que en los delitos contra la 

Administración pública también hay un resultado, pero en sentido jurídico, y sobre ese se 

realiza la valoración o juicio al que hemos aludido. 

 

Cuando afirmamos que se trata de una constatación nos estamos refiriendo a que es un 

juicio ex post una vez realizado el acto en cuestión. En otras palabras, no hay 

precisamente un adelantamiento de la protección, pero tampoco se puede decir que el 

Derecho penal ha llegado tarde. Debido a la particularidad de lo que está en juego la 

forma que tiene el sistema de «crear las condiciones positivas de actuación auto-

responsable de las personas» pasa por sancionar las conductas que generan desequilibr io, 

tanto las del funcionario público como las del particular que interviene para defraudar las 

expectativas normativas de funcionamiento de esa institución. El desequilibrio se expresa 

a través del incumplimiento de un precepto que establece requisitos formales. Cabe 

precisar que esto no representa, pese a la primera impresión que puede obtenerse, una 

forma de sanción penal por mera desobediencia. Pues lo que está detrás de la fórmula de 

la desvinculación es no sólo un respeto intersubjetivo –al que se hace referencia a través 

de los deberes negativos–, sino también el mantenimiento de un mundo en común y con 

ello, podríamos decir, la defensa de aquello que está socialmente consolidado, dicho de 

otro modo, las instituciones. 

 

El desequilibro en cuestión representa una alteración de las arraigadas creencias 

culturales o, más aún, de aquello que forma parte de la identidad normativa de la  

sociedad. Es decir, se afecta aquello que es esencial para la existencia, buen desarrollo y 

funcionamiento de la sociedad. Ponemos de relieve que no interesan las condiciones del 

sujeto ni se trata de una reacción jurídica sin fundamento. Bajo la figura de la 

desvinculación entendemos, en definitiva, que la manifestación de la conducta del sujeto 

agente representa una forma de neo-institucionalización que contradice justamente lo que 

ya está consolidado. De esta forma se desarticula la estructura que hace posible mantener 

el núcleo estable de una determinada sociedad. 
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CONCRECIÓN EN EL CASO ODEBRECHT 

Así pues, en los delitos cometidos por ODEBRECHT, podemos afirmar que la realizac ión 

de la conducta típica (que en algunos ha supuesto un perjuicio patrimonial y extra 

patrimonial para el Estado), tiene una entidad particular que permite considerarla no sólo 

como una conducta lesiva, sino especialmente que genera desvinculación entre los 

integrantes de la sociedad y una institución concreta. En este caso, entre el Estado y los 

deberes (positivos) funcionariales que se generan. Hay que resaltar que la característ ica 

principal en los delitos contra la Administración pública es que el contexto es socialmente 

valioso. No podemos afirmar en sentido estricto que es sólo el «buen funcionamiento de 

la Administración», ni afirmar que una, dos o más acciones contribuyen para hacer 

fracasar el sistema o el control por parte del Estado. Pese a que no se destruya –para 

decirlo gráficamente– la conducta es penalmente relevante. Y aunque en muchos casos 

no se halla un resultado apreciable por los sentidos, en nuestra sociedad no concebimos 

un desarrollo y menos un sistema penal que no considere su existencia sin la 

Administración Pública. Atendiendo, en buena cuenta a esa desvinculación que 

manifiesta el funcionario público (y el tercero que interviene con él) al incumplir sus 

deberes positivos. 

 

Este sería el camino más apropiado que nos permitiría no sólo evitar la «proliferación de 

bienes jurídicos» –perdiendo la perspectiva de lo que realmente está en juego– sino 

también mejorar el mecanismo que se ha empleado para llevar a cabo la reacción penal. 

Ya no haría falta, en esta línea, pensar en si es posible trasladar el esquema de los delitos 

de resultado de lesión, o de acumulación y defender que la sumatoria de todas las 

conductas podría menoscabar el buen funcionamiento de la Administración o el sistema 

de la Administración pública de un país. Tampoco haría falta trasladar los mismos 

criterios empleados para la definición y determinación de la reparación civil. En estos 

casos se determinaría no sobre la base de un resultado de lesión traducible en términos de 

perjuicio económico estatal (que en muchos casos no es fácilmente identificable como, 

por ejemplo, en el delito de tráfico de influencias, lavado de activos, negociac ión 

incompatible…), sino atendiendo a la relación que queda establecida entre un bien 

socialmente valorado y la conducta típica en cuanto infractora de los deberes positivos 
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generales, que tienen su fundamento en la existencia de una relación funcional (para caso 

del funcionario público) y de solidaridad intersubjetiva (para el caso del particular) 

institucionalizada. En este sentido, no estamos frente a supuestos de lesión ni de puesta 

en peligro, pero sí de unos en los que el sujeto no contribuye al mantenimiento de los 

demás intereses consolidados y que la sociedad valora. En consecuencia, en el esquema 

se hace necesario recurrir a una nueva figura y, en nuestro caso, ha sido la de 

desvinculación. 

 

La reacción penal se produce –insistimos– porque se expresa la no-contribución a la 

construcción de una estructura social básica, fundamental y consolidada como es el 

Estado. Siendo esa nuestra base podemos afirmar que la reacción penal se produce – 

independientemente de que sea un bien individual o colectivo–, porque el sujeto se 

desconecta de aquello que en la sociedad en la que se encuentra tiene un valor que le  

corresponde al Derecho penal proteger. De ahí que la conducta –más allá de los 

lineamientos y concreciones que establezca el legislador sobre el precepto– no tenga que 

ver con una mera desobediencia, sino con el no contribuir con ese mínimo necesario para 

hacer posible la vida en sociedad. 



60 

 



61 

 

CAPÍTULO 2. Descripción, análisis y diagnóstico 

de la problemática actual 

ROL DEL GOBIERNO FRENTE A LA CORRUPCIÓN 

 

CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 

 

Si bien anteriormente no era de uso obligatorio a nivel contractual de las cláusulas 

anticorrupción, debido a todo el entorno político actual, el gobierno decidió tomar algunas 

acciones entre ellas, emitir el Decreto Supremo Nº 068-2017-EF, publicado el martes 28 

de marzo de 2017, que modifica diversos artículos del Reglamento de la ley marco de 

promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos 

en activos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 410-2015- EF. 

 

Del mismo modo, se han incluido otros requisitos para las bases, tales como: garantía de 

seriedad de propuestas, mecanismos para contrarrestar la presentación de ofertas 

temerarias y mecanismos que fomenten la competencia, transparencia y eviten actos de 

corrupción. 

  

Además, se precisa que tanto el proponente como el postor adjudicatario podrán solicita r 

al Organismo Promotor de la Inversión Privada la reserva de la información prevista en 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM). 

 

La inclusión de esta cláusula en los contratos de obra, concesiones, compras públicas 

incluyendo a las Asociaciones Público Privadas, lo que busca es tomar medidas 

preventivas y eficaces ante posibles actos de corrupción, siendo que en estos contratos se 

anexará una declaración jurada de la empresa o de sus representantes legales, accionistas, 

gerentes o directores consignándose información sobre sentencia condenatoria, 

consentida o ejecutoriada o sanción administrativa por delitos contra la administrac ión 
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pública, tal y como lo contempla el Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 

30556, por lo que de verificarse la falsedad de la información contenida en la declaración, 

el contrato será resuelto de manera automática, sin embargo, esto no significa la 

paralización de obras que se encuentren en ejecución, para ello, el gobierno ya ha dictado 

una serie de medidas legislativas a fin de asegurar la continuidad de las obras públicas y 

proyectos de envergadura en el país. 

 

Si bien en este cambio normativo se ha incluido otra causal de nulidad, es decir, la Entidad 

puede declarar la nulidad del contrato, cuando, de acuerdo al Art 44- Declaratoria de 

Nulidad literal f) del Decreto Legislativo N° 1341, se acredite que el contratista, sus 

accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, 

funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, 

recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio 

indebido, dadiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de 

selección conforme establece el reglamento (subrayado nuestro). Esta nulidad es sin 

perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar, la declaración de nulidad, 

aun cuando se encuentre acreditada es potestad de la entidad, no es una obligación, por 

lo que esto resultaría cuestionable por el efecto que se busca en el fondo para la 

imposición de las cláusulas anticorrupción, por lo que dependiendo del estado en que se 

encuentre la ejecución del contrato, el presupuesto asignado y el impacto social-  

económica que esto pueda generar, cada entidad deberá fundamentar adecuadamente sus 

decisiones de declaratoria de nulidad y resolución contractual. 

 

Resaltamos como claro ejemplo de esta inclusión contractual, lo que ahora nos señala la 

nueva Ley y Reglamento de contrataciones del Estado, donde se hace de uso obligator io 

esta cláusula anticorrupción para todos los contratos que se celebren con el estado. Este 

dispositivo legal, también establece otras disposiciones tales como: 

 

i) Se consideran impedimentos para la contratación de empresas que han 

participado en actos de corrupción. 

ii) Se incluye la presentación de un pacto de integridad en las ofertas. 

iii)  Se incluyen cláusulas anticorrupción en los contratos y en los acuerdos marcos.  
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iv) Se plantea la nulidad de los contratos en caso se descubra que se otorgó una 

dádiva para obtener un contrato con el Estado. 

 

48 Fuente: Modelo de Cláusula Anticorrupción extraída del OSCE 

 

“Cláusula Décimo Sexta: Anticorrupción 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos 

de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A ofrecido, negociado o 

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 

relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 

cometer actos ilegales, o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 

socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a 

las que se refiere el artículo 248-A. 

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas 

y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.” 

 

Todos estos cambios se realizan en base a los principios de transparencia, agilización del 

proceso y eficiencia en el gasto público y lo que buscan es que tanto empresas como 

entidades públicas tengan presente las consecuencias en caso se llegue a descubrir actos 

ilegales y corruptos antes, durante y después de realizar contratos con el estado. 

 

                                                 

48 Modelo de Cláusula Anticorrupción- OSCE. Bases estándar de subasta inversa electrónica 

 para la contratación de bienes o suministro de bienes. Aprobado mediante Directiva Nº001-2017-

OSCE/CD 
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MARCO NORMATIVO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN 

 

Desde el año 2016 a la fecha, se han venido promulgando un paquete legislativo en 

materia anti corrupción. Por lo que procederemos a mencionar los principales disposit ivos 

legales que a la fecha han sido publicados, pero no han sido implementados o no han 

surtido el efecto esperado, tal y como se señala a continuación en la ilustración N° 1: 

 

Ilustración N° 1 

Principales Dispositivos Legales en Materia Anticorrupción 

Decreto 

Legislativo Nº 

1341 

 

Modifica la Ley Nº 

30225, Ley de 

Contrataciones del 

Estado 

Decreto de 

Urgencia Nº 003-

2017  

 

Decreto de Urgencia que 

asegura la continuidad de 

Proyectos de Inversión 

para la prestación de 

Servicios Públicos y 

cautela el pago de la 

reparación civil a favor 

del Estado en casos de 

corrupción 

Decreto 

Legislativo Nº 

1243 

 

Sanciona con la 

inhabilitación 

perpetua los delitos 

de corrupción en el 

estado, que se 

cometan como parte 

de una organizac ión 

criminalización que 

afecten los 

programas sociales y 

crea el Registro 

Único de 

Condenados 

inhabilitados. 

Decreto de 

Urgencia Nº 003-

2018 

 

 

 

 

 

Ley No 30737 

Asegura la continuidad 

de proyectos de invers ión 

para la prestación de 

servicios públicos y 

cautela el pago de la 

reparación civil a favor 

del estado en casos de 

corrupción ampliando la 

vigencia del Decreto de 

Urgencia 003-2017 

 

Ley que asegura el pago 

inmediato de la 

reparación civil a favor 

del estado peruano en 
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casos de corrupción y 

delitos conexos 

Decreto 

Legislativo Nº 

1265 

 

Crea el Registro 

Nacional de 

Abogados 

sancionados por mala 

práctica profesional. 

 

Ley Nº 27806  

 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la informac ión 

pública 

Decreto 

Legislativo Nº 

1279 

 

Establece el deber de 

registrar los vínculos 

de parentesco y otras 

vinculaciones 

derivadas de las 

inscripciones que 

lleva a cabo el 

Registro Nacional de 

Identificación y 

Estado Civil 

orientado a contribuir 

a la efectividad de la 

Lucha contra la 

Corrupción. 

 

Ley Nº 27815  

 

Ley del Código de Ética 

Decreto 

Legislativo Nº 

1291 

 

 

 

Aprueba 

herramientas para la 

lucha contra la 

corrupción en el 

sector interior. 

 

 

Ley Nº 29976  

 

 

 

 

Ley Nº 30650  

 

Ley que crea la Comisión 

de Alto Nivel 

Anticorrupción (CAN) 

 

Imprescriptibilidad de los 

delitos contra la 

administración pública o 
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Decreto 

Legislativo Nº 

1295 

 

Modifica el artículo 

242 de la Ley 27444, 

Ley de 

Procedimiento 

administrativo 

general y establece 

disposiciones para 

garantizar la 

integridad en la 

administración 

pública. 

 

contra el patrimonio del 

estado. 

Decreto 

Legislativo Nº 

1307 

 

Modifica el código 

procesal penal para 

dotar de medidas de 

eficacia a la 

persecución y 

sanción de los delitos 

de corrupción de 

funcionarios y de 

criminalidad 

organizada 

Decreto Supremo 

Nº 092-2017-PCM  

 

Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 

Decreto 

Legislativo Nº 

1326 

 

Reestructura el 

sistema 

administrativo de 

defensa jurídica del 

estado y crea la 

procuraduría general 

del estado. 

 

Ley Nº 30424 Regula la responsabilidad 

administrativa de las 

personas jurídicas por el 

delito de cohecho 

transnacional 

 

Decreto 

Legislativo Nº 

1327 

Establece medidas de 

protección para el 

denunciante de actos 

Resolución 

Ministerial Nº 

0061-2018-JUS 

Reglamento de la Ley 

30424, Ley que regula la 

responsabilidad 
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 de corrupción y 

sanciona las 

denuncias realizadas 

de mala fe. 

 

administrativa de las 

personas jurídicas por el 

delito de cohecho activo 

transnacional 

 

Decreto 

Legislativo Nº 

1352 

 

 

 

 

Amplía la 

responsabilidad 

administrativa de las 

personas jurídicas. 

 

 

 

 

Decreto 

Legislativo Nº 

1353 

 

Crea la autoridad 

nacional de transparenc ia 

y acceso a la informac ión 

pública, fortalece el 

régimen de protección de 

datos personales y la 

regulación de la gestión 

de intereses. 

Decreto Supremo 

046-2013-PCM 

 

Estrategia 

Anticorrupción del 

Poder Ejecutivo 

Decreto Supremo 

Nº 023-2011-PCM 

Aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 29622, 

denominado 

“Reglamento de 

infracciones y sanciones 

para la responsabilidad 

administrativa funciona l 

derivada de los informes 

emitidos por los órganos 

del Sistema Nacional de 

Control” 

Ley Nº 28396 

 

 

Se modifica el 

Artículo 43 de la Ley 

Nº 27785, Ley 

Orgánica del Sistema 

Nacional de Control 

y de la Contraloría 

General de la 

República 

Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de 

las entidades del Estado 

 

 

 



68 

 

Ley Nº  29622 

 

 

Modifica la Ley Nº 

27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional 

de Control y de la 

Contraloría General 

de la República, y 

amplía las facultades 

en el proceso para 

sancionar en materia 

de responsabilidad 

administrativa 

funcional 

Resolución de 

Contraloría Nº 

004-2017-CG 

Guía para la 

implementación y 

fortalecimiento del 

sistema de control interno 

en las entidades del 

estado 

 

 

Como podemos notar, contamos con un vasto paquete normativo en relación a la lucha 

contra la corrupción, por ejemplo a través del DS No 092-2017-PCM que aprueba la 

Política Nacional de integridad y Lucha contra la Corrupción, en adelante (PNLC) la 

misma que se emitió en coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupc ión 

(CAN), que tiene como Políticas relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible, 

acuerdo binacional, plan bicentenario: El Perú hacia el 2021 y la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, la PNLC tiene como objetivos, la capacidad 

preventiva del estado frente a los actos de corrupción, identificación y gestión de riesgos 

y capacidad sancionadora del estado frente a los actos de corrupción. 

 

Asimismo, el Perú ha reiterado su compromiso de lucha contra la corrupción en la 

Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (1996) y la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), incluyendo el compromiso con la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el foro Asia 

Pacifico (APEC), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

Cumbre de las Américas, entre otras entidades y organizaciones internacionales. 

 

El rol que desempeña la CAN busca fortalecer la Unidad de Coordinación General de la 

CAN, para lo cual es importante que enfoque su mandato central de garantizar la 
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coordinación y la coherencia de las políticas de integridad, dando seguimiento y 

comunicando la situación de los planes nacionales anticorrupción, la CAN debe respetar 

las competencias de las entidades involucradas para evitar superposiciones, a fin de que 

pueda promover una cultura de integridad en la sociedad peruana y su papel en la 

formulación de propuestas de normas y reglamentos necesarios para prevenir y sancionar 

la corrupción, así los recursos de la CAN podrán ser utilizados de manera más eficiente 

para cumplir con las responsabilidades asignadas y aprovechar su ventaja en la 

coordinación con instituciones anticorrupción peruanas, por tal motivo es importante 

desarrollar las capacidades de la CAN en la gestión de la información y comunicac ión 

para fortalecer su enfoque. 

 

Según lo indicado en el estudio realizado por el OCDE, en el Perú se revelo que la CAN 

es a menudo percibida como una institución sin impacto o con un impacto muy limitado, 

ya que la población sigue siendo bastante escéptica acerca de los avances en la lucha 

contra la corrupción, tanto en comparación con Chile y los dos países de la región 

candidatos a la adhesión a la OCDE, Colombia y Costa Rica. Sólo México presenta 

resultados similares a los del Perú.  

 

Ilustración N° 2 

49 

Fuente: (2017) Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la 

integridad del sector público para un crecimiento incluyente 

                                                 

49 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Editions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es   Capitulo 2, pág. 35 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es
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Esta percepción puede cambiar si es que la CAN en el tiempo va fortaleciendo sus 

propuestas y acciones a tomar, tal y como lo señala el estudio, si es que actúa  

conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Secretaria de Gestión Pública, Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar que los 

planes y medidas decididas a nivel de la CAN cuenten con los fondos necesarios, actores 

de la sociedad civil, y el sector privado.50 

 

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) también podría 

desempeñar un papel formal, dada su participación en las actividades de control e 

investigación que a la fecha han brindado buenos frutos en materia de lavado de activos. 

 

Perú podría fortalecer las capacidades de las secretarias técnicas de las CRA (Comisión 

Regional Anticorrupción) a través de una estrategia centrada de desarrollo de capacidades 

y podría transferir fondos nacionales para apoyarlas. La OCDE recomienda fortalecer las 

capacidades individuales u organizativas de las secretarias técnicas de las CRA, 

actualmente son inexistentes o relativamente débiles, y es probable que dependan 

políticamente por lo que están sujetas a cambios sustantivos después de las elecciones.51 

 

Finalmente, debemos mencionar que la CAN ha presentado la propuesta del Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018-2021.52 

 

                                                 

 

50 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Editions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es Capitulo 2, pág. 39 y 40 

51 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del sector público 

para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Editions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es Capitulo 2, pág. 45 

52 http://can.pcm.gob.pe/2018/01/can-anticorrupcion-presenta-propuesta-del-plan-nacional-de-integridad-

y-lucha-contra-la-corrupcion-2018-2021/ Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 30 de enero de 2018. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es
http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es
http://can.pcm.gob.pe/2018/01/can-anticorrupcion-presenta-propuesta-del-plan-nacional-de-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion-2018-2021/
http://can.pcm.gob.pe/2018/01/can-anticorrupcion-presenta-propuesta-del-plan-nacional-de-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion-2018-2021/


71 

 

Durante la última sesión de la CAN, liderada por el presidente del Poder Judicial, Duberlí 

Rodríguez, se presentó la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018-2021, herramienta de implementación de la Política Nacional que 

define la estrategia de las acciones, metas e indicadores orientados a generar resultados 

concretos en el combate contra la corrupción. 

 

Este instrumento constituirá el documento de referencia necesario y obligatorio para que 

las entidades públicas puedan desplegar acciones específicas encaminadas a fortalecer 

sus capacidades de prevención y sanción de la corrupción, identificando y gestionando 

riesgos. 

 

Cabe indicar que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, estableció la necesidad de 

formular un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

 

En ese sentido, la coordinación general de la CAN inició el proceso recopilando las 

recomendaciones formuladas en materia de integridad y lucha contra la corrupción en 

diversos documentos tales como el Informe de la OCDE sobre Integridad en el Perú, la 

Evaluación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2011-2016, el Informe Final 

de la Comisión Presidencial de Integridad y las 100 medidas anticorrupción planteadas 

por el Ministerio Público, entre otros. 

 

Por otro lado, se dio cuenta a los miembros de la CAN sobre el plan de reactivación de 

las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), conformadas por la principales 

autoridades y representante de cada departamento. 

 

Según informó, ya se han desarrollado cuatro sesiones extraordinarias en Áncash, Ica, 

Lambayeque y La Libertad, las cuales concluyeron con la suscripción de una 

“Declaración para impulsar una agenda regional de integridad y lucha contra la 

corrupción”, con la finalidad de fortalecer la cooperación y coordinación entre las 

Comisiones Regionales y la CAN para la implementación de la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
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DECRETOS DE URGENCIA Y PROYECTO DE LEY APROBADO 

 

El Decreto de Urgencia No 003-2017 fue creado para impedir que el dinero producto de 

prácticas corruptas cometidas por empresas salga del país, garantizando de esta manera 

la continuidad de proyectos e inversiones realizadas, bajo el estricto cumplimiento de 

lineamientos establecidos en la norma, promoviendo tolerancia cero para actos de 

corrupción, pero dando continuidad a servicios públicos, tales como carreteras, 

infraestructura y desarrollo, evitando de esa forma paralizar obras públicas o asociaciones 

público-privadas, así como el dinamismo de la economía del país. 

 

Esta norma alcanza a empresas, sus funcionarios o representantes que hayan sido 

condenadas por corrupción en el Perú o el extranjero. Igualmente, a empresas que 

reconocieron cometer delitos contra la administración pública, lavado de activos o 

similares. 

 

En estos casos, se suspende la transferencia del íntegro de capitales provenientes de sus 

inversiones en el país (venta de activos, acciones, participaciones y otras), así como sus 

utilidades o dividendos. Dicha suspensión se aplicará hasta que las empresas cumplan 

con pagar el íntegro de reparación civil a favor del Estado. El MINJUSDDHH establecerá 

un fideicomiso para garantizar que el Estado cobre esta compensación del daño 

ocasionado por corrupción.53 

 

Si bien este decreto tuvo la vigencia de 1 año para evitar la salida de capitales y ganancias 

indebidas, esto fue creado básicamente por el caso Odebrecht y empresas vinculadas a 

esta, en todo momento se busca cautelar y evaluar si los contratos, adendas o arbitrajes 

fueron correctamente conducidos, siempre en pro de los intereses del Estado y todos sus 

ciudadanos. 

 

                                                 

53 https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/noticias-destacadas/decreto-de-urgencia-n-003-

2017-impedira-que-la-corrupcion-se-lleve-dinero-del-pais/ fecha de ingreso 10/03/18 a las 22:00 

pm 

https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/noticias-destacadas/decreto-de-urgencia-n-003-2017-impedira-que-la-corrupcion-se-lleve-dinero-del-pais/
https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/noticias-destacadas/decreto-de-urgencia-n-003-2017-impedira-que-la-corrupcion-se-lleve-dinero-del-pais/
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Recientemente, se publicó el Decreto de Urgencia 003-2018, que asegura la continuidad 

de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la 

reparación civil a favor del estado en casos de corrupción ampliando la vigencia del 

Decreto de Urgencia Nº 003-2017, donde se dispuso una prórroga de un mes del Decreto 

de Urgencia No 003-2017 hasta el 13 de marzo de 2018. 

 

Siendo que los Decretos fueron elaborados de forma temporal, y dado que ya contamos 

con la aprobación de una nueva ley, esta abarca conceptos que al no habían sido 

considerados como por ejemplo el tratamiento de los pasivos de la misma empresa a 

venderse y del grupo Odebrecht vinculados a la infraestructura. Por lo que, se considera, 

que esta nueva norma resultará beneficiosa pues velará por que no existan contingenc ias 

posteriores a la venta, garantizando así la adecuada operatividad de los proyectos y obras 

que se realicen a nivel nacional.54 

 

Haciendo referencia a la nueva Ley No 30737 publicada el 12 de Marzo en el Diario 

Oficial El Peruano, reemplaza el Decreto de Urgencia No 003 y establece las medidas 

necesarias para asegurar el pago de reparación civil a favor del estado, obligando a los 

socios o consorciados a constituir un fideicomiso de garantía que ayude para el pago en 

caso corresponda, suspender las transferencias al exterior, implementar un programa de 

cumplimiento y brindar toda la información requerida por las autoridades competentes,   

así como la retención del importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación 

preventiva, todo ello en concordancia con el Art 11 de la Ley No 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, para lo cual se requerirá un informe fundamentado del veedor 

y opinión previa de la Contraloría General de la República. 

 

Esta norma aplica para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la 

administración pública, lavado de activos y delitos conexos; o equivalente cometidos en 

otros países en agravio del Estado, la misma abarca a los funcionarios o representantes 

de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en 

el extranjero por la comisión de delitos de corrupción, aplica también para personas 

                                                 

54 https://gestion.pe/economia/empresas/gobierno-preve-aprobar-venta-chaglla-promulgacion-

ley-reemplace-al-du-003-228046      fecha de ingreso 10/03/18 a las 22:10 pm 

https://gestion.pe/economia/empresas/gobierno-preve-aprobar-venta-chaglla-promulgacion-ley-reemplace-al-du-003-228046
https://gestion.pe/economia/empresas/gobierno-preve-aprobar-venta-chaglla-promulgacion-ley-reemplace-al-du-003-228046
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jurídicas que directamente o a través de sus representantes hayan admitido la comisión 

de delitos de corrupción ante autoridad nacional o extranjera competente. 

 

ROL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

Si bien el rol del Congreso consiste en la labor legislativa, en materia anti corrupción, se 

han ido presentando varios casos, por lo que se han ido creando una serie de comisiones 

de investigación desde el año 2015, tal y como señalamos algunos casos a continuación:55  

 

 Comisión Investigadora encargada de investigar el pago de presuntas 

coimas a funcionarios peruanos, por parte de empresas brasileñas 

Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y 

otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma 

de contrato con el Estado peruano. 

 Comisión Investigadora encargada de Investigar las denuncias 

Periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas del prófugo Martín 

Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de 

Empresas vinculadas a él, y la posible vinculación con ellas de altos 

funcionarios del Estado. 

 

Es cierto que se han logrado realizar varios esfuerzos legislativos, a través del control 

político que ejercen diversas bancadas, pero es importante que el sistema congresal y las 

normas que emiten se encuentren debidamente alineadas con lo que cada sector necesita 

y con los lineamientos internacionales que en materia anticorrupción tenemos en la 

región, pues la lucha contra la corrupción, su mitigación y prevención dependen mucho 

de que todas las herramientas propuestas realmente funcionen, y donde las máximas 

autoridades del estado den el ejemplo e impulsen un sistema integrado de trabajo 

constante sobre este tema, no es posible que en el 2008 el congreso haya sido percibido 

como uno de los órganos más corruptos del estado con 47% de votos ciudadanos.56 

                                                 

55 http://www.congreso.gob.pe/informescomisionesinvestigadoras/ 

56 Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción – PCM- diciembre 2008 



75 

 

 

Asimismo, debemos señalar como uno de los recientes e interesantes logros legislativos, 

al Decreto Legislativo No 1243, el cual sanciona con la inhabilitación perpetua los delitos 

de corrupción en el Estado que se cometan como parte de una organización crimina l 

(vinculado o por encargo de ella) y que afecten los programas sociales, siempre que el 

valor de lo afectado supere las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) cabe acotar 

que esta pena podrá ser revisada en 20 años. Esta norma modifica y amplia las condenas 

de inhabilitación y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados. 

 

 

Se amplía además la condena de inhabilitación de 6 meses a 10 años y de 5 a 20 para los 

delitos de Concusión; cobro indebido; colusión simple y agravada; peculado doloso y 

culposo; peculado de uso; malversación; soborno internacional, cohecho activo genérico, 

específico y transnacional: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Una vez 

culminada la inhabilitación, la rehabilitación es automática pero no se le repondrá al 

cargo, si la condena fue impuesta por delito doloso, la cancelación de los antecedentes 

penales, judiciales y policiales será hasta por cinco años. Si no hay reincidencia o 

habitualidad, la cancelación será definitiva. 

 

 

En cuanto al Registro Único de Condenados Inhabilitados, la norma señala que este 

registro estará a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), será público 

y las instituciones del Estado deberán consultarla en forma obligator ia antes de decidir el 

nombramiento de un funcionario.  

 

Todo lo mencionado anteriormente va en la misma línea con el compromiso que el Perú 

asumió en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción57, esperando que 

la Comisión de Constitución del Congreso siga promoviendo el desarrollo de otros 

proyectos en esa misma línea de trabajo, a fin de lograr un país con menos corrupción. 

                                                 

57http://www4.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/imprescriptibilidad/IMAGENES/GTCC_co

mpromisos.pdf 

 

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/imprescriptibilidad/IMAGENES/GTCC_compromisos.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/imprescriptibilidad/IMAGENES/GTCC_compromisos.pdf
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ORGANISMOS DE CONTROL 

Contraloría General de la República y función de las OCI 

 

El rol de la Contraloría General de la Republica, en adelante “Contraloría”, como máxima 

autoridad del Sistema Nacional de Control, se dedica a supervisar, vigilar y verificar la 

correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. 

Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrat iva, 

funcional, económica y financiera.  

 

La Contraloría cuenta con atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 

En relación con el Órgano de Control Institucional, esta es una unidad orgánica 

especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en una institución o 

entidad pública, de conformidad con lo señalado en los artículos 7 y 17 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  

 

Su finalidad es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro 

de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control. 

 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. 

 

Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanzan al personal que presta 

servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula. 

 

El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos de control: 
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o La Contraloría General, como ente técnico rector. 

o Todos los Órganos de Control Institucional de las entidades que se 

mencionan en el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría de la República, sean éstas de carácter sectorial, regiona l, 

institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento organizaciona l.  

o Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son 

designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo 

determinado, para realizar en las entidades servicios de auditoría 

económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y 

otros. 

Ilustración N° 3 

58Fuente: Página web de la Contraloría, sección “Control Interno” 

 

Habiendo descrito el concepto y función de la Contraloría, OCI y el Sistema Nacional de 

Control, debemos tener presente que la fiscalización de la gestión y del uso de los recursos 

públicos, en la década pasada, tuvo una participación mínima, ejerciendo una reducida 

capacidad de respuesta frente a dichos actos, dejando de contribuir en su labor de 

prevención, detección y sanción de actos de corrupción. En ese sentido, el Banco Mundial 

en su Informe sobre Responsabilidad Financiera, expresa que la Contraloría General 

(conjuntamente con el Congreso de la República) con responsabilidad legal y ética 

                                                 

58 http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#triple1 

 

http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#triple1
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encargada de supervisión, no insistió en sus derechos de investigar áreas importantes de 

alto riesgo del gasto público, que ahora se las conoce como fuentes de corrupción.59 

 

En atención a las atribuciones y competencias asignadas la Contraloría General y el 

Sistema Nacional de Control, ejercen un rol fundamental frente a la lucha contra la 

corrupción, a través de sus potestades para prevenir y detectar actos irregulares e ilíc itos 

penales, principalmente a través de los niveles del control interno previo y control 

posterior, dentro de los conocidos ciclos del control administrativo del Estado, así como 

determinando, como consecuencia de su acción fiscalizadora, las responsabilidades 

emergentes de los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en conocimiento de 

las autoridades competentes.   

 

 Labor de prevención 

 

Una primera perspectiva de enfoque de la labor de la Contraloría General en la 

lucha contra la corrupción es la prevención, que se sustenta en la necesidad de 

tomar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se generen actos de 

corrupción.   

 

 Detección de Actos de Corrupción 

 

Cuando las medidas preventivas resultan insuficientes para enfrentar y frenar 

hechos aislados o propios de una corrupción sistematizada dentro de las 

instituciones, el control posterior ejercido por la propia entidad (control posterior 

interno) o por el Organismo Superior de Control (Control posterior externo) debe 

resultar un mecanismo idóneo para la detección de las desviaciones e 

irregularidades. 

 

 Sanción de Actos de Corrupción 

 

                                                 

59 Informe del Banco Mundial. FEB.2001, pág.3. 



79 

 

El tercer plano donde se desarrolla la labor de control es en la sanción de las 

conductas indebidas que denotan actos de corrupción. En este plano, es atribución 

del Sistema Nacional de Control, exigir a los servidores y funcionarios públicos 

la responsabilidad por sus actos en la función, determinando a través de las 

acciones de control el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa, civil 

o penal. En tal sentido, una vez que se emite los Informes de Control, éste es 

considerado prueba pre - constituida para el inicio de las acciones administrat ivas 

y/o legales a que hubiera lugar, ya sea por la propia entidad (responsabilidad 

administrativa) o a través del Sistema de Defensa Judicial del Estado 

(responsabilidad civil o penal) respectivamente.  

 

Asimismo, debemos comentar que el contralor general de la República, Nelson Shack, 

presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el Informe de 

Gestión y proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y el Sistema Nacional de 

Control, con la finalidad de asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control 

gubernamental. La iniciativa legal propone la modificación de los artículos 9, 22, 42, 43, 

45, 46, 56 y 57 de la Ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría General de la República. 

 

Esta reforma legislativa propone que la Contraloría apruebe su estructura orgánica, el 

reglamento de organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los 

demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su modernizac ión.  

 

Entre las principales modificaciones se propone la transferencia de recursos durante el 

mes de enero del 2018, para el financiamiento de la incorporación progresiva de los 

Órganos de Control Institucional (OCI) a favor de la Contraloría, de tal manera que exista 

una verdadera independencia y objetividad en la labor del auditor. Cabe señalar que en la 

actualidad los OCI dependen administrativamente de las entidades a su cargo.  

 

El proyecto de ley plantea además ampliar la competencia a la Contraloría General de la 

República para suspender y vacar a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de 

los Gobiernos Regionales; así como a los alcaldes y regidores de los Gobiernos Locales, 

de incurrir en infracciones graves o muy graves, más aun teniendo en consideración que 
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las autoridades elegidas por votación popular se encuentran exceptuadas de 

responsabilidad administrativa, por ello, explicó la necesidad de una reforma legal que 

amplíe la competencia de sanción de la Contraloría en esta materia.  

 

Debemos ser conscientes que las medidas a tomarse tienen que ser oportunas y 

debidamente planificadas, y cualquier empoderamiento de una organización que 

contribuya a combatir la corrupción debe de ir acompañada de una adecuada estructura 

que asegure la independencia, transparencia e idoneidad. 

 

Hace poco en enero de este año, el ejecutivo observó mediante el Oficio N° 034-2018-

PR “Ley de fortalecimiento de la Contraloría”, la norma que ya había sido aprobada por 

el Congreso. Las diferencias que restan para el Ejecutivo y que exponen son la 

eliminación del concurso público para la designación de los jefes de los órganos de 

control institucional, como el reglamento vigente sí lo considera.  

 

Se sostiene que este cambio no se sustenta en la fórmula que el Parlamento aprobó. 

Además, la creación de dos vicecontralorías es una medida que también observan y que 

no estaba fundamento en la iniciativa de la Contraloría General de la República y que 

generan un gasto que no se encuentra dentro del presupuesto y que el congreso no se 

encontraría facultado para aprobar. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

La Ley N 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, define al Sistema 

de Control Interno en adelante (SCI) como el conjunto de acciones, planes, políticas, 

normas, registros, organización, procedimientos y métodos organizados e instituidos en 

cada entidad del estado para promover la eficiencia, eficacia, y transparencia en las 

actividades realizadas por las entidades públicas. Además, como ente rector del SCI, es 

el encargado del diseño, desarrollo y articulación de las iniciativas implementadas por las 

diversas entidades en el fortalecimiento del SCI. 
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En cuanto avances normativos, en materia de transparencia y acceso a la informac ión 

contamos con los siguientes: 

 

• Modificatoria del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Ley N° 27806, que fue aprobada por Decreto Supremo 

N° 0702013-PCM, el 14 de junio de 2013.  

 

• Directiva sobre “Lineamientos para la implementación del Portal de 

Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública” 

mediante la Resolución Ministerial N° 203-2012-PCM, con la finalidad de 

implementar el registro de visitas en línea en el Portal de Transparenc ia 

Estándar de las Entidades de la Administración pública.  

 

• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-2013-MINJUS, con el objetivo de garantizar el 

derecho fundamental a la protección de los datos personales.  

 

• Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información, creada 

mediante Decreto Legislativo N° 1353, a cargo del Ministerio de Justicia, a 

través de la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Informac ión 

Pública que busca fortalecer el Régimen de Protección de Datos.  

 

Asimismo, tiene como función resolver las controversias que se susciten en dichas 

materias y depende administrativamente del Ministerio de Justicia, con autonomía en el 

ejercicio de sus funciones, aunque como lo señala el estudio de la OCDE en materia de 

integridad, sería conveniente que esta autoridad cuente con autonomía e independenc ia 

propia. 

 

En relación con el estado de la implementación del Sistema de Control Interno, si bien 

contamos con la Resolución de Contraloría No 004-2017-CG- Guía para la 

implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del 

estado, si bien el objetivo es orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación 

del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado 
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de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, 

transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del 

Estado, adicionalmente a ello, se han propuesto últimos cambios para un adecuado 

fortalecimiento del sistema de control, tal y como ya lo hemos descrito anteriormente. 

 

Ilustración N° 4 

 
60 Fuente: Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG-  

Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las 

Entidades del Estado. 

 

Adicionalmente, deseamos mencionar al último informe emitido por la Contraloría, en 

relación a la atención de denuncias, este servicio comprende la atención personalizada de 

los denunciantes, la admisión y evaluación de las denuncias, la organización de casos y 

la emisión de alertas para la verificación posterior de los hechos denunciados, 

convergiendo la política preventiva y disuasiva del control al desarrollar diversos 

procesos que promueven la participación ciudadana en el control del uso de los recursos 

públicos. 

 

                                                 

60 Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG- Guía para la implementación y fortalecimiento del 

sistema de control interno en las entidades del estado, publicado el 20 de enero de 2017.  
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También de acuerdo con el último informe de transferencia de gestión de la Contraloría, 

al 03 de Julio 2017, se admitieron un total de 2,047 hechos calificados de denuncias a 

nivel nacional, que podrían vulnerar las disposiciones legales y afectar la función pública 

al presumir actos de corrupción en los funcionarios de la administración. Del total de 

hechos calificados se han evaluado 426 hechos, cuyos resultados permitieron la 

organización de 59 casos para verificación posterior y la emisión de 117 alertas de 

control. Cabe precisar que, del total de hechos calificados durante la admisión, el 61% 

(1,246 hechos) fueron registrados en las Gerencias de Coordinación Regional y 

Contralorías Regionales, y el 39% (801 hechos) en el Departamento de Denuncias (sede 

central), denotando el carácter descentralizado del servicio de denuncias.61 

 

Ilustración N° 5 

 

 

Fuente: Informe para la Transferencia de Gestión 2017 – Contraloría 

 

                                                 

61http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/transferenciagestio

n/informe_transferencia_gestionCGR/  Informe para la Transferencia de Gestión – 2017, fecha 

de ingreso 10/03/18 a las 22:30 pm 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/transferenciagestion/informe_transferencia_gestionCGR/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/transferenciagestion/informe_transferencia_gestionCGR/
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Entre estos asuntos urgentes de prioritaria atención, se encuentran la emisión de las 

políticas y estrategias de gestión que orienten el accionar institucional; así como aquellos 

que permitan dar continuidad a la ejecución de los servicios de control y continuar 

avanzando con la modernización institucional. Se plantean las líneas de acción 

prioritarias en el marco de las reformas emprendidas:62 

 

a) Política y Estrategia Institucional 

• Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 

• Aprobación de las Políticas de integridad y de gestión de 

riesgos 

• Fortalecer la desconcentración en 175 OCIS priorizados 

• Diseño de un modelo de organización y gestión para el control 

de operaciones del Plan Integral de Reconstrucción con 

Cambios. 

 

b) Actualización de la normativa de control 

• Actualización del marco normativo de la auditoria de 

cumplimiento 

• Reformulación del marco normativo sobre el control de 

declaraciones juradas y atención de denuncias 

 

c) Operativos de control 

• Elaboración de informe consolidado del operativo “Tus Ojos 

en la Emergencia” 

• Conclusión del Operativo Heladas y Friaje 2017 

 

d) Desarrollo de metodologías de control 

• Metodología para la priorización de las acciones de control 

                                                 

62http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/transferenciagestio

n/informe_transferencia_gestionCGR/  Informe para la Transferencia de Gestión – 2017, fecha 

de ingreso el 10/03/18 a las 22:35 pm 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/transferenciagestion/informe_transferencia_gestionCGR/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/transferenciagestion/informe_transferencia_gestionCGR/


85 

 

• Implementación de las Normas Internaciones de Auditoria en 

la Contraloría General 

• Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 

37001) y del Sistema de Gestión de Riesgos (ISO 31000) en la 

Contraloría General, que conlleva la adaptación de las 

metodologías de gestión ISO al contexto instituciona l. 

(subrayado nuestro) 

 

e) Implementación de proyectos y sistemas de información 

• Continuar con el desarrollo del Proyecto Sistema de Control 

Gubernamental 

 

De este informe, rescatamos que no la Contraloría no solo haya colocado como asuntos 

prioritarios la formulación de políticas, actualización de normativa y seguimiento o 

mejoras a los planes de acción distribuidos a nivel nacional, sino que hayan incluido las 

normas internacionales ISO 37001, la que es materia de esta tesis y cuya implementac ión, 

definitivamente reforzara los lineamientos que ya existen a la fecha, y que deberán ser 

difundidos adecuadamente a todos los sectores y actores principales para que el programa 

antisoborno realmente funcione en cada entidad pública, ya contamos como experienc ia 

cercana la labor de la UIF respecto a investigación de lavado de activos, la misma línea 

deberíamos seguir para los casos de corrupción o soborno. 

 

OCDE Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE 

INGRESO AL PERÚ  

¿QUÉ ES LA OCDE? 
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Conforme a la información brindada por su página web63, la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo – (entiéndase con las siglas OCDE) tiene sus 

orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, siendo que en 1961 se estableció 

oficialmente, como sucesora de la Organización Europea para la Cooperación 

Económica, que estuvo encargada de administrar la ejecución del Plan Marshall, 

elemento esencial para la recuperación económica de Europa y el asentamiento de los 

regímenes democráticos en Europa Occidental.  

 

Desde entonces, la OCDE dedica sus esfuerzos a brindar un espacio para que sus países 

miembros (y también los no miembros) dialoguen e identifiquen las mejores prácticas en 

los diversos ámbitos de sus economías. En sus inicios, la organización contaba con la 

participación de 18 estados europeos, además de la colaboración de Estados Unidos y 

Canadá. Actualmente está integrada por 34 países de distintas partes del mundo como 

América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Asimismo, la OCDE reúne gran 

parte de las economías más desarrolladas del mundo y a países emergentes como México, 

Chile y próximamente Colombia, China, India y Brasil. De este modo congrega a un 

conjunto de países que representan el 80% del comercio mundial y de las inversiones, lo 

cual le otorga un papel fundamental para hacer frente a los desafíos que enfrenta 

actualmente la economía mundial. 

 

LA FUNCIÓN DE LA OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) tiene como finalidad  

promover políticas que coadyuven con el bienestar económico y social de sociedad a nivel 

mundial, a través de foros donde los gobiernos puedan trabajar con la finalidad de 

compartir sus experiencias y buscar soluciones a los problemas de gestión compartidos; 

buscan, a su vez, entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y 

ambiental, y,  miden la productividad y los flujos globales del comercio e invers ión, 

además analizan y comparan información con el propósito de realizar pronósticos de 

tendencias. Finalmente ellos fijan estándares internacionales dentro de un amplio rango 

                                                 

63 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2015. Perú 2021: País OCDE. Pág. 11. Consultado en: 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-2021-pais-ocde/ Fecha de acceso: 06/03/2018.  

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-2021-pais-ocde/
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de temas de políticas públicas64. Actualmente se encuentra conformada por 35 países, 

cabe indicar que, los países que son actualmente miembros de la OCDE representan el 

80% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. 

Esta selecta agrupación de países miembros de la OCDE, previamente a su incorporación, 

debieron cumplir con diversos requisitos, en su mayoría relacionados con la gestión 

gubernamental y política. Actualmente, los únicos países de América Latina que la 

conforman son Chile y México. 

De acuerdo a la información brindada en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

“(l)a participación peruana en la OCDE es una oportunidad para el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en gestión y políticas públicas que permitan fortalecer 

nuestra institucionalidad, garantizar un crecimiento de largo plazo, reducir las brechas 

de desigualdad y consolidar nuestro desarrollo.”65, en virtud de ello, la participación del 

Perú resulta relevante a efectos de consolidarnos como un país en vías de desarrollo,  

concretar nuestro avance económico y fortalecer nuestra política gubernamental. 

Además, a través de un Informe denominado “Perú 2021: País OCDE” elaborado por 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico: 

“El Perú lleva más de veinte años ininterrumpidos de crecimiento económico, que 

ha permitido, entre otros importantes logros, la salida de millones de personas de 

la situación de pobreza y la generación de oportunidades de desarrollo y progreso 

para grandes sectores de la población. La estabilidad macroeconómica, fruto del 

trabajo y esfuerzo de todos los peruanos (trabajadores, empresarios, servidores 

públicos, emprendedores privados), ha hecho posible la reducción progresiva de 

las desigualdades en nuestro país. El coeficiente de GINI - una medida de esta 

desigualdad- se ha reducido durante los últimos años, de 56,7 en 1999 a 45,3 en el 

2012, y se prevé que la tendencia descendente continuará en el futuro próximo. 

Desde hace unos años, el Perú es miembro del Comité de Inversiones y del Centro 

                                                 

64 OCDE. Página web: https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/. Fecha de acceso: 04 de 

marzo de 2018. 

65 Ministerio de Relaciones Exteriores. Página web: 

http://www.rree.gob.pe/SitePages/globales.aspx. Fecha de acceso: 04 de marzo de 2018. 

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://www.rree.gob.pe/SitePages/globales.aspx


88 

 

de Desarrollo en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Como se sabe, la OCDE es el organismo que reúne al mayor 

número de países desarrollados, y que, en años recientes, también ha admitido a 

algunos países en vías de convertirse en economías desarrolladas. Los países 

miembros de la OCDE producen las dos terceras partes de los bienes y servicios 

del mundo, y por esta razón, entre otras, es considerada como una de las 

organizaciones más influyentes del planeta.66”(Subrayado nuestro) 

 

Tomando en consideración lo indicado, participar como miembro de la OCDE, si bien es 

un proceso que genera algunos costos para nuestro país por un exigente cumplimiento de 

requisitos, es un beneficio que se verá reflejado con el transcurso de los años, permitiendo 

mejorar nuestra calidad de gobernanza pública y en consecuencia nuestro nivel de 

desarrollo. 

 

A manera de síntesis, la importancia de la OCDE y su vinculación con la gobernanza 

pública se ve reflejada de la siguiente manera: 

“La organización (OCDE) proporciona un espacio donde los gobiernos pueden 

intercambiar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, 

identificar buenas prácticas y coordinar políticas locales e internacionales. Es un 

foro donde la presión que ejercen entre sí los países miembros puede actuar como 

un incentivo poderoso para mejorar las políticas e implementar “leyes flexibles” – 

instrumentos no obligatorios como los principios de gobernabilidad corporativa de 

la OCDE – y puede en ocasiones conducir a acuerdos formales o negociaciones.  

(…) 

La OCDE ayuda a los gobiernos a fomentar la prosperidad y a luchar contra la 

pobreza a través del desarrollo económico, la estabilidad financiera, el comercio, 

la inversión, la tecnología, la innovación y la cooperación para el desarrollo. Esto 

está ayudando a asegurar que el crecimiento económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente se realicen conjuntamente. Otros propósitos 

                                                 

66 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Página web: 

http://www.rree.gob.pe/Documents/2017/OCDE_2021.pdf.  Fecha de acceso: 06 de marzo de 

2018. 

http://www.rree.gob.pe/Documents/2017/OCDE_2021.pdf
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incluyen la creación de empleo, la igualdad social, la transparencia y efectividad 

en la gobernación. 

La OCDE está al frente de los esfuerzos para entender y para ayudar a los 

gobiernos a responder a los nuevos acontecimientos e inquietudes que se presenten. 

Esto incluye temas como el comercio, las reformas estructurales, la seguridad en 

línea y los desafíos relacionados con la disminución de la pobreza en el mundo en 

desarrollo.”67 

Contaríamos con una especie de asesor gubernamental, imparcial y altamente 

especializado, en aras de mejorar la toma de decisiones y planes estratégicos para la 

optimización de nuestros recursos y visión de desarrollo. 

 

ANTECEDENTES: EL PERÚ Y SU PROCESO DE INCORPORACIÓN 

Nuestro primer acercamiento a la OCDE se dio en el año 2008, año en el cual se aprobó  

a Perú como país observador en su Comité de Inversiones, esto representó el 

fortalecimiento de nuestra economía. En el año 2009, Perú logró adherirse al Centro de 

Desarrollo de la OCDE, permitiendo compartir políticas para estimular las mejoras de las 

condiciones de vida de la población en los países de desarrollo. Durante el transcurso del 

2014, el Gobierno propuso como objetivo nacional convertir al Perú como un país 

elegible para participar como miembro en la OCDE en el 2021. En virtud de lo indicado, 

nuestro país actualmente participa como “Programa País”, el cual es un instrumento de la 

OCDE para obtener recomendaciones de política con la finalidad de convertirnos en 

miembro de la OCDE. Por este motivo, los diversos sectores de la administración públic a 

se han organizado en grupos de trabajo para cada uno de los temas a tratar dentro del 

marco de este programa. Estos grupos de trabajo serán contraparte de los comités 

especializados ya existentes en la OCDE68. 

 

                                                 

67 OCDE. Página web:  

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm. Fecha de 

acceso: 05 de marzo de 2017. 

68 OCDE. Página web:  

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm. Fecha de 

acceso: 05 de marzo de 2017. 

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
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Por otro lado, con fecha 16 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial “El 

Peruano” el Decreto Supremo N° 086-2015-PCM, la misma que “Declaran de interés 

nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de 

vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) e implementación del Programa País y crea la Comisión Multisectorial de 

naturaleza permanente para promover las acciones de seguimiento del referido proceso”.  

LA OCDE Y LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE INTEGRIDAD EN 

EL SECTOR PÚBLICO PARA EL PERÚ   

La OCDE realizó un estudio sobre la integridad en el país, con el propósito de evaluar 

nuestros avances y emitir recomendaciones para reforzar nuestro sistema de integridad, 

tanto a nivel nacional como regional (OCDE, 2017).  

 

En el marco del Foro Integridad Perú-OCDE 2017, la OCDE entregó el Estudio69 de 

Integridad en el Sector Público Peruano al Estado, siendo recibido por Pablo Sánchez 

Velarde, quien se desempeñaba en ese entonces como Presidente de la Comisión de Alto 

Nivel de Anticorrupción (CAN), y Fernando Zavala, para aquella fecha como Presidente 

del Consejo de Ministros. 

 

Siendo relevante, lo afirmado por el Jefe Adjunto de Integridad en el Sector Público de 

la OCDE, Julio Bacio Terracino, quien señaló:  

“Es fundamental promover un sistema sólido de gobernanza que mitigue los 

riesgos de corrupción y proporcione un entorno estable. Los niveles de 

gobernanza de Perú se ubican por debajo de la media de los países miembros de 

la OCDE. Por ello, para garantizar que el progreso siga manteniéndose, son 

necesarias profundas reformas estructurales”70  

                                                 

69 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. 

Consultado en: http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/estudio-ocde-sobre-

integridad-peru-es.pdf Fecha de acceso: 06 de marzo del 2018.  

70 Diario La República, Publicación del 02 Marzo 2018:“Estado recibió informe de OCDE con 
recomendaciones para reforzar sistema de integridad en Perú”. Consultado en: 

http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/estudio-ocde-sobre-integridad-peru-es.pdf
http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/estudio-ocde-sobre-integridad-peru-es.pdf
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Al respecto, es claro advertir que los actos de corrupción generados a raíz de los sobornos 

confirmados por representantes de la empresa Odebrecht a funcionarios y servido res 

públicos de nuestro país, ha generado que a nivel internacional se adviertan nuestras 

falencias respecto a la gobernanza en nuestro sistema peruano, tal es así, que la OCDE ha 

establecido en dicho Estudio un diagnóstico sobre el sistema de integridad, enfocándose 

principalmente en la labor de la CAN Anticorrupción, su Coordinación General y el 

trabajo de las comisiones regionales anticorrupción (CRA). También plantea que se debe 

establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre los distintos actores, tanto a 

nivel central como subnacional de gobierno. 

 

Para la OCDE, el elemento de la gobernanza es indispensable ya que es uno de los 

factores para la evaluación de los países miembros de dicha organización y de aquellos 

países que quieren ser admitidos, tal es así, que en el Estudio realizado diagnostican áreas 

claves del sistema de integridad pública en Perú e identifica brechas y desafíos, que 

todavía enfrenta el Perú para garantizar un marco normativo de gobernanza sólido y 

contener la corrupción.  

Es por ello, que en dicho estudio se diagnostica como indicador la percepción de la 

corrupción en el Perú, siendo un factor mayor en nuestro país en comparación con los 

países miembros de la OCDE, asimismo, y conforme lo expresan en el citado documento, 

se cita al Informe Global de Competitividad 2015-16 del Foro Económico Mundial, 

basado en una encuesta a empresarios, en donde se advierte que la corrupción es 

considerada como el tercer obstáculo más importante para hacer negocios en Perú, 

superado sólo por "regulaciones gubernamentales ineficientes" y "regulaciones laborales 

restrictivas". Lo cual es graficado con el siguiente cuadro71:  

                                                 

http://larepublica.pe/politica/853104-estado-recibio-informe-de-la-ocde-con-recomendaciones-
para-reforzar-sistema-de-integridad-en-peru Fecha de acceso: 06/03/2018 

 

71 Extraído de OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la 

integridad del sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre 

Gobernanza Pública. Pág. 22, Consultado en: http://can.pcm.gob.pe/wp-

http://larepublica.pe/politica/853104-estado-recibio-informe-de-la-ocde-con-recomendaciones-para-reforzar-sistema-de-integridad-en-peru
http://larepublica.pe/politica/853104-estado-recibio-informe-de-la-ocde-con-recomendaciones-para-reforzar-sistema-de-integridad-en-peru
http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/estudio-ocde-sobre-integridad-peru-es.pdf
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Ilustración N° 6 

Indicadores de Gobernanza Mundial, Perú comparado con el promedio de la OCDE y 

LAC, 2014 

 

Conforme lo ha sintetizado, la Defensoría del Pueblo en un reciente trabajo72, se tiene que 

la OCDE ha elaborado observaciones y recomendaciones, entre ellas las siguientes:  

 

1)  Para fortalecer la Unidad de Coordinación General (UCG) de la CAN, se propone 

clarificar la ley con criterios de selección del Coordinador General y aclarar las reglas 

de ejercicio del cargo y remoción. 

2) Desarrollar las capacidades de la CAN Anticorrupción en la generación y gestión de 

la información. 73 

                                                 

content/uploads/2017/03/estudio-ocde-sobre-integridad-peru-es.pdf Fecha de acceso: 06 de 

marzo del 2018. 

72 Defensoría del Pueblo, 2017. Reporte La Corrupción en el Perú N° 02: El Sistema 

Anticorrupción Peruano: diagnósticos y desafíos . Pág. 16-18.      

73 Esto es una problemática que se adolece desde años, ya que los integrantes de la CAN tienen 

estadísticas por cada entidad y no hay base de datos sistematizadas e integradas, para superar esta 

debilidad, la plataforma de la CAN Anticorrupción debería convertirse en un centro de 

información que genere, centralice, analice y procese información estadística proveniente de los 

distintos miembros de la Comisión. En esa línea, la Defensoría del Pueblo considera indispensable 

producir información y estadísticas sobre el problema, de tal forma que se diseñen políticas 

públicas en base a evidencias y no en función de percepciones o intuiciones. En: Defensoría del 

http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/estudio-ocde-sobre-integridad-peru-es.pdf
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3) Incorporar formalmente a la Unidad de Coordinación de la CAN Anticorrupción en la 

estructura organizacional de la PCM como Organismo Técnico Especializado. 

4) Fortalecer el conocimiento sobre gestión pública y análisis cuantitativo de datos de la 

Unidad de Coordinación General. 

5) Ampliar la composición de la CAN Anticorrupción incorporando a otros actores clave.  

6) Fortalecer las capacidades de las secretarías técnicas de las comisiones regiona les 

anticorrupción: capacitaciones, asesorías y recursos económicos. 

7) Institucionalizar un mecanismo efectivo de coordinación entre la CAN Anticorrupc ión 

(Coordinación General) y las comisiones regionales anticorrupción. 

 

La elaboración de estas observaciones y recomendaciones al Estado Peruano, nos 

permiten advertir que hay una relación de causalidad entre la gobernanza y la corrupción, 

ya que cuanto mayor sean los niveles de gobernanza, los niveles de corrupción serán 

menores, por lo que, tiene incidencia que se diagnostique y se apliquen políticas 

anticorrupción, como lo ha advertido la OCDE, siendo relevante las medidas preventivas.  

 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA PERSONAS 

JURÍDICAS  

LA CORRUPCIÓN BAJO LA ÓPTICA DEL DERECHO PENAL 

En un país como el nuestro, el cual ostenta alto potencial de crecimiento y permite la 

ejecución de grandes proyectos, que no solo garantizan desarrollo, sino que además 

permiten suplir necesidades básicas a nivel nacional; encuentra, por otro lado, un 

pensamiento colectivamente aceptado, como el “roba pero hace obra”, el cual refleja la 

idiosincrasia de un país que debería brindar la debida atención a la prevención y 

tratamiento especializado de la corrupción. 

 

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico, precisamente el Código Penal, tipifica el 

delito bajo la denominación de cohecho. 

                                                 

Pueblo, 2017. Reporte La Corrupción en el Perú N° 02: El Sistema Anticorrupción Peruano: 

diagnósticos y desafíos. Pág. 16. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 393° del Código Penal, en adelante, se aprecia 

que, a lo largo de los últimos años se han realizado diversas modificaciones a los artículos 

relativos a delitos de cohecho del Código Penal, esto con la finalidad de, entre otras cosas, 

establecer un estándar de tratamiento de estos delitos frente a otros países y, además, a 

través de nuevas normas promulgadas, considerar la existencia de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, quienes finalmente son el medio que normalmente se utilizan 

no solo para la comisión de este delito, sino también las directas “beneficiarias” de las 

ganancias o lucro obtenido como consecuencia de la comisión de los actos de corrupción 

efectuados. 

 

Es preciso señalar que, cada empresa lidiará con la responsabilidad penal asignada para 

cada caso en particular; la actuación a través de una empresa podrá de alguna forma, 

incidir en la “mejora” de aquel incentivo que será proporcionado en aras de obtener un 

beneficio no solo para una, sino, para dos o más empresas, incluso podría ser determinante 

para la aceptación y otorgamiento del beneficio. 

 

En el caso particular de los proyectos ejecutados mediante la figura de concesión o 

asociaciones público - privadas, en muchos, por no decir en la mayoría de los casos, la 

presentación de las propuestas a las licitaciones promovidas por el Estado es realizada 

mediante la figura de consorcio, e incluso, y como consecuencia de lo anterior, la Buena 

Pro es otorgada al consorcio ganador de la licitación. Se debería, además, considerar la 

actuación en consorcio como un agravante a los actos de corrupción cometidos a través 

de personas jurídicas, cuando ambas empresas actúen conjuntamente para la comisión del 

delito; esto, sin perjuicio de la responsabilidad penal que asumirá la persona jurídica de 

manera individual. Como se desarrolló en líneas anteriores, es común el desarrollo de 

proyectos a través de consorcios, por lo que, en la práctica, este agravante podría ser 

aplicado. 

 

En vista de las últimas noticias reportadas los últimos meses, se ha podido apreciar la 

incidencia de corrupción en la ejecución de obras y proyectos de gran magnitud, ya sea 

en el otorgamiento de la Buena Pro en las licitaciones o en el otorgamiento de permisos 

y licencias que permiten la ejecución de buenos proyectos empañados por la comisión de 
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actos delictivos. El común denominador de los casos que actualmente son de 

conocimiento público a través de los medios de comunicación, no solo es la cantidad 

exorbitante de dinero que se maneja a través de esta clase de delito, sino que además, los 

efectos lesivos ocasionados por la ejecución, omisión, aprobación y/o decisión llevada a 

cabo por un funcionario público, como consecuencia del donativo o la dádiva otorgada, 

son de largo plazo y amplio alcance, y a su vez asumidos por funcionarios que quizás no 

participaron en aquella decisión tomada en su oportunidad. 

 

En relación con lo indicado anteriormente, puede darse el caso de la aprobación de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no ha sido analizado de manera adecuada, sino 

que dicha aprobación se realizó en el marco de un pago realizado como incentivo para el 

funcionario a cargo (resaltamos la importancia de tener un programa de Crimina l 

Compliance en Entidades Estatales). Esta aprobación puede ocasionar efectos altamente 

lesivos, tales como, la pérdida de fuentes de riqueza natural, efecto que podría llegar a ser 

irreversible. 

 

Por otro lado, podríamos tener efectos económicos específicos, como, por ejemplo, el 

cobro de tarifas o conceptos directamente vinculados a cargos por obras otorgadas como 

consecuencia de la corrupción. A través de los medios de comunicación, se han hecho de 

conocimiento público dos cargos sobre los cuales existen cuestionamientos por supuestos 

incentivos corruptos de por medio, como, por ejemplo, el cobro del nuevo peaje en Puente 

Piedra ejecutado por Rutas de Lima, que finalmente fue suspendido por decisión del 

actual alcalde de Lima Metropolitana; así también, otro cargo controversial es el concepto 

de Afianzamiento de la Seguridad Energética, cargado a los recibos de luz de todos los 

usuarios eléctricos, con la finalidad de financiar el Proyecto de Gasoducto del Sur, 

proyecto vinculado a supuestos actos de corrupción, cargo que finalmente fue suspendido 

a través de leyes presentadas, entre otros. 

 

En virtud de lo indicado, se pretende exponer que los efectos lesivos (ya sean económicos, 

ambientales, o de otra índole) ocasionados por la acción u omisión de obligaciones del 

funcionario público como consecuencia de la aceptación o recepción de ventajas o 

beneficios ajenos a su actuación funcional, deberían ser suspendidos en tanto se efectúe 

la investigación del caso o, en tanto exista una confesión de la comisión del ilícito penal, 
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esto en calidad de una medida cautelar. Se toma en consideración, las medidas cautelares 

existentes en el marco de los delitos ambientales, las cuales, entre otras, buscan suspender 

los efectos contaminantes generados como consecuencia de la comisión del presunto 

delito ambiental en el marco de una investigación. Para los casos expuestos con 

anterioridad, consideramos que debería existir un mecanismo que pretenda suspender los 

efectos lesivos del acto llevado a cabo por el funcionario público, como consecuencia de 

cualquier acto de corrupción, como por ejemplo, la suspensión de los efectos lesivos de 

una licencia controversialmente emitida, o los cobros en el marco de mecanismos de 

retribuciones generadas como consecuencia de otorgamiento de concesiones, y en este 

último caso, se debe tener en cuenta que existen Contratos Ley, que avalan y garantizan 

estos pagos.  

 

Lo anterior, además, debería ser aplicable de pleno derecho cuando exista una confesión 

por parte de los presuntos “delincuentes”, de forma tal, que aquellos beneficios otorgados 

a través del ilícito se suspendan y, por ende, se eviten controversias mayores. De esta 

forma, se facultaría al Estado a remediar el daño causado por aquel funcionario que no 

cumplió de manera correcta e idónea la potestad otorgada por el Estado en buena fe. 

 

Finalmente, es interesante apreciar la evolución del tratamiento de la corrupción en el 

país, en la última década se propuso la imprescriptibilidad del delito, lo cual fue evaluado 

en distintas oportunidades sin éxito; sin embargo, dados los últimos hechos y contexto 

vivido en el Perú, este año por primera vez ha sido aprobado, refleja la importancia de 

estos hechos y el impacto que este tiene a nivel nacional. 

 

IMPUTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EN CASOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

a) Preliminares 

 

Previamente conviene señalar que el Estado está obligado a procurar, en beneficio de la 

población, una serie de servicios necesarios como son, por ejemplo, la salud, educación, 

alimentación, vivienda, carreteras, entre otros. En este proceso, el Estado necesita de los 
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particulares para poder llevar a cabo (“operativizar”) la puesta en marcha de los servicios 

públicos. 

 

Recurre a ellos debido a que se encuentran en mejores condiciones de poder acceder a la 

tecnología, a los recursos y han demostrado, además, ser más efectivos y eficaces en el 

momento de coordinar y resolver los inconvenientes. Está claro, sin embargo, que el 

Estado no puede contratar con cualquier particular/proveedor, sino que deben cumplirse 

una serie de requisitos y procedimientos que han sido establecidos en la Ley 30225 – 

“Ley de Contrataciones del Estado”, publicada el 11 de julio de 2014, y modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341. 

 

b) Puesta en escena 

Ahora bien, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la contratación pública es el espacio gubernamental más propenso a la 

corrupción74. Y esto se debe, entre otros, principalmente a dos factores: (i) que se 

manejan grandes sumas de dinero y (ii) la interacción entre los sectores públicos y 

privados que permite un espacio para que las negociaciones puedan tener visos de 

ilicitud. No es poco frecuente que, en la compra de materiales, de maquinarias y la 

planificación y diseño de proyectos las empresas inviertan una gran cantidad de dinero.  

 

Esto hace que busquen las mejores condiciones de contratación para obtener mejores 

resultados económicos. En esos espacios pueden tener lugar las conversaciones entre los 

funcionarios públicos y los particulares que devengan en actos ilícitos (penalmente 

relevantes). 

 

Frente a tal situación en nuestro sistema penal se han previsto una serie de tipos penales 

que tienen por finalidad sancionar las conductas que –en lo que aquí nos ocupa– afecten 

la actividad contractual del Estado o, dicho de otro modo, que vulneren los deberes 

positivos que recaen sobre los especialmente vinculados (funcionarios públicos). 

 

                                                 

74 KÜHN/SHERMAN (2014), Curbing Corruption in Public Procurement. A Practical Guide, 

Transparencia Internacional, Berlín, p. 8. 
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c) Delitos en cuestión 

Queremos enfocar nuestra atención en dos grandes delitos que explican el contexto en el 

que se desarrollan los actos de corrupción: 

 

C.1. Colusión simple y agravada (Artículo 384 del Código Penal): 

El artículo 384 de Código Penal, modificado por Decreto Legislativo N° 1243 del 22 de 

octubre 2016. señala lo siguiente: 

«El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 

razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 

contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al 

Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días -multa. El funcionario o servidor público que, 

interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las 

contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según 

ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días -multa».75 

 

Partimos de la idea de que la Administración pública presta ciertos servicios públicos en 

aras de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, puesto que recae en el Estado la tarea 

de promover el desarrollo del país, para eso hace falta contar con unos ingresos de dinero. 

Pero también se requiere que se pongan en acción. Todas las prestaciones públicas de 

salud, de educación, alimentación, vivienda, necesitan de toda una organización y gestión 

estatal. Es aquí donde entran en juego los contratos de la Administración Pública. Este 

régimen contractual se aleja del esquema tradicional contractual privado. 

                                                 

75 Editora y Librería Jurídica Grijley (2017). Código Penal. p. 343. 
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El delito de colusión se distingue de la concusión en que el particular no actúa presionado 

por las exigencias del funcionario público, sino que libremente acuerda con él para 

beneficiarse en el proceso de licitación pública. Su intervención, dicho de otro modo, 

resulta imprescindible para la realización típica del delito. Se trata de un supuesto de 

intervención necesaria. Aquí se hace referencia al prevalimiento de la función pública, 

esto es, el funcionario público se aprovecha de la posición que ostenta al intervenir –por 

razones de su cargo- en los contratos, suministros, licitaciones. En consecuencia, se 

afirma que hay un matiz patrimonial que está detrás del tipo penal. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que esto no es exactamente así. Con la modificación sufrida por este 

artículo en el 2011 queda claramente diferenciado, en la misma línea que se ha visto hasta 

ahora, en dos clases: en uno de peligro y otro de resultado. 

 

La doctrina se anima a decir que el delito de colusión está entre el delito de malversac ión 

y los de cohecho (uno propio específico). Esto debido a que se afecta patrimonialmente 

al Estado y, al mismo tiempo, se soborna al funcionario público. 

 

El tipo penal requiere, como sujeto activo, a un funcionario o servidor público. No 

obstante, debe también intervenir debido al cargo, en contratos, suministros, licitaciones, 

concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante. De ahí que la doctrina 

entienda, que se trata de un delito especial propio. 

 

Es particularmente llamativo que la doctrina no encuentre reparos en entender que es 

posible sancionar también por el mismo tipo al particular –al interesado según el tipo 

penal– por el mismo tipo penal. Aunque no se dice, lo normal sería que también reciba 

una pena privativa de libertad, aunque menor –cuantitativamente hablando– al autor. 

 

En la llamada colusión agravada, lo que sí puede decirse es que nos encontramos frente 

a un delito con una configuración de un delito de resultado: defrauda patrimonialmente 

al Estado (segundo párrafo). A diferencia del primero, en donde simplemente hay una 

concertación para defraudar. Así entonces, en la segunda modalidad se exige un daño 

patrimonial, que deberá ser probado –a través de pericias– en el proceso penal. 
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C.2. Negociación incompatible (Artículo 399 del Código Penal) 

El artículo 399 establece lo siguiente: 

 «El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta 

o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier 

contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa».76 

 

A diferencia del delito anterior, esto es el de colusión, aquí encontramos un acto unilatera l 

por parte del funcionario público. No existe concertación77, pues no sería un delito de 

participación necesaria, y se materializa con independencia de la voluntad del interesado 

–que incluso podría no saber que se ha efectuado una conducta a su favor-. 

 

Existe una discusión sobre la naturaleza jurídica de este delito. Para un sector de la 

doctrina se trataría de un delito de peligro (abstracto) y para otros se trataría de un delito 

preparatorio expresamente tipificado. A efectos de este trabajo, profundizar en esta 

discusión resultaría innecesaria. En cualquier caso, lo que interesa resaltar es que se le ha 

considerado un tipo subsidiario: se presenta cuando no se da otra figura prevista en la 

sección IV del Título XVIII: a) si el funcionario recibe un beneficio por el interés 

indebido, entonces la conducta será considerada como un cohecho, b) si el funcionar io 

realiza un acuerdo con la parte interesada, para defraudar al Estado, sería colusión. 

 

Entonces, el único escenario posible para la negociación incompatible es que el interés 

indebido del funcionario se materialice sin la intervención de un tercero. Aunque se 

cuestiona el significado de ese «se interesa». Para un sector de la doctrina no importa a 

quién beneficia, sino que se ha producido un acto contra el deber actuado a favor de los 

intereses de la administración. Dicho de otro modo, que lo que interesa es que se halla 

                                                 

76 Editora y Librería Jurídica Grijley (2017). Código Penal. p. 370. 

77 Según la Cas Nº 841-2015-Ayacucho, del 28 de junio de 2016: no sería posible la intervención 

de tercero. Si se diera la intervención, sostiene esta sentencia, sería un cohecho o una colusión.  
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cuestionada la figura de la Administración pública (según la doctrina mayoritaria: el buen 

funcionamiento de la administración pública). 

 

La dificultad de este tipo penal, no se encuentra tanto en el plano dogmático, sino más 

bien en el plano probatorio: el fiscal deberá probar ese interés por parte del funcionar io 

público, que podrá demostrarse, por ejemplo, a través de conductas reiterativas para 

favorecer a un particular. 

 

Según la Casación Nº 841-2015-Ayacucho, del 28 de junio de 2016, no sería posible la 

intervención de tercero. Si se diera la intervención, sostiene esta sentencia, sería un 

cohecho o una colusión. 

 

d)  De los personajes en acción: los funcionarios públicos y las personas jurídicas 

En el momento de revisar los delitos contra la Administración Pública, tenemos que 

observar que se requiere como sujeto activo a un funcionario público o servidor público. 

Si concretamos su definición, podemos afirmar que es aquella persona que tiene 

determinadas competencias para actuar en nombre del Estado y con un fin público, 

gracias a un nombramiento o a una elección popular. Por otro lado, podemos entender 

que el servidor público es aquel que presta su actividad para la realización de los fines de 

interés público recibiendo a cambio ciertos derechos exigibles. Hay que tener en cuenta 

que sólo sobre el funcionario público se confieren capacidades decisorias y resolutivas, 

algo que conecta muy bien con la idea de «autoridad»78 

 

Según hemos considerado al inicio se requiere que el sujeto activo se encuentre – 

entendido desde la clasificación formal de los delitos especiales– dentro del grupo de 

sujetos que ha determinado el legislador penal, o –siguiendo una clasificación material– 

atendiendo a las competencias y al deber infringido. Así, tenemos que autores sólo pueden 

ser aquellos que tienen competencias institucionales. De ahí que los sujetos que no las 

tengan, no puedan ser considerados autores, ni coautores. Incluso, se tiene en cuenta que, 

aunque se trate de dos funcionarios públicos, esto no supone la posibilidad automática de 

                                                 

78 Cfr. PEÑA CABRERA FREYRE, Derecho penal. Parte especial, 2.ª ed., t. V, Lima, 2014, p. 

51. 
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considerarlos coautores, porque habrá que atender a la competencia y la relación 

funcional de cada uno de ellos. 

 

Que en otros sujetos no recaigan competencias institucionales, no significa que no tendrán 

responsabilidad penal, sólo que no responderán –como ya sabemos- a título de autor, sino 

de partícipe. Para explicar la responsabilidad penal de los sujetos dentro de unos delitos 

se atienden a la idea de las teorías de la unidad del título de imputación y de ruptura del 

título de imputación. Como recordamos, cada teoría tiene ventajas y desventajas. Todo 

ello ha motivado intensas discusiones doctrinales, que parecen –hay que enfatizar esto- 

haber quedado zanjadas gracias a la modificación efectuada por el Decreto Legislat ivo 

N° 1351. 

 

Así también, el artículo 25 Código Penal, tercer párrafo señala que:  

«El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el 

autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal 

no concurra en él». 

 

La responsabilidad de los particulares o no cualificados (extranei) está, a partir de la 

modificación legislativa, llamada a ser determinada bajo el mismo tipo penal que 

establece responsabilidad penal al sujeto calificado (intraneus). En el caso que nos ocupa, 

la intervención de los particulares ha sido a través de personas jurídicas. Por eso, es 

necesario realizar algunas precisiones sobre la capacidad delictiva de las personas 

jurídicas. Debemos comenzar señalando que mayoritariamente se afirma que el injusto 

que se le imputa a la persona jurídica se fundamenta básicamente en una organización 

defectuosa79. Este defecto en la organización no supone, en nuestra opinión, un injusto 

independiente del injusto de sus representantes, sino que es una intervención en un hecho 

común. De esta forma, a la persona jurídica se le puede imputar directamente por los 

defectos de organización (que supongan la infracción de deberes negativos o positivos) 

en la actuación colectiva. Así, se puede señalar que la persona jurídica infringe su rol y 

defrauda expectativas normativas de conductas esenciales (en este caso, referidas a la 

actuación dentro del marco de la contratación con el Estado). 

                                                 

79 GARCÍA CAVERO, Derecho penal económico. Parte General, 3.ª ed., Lima, 2014, p. 225. 
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La actuación de las personas jurídicas tiene, en estos casos que analizamos, relevanc ia 

jurídico-penal en tanto y en cuanto ha supuesto una infracción de un deber negativo, esto 

es, de respetar otras esferas de organización evitando su puesta en peligro o efectiva 

lesión. ODEBRECHT y sus consorcios han destinado parte de su organización a crear y 

fomentar determinadas prácticas de corrupción con tal de obtener la buena pro y ejecutar 

obras a favor del Estado80. Y esto no sólo permite un sustento para afirmar la imputac ión 

objetiva (generando un riesgo prohibido), sino también hace posible atribuir le 

responsabilidad penal a título de dolo pues existe un comportamiento al que puede 

imputársele un conocimiento cierto de la aptitud lesiva de la conducta. Concretamente, 

de las prácticas corruptas que se incorporan incluso dentro de la estructura de la empresa, 

al destinar un área específica para el pago ilegal de dinero. 

 

En suma, nos encontramos frente a una situación en donde es posible que la acción de 

una persona jurídica tenga relevancia jurídico-penal atribuible a ella misma. Esto debido 

a que puede imputársele el comportamiento por la creación de un riesgo prohibido. 

Específicamente, por incumplir los deberes de aseguramiento, esto es, por no asegurar la 

propia organización de tal modo que de ella no se desprendan riesgos. No obstante, 

debemos precisar que nuestro legislador penal guarda aún una postura tradicional y le 

niega la capacidad delictiva a la persona jurídica. Por eso, en nuestro sistema penal, el 

delito cometido desde la empresa no se concibe como un supuesto imputable a la empresa 

misma, sino como una acción común de sus miembros. No obstante, esto no impide que 

a la persona jurídica se le puedan aplicar un conjunto de medidas calificadas de 

consecuencias accesorias, atendiendo a la peligrosidad de la organización de la empresa 

que podría ser utilizada –incluso– para la comisión de futuros delitos por parte de sus 

miembros. 

 

a) Consecuencias jurídicas del delito 

 

Del caso en examen podemos comprobar que ODEBRECHT y el consorcio de empresas 

                                                 

80 GARCÍA CAVERO, Derecho penal económico. Parte General, 3.ª ed., Lima, 2014, p. 225. 

 



104 

 

incluyeron dentro de su estructura una cultura corporativa criminógena, es decir, un 

espacio donde los miembros de esta pudieron materializar hechos delictivos en 

cumplimiento de ciertas directrices de conducta que la empresa desarrolla en su interior. 

Todo lo anterior nos lleva a sostener que además de la sanción penal a los miembros 

individuales de la empresa, debe también aplicarse determinadas medidas preventivas 

aplicables a las personas jurídicas que puedan traer consigo la erradicación de esa cultura 

empresa para evitar que se comentan delitos en la actividad empresarial criminógena 81. 

Estas consecuencias que, si bien no son penas ni medidas de seguridad, constituyen un 

tercer género que responden más bien a la lógica de la peligrosidad de la empresa en 

tanto favorecer la existencia de una estructura organizada destinada a dar lucha a la 

comisión de futuros hechos delictivos. 

 

Si bien estas consecuencias accesorias dependerán de la actuación del Ministerio Público 

al incluir a la persona jurídica (puesto que se ha cometido un delito tras una persona 

jurídica utilizando su organización para favorecerlo), está claro que el actor civil, puede 

reclamar su incorporación bajo los supuestos del artículo 104 del Código Penal, que 

permite privar –decomisar– a las personas jurídicas de los beneficios económicos 

obtenidos como consecuencia de la infracción penal, en tanto sea necesaria para cubrir la 

responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil si es que los bienes fueran insuficientes.  

 

De esta forma se confirma que la comisión del delito no es un título válido para que las 

personas jurídicas obtengan incrementos patrimoniales. Así, este decomiso de ganancias 

puede relacionarse con el deber de indemnizar por un acto de enriquecimiento ilícito (cfr. 

art. 1954 CC). Esto no impide en lo absoluto, como ha sucedido y es recomendable, que 

la persona jurídica pueda ser constituida como tercero civilmente responsable por el daño 

derivado del delito incluso con una responsabilidad solidaria. 

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS 

JURIDICAS COMO ALTERNATIVA 

                                                 

81 Cfr. al respecto, GARCÍA CAVERO, Criminal Compliance. En especial compliance 

anticorrupción y antilavado de activos, Instituto Pacífico, Lima, 2017, passim. 
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Con fecha 21 de abril de 2016, fue publicada la Ley N 30424 – “Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 

trasnacional”, (en adelante, “Ley de Responsabilidad Administrativa PJ”), la misma 

regula el papel que tendrán las personas jurídicas como consecuencia de la comisión de 

diversos ilícitos82.  

 

A pesar de la denominación otorgada a dicha norma, calificada como responsabilidad 

administrativa, las consecuencias “administrativas” surgen como consecuencia de un 

ilícito penal, por lo que, se considera que finalmente, en la práctica lo que se buscan es la 

sanción bajo el ámbito penal de las empresas. Esto último, se considera una discusión 

doctrinaria, sobre la capacidad de las personas jurídicas de responder frente a ilíc itos 

penales, los cuales, en principio, son considerados únicamente atribuibles a personas 

naturales. Sin embargo, esto último, es una discusión que no atañe a nuestro trabajo de 

investigación, por tratarse de naturaleza del Derecho Penal. 

 

De acuerdo al Proyecto de Ley N° 175/2016-CR, presentado con fecha 31 de agosto de 

2016, puesta a consideración del Congreso de la República por la congresista Marisa 

Glave Remy, el cual tiene como propósito ampliar el objeto de la Ley de Responsabilidad 

Administrativa PJ, e incluir los delitos previstos en los artículos 384, 387 y 400 del 

Código Penal, así como los artículo 5 y 6 del Decreto Legislativo N° 1106, con la 

finalidad de abarcar aquellos ilícitos vinculados en la operatividad y ejecución de los 

delitos de corrupción. 

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley indicado, establece los siguiente: 

 

“La ley (Ley N° 30424), pese a su nombre, establece la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas para el delito de cohecho activo internacional. 

                                                 

82 De acuerdo con lo establecido en el Objeto de la Ley (artículo 1 de la Ley), la misma sería 

aplicable a las personas jurídicas por la comisión de los delitos previstos en los artículos 397, 

397-A, y 398 del Código Penal, así como en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 

1106, relativo al Lavado de Activos, y, además, en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, 

relacionado a delitos de terrorismo. 
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Hasta antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley, las empresas no 

respondían penalmente por los delitos que – en beneficio de ella – cometían sus 

representantes. La persona jurídica respondía administrativamente solo si la 

persona natural que cometía el delito era condenada. (…) 

Pese a ello, los efectos de esta modificación en la lucha contra la corrupción han 

sido limitados por la misma ley. En efecto, pese a las obligaciones internacionales 

del Estado peruano en esta materia y a la opinión de diversas instituciones- la Ley 

N° 30424 solo permite la aplicación de esta regla ante la comisión de su solo delito: 

el cohecho activo transnacional. 

Ello permite que las empresas que comentan cualquier otro delito de corrupción 

no respondan penalmente por estos actos.”83 

 

Como consecuencia de la publicación de la norma indicada, con fecha 28 de febrero de 

2018, se dispuso la publicación de la Resolución Ministerial N° 0061-2018-JUS, la 

misma que dispone la publicación en el portal institucional del Ministerio, del Proyecto 

“Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de 

las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” (en adelante, el 

“Proyecto de Reglamento”). 

 

Las normas indicadas marcan un hito respecto a la regulación de la responsabilidad de las 

empresas frente a los actos delictivos realizados a través de estas, es así como, se podría 

deducir que es una respuesta a la coyuntura que se viene desarrollando en los puntos 

anteriores. 

 

Esto se ve reflejado de manera precisa en el acápite de Antecedentes de la Exposición de 

Motivos del Proyecto de Reglamento, el cual señala que:  

“Esta norma se constituye como una herramienta de política criminal con una 

relevancia indiscutible en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la función 

pública y el desarrollo de la actividad empresarial pública o privada, dado que a 

                                                 

83 Congreso de la República (2016). Proyecto de Ley N° 175/2016-CR. Consultado en:  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucio

nes_Legislativas/PL0017520160831.pdf Fecha de acceso: 06 de marzo de 2018 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0017520160831.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0017520160831.pdf
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partir de su emisión el Perú dejo atrás el viejo axioma “societas delinquere no 

potest” que implicaba un planteamiento casi sin discusión en la doctrina y la 

jurisprudencia, que las personas jurídicas no tenían capacidad para ser 

sancionadas por la comisión de un delito, marcando un antes y después en el 

ámbito del derecho penal empresarial peruano.”84 

 

En relación con lo indicado, consideramos interesante la propuesta, en principio por 

considerarse un hito en el tratamiento de la corrupción respecto a las responsabilidades 

asumidas por las personas jurídicas, utilizadas como vehículos y principales agentes para 

la comisión de los delitos de corrupción, y por ser una respuesta eficiente, en medio de la 

coyuntura descrita anteriormente, coadyuvando con la lucha contra la corrupción. 

 

Además, la misma tiene en consideración la continuidad y la importancia que tienen las 

empresas para el desarrollo de la economía, incluyendo un periodo de dos años para la 

intervención de la persona jurídica, con la finalidad de salvaguardar los derechos de los 

trabajadores y de los acreedores.  

 

Destacamos, además, la intervención de la Superintendencia del Mercado de Valores – 

SMV en la aplicación de la Ley de Responsabilidad PJ, como un ente especializado en la 

supervisión de grandes empresas, la misma que cuenta, no solo con infraestructura y 

sistemas adecuados para realizar dichas funciones, sino que, también, cuenta con personal 

adecuado y altamente especializado en la supervisión de empresas.  

 

Finalmente, en aras de alinear lo desarrollado con nuestra propuesta de tesis, es preciso 

señalar que la Ley de Responsabilidad Administrativa de la PJ desarrolla eximente de 

responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en la norma, la exención 

aplicara en caso la persona jurídica adopte e implementa, con anterioridad a la comisión 

del delito, un modelo de prevención adecuado. Esto será desarrollado más adelante, sin 

                                                 

84 Congreso de la República (2016). Proyecto de Ley N° 175/2016-CR. Consultado en:  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucio

nes_Legislativas/PL0017520160831.pdf Fecha de acceso: 06 de marzo de 2018 

 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0017520160831.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0017520160831.pdf
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embargo, queremos recalcar la importancia de este punto para efectos de nuestra 

propuesta, así como el Proyecto de Reglamento, el mismo que tiene como finalidad, entre 

otras, desarrollar a detalle la implementación del modelo de prevención previsto en la Ley 

de Responsabilidad Administrativa PJ. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 

SU APLICACIÓN FRENTE A LA PROBLEMÁTICA 

 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Mediante D.S. N° 092-2017-PCM de fecha 14 de setiembre de 2017, se aprueba la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (en adelante la Política 

Nacional), la misma que contempla los lineamientos, y objetivos que se deben 

implementar; como bien señalada el artículo 2 del mencionado Decreto Supremo, La 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es de cumplimiento 

obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos 

Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben 

adecuar su marco normativo a la presente norma. También es de obligatorio 

cumplimiento para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto le sea aplicable y, en 

lo que no, le sirve como un instrumento guía u orientador. 

 

La Política Nacional persigue promover la integridad, prevenir y sancionar la 

corrupción y, por ende, lograr la transparencia e integridad de las instituciones, 

trabajando de manera coordinada, tanto con las instituciones a nivel nacional, 

regional, local y con la participación activa de la ciudadanía y la Sociedad Civil. 

 

Cabe precisar, que a la Política Nacional le antecede el Plan Nacional de Lucha 

contra la Corrupción 2012-2016 (en adelante el Plan Nacional), el mismo que fue 

aprobado mediante D.S. N° 119-2012-PCM de fecha 09 de diciembre de 2012, que 

planteó como definición operativa de la corrupción al Uso indebido del poder para 
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la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no económico, a 

través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad 

de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona85. 

 

Aunado a la definición anterior, podemos definir a la corrupción por tanto como el 

abuso de posición ejercitado por un servidor o funcionario público, con un beneficio 

extraposicional directo o indirecto (para el corrupto o de los grupos del que forma 

parte este), con incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento 

de los servidores públicos86. 

 

Por consiguiente, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (en adelante la CAN), 

órgano oficial encargado de guiar el sistema de integridad pública, y está conformada 

por los siguientes miembros, de acuerdo con lo señalado por el OCDE, Ilustración 

N° 787: 

 

 

Ilustración N° 7 

Composición de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 

 

                                                 

85     Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016. Página 73. 

86  VILLORIA, Manuel y Fernando JIMÉNEZ. La corrupción en España (2004-2010): datos, 

percepción y efectos. En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, N° 138, abril-

junio, 2012, página 114. 

87   OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza 

Pública, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 31. 
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Fuente: Extraído del Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú 

 

Quienes, al analizar la problemática sobre la corrupción, definen de manera acertada 

y precisa 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”.88 

 

En tal sentido, la Política Nacional nace de un análisis intrínseco de la problemática 

nacional, los efectos de la corrupción en la sociedad, el impacto negativo en el país, 

el desmedro económico ocasionado al Estado, la vulneración o el menoscabo de los  

derechos humanos y, por consiguiente, el desvío de los recursos destinados para el 

desarrollo del país. Gracias a los indicadores y cifras reunidas por diferentes 

instituciones, podemos medir la magnitud del desmedro económico ocasionado al 

Perú, en este caso en particular, la Contraloría General de la República estimó que al 

cierre del ejercicio 2015, se puede evidenciar una pérdida de más de 12,600 millones 

de soles al año debido a la corrupción89. Asimismo, “El Banco Mundial refirió que 

la corrupción aumenta el costo de hacer negocios a nivel global en 10% y genera un 

sobrecosto en las contrataciones estatales de 25%, por lo que en Perú generaría 

pérdidas de entre 10,000 a 11,000 millones de soles por año, estimó PwC Perú”90 

 

Por tal motivo, debido a los antecedentes de la corrupción y del impacto de la misma 

en el país, fue determinando para que la CAN en su Vigésima Sexta sesión de 

Noviembre de 2016, emitieron el “Informe de Evaluación Final de la 

implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016”91, 

                                                 

88    Exposición de Motivos del Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad 

Lucha Contra la Corrupción. Página 2. 

89 https://gestion.pe/peru/politica/pierde-peruano-ano-corrupcion-110454 Fecha de Acceso 

02.03.2018. 

90 https://peru.com/actualidad/nacionales/peru-cuanto-pierde-le-pais-al-ano-culpa-corrupcion-

noticia-476257 Fecha de Acceso 02.03.2018. 

91 http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/Informe-de-seguimiento-Plan-2012-

2016.pdf Fecha de acceso 02.03.2018. 

https://gestion.pe/peru/politica/pierde-peruano-ano-corrupcion-110454
https://peru.com/actualidad/nacionales/peru-cuanto-pierde-le-pais-al-ano-culpa-corrupcion-noticia-476257
https://peru.com/actualidad/nacionales/peru-cuanto-pierde-le-pais-al-ano-culpa-corrupcion-noticia-476257
http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/Informe-de-seguimiento-Plan-2012-2016.pdf
http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/Informe-de-seguimiento-Plan-2012-2016.pdf
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donde concluyeron que era necesario la aprobación de una Política Nacional, que 

regule lineamientos, objetivos precisos y cumplimento de metas, alineados a 

perseguir una cultura de integridad, tanto en las entidades públicas como en los 

servidores o funcionarios públicos. En ese sentido, el Estado a través de la Política 

Nacional ordenaría e integraría todas las decisiones y políticas adoptadas en materia 

de la lucha contra la corrupción, la misma que serviría de base para perseguir este fin 

supremo. 

Como bien afirmó el presidente de la CAN y titular del Poder Judicial, Duberlí 

Rodríguez “Los peruanos le hemos dicho ¡no más! al pernicioso patrón de sólo 

responder a la corrupción cuando hay un escándalo y luego dejar en abandono las 

reformas planteadas. Desde ahora la lucha de corrupción es un tema permanente de 

agenda pública, sobre el cual todas las entidades públicas y privadas tienen el deber 

de trabajar y sobre todo comunicar a la ciudadanía de las acciones y resultados 

alcanzados”92. 

 

Asimismo, la OCDE señala que la corrupción va de la mano con la integridad, por tanto, 

es necesario que “La integridad, los valores éticos y la competencia de las personas de 

una entidad son elementos cruciales de un ambiente de control saludable. También 

incluye la forma en que la administración delega autoridad y responsabilidad, organiza 

y desarrolla a sus empleados. El ambiente de control interno consta de aspectos 

estructurales formales y de comportamiento "blando". Las normas y procedimientos 

formales, tales como un código de ética, los procesos de Recursos Humanos, 

disposiciones de rendición de cuentas y la delegación de funciones, están en su mayoría 

bien documentados. Sin embargo, como ocurre en varios países de la OCDE, parece que 

en el Perú el verdadero desafío es asegurar que estos procedimientos sean aceptados y 

                                                 

 

92 https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ejecutivo-promulga-politica-nacional-integridad-y-lucha-

corrupcion-noticia-458259 Fecha de Acceso 02.03.2018. 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ejecutivo-promulga-politica-nacional-integridad-y-lucha-corrupcion-noticia-458259
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ejecutivo-promulga-politica-nacional-integridad-y-lucha-corrupcion-noticia-458259
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bien implementados por todas las partes interesadas dentro de una organización, 

promoviendo una cultura de integridad”93.  

 

Por tanto, podemos inferir que el problema de la corrupción está directamente vinculado 

con la idea de ética pública. Por tanto, es necesario hacernos los siguientes 

cuestionamientos, ¿Qué es la ética pública? ¿Cuál es su importancia? Y lo más 

importante, sería identificar que acciones se tendrían que poner en práctica para fomentar 

la misma. En tal sentido, en primer lugar, se tendría que definir qué se entiende por ética 

en términos generales y, en segundo lugar, profundizar en la definición de ética pública. 

 

En tal sentido, en términos generales, la ética o disciplina moral tiene por objeto el 

examen filosófico o la explicación de los llamados “hechos morales”. De ese modo, en 

tanto disciplina, estudia las actitudes y costumbres del ser humano y las clasifica en 

virtudes y vicios, en acciones debidas e indebidas, convenientes y nocivas, con el fin de 

formar el carácter de los hombres al mostrar aquellos hábitos dignos de imitar94. 

 

Asimismo, la RAE contempla como una definición de ética al “Conjunto de normas 

morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética 

profesional, cívica, deportiva”95.  En ese sentido, podemos concluir que la persona que 

incurre en actos de corrupción contraviene las normas morales reconocidas por la 

Sociedad, dejando de lado la ética dentro de su ejercicio profesional. 

 

                                                 

93  OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 139. 

 

94  Voz “Ética”, en: BRUGGER, Walter. Diccionario de Filosofía, Barcelona: Herder, Página 

191-192. 

95 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=H3y8Ijj%7CH3yay0R Fecha de Acceso 02.03.2018. 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=H3y8Ijj%7CH3yay0R
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Al respecto, es necesario diferenciar entre la ética privada y la ética pública96. La ética 

privada es definida, tomando en cuenta el sistema conceptual de Peces-Barba, una ética 

de contenidos y de conductas que señala el criterio para la salvación, la virtud, el bien o 

la felicidad, es decir, una ética que orienta los planes de vida de cada individuo como 

cauce directo para la humanización. Su camino y meta es alcanzar la autonomía moral 

del individuo. A diferencia del anterior, la ética pública es el conjunto de objetivos o de 

fines que se consideran debe realizar el poder político a través de su Derecho, teniendo 

como meta el desarrollo integral de cada persona. Ella establece criterios, guías para que 

los espacios sociales y los ámbitos del poder y del Derecho sean racionales y estén 

abiertos a la realización de proyectos de humanidad. 

 

Bajo lo señalado, se colige que para que exista un buen gobierno, es necesario contar con 

funcionarios responsables y con políticos responsables, ya que éstos últimos tienen dentro 

de su esfera autonomía en las decisiones y de estas decisiones depende a su vez la 

actuación de los principios, lo cual será determinante para la gestión pública, con lo cual 

se garantizaría que los mismos sirven al Estado y, por ende, sirven al país y no a sus 

propios intereses y/o de terceros. 

 

Por otro lado, la OCDE propone que “Con el fin de vincular mejor los niveles técnicos 

con el nivel de toma de decisiones, se podrían crear grupos técnicos de trabajo en la 

CAN sobre prevención y cumplimiento de las imposiciones legales. Permitirían debates 

técnicos previos entre las instituciones y podrían ayudar a evitar o mitigar los riesgos 

asociados con las estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. De hecho, las 

estrategias anticorrupción nacionales suelen carecer de diagnóstico y evaluación, 

además de no integrar la estrategia en otras políticas existentes y de falta de 

comunicación. Una serie de otras brechas típicas son también comunes”97. Dicho aporte 

es de vital importancia, ya que el Estado persigue alinear a todas sus instituciones bajo 

                                                 

96  Cfr. BUSTAMANTE, Reynaldo. “Un modelo de interrelación entre la moral, el poder y el 

derecho: El modelo prescriptivo de Gregorio Peces-Barba”. En; BUSTAMANTE, Reynaldo 

(coord.). Entre la Moral, el Poder y el Derecho. Lima: ARA Editores, 2006, Página 135-140. 

97 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 41. 
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un mismo objetivo, por tanto, cada una de las medidas y políticas que se adopten, deberán 

ir de la mano de la Política Nacional y no contravenir a la misma; por tanto, las políticas 

y medidas que se implementen deberán ser las idóneas y eficaces para cumplir con el 

objetivo general de la Política Nacional, que es convertir al país, en un país con 

instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito 

público y de la sociedad, y garantizan la prevención, investigación, control y sanción 

efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación de la 

ciudadanía; por tal motivo, en la Política Nacional, se ha propuesto como Objetivo, tres 

ejes que están relacionados con: (i) capacidad preventiva del Estado frente a los actos de 

corrupción; (ii) Identificación y gestión de Riesgos; y; (iii) Capacidad sancionadora del 

Estado frente a los actos de corrupción. 

 

Cabe precisar que, la aprobación e implementación de la Política Nacional por parte del 

Estado, parte como iniciativa a su deber de cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones adquiridos en diversos instrumentos internacionales en materia de lucha 

contra la corrupción; como por ejemplo, la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, la misma que tiene como propósitos, de acuerdo con lo señalado en el 

Artículo II de la Convención, combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las 

funciones públicas así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 

ejercicio. Asimismo, señala en su Artículo III que los Estados Partes, deben considerar la 

aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales; tales como, por 

ejemplo: 

“10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades 

mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con 

exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que 

establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal 

detectar actos de corrupción.  
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11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 

corrupción”98.  

 

Adicional a ello, en el acápite 1) del artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción se establece que cada Estado Parte, aplicará o formulará o mantendrá 

en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la 

participación sociedad, así como también, deben perseguir la integridad, la transparenc ia 

y la obligación de rendir cuentas. 

 

En tal sentido, la Política Nacional reúne los lineamientos establecidos en los 

mencionados instrumentos internacionales. Asimismo, la Política Nacional va alineada 

con los lineamientos del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, en particular, con el eje 

3 sobre el Estado y Gobernabilidad. Por tanto, sostiene que “debemos obtener agilidad, 

transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles 

administrativos, al servicio de los derechos de las personas y con revaloración de la 

carrera pública. La eficiencia administrativa debe expresarse en efectividad 

gubernamental, calidad regulatoria y promoción de la participación ciudadana, en favor 

de una democracia de altos valores éticos”.99 Por tanto, es de vital importancia a fin de 

cumplir con los lineamientos trazados, incorporar dentro de la estructura del Estado, la 

carrera pública y además, procurar fortalecer la capacidad y calidad de los servidores 

públicos. 

 

Finalmente, la aprobación de una Política Nacional conllevará a que los objetivos y 

lineamientos establecidos, se incorporen a los instrumentos de gestión, directivas, 

políticas, manuales, planes estratégicos y demás instrumentos de las entidades públicas, 

de conformidad con lo establecido en la “Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública” aprobado por D.S. N° 004-2013-PCM, lo cual garantizará el 

                                                 

98 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-

58_contra_Corrupcion.pdf . Página 3. Fecha de Acceso 02.03.2018. 

99 https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf 

Fecha de Acceso 02.03.2018. Página 107. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf%20Fecha%20de%20Acceso%2002.03.2018
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf%20Fecha%20de%20Acceso%2002.03.2018
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf
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cumplimiento de la Política Nacional y que los lineamientos se encuentren alineados de 

manera general, por tanto, al estado alineados todas las entidades públicas bajo un mismo 

objetivo, se podrán asignar correctamente los recursos, medios y presupuestos a fin de 

ejecutar medidas anticorrupción y promoción de la integridad. Asimismo, en el artículo 

6 de la Política Nacional establece que el Plan Nacional se debe actualizar cada cuatro (4) 

años, los cual es muy alentador, ya que el Estado debe de buscar actualiza r 

constantemente las medidas y lineamientos de control, a fin de mejorar las prácticas y 

garantizar con ello el éxito de la Política Nacional, cabe señalar que, una de las 

características del derecho, es de que el mismo es dinámico, por tanto, el Estado debe ir 

de la mano y anticiparse a todo tipo de actos o formas de corrupción, para tratar de mitiga r 

los efectos de la corrupción en el país y en la sociedad; con lo cual el Estado recuperaría 

la confianza de la sociedad y por ende, mejoraría la percepción que tienen del mismo 

frente a la lucha contra la corrupción. 

 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA CUESTIONADA 

TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA DE 

PREVENCIÓN 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Mediante Decreto Legislativo N° 1353 de fecha 07 de enero de 2016, se crea la Autoridad 

Nacional de Transparencia y acceso a la información pública, fortalece el régimen de 

protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses. Cabe señalar, 

que mediante D.S. N° 043-2003-PCM se aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley 

No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Ley 

de Transparencia), la misma que tiene como alcance promover la transparencia de los 

actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado 

en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, toda 

información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente 

previstas en el presente dispositivo legal. 
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Para tales efectos, el acceso a la información pública se sujeta al procedimiento 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, modificado mediante el Decreto 

Legislativo N° 1353, en ese sentido, la parte interesada en acceder a la misma debe remitir 

una comunicación al funcionario designado por la entidad, quien deberá facilitar la 

información dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, ante la falta de 

respuesta de la entidad, el solicitante puede considerar denegado su pedido, por tanto 

estamos ante un supuesto de silencio administrativo negativo, en tal sentido, el solicitante 

deberá interponer un recurso de apelación. 

 

Por tanto, el mencionado procedimiento no va alineado con el fin mismo de la Ley de 

Transparencia, ya que como bien señala que, toda información que posea el Estado se 

presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas en el presente dispositivo 

legal. Por tanto, la supuesta transparencia no sería en todo cierta, ya que le dan la 

posibilidad a la entidad de que no cumpla con los plazos para entregar la misma y encima, 

el solicitante tendría que presentar un recurso para que recién al término de este, provean 

que le faciliten la información requerida, por tanto, nos preguntamos, ¿Existe en verdad 

una transparencia? ¿La información que posee el Estado es pública?, ¿Si fuese así, por 

qué no se cuelga automáticamente en el sistema toda información que no tenga carácter 

confidencial?  

 

Asimismo, en la Política Nacional se hace referencia a la Transparencia, y señala que la 

transparencia de la información es una iniciativa que permite el desarrollo de un gobierno 

abierto que promueve una relación horizontal entre el gobierno y la ciudadanía. 

 

Cabe señalar que, mediante Ley N° 30506, se delega al Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, 

lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el 

Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de lucha 

contra la corrupción, por el término de noventa (90) días calendario. Por consiguiente, el 

Poder Ejecutivo creó la Autoridad de Transparencia mediante la aprobación del Decreto 

Legislativo N° 1353, persiguiendo per se implementar medidas para fortalecer la 

transparencia en el acceso a cargos públicos así como para restringir la posibilidad de que 
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las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como 

funcionarios públicos; ya que durante los últimos años, no se ha validado tal informac ión, 

inclusive algunos Congresistas tenían procesos judiciales y penales en curso, lo cual 

recién salía a conocimiento de la opinión pública, cuando eran sentenciados; por tanto, la 

implementación de estas medidas será de gran ayuda para evitar que casos similares se 

vuelvan a repetir a futuro. 

 

Adicional a ello, como hemos venido mencionando en los párrafos precedentes, la 

corrupción impide y retrasa el crecimiento del país, en tal sentido, tiene efectos negativos 

para cualquier Estado porque amenaza la estabilidad política y la seguridad ciudadana, y 

afecta la credibilidad del Gobierno y la administración pública. 

 

Por tanto, es de vital importancia fortalecer el acceso a la información pública y por ende, 

la protección de los datos personales. En tal sentido, el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado de la siguiente manera “el derecho de acceso a la información pública no 

sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, 

correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si 

tal fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que 

este derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados 

cuando, p.ej. los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información, 

independientemente de su veracidad o no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el 

derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones 

constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se 

proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna 

o errada. De ahí que, si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone 

a los órganos de la Administración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige 

que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria 

o confusa”100. Por consiguiente, al ser información pública, la misma debe ser de dominio 

                                                 

100 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 1797-2002-HD/TC: Disponible 

en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html Fecha de acceso: 

06.03.2018. 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html
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público y al alcance de cualquier individuo, sin embargo, el derecho al acceso a la 

información pública no es absoluto, por tanto, se debe tener presente las excepciones, de 

acuerdo con lo señalado en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, referidas a: 

información que afecte la intimidad personal, la seguridad nacional, el secreto bancario, 

la reserva tributaria y las que expresamente se excluyen por ley. Por tanto, todo lo que no 

esté prohibido taxativamente, se entiende que el acceso a dicha información estaría 

permitido. 

 

Al respecto, es necesario señalar que los canales de atención para el acceso a la 

información pública todavía son deficientes, ya que gran parte de las solicitudes han 

quedado desatendidas, por tal motivo, la Defensoría del Pueblo recibe quejas de los 

ciudadanos, de las cuales ha constatado que de 6,714 quejas recibidas a nivel nacional 

durante el periodo 2003 a 2012, el 97% han sido presentadas por vulneración del 

derecho fundamental de acceso a la información púbica y solo un 3% por afectación de 

las obligaciones de transparencia activa. Ahondado sobre las quejas, se desprende que 

las principales quejas se debieron a la inobservancia del plazo legal para la entrega, la 

exigencia de cobros ilegales o arbitrarios, así como la negativa a divulgar información 

sustentada en la aplicación de excepciones no previstas en la Ley o por su inadecuada 

interpretación.101. 

 

Asimismo, es importante precisar que la Defensoría del Pueblo monitorea semestralme nte 

el nivel de cumplimiento de los Portales de Transparencia Estándar (PTE), los cuales 

detallamos en el siguiente Ilustración N° 8102: 

 

 

                                                 

101 Defensoría del Pueblo: Informe N 165 Balance a diez años de vigencia de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003 a 2013. Diciembre de 2013. Páginas 255 

a 257. https://redrta.files.wordpress.com/2013/12/informe-defensorial-nc2ba-165-balance-a-10-

ac3b1os-de-vigencia-de-la-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacic3b3n-pc3bablica.pdf 

Fecha de Acceso: 06.03.2018 

102 OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú: Gobernanza integrada 

para un crecimiento inclusivo, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-

es Página 314. 

https://redrta.files.wordpress.com/2013/12/informe-defensorial-nc2ba-165-balance-a-10-ac3b1os-de-vigencia-de-la-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacic3b3n-pc3bablica.pdf
https://redrta.files.wordpress.com/2013/12/informe-defensorial-nc2ba-165-balance-a-10-ac3b1os-de-vigencia-de-la-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacic3b3n-pc3bablica.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
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Ilustración N° 8 

 

FUENTE: Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú (2016) 

 

 

LA OCDE Y LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

 

Asimismo, la OCDE en un Estudio sobre Gobernanza, manifestó que el Perú es uno de 

los únicos países, junto con ocho países miembros de la OCDE (Estonia, Finlandia, 

Hungría, Italia, Corea, Polonia, Eslovaquia y Suecia) que ha extendido su ley en forma 

vertical a todos los niveles de gobierno, y horizontalmente hacia todos los poderes del 

gobierno central. Como se muestra en la Tabla 7.2, los gobiernos OCDE tienen 

divergencias en la cobertura de las leyes de libertad de información en los diversos 

niveles de gobierno. Aunque casi todos los gobiernos aseguran el acceso a la información 

generada por el gobierno central y el Ejecutivo, 25 países aseguran el acceso a la 

información generada por las unidades sub nacionales, tales como provincias, y sólo la 

mitad de ellos proporciona acceso a la información de los poderes legislativo, judicial y 

otros. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Administrativos de Grecia garantiza el 

acceso a los documentos “emitidos por los servicios públicos”, que podrían incluir la 
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administración central, regional y local, pero no rige para archivos, el Poder Ejecutivo 

ni el Gabinete Ministerial103. Lo cual se puede apreciar en la siguiente ilustración N° 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 9 

                                                 

103 OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú: Gobernanza integrada 

para un crecimiento inclusivo, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-

es Página 313. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
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FUENTE: Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú (2016) 

 

Por otro lado, a fin de dar solución a los problemas antes expuestos y denunciados por 

los ciudadanos, se creó mediante el presente Decreto Legislativo materia de análisis, la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que 

está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se creó un 

Tribunal Administrativo, denominado como Tribunal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, quien se encargará de resolver las controversias que se susciten 

sobre dichas materias, quien además, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus 

funciones, lo cual es importante, ya que garantiza la imparcialidad del proceso y de la 

resolución de cualquier conflicto conforme a Ley. 
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Al respecto, podemos apreciar el siguiente Ilustración N° 10104, en donde se puede 

apreciar el nivel de cumplimiento de la ley de transparencia, en distintos niveles de 

gobierno: 

 

Ilustración N° 10 

 

 

FUENTE: Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú (2016) 

 

Finalmente, podemos concluir que el procedimiento de acceso a la información pública 

debe mejorar, a fin de atender los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna, 

y que los plazos de atención disminuyan paulatinamente. Asimismo, gracias a que las 

quejan son registradas por la Defensoría del Pueblo, se podrá medir las mejoras 

implementadas al sistema, con lo cual se cumpliría con la finalidad de la Ley de 

Transparencia de asegurar el acceso oportuno de la información pública. 

                                                 

104 OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú: Gobernanza integrada 

para un crecimiento inclusivo, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-

es Página 316. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
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GESTIÓN DE RIESGOS PARA MITIGAR LA 

CORRUPCIÓN. 

 

LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EL CONTROL INTERNO 

Antes de iniciar con el análisis de los riesgos, se debe destacar que, gracias a la 

identificación de los mismos se puede mitigar la corrupción, es propicio definir que la 

Gestión de Riesgos, se entiende como un proceso efectuado por los funcionarios y 

servidores públicos, mediante el cual se determinan los riesgos más potenciales con 

mayor incidencia de realización y gracias a ello, se establecen las estrategias y políticas 

más convenientes para la entidad, con lo cual se administraría correctamente el riesgo de 

tal situación dentro de los parámetros permitidos, cumpliendo por ende, con la finalidad 

de la entidad, asimismo, enfocándolo al caso en particular, a la lucha contra la corrupción, 

la identificación correcta de los riesgos, podría contribuir activamente a prevenir, detectar 

y responder a fraudes y planes de corrupción. 

 

Al respecto, es necesario señalar que son los riesgos, por tanto, el riesgo puede ser 

definido como “el impacto y la probabilidad de que una amenaza (o de una serie de 

eventos/ amenazas) puedan afectar de manera adversa la consecución de los 

objetivos”105.  

 

Cabe señalar que, El enfoque actual en el Perú se centra en actividades de control para 

cumplir con los requisitos legales y metodológicos del SNC. Tanto la gestión de riesgos 

como el control interno dentro de las entidades peruanas se consideran en la actualidad 

como proyectos ad hoc, no totalmente integrados en la organización global y no 

estrechamente relacionados con el logro de los objetivos organizacionales y el 

funcionamiento cotidiano de las entidades gubernamentales. Las funciones de control 

interno sólo se integran en un grado limitado en los procesos de planificación estratégica 

                                                 

105 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Evaluacion-Riesgos-

COSO.pdf Fecha de Acceso 10.03.2018 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Evaluacion-Riesgos-COSO.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Evaluacion-Riesgos-COSO.pdf
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y de gestión operativa. Se integran de forma nominal como parte del cumplimiento de los 

requisitos del ejercicio metodológico pertinente106. 

 

Asimismo, se considera que la función de gestión de riesgos forma parte del sistema 

general de control interno descrito en el Marco Integrado de Control Interno COSO 

2013. Se considera que los controles internos son una parte integral del sistema de 

gobernanza de una organización y su capacidad para manejar el riesgo. Permiten a la 

organización aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas que puedan 

obstaculizar su progreso (IFAC 2012). La figura 5.1 representa el último enfoque107, de 

acuerdo con lo señalado por el OCDE, mediante ilustración N° 11108: 

 

 

Ilustración N° 11 

                                                 

106 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 111. 

107 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 112. 

108  OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 112. 
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 Fuente OCDE 

 

 

Asimismo, la OCDE en mérito a la evaluación realizada a las entidades públicas del 

Estado Peruano, concluye en el Estudio sobre integridad en el Perú, que “El principal 

desafío identificado en Perú es que el ejercicio de control interno y manejo de riesgos se 

considera principalmente como una rutina administrativa, un ejercicio de "marcar la 

casilla". En la mayoría de los casos, se hace de una forma bastante restrictiva y se 

mantiene un perfil tan bajo como sea posible. Las entidades peruanas demostraron ser 

débiles en sus esfuerzos por llevar a cabo procesos de gestión de riesgos como el mapeo 

y la evaluación de riesgos. La debilidad se identificó en base a autoevaluaciones de la 

efectividad de la implementación del sistema de control interno en las entidades 

estatales”109. 

 

Por tanto, tendríamos que evaluar cómo se podría solucionar la situación antes 

mencionada e identificada por la OCDE después de una ardua investigación, se tendría 

que trabajar de manera coordinada, a fin de capacitar constantemente al personal, 

concientizarlos de la importancia de identificar los riesgos y en mérito a ello, tratar de 

                                                 

109 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 112. 
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mitigar los mismos, e incluir, por lo tanto, el proceso de control interno y de control de 

riesgos dentro de todos los procesos que maneja cada entidad; en tal sentido, es necesario 

vincular procesos sólidos de control interno y gestión de riesgos con otras políticas 

públicas fundamentales como la planificación estratégica y la gestión del desempeño, las 

políticas de gestión de los recursos humanos, los proyectos de reforma de la 

administración pública, la gestión presupuestaria y financiera y los sistemas y 

aplicaciones de ICT. La coordinación y colaboración con instituciones como el 

Ministerio de Hacienda, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la  

Secretaría de Gestión Pública son de suma importancia para fortalecer la gestión de 

riesgos y el sistema de control interno de las entidades estatales peruanas110. En ese 

sentido, es necesario contar con personal idóneo y capacitarlo constantemente, ya que 

cuanto más capacitados estén, podrían proponer mejores indicadores en función al 

conocimiento de cada de riesgo, ya que todas las situaciones no son iguales y, por ende, 

no se pueden medir igual. 

 

Cabe señalar que, la OCDE también detectó como una falencia dentro del proceso de 

implementación de la gestión de riesgo, es la falta de profesional competente para ejercer 

dichas funciones, lo cual es relevante para garantizar que el sistema sea eficaz, porque de 

nada serviría tener un excelente proceso si no hay personal capacitado para que pueda 

gestionar el mismo; en tal sentido, la OCDE precisó lo siguiente: “Otra limitación 

importante es que la administración pública peruana no ha desarrollado mecanismos apropiados 

para atraer, desarrollar y retener a individuos competentes con el conjunto correcto de 

habilidades y compromiso ético para trabajar en el área de control y auditoría. Las prácticas de 

gestión de la función pública que garantizan el mérito, la profesionalidad, estabilidad y la 

continuidad de la dotación de personal se encuentran entre los prerrequisitos esenciales para 

establecer y mantener un entorno de control interno eficaz que genere valor agregado” 111. 

 

                                                 

110 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 119. 

111 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 118. 
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Adicional a lo antes mencionado, a fin conseguir avances concretos sobre el control 

interno y la gestión de riesgos, la OCDE propone implementar las siguientes medidas: 

 

 “Mediante campañas de concientización y eventos sobre la importancia de 

integrar el control interno y las actividades de gestión de riesgos en las 

actividades cotidianas como herramienta para influir en la percepción del 

público y mejorar la rendición de cuentas y legitimidad de las entidades públicas.  

 Proporcionar información periódica sobre los vínculos entre un entorno de 

control interno sólido y el logro de los objetivos de la entidad, mediante el uso de 

canales de comunicación adecuados (por ejemplo, boletines, vídeos, etc.) con 

mensajes provenientes de la dirigencia para destacar los progresos y logros en 

el mejoramiento de la actual implementación e integración de los requisitos y 

actividades de control interno. 

 Vincular cuestiones como la asignación presupuestaria, los límites de gastos y 

personal y los límites máximos de salarios, especialmente a nivel regional y 

municipal, con los progresos realizados en la incorporación del control interno 

y la gestión de riesgos en las actividades diarias112”.  

 

Por otro lado, en la mayoría de los casos, se espera que los OCIs asuman las funciones 

de control y auditoría, incluyendo la función de gestión de riesgos. Los gestores de las 

entidades públicas consideran a los OCIs como los actores responsables de las 

actividades de control interno y de gestión de riesgos. Al mismo tiempo, el personal de 

los OCIs considera que su función está sobre todo orientada a la supervisión del 

cumplimiento, con una tendencia a centrarse en identificar casos en los que haya espacio 

para medidas disciplinarias o incluso civiles / penales para los funcionarios públicos 

involucrados. Por tanto, El papel y las operaciones de los OCIs deberían ser rediseñadas 

para centrarse mejor en asesorar y apoyar a la dirección superior, asegurando la 

adecuación de los procesos de control interno para mitigar los riesgos y asegurando que 

los gerentes y el personal de las entidades gubernamentales participan activamente en 

                                                 

112 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 115. 
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las actividades de control y gestión de riesgos; para reflejar esto, los OCIs podrían ser 

renombradas como Oficinas de Auditoría Interna y Aseguramiento (OAIA)113. 

 

Por consiguiente, a fin de solucionar el problema antes identificado, es necesario que se 

elabore correctamente las funciones de cada área, y sean difundidas en interno, a fin de 

que cada área cumpla sus objetivos cabalmente y puedan medir mediante indicadores el 

cumplimiento de metas, y en caso de que las mismas no se cumplan, se puede identif ica r 

que área está fallando para reforzar la misma e implementar medidas correctivas en aras 

de cautelar los intereses de la entidad. 

 

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

Por otro lado, en Mayo de 2017, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) emitió la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD denominada “GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”, la misma que 

tiene por finalidad precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta 

por las Entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de 

la ejecución de obras; con lo que, se incrementará la eficiencia de las inversiones en las 

obras públicas. Cabe precisar que, la presente Directiva es de cumplimiento obligator io 

para las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de 

contrataciones del Estado (Ley N° 30225), conforme al artículo 3 de la Ley de 

Contrataciones del Estado; así como, para los proveedores que participen en las 

contrataciones que realicen las Entidades. 

 

En ese sentido, en el numeral 6.1. de la presente Directiva, se dispone ciertas 

disposiciones generales, que la entidad debe tomar en consideración al momento de 

elaborar el expediente técnico, en el cual debe considerar los riesgos previsibles que 

                                                 

113 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 125-126. 
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pudieran ocurrir durante la ejecución de la obra, debiendo de tener presente el lugar de 

ejecución de esta y las consideraciones particulares de la obra. adicional a ello, en el 

acápite 6.3 y 6.4. de la Directiva, tanto el supervisor y el residente de la obra deben estar 

monitoreando el avance la obra en función a los riesgos identificados si es que los mismos 

están siendo cumplidos o si alguno de ellos está siendo controlado oportunamente, en 

función al plazo de ejecución de obra. 

 

Asimismo, la presente Directiva, establece en el numeral 7.1. el enfoque integral de la 

gestión de riesgos y que el proceso de comprender lo siguiente: (i) Identificar los riesgos, 

(ii) Analizar los riesgos, (iii) Planificar la respuesta a los riesgos, y por último, (iv) 

Asignar riesgos.114 En ese sentido, en el numeral 7.2., listan de manera enunciativa mas 

no taxativa, ciertos riesgos que pueden ser identificados durante la elaboración del 

expediente técnico, tales como:  

 

 Riesgo de errores o deficiencias en el diseño  

 Riesgo de construcción  

 Riesgo de expropiación de terrenos  

 Riesgo geológico / geotécnico  

 Riesgo de interferencias / servicios afectados  

 Riesgo ambiental  

 Riesgo arqueológico  

 Riesgo de obtención de permisos y licencias  

 Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito  

 Riesgos regulatorios o normativos  

 Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros  

 

                                                 

114 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20

Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017/Directiva_01-2017-

OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf Fecha de Acceso 03.03.2018. 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017/Directiva_01-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017/Directiva_01-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017/Directiva_01-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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Por tanto, una vez identificados, deberá clasificarlos en función a su alta, moderada o baja 

prioridad, y elaborar una Matriz de Riesgos; lo cual le servirá a la entidad para elaborar 

mejor las bases de la licitación y el contrato, y determinar por ende, la modalidad de 

contratación, si va ser a precios unitarios, mixto o a suma alzada, ya que todo va depender 

de que si están bien identificados los riesgos, por tanto, en caso de que los mismos no 

hayan sido identificados y cuantificados adecuadamente, o si la ejecución de la obra de 

por sí, reúne dentro de su estructura varios tipos de riesgos, lo más conveniente sería 

convocar la obra bajo la modalidad a suma alzada, en donde le estaría trasladando todo 

el riesgo al Contratista.  

 

Bajo lo señalado, consideramos que se debe tener en consideración al momento de 

identificar y evaluar los riesgos, la siguiente clasificación: 

 

 Riesgo estratégico. - Está relacionado con el manejo del riesgo estratégico, 

concatenados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

definidos por la Alta Dirección de la entidad. 

 Riesgo operativo. - Son identificados tanto en la parte operativa como técnica de 

la entidad, por ejemplo: deficiencias de los sistemas de información, indefinic ión 

de los procesos, entre otros, lo cual desencadena en oportunidades de corrupción 

e incumplimiento de los compromisos asumidos. 

 Riesgo Financiero. - Relacionados con el manejo de los recursos de la entidad; así 

como la eficiencia y transparencia en el manejo de los mismos. 

 Riesgos de cumplimiento. - Relacionados con la capacidad de la entidad para 

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y demás 

compromisos ante la sociedad. 

 Riesgos de corrupción. - Resultantes de la acción, falta de acción u omisión, 

debido a un mal uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un interés 

privado, ya sea directo o indirecto. 

 Riesgos de tecnología. - Relacionados con la capacidad de la entidad de contar 

con la tecnología necesaria para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, e 

ir de la mano con los nuevos requerimientos y avances tecnológicos. 
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Por otro lado, la OCDE determinó que “En el marco normativo actual de control interno 

y gestión de riesgos peruano no existe una política específica de gestión de riesgo de 

fraude y corrupción. La introducción de actividades de lucha contra el fraude la lucha 

contra la corrupción es principalmente responsabilidad de los funcionarios públicos que 

ocupan puestos directivos dentro de una organización pública. El personal político 

también debe entender que el fraude y la corrupción no sólo son un riesgo para la 

integridad, sino que socava el éxito de las políticas gubernamentales y deteriora la 

confianza del público en las instituciones públicas”115. Concordamos con lo manifestado 

por la OCDE, ya que en la Directiva del OSCE no se ha listado dentro de la relación de 

riesgos identificados, un riesgo asociado al fraude y a la corrupción, por tanto, lo 

identificado por la OCDE es muy valioso, y debería ser considerado de manera obligator ia 

en los análisis de riesgos que efectúe cada entidad. 

 

Al respecto, la OCDE pone de ejemplo a Colombia, quien si maneja una gestión del riesgo 

de corrupción, quienes manifiestan que “El enfoque metodológico se basa en el proceso 

de gestión de riesgos descrito en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de 

Colombia, pero destaca la característica inherente de los riesgos de corrupción frente a 

los riesgos institucionales de las organizaciones públicas. Esto significa que las 

organizaciones públicas colombianas tienen que desarrollar dos mapas de riesgo 

diferentes siguiendo pasos y modelos predeterminados y estandarizados. El valor 

agregado de tener dos ejercicios separados de gestión de riesgos basados en el mismo 

modelo metodológico puede tener atributos tanto positivos como negativos. Por un lado, 

puede ser visto como oneroso y burocrático, duplicando esfuerzos y desperdiciando 

valiosos recursos. Por otra parte, se puede argumentar que estos ejercicios aumentan la 

consciencia de la dirección de alto nivel y el personal sobre la importancia de tener una 

                                                 

115 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 141. 
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política anticorrupción sólida con actividades distintas de las principales actividades de 

control administrativo, financiero y de riesgo”116. 

 

Asimismo, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado, tiene 

como propósito cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con 

acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y 

prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 

fines, objetivos y metas institucionales. Asimismo, en el artículo 6 de la mencionada 

Ley117, se establece como obligación del Titular y funcionarios de cada entidad “(...) 

Efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de propender al mantenimiento y 

mejora continua del control interno” y por ende de la gestión de riesgos. Así como, 

“Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia 

de desviaciones o irregularidades”. 

 

APORTES DE LA NORMA ISO 31000:2009 GESTIÓN DE RIESGOS 

Por otro lado, tenemos como referente internacional, la Norma ISO 31000:2009 Gestión 

de Riesgos118, en la cual se precisa que la gestión de riesgos puede aplicarse a toda una 

organización, en sus áreas y niveles, en cualquier momento, así en cuanto a funciones 

específicas, proyectos y actividades. Asimismo, proporciona principios y directrices de 

carácter genérico sobre la gestión de riesgos, y puede ser empleada por cualquie r 

institución pública, privada o empresa de la comunidad, grupo o individuales. Por tanto, 

cuando se implementa y mantiene de acuerdo con esta norma internacional, la gestión del 

riesgo permite a una organización, por ejemplo: 

                                                 

116 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 145. 

117 http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Ley_N_28716.pdf Fecha de Acceso 

03.03.2018. 

118 

http://gestion-calidad.com/wp-

content/uploads/2016/09/iso_31000_2009_gestion_de_riesgos.pdf Fecha de Acceso 03.03.2018. 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Ley_N_28716.pdf
http://gestion-calidad.com/wp-content/uploads/2016/09/iso_31000_2009_gestion_de_riesgos.pdf
http://gestion-calidad.com/wp-content/uploads/2016/09/iso_31000_2009_gestion_de_riesgos.pdf
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 aumentar la probabilidad de concretar los objetivos; 

 fomentar una actitud proactiva del personal; 

 crear como cultura, la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la 

organización; 

 mejorar la identificación de las oportunidades y amenazas de la organización; 

 cumplir con el marco normativo; 

 mejorar la transparencia de la información y manejar los canales de 

comunicación; 

 mejorar la gobernanza; 

 fortalecer la confianza del personal; 

 mejorar los controles; 

 asignar y utilizar eficazmente los recursos identificados en la matriz de riesgo; 

 involucrar a todo el personal en la cultura de prevención. 

 

Finalmente, concluimos en que se debe seguir los lineamientos establecidos en la ISO 

31000 y aplicar las mejores prácticas implementadas en otros países e incorporarlas a 

nuestro sistema, previo análisis y adecuación a nuestra realidad. Asimismo, coincidimos 

con lo recomendado por la OCDE, sobre que “Se podría diseñar una política específica 

de gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación 

adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por 

implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la 

corrupción”119.  

 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A 

LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. 

 

                                                 

119 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264271470-es. Página 149. 
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LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN (CAN) 

En los párrafos precedentes, desarrollamos la importancia de la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción (en adelante, la Política Nacional), promovida 

por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (en adelante, la CAN), la misma que fue 

creada mediante Ley N° 29976, publicada con fecha 04 de enero de 2013, a esta Comisión 

le antecede la creada bajo el D.S. N° 016-2010-PCM, dispositivo que ha quedado 

derogado por la presente Ley; por tanto, la Comisión que le antecede es asumida por la 

Comisión creada en la presente Ley, la que hace suyos los acuerdos adoptados y lo 

ejecutado por aquella. Por consiguiente, la CAN fue creada con el objeto de articula r 

esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo 

dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país, de acuerdo con lo señalado en su 

Artículo 1°; en concordancia con lo dispuesto en su Reglamento, aprobado mediante D.S. 

N° 089-2013-PCM; la CAN cuenta con un órgano denominado Coordinación General, 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, asimismo,  de acuerdo con lo señalado 

en el acápite 6.2 de la Ley N° 29976, El Coordinador General es designado por resolución 

suprema, a propuesta de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, teniendo en cuenta  

su calidad profesional para ejercer el cargo. 

 

Por otro lado, teniendo en consideración que sus objetivos no se limitan al sector público, 

sino que también se extienden al ámbito privado; la CAN está integrada por las siguientes 

instituciones, la mismas que se encuentran agrupadas en tres (03) sectores: 

 

 El Estado: Conformado por los Poderes del Estado (Ejecutivo, Judicia l, 

Legislativo), los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y demás entidades u 

organismos autónomos. 

 El Sector Privado-Ciudadanía: Está conformado principalmente por los 

gremios empresariales, colegios profesionales, sociedad civil organizada y 

medios de comunicación. 

 El Sector Académico: Se encuentran comprendido por las Universidades 

Nacionales y Privadas, centros de investigación y otros similares. 

 

Cabe precisar que, las instituciones participantes tienen calidad de miembros plenos (con 

voz y voto) y miembros observadores (con voz). La Presidencia es rotativa cada dos años 
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entre los presidentes o titulares de las instituciones que figuran como miembros plenos, 

hasta el 30 de mayo del 2017, presidió la CAN el Fiscal de la Nación. Actualmente lo 

dirige el presidente del Poder Judicial Dr. Duberlí Rodriguez Tineo, quien cuenta con una 

coordinación general que depende de la PCM. En tal sentido, detallamos a continuac ión 

las instituciones participantes, ilustración N° 12120: 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 12 

Relación de Instituciones participantes de la CAN 

 

Fuente: Extraído de la Plataforma Anticorrupción121 

 

                                                 

120 https://plataformaanticorrupcion.pe/iniciativas/comision-de-alto-nivel-anticorrupcion/ Fecha 

de Acceso 04.03.2018. 

121 https://plataformaanticorrupcion.pe/iniciativas/comision-de-alto-nivel-anticorrupcion/ Fecha 

de Acceso 04.03.2018. 

https://plataformaanticorrupcion.pe/iniciativas/comision-de-alto-nivel-anticorrupcion/
https://plataformaanticorrupcion.pe/iniciativas/comision-de-alto-nivel-anticorrupcion/
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Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.4. de 

la Ley precitada, el pleno de la CAN tiene la facultad de incorporar a personas naturales, 

jurídicas, públicas o privadas vinculadas a la lucha contra la corrupción, para que 

participen con voz, pero sin voto en las sesiones; dicho aporte es muy loable, ya que la 

sociedad se vería involucrada y por ende, cambiaría la percepción que tienen sobre el 

Estado, con lo cual sentiría que el Estado toma en consideración su opinión; ya que la 

corrupción per se, conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la 

legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado122. 

 

Cabe señalar que, como la corrupción es un fenómeno que afecta no solo al Estado sino 

también a la sociedad, es necesario que la lucha contra la corrupción sea una tarea 

coordinada y articulada, tanto con el Estado como con la Sociedad Civil, por tanto, la 

distribución en función a los tres sectores antes mencionados, y la repartición de sus roles 

fue muy acertada; en ese orden de ideas, se debe tener presente el rol que debe cumplir el 

sector privado-ciudadanía, que es involucrarse aún más en las acciones de prevención y 

sanción de la corrupción, impulsando la creación de normas éticas, códigos de conducta 

en los gremios empresariales y colegios profesionales, así como elaborar procedimientos 

sancionadores en donde recojan sanciones ejemplares frente a un incumplimiento o falta 

grave, con la finalidad de repeler este tipo de prácticas durante el ejercicio profesiona l. 

Asimismo, debe impulsarse con una mayor fuerza e imparcialidad, la fiscalizac ión 

ciudadana, con la participación activa de la sociedad civil y los medios de comunicac ión.  

Lo antes mencionado, también fue mencionado por un medio de comunicación, que 

comentó lo siguiente “La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) consideró como 

un paso trascendental la formulación, desarrollo y aprobación de una política nacional 

de integridad y lucha contra la corrupción que permita el fortalecimiento de la cultura 

de integridad en el sector público y privado. La CAN formuló esta invocación al concluir 

su sesión Nº 27 convocada para analizar las medidas necesarias para combatir la 

                                                 

122 ROWLAND, Michel. Visión contemporánea de la corrupción. En: La hora de la 

transparencia en América Latina. El manual de anticorrupción en la función pública. Buenos 

Aires, Argentina. Granica/Ciedla, 1998, Página 6. 
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corrupción en el país. Según el pronunciamiento emitido al final de la cita, esta política 

nacional de integridad debe tener participación activa de la sociedad civil”123. 

Por tanto, concluimos que se debe profundizar y reforzar los roles y las principales 

funciones de los actores de la Sociedad Civil, recogidos en la Tabla 6 de la Política 

Nacional, ilustración N° 13124, a fin de que los mismos sean difundidos, lo cual es 

determinante para lograr la consolidación de la Integridad Pública, la cual solo será 

posible gracias al trabajo en conjunto de los tres sectores (Público-Privado-Académico) ; 

en ese orden de ideas, se necesita seguir trabajando de manera coordinada bajo un mismo 

objetivo, promoviendo constantemente mejoras al sistema anticorrupción, mediante la 

realización de debates organizados por profesionales capacitados, conocedores de la 

materia, con la participación activa de la ciudadanía, ya que gracias a la capacitación 

constante tanto al personal del sector público como al privado, se puede prevenir la 

corrupción detectando ciertas conductas que son indicios de actos de corrupción de 

manera oportuna; con lo cual, podemos afirmar que la lucha contra la corrupción es tarea 

de todos. 

 

Ilustración N° 13 

                                                 

123 http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/can-politica-nacional-de-integridad-y-lucha-

contra-corrupcion-debe-tener-participacion-activa-en-sociedad-civil Fecha de Acceso: 

05.03.2018 

124 http://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-

nacional-de-integrid-decreto-supremo-n-092-2017-pcm-1565307-1 Fecha de Acceso 

03.03.2018. 

 

http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/can-politica-nacional-de-integridad-y-lucha-contra-corrupcion-debe-tener-participacion-activa-en-sociedad-civil
http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/can-politica-nacional-de-integridad-y-lucha-contra-corrupcion-debe-tener-participacion-activa-en-sociedad-civil
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-de-integrid-decreto-supremo-n-092-2017-pcm-1565307-1
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-de-integrid-decreto-supremo-n-092-2017-pcm-1565307-1
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           Fuente: Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción  

 

 

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 

 

Existe un sinfín de estudios sobre la percepción de la corrupción en el Perú, pero los 

resultados, lamentablemente no son muy alentadores, ya que las cifras en lugar de 

mejorar, se han ido incrementado, lo cual se puede constatar en los resultados del índice 

de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborados por la institución denominada 

Transparencia Internacional; cabe señalar que, el IPC en estos últimos años no ha 

mejorado, se ha incrementado, de una puntuación de 38 en el año 2012 a una puntuación 

de 37 en el año 2017, compartiendo el puesto con Brasil, Colombia y Panamá, ubicando 
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al Perú en el puesto 96 de 180 países, con un puntaje de 37 puntos sobre 100125; asimismo, 

en el año 2016 tuvimos una puntuación de 35; teniendo en consideración, que de una 

escala de 0 a 100, más cerca de 0 se considera como más corrupto y más cerca de 100 

menos corrupto. Los resultados antes mencionados, guardan estrecha relación con los 

resultados obtenidos a nivel nacional por la institución PROÉTICA, quienes señalan que 

el problema de la corrupción se encuentra como segundo principal problema que enfrenta 

el país, posterior a la delincuencia, que es percibido por la sociedad como el principa l 

problema. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo desarrollado en la Política Nacional, existen varias 

herramientas, tanto nacionales como internacionales, que sirven de soporte para medir el 

impacto de la corrupción, mediante estudios de la percepción; a continuación, señalamos 

los principales índices: 

 

ÍNDICES DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL. 

 Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 

 

Es elaborado por la organización no gubernamental, Transparencia Internaciona l 126, 

constituida a partir del año 1993, quienes promueven medidas para luchar contra la 

corrupción política a nivel internacional. En ese sentido, anualmente publica el IPC. 

 

A continuación, presentaremos los resultados de los años 2016127 y 2017128, los resultados 

del 2016 se pueden apreciar en la ilustración N° 16 y los resultados del 2017 se pueden 

apreciar en la ilustración N° 14: 

 

                                                 

125 Diario Gestión. Artículo denominado “Perú es tan corrupto como Brasil, según el ranking de 

Transparencia Internacional”. Publicado el 22.02.2018. Página 30. 

126 https://www.transparency.org/ Fecha de Acceso 06.03.2018 

127 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. N° 092-2017-PCM) 

128 http://www.transparency.org/cpi2016 Fecha de Acceso 06.03.2018. 

 

https://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/cpi2016
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Ilustración N° 14 

 
Fuente: Página oficial de Transparencia Internacional. 

 

 

 

Dla ilustración antes mencionado, podemos concluir que el IPC del año 2017, están 

logrando poco o ningún progreso para acabar con la corrupción. El índice, clasifica a 180 

países, según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, se emplea una 

escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Este año, el índice 

encontró que más de dos tercios de los países obtuvieron puntajes por debajo de 50, con 

un puntaje promedio de 43. Desgraciadamente, en comparación con los últimos años, este 

bajo rendimiento no es nada nuevo. 

 

Al respecto, es loable mencionar que, Nueva Zelanda y Dinamarca ocuparon el primer 

lugar con puntajes de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen el 

puntaje más bajo con puntajes de 14, 12 y 9 respectivamente. La región de mejor 

desempeño es Europa occidental con un puntaje de 66. Las regiones con peor desempeño 

son África subsahariana (puntaje de 32) y Europa oriental y Asia central (puntaje de 34).  
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Por otro lado, con relación en la ilustración N° 15129, se puede apreciar el IPC 2017 de 

los Países de América, de los cuales, de acuerdo a las cifras, la percepción de corrupción 

es mayor en Venezuela, con un puntaje de 18, y el país con menor percepción de 

corrupción, es Canadá con un puntaje de 82, cabe indicar que, el Perú obtuvo un puntaje 

de 37, y a nivel general, se encuentra ubicado en el ranking en el puesto 96 de 180 países: 

 

 

  

                                                 

129 https://www.transparency.org/ Fecha de Acceso 06.03.2018 

https://www.transparency.org/
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Ilustración N° 15 

 

 

Fuente: Página Web de Transparencia Internacional 

 

 

Asimismo, en el año 2016, los resultados obtenidos del IPC, lo cual se puede apreciar en 

la ilustración N° 16130, muestran que el Perú obtuvo un puntaje de 35, ubicándose en el 

puesto 101 a nivel mundial. Con respecto al continente americano, nuestro país se ubica 

en la posición 20 de 32 países, siendo Canadá, EE.UU. y Uruguay los países mejor 

posicionados con puntajes de 82, 74 y 71 respectivamente. 

 

 

                                                 

130 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. N° 092-2017-PCM) 
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Ilustración N° 16 

 

FUENTE: Cuadro obtenido de Política Nacional, D.S. N° 092-2017-PCM 

 

Con relación a las cifras antes mencionadas, los medios de prensa locales, también se 

manifestaron al respecto: “En el índice de percepción de la corrupción 2016 de 

Transparencia Internacional, publicado en enero, el Perú cayó varias posiciones. Ahora 

está en el puesto 101 de los 176 países incluidos en el ránking. En la medición del 2015, 

estuvo en la casilla 88. Según Albán, se podría estar peor, ya que el índice se elaboró 

antes de que se conocieran los últimos escándalos de Odebrecht y Lava Jato. “Es 

evidente que ahora hay mucho mayor conciencia del grado de penetración de la 

corrupción”, recalcó”131. 

Finalmente, la organización Transparencia Internacional concluye en una de sus 

publicaciones que “Los   avances contra la corrupción en varios países son valiosos, 

                                                 

131 https://elcomercio.pe/politica/actualidad/corrupcion-historia-ciclica-peru-informe-402855 Fecha de 

Acceso: 06.03.2018 

https://elcomercio.pe/politica/actualidad/corrupcion-historia-ciclica-peru-informe-402855
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pero no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales 

de la corrupción en la región. Los países que consideran a la lucha contra la corrupción 

una cuestión prioritaria y generan políticas nacionales relevantes mediante el consenso 

y la participación política, están en mejores condiciones de lograr un salto cualitativo 

importante. En cambio, los países que no abordan prioritariamente los problemas de 

corrupción podrían estar peor cada año. 

¿La región se encuentra estancada en la lucha contra la corrupción? Definitivamente 

no, pero sí es crucial promover un enfoque integral que atienda los problemas 

estructurales fundamentales, como el financiamiento de la política, las contrataciones 

públicas y el fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes, sólidas y 

flexibles”132. 

 

 

 Índice Mundial de Gobernanza (WGI) 

 

Esta herramienta es elaborada por el Banco Mundial, desde el año 1996, mediante la cual 

se mide la mala gestión y el soborno. Asimismo, utiliza como escala de medición de 0 a 

100, donde 0 equivale a un deficiente control y donde 100 equivale a un óptimo control 

de la corrupción. Cabe indicar que, se han consideración para la medición 37 países de 

América Latina, en el siguiente Ilustración N° 17133 podemos apreciar que las cifras no 

han sido constantes, han variado del año 2012 al 2015, de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración N° 17 

                                                 

132https://www.transparency.org/news/feature/no_hay_cambios_en_las_percepciones_pese_a_lo

s_avances_en_america Fecha de Acceso: 06.03.2018 

133 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. N° 092-2017-PCM) 

https://www.transparency.org/news/feature/no_hay_cambios_en_las_percepciones_pese_a_los_avances_en_america
https://www.transparency.org/news/feature/no_hay_cambios_en_las_percepciones_pese_a_los_avances_en_america
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FUENTE: Cuadro obtenido de Política Nacional, D.S. N° 092-2017-PCM 

 

ÍNDICES DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL 

NACIONAL. 

 Novena Encuesta Nacional sobre Corrupción-Perú 

La mencionada encuesta es elaborada por la Asociación Civil Proética, que se constituyó 

en el año 2002 como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la 

ética y luchar contra la corrupción; asimismo, tal como hemos indicado en los párrafos 

precedentes, de los resultados obtenidos de la mencionada encuesta se puede apreciar en 

la ilustración N° 18134 que la sociedad percibe a la corrupción como el segundo principa l 

problema del país, ocupando el primer lugar la delincuencia, asimismo, se puede apreciar 

que los problemas de desempleo y pobreza han disminuido. 

 

Ilustración N° 18 

 

                                                 

134 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. N° 092-2017-PCM) 
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   FUENTE: Cuadro obtenido de Política Nacional, D.S. N° 092-2017-PCM 

 

 

 Encuesta Nacional “Lucha contra la corrupción desde el sector privado” 

 

La encuesta antes mencionada fue elaborada en el año 2013 por Ipsos Apoyo, por encargo 

de la CAN, mediante la cual se analiza la percepción del sector empresarial en relación a 

la corrupción, contando con la participación de las 700 empresas más importante s en 

facturación que funcionan en el país; los resultados obtenidos, se pueden apreciar en el 

siguiente ilustración N° 19135: 

 

Ilustración N° 19 

 

FUENTE: Cuadro obtenido de Política Nacional, D.S. N° 092-2017-PCM 

 

 

En donde se concluye que la práctica con mayor grado de incidencia en el sector 

empresarial fue la coima /sobornos y el último, la malversación. Por último, podemos 

                                                 

135 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. N° 092-2017-PCM) 
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comparar los resultados obtenidos contra los resultados de la encuesta realizada en el año 

2010, los mismos que pueden ser apreciados en la ilustración N° 20 y ilustración N° 21136: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 20 

 

Fuente: Página Web del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP 

 

Ilustración N° 21 

                                                 

136 http://idehpucp.pucp.edu.pe/proyectos/proyecto-anticorrupcion/estadisticas-sobre-la-

corrupcion/sexta-encuesta-nacional-sobre-la-percepcion-de-la-corrupcion-en-el-peru/ Fecha de 

Acceso: 06.03.2018 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/proyectos/proyecto-anticorrupcion/estadisticas-sobre-la-corrupcion/sexta-encuesta-nacional-sobre-la-percepcion-de-la-corrupcion-en-el-peru/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/proyectos/proyecto-anticorrupcion/estadisticas-sobre-la-corrupcion/sexta-encuesta-nacional-sobre-la-percepcion-de-la-corrupcion-en-el-peru/
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Fuente: Página Web del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP 

 

Finalmente, IPSOS-Apoyo concluye que la mayoría de empresas ya habría 

implementado algunas medidas anticorrupción. Asimismo, los empresarios prefieren 

incentivos, en lugar de sanciones, como medida efectiva para combatir la corrupción. 

Así, la mayoría apoyaría el acceso a beneficios tributarios y los mecanismos de 

denuncias y protección a los denunciantes137. En tal sentido, es importante seguir 

difundiendo los resultados obtenidos en méritos a los IPC y a las encuestas que se 

efectúen a nivel nacional, con la finalidad de que la sociedad y las autoridades tomen 

conciencia de la importancia del cumplimiento normativo y, por ende, de la 

implementación de medidas de control a fin de prevenir y luchar contra la corrupción de 

manera oportuna. 

 

 

  

                                                 

137 https://www.ipsos.com/es-pe/lucha-contra-la-corrupcion-desde-el-sector-privado Fecha de 

Acceso: 06.03.2018 

https://www.ipsos.com/es-pe/lucha-contra-la-corrupcion-desde-el-sector-privado
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CAPÍTULO 3.Propuestas para luchar contra la 

corrupción: prevención y mitigación    

     

NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 37001, SISTEMA DE 

GESTIÓN ANTISOBORNO Y SU IMPLEMENTACIÓN  

En aras de utilizar herramientas eficaces de prevención, adicionalmente a las que ya 

hemos mencionado, consideramos tomar como referencia y base del presente trabajo la 

Norma Técnica Peruana – NTP-ISO 37001 (en adelante, “NTP ISO 37001”), publicada 

en el Diario “El Peruano” con fecha 31 de marzo de 2017.  

 

Ilustración N° 22 

138 

 

FUENTE: 2do Aniversario INACAL - La integridad como factor de productividad en la lucha contra la 

corrupción en la región - NTP ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-soborno, Leopoldo Colombo (QUARA 

GROUP) 

Las Normas ISO, no son otra cosa que recomendaciones a fin de que las empresas y/o 

entidades logren estandarizar un sistema con finalidades específicas dentro de una 

organización, tal y como se aprecia en la ilustración No 10, para llegar a la publicado 

                                                 

138https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/2/jer/2aniversario/ files/11.10%20Presentaci

%C3%B3n%20Anti%20Soborno%20INACAL%202017-07-20.pptx. 

2do Aniversario INACAL - La integridad como factor de productividad en la lucha contra la corrupción en 

la región - NTP ISO 37001  Sistema de Gestión Anti-soborno, Leopoldo Colombo (QUARA GROUP) 

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/2/jer/2aniversario/files/11.10%20Presentaci%C3%B3n%20Anti%20Soborno%20INACAL%202017-07-20.pptx
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/2/jer/2aniversario/files/11.10%20Presentaci%C3%B3n%20Anti%20Soborno%20INACAL%202017-07-20.pptx
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del ISO 37001, se tuvieron que analizar normas internacionales conexas y previas que 

venían funcionando en diferentes países y con diversas experiencias, en el caso de la 

NTP ISO 37001, la finalidad específica de su creación es prevenir los actos de 

soborno. La NTP ISO 37001 define el “soborno” de la manera siguiente: 

 

 “Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 

cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), 

directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la 

ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de 

actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.” 

 

Dicha definición contiene una Nota, cuya mención consideramos necesaria, la misma 

señala que el término “soborno” es el definido por la ley anti soborno aplicable a la 

organización y por el sistema de gestión anti soborno diseñado por la misma.  

 

En virtud de lo mencionado, es preciso señalar que la corrupción, se encuentra 

tipificada en nuestro Código Penal como delito de Cohecho activo y es regulado en 

el artículo 397° cuya definición ya la hemos mencionado en el acápite de tipos de 

delito de corrupción. 

 

Asimismo, podemos apreciar que la regulación normativa y la definición de 

“soborno” aplicable a la NTP ISO 37001 son bastante similares y conducen al 

tratamiento del mismo acto, bajo diferente definición. Bajo esa premisa, podemos 

inferir que la NTP ISO 37001, a través de la definición de “soborno” tiene como 

propósito la prevención de la corrupción, entendida como “Cohecho” bajo la 

regulación normativa del Estado. 

 

Ahora bien, como llegamos a la creación de la NTP ISO 37001, esto se dio, debido a 

que lamentablemente el soborno es uno de los problemas más destructivos y 

desafiantes del mundo, lo que vulnera el estado de derecho y el gobierno, aumenta la 

pobreza y erosiona la confianza pública. Para las empresas, el soborno puede destruir 

su imagen reputacional, que es uno de los elementos más valiosos con los que cuentan. 
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Es por ello por lo que la ISO ha desarrollado un nuevo estándar para ayudar a las 

organizaciones a luchar contra los sobornos y promover un negocio ético y una cultura 

organizacional.  

 

Algunos de los estándares relacionados con ISO 37001 incluyen: 

 Sistemas de gestión de cumplimiento ISO 19600 - Directrices 

 ISO 26000 Orientación sobre Responsabilidad Social 

 ISO 31000 Gestión del riesgo - Principios y directrices 

 

A diferencia de estos estándares que establecen principios que se pueden usar 

libremente como guía, esta norma internacional establece los requisitos para el 

cumplimiento de la norma, que permite a una organización buscar la certificación, si 

así lo desea, ya que por el momento la implementación de la NTP ISO 37001 no es 

de carácter obligatorio, pero sí preventivo. 

 

Respecto a la revisión de la NTP ISO 37001 destacamos la flexibilidad de aplicación 

que tiene para adecuarse a cualquier tipo de organización, independientemente del 

tamaño, objeto social, tipo de sociedad o entidad, entre otros.  

 

Como se indicó anteriormente, la intención de la presente tesis es poder analizar la 

aplicación de mecanismos de prevención al problema identificado, es decir, a la 

corrupción en general en todos los ámbitos tanto público como privado. El presente 

acápite desarrolla la aplicación de la NTP ISO 37001 como un mecanismo de 

prevención relevante, destacando las cualidades de esta y realizando sugerencias en 

su aplicación e implementación. 

 

EL PERÚ COMO PRIMER PAÍS DE LA REGIÓN EN 

IMPLEMENTAR LA NTP ISO 37001 

 

El Perú viene trabajando arduamente en su ingreso a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (OCDE), los avances a la fecha son positivos y de gran 

relevancia. Dentro de este contexto destacamos al Perú como el primer país de la 
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región en implementar la NTP ISO 37001, tal y como lo mencionó el mismo INACAL 

durante su conferencia, ya que lo que buscan es tener procesos más transparentes e 

íntegros, brindando ciertos incentivos a las empresas para mitigar y prevenir actos de 

corrupción o soborno. 139 

 

APLICACIÓN DE LA NTP ISO 37001 COMO MECANISMO DE 

PREVENCIÓN 

 

El desarrollo de diversos contratos con el Estado Peruano conlleva la participación de 

muchos actores, tanto privados como públicos. La aplicación de la NTP ISO 37001 

debe tomar en consideración dichas actuaciones para poder emplearlas de manera 

efectiva, considerando una aplicación específica para este sector. 

 

En relación a la aplicación de esta NTP ISO 37001, si bien a la fecha contamos con 

un plan de lucha contra la corrupción y con una Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la corrupción supervisada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupc ión 

(CAN), más el proyecto de Reglamento de la Ley No 30424, Ley que Regula la 

Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho 

Activo Transnacional, el poder instaurar un programa antisoborno no solo en el 

ámbito privado sino también publico, resulta necesario, ya que así se puede reforzar 

con mayores herramientas la mitigación y prevención de la corrupción en el gobierno 

central, municipal y regional. 

 

Los lineamientos de la NTP ISO 37001 son aplicables en general para todo tipo de 

contratación que se realice con el Estado, desde licitaciones, concesiones, obras y 

compras estatales, donde el Estado se encontrará facultado para analizar y controlar 

los índices del desarrollo de los proyectos, la supervisión de la correcta ejecución 

contractual, la pertinente realización de adendas a los contratos, y el adecuado 

                                                 

139 http://www.inacal.gob.pe/principal/noticia/conferencianormaantisoborno , página web INACAL, fecha 

de ingreso 11/03/18 a las 23:30 pm 

http://www.inacal.gob.pe/principal/noticia/conferencianormaantisoborno
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establecimiento de las reglas de juego para hacer negocios con el Estado de forma 

transparente e informada. 

 

Es importante resaltar que todos los reportes que incluye la NTP ISO 37001 relativos 

a información financiera, control operacional y el compromiso de la alta dirección de 

la organización son necesarios que se cumplan adecuadamente para asegurar la 

eficacia de esta implementación. 

 

La NTP ISO 37001 desarrolla en el numeral 4.4 la aplicación de un “Sistema de 

gestión antisoborno”, este sistema de gestión debe contener medidas documentadas 

con la finalidad de identificar y evaluar los riesgos para prevenir y luchar contra el 

soborno. Destacamos la importancia de la documentación del sistema, con esto las 

empresas asumirían una obligación de registro, en el que se podrá incluir una 

evaluación del riesgo y procesos de debida diligencia, lo cual, sería un medio de 

defensa de la organización en caso se encuentre inmersa en actos de corrupción por 

parte algún miembro de esta.  

 

Tal como se indicó anteriormente, la NTP ISO 37001 desarrolla la aplicación del 

sistema de gestión anti soborno, el mismo que, alineado con los sistemas de gestión 

de los postores, permitirán identificar adecuadamente los riesgos asumidos por el 

Estado frente a su futuro adjudicatario. Considerando que, la etapa de otorgamiento 

de la Buena Pro es una etapa sensible para la asunción de este riesgo y, además, que 

Perú es un país con alto riesgo de soborno, requerirá un mayor nivel de control en esta 

etapa específicamente, para lo cual se requerirá un alto nivel de transparencia en 

relación con la implementación de la NTP ISO 37001 y su compromiso con ella.  

 

En relación a el numeral 4.5 de la NTP ISO 3700, este desarrolla la “Evaluación del 

riesgo de soborno”. Este numeral expone los puntos a tomar en cuenta para regular la 

evaluación del riesgo de soborno. En función a ello, la misma señala que se debe 

considerar lo siguiente: 

 

a) Identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar. En esta 

sección, la iniciativa propuesta por el Estado para el desarrollo del proyecto debería  
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incluir un análisis de este riesgo, esto como una labor que deberá realizar la entidad 

responsable del desarrollo de este. Desde el otorgamiento de la Buena Pro, las 

características de los contratistas del adjudicatario, la descripción de la interacción de 

las empresas con los funcionarios públicos, entre otros, deberían ser regulados e 

identificados desde el inicio de la propuesta del proyecto. A su vez, los postores 

interesados en participar podrían proponer respuestas o tratamiento de los riesgos 

identificados como respuesta a la descripción realizada por la entidad. 

 

b) Análisis, evaluación y priorización de los riesgos de soborno identificados . En 

línea con lo indicado en el literal a) anterior, el tratamiento de los riesgos permitirá 

tener un mayor control sobre la prevención de estos. Quienes cuenten con una mayor 

regulación, o con la que resulte más eficaz, deberá ser considerada como idónea para 

la adjudicación y desarrollo de los contratos con el estado. Esto permitirá al Estado 

poder tener un mejor control de los riesgos que se asumen por ambas partes. 

 

c) Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización 

para mitigar los riesgos de soborno evaluados . La evaluación se podría realizar 

desde la óptica de los riesgos identificados, a su vez, la entidad podría corroborar la 

eficacia bajo su propia experiencia de esta contará con su propia implementación de 

la NTP ISO 37001, asumir la mitigación de los riesgos como una prioridad para la 

ejecución y desarrollo del proyecto es una obligación por ambas partes, al considerar 

éstas dentro de las obligaciones contraídas. 

 

La NTP ISO 37001 desarrolla en la Sección A.4 “Evaluación del riesgo de soborno” 

mecanismos generales que se pueden tomar en consideración al momento de evaluar 

los criterios para la evaluación de los posibles riesgos. La eficacia en la evaluac ión 

del riesgo no solo permitirá un adecuado tratamiento de prevención, sino que 

permitirá a su vez, reducir tiempo y esfuerzo en la investigación de posibles actos de 

corrupción. 

 

También la NTP ISO 37001, dentro de las materias que desarrolla, destacamos demás, 

el acápite referente a la contratación de personal. Las empresas funcionan a través 

del personal con el que cuentan, por lo que la elección del personal es fundamenta l  
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para la prevención de la corrupción, tanto en las empresas del sector privado como 

público. La sección A.8 “Procedimientos de contratación” desarrolla de manera 

adecuada los aspectos relevantes para la selección y contratación de personal. 

 

Es importante, tal como la norma desarrolla, la debida diligencia con la que debe 

contar la empresa y/o la entidad previamente a la contratación de personal, ésta 

dependerá de las funciones que sean atribuidas a la persona y su relación con el riesgo 

de soborno que podría tener en el desarrollo de sus labores. Dentro de la debida 

diligencia, el acápite A.8.1 “Debida diligencia sobre el personal” desarrolla una 

interesante propuesta sobre las medidas que se deben tener cuenta para cumplir con 

la realización de la debida diligencia en la contratación de personal, entre ellos, 

destacamos el tomar medidas razonables para la verificación de la veracidad de las 

calificaciones de los postulantes, así como la identificación de las relaciones del 

postulante con funcionarios públicos. Es importante el matiz que se le brinda a este 

asunto, pues en general en cualquier sector, es relevante el tratamiento y experienc ia 

asumida por el postulante con los grupos de influencia del sector. 

 

Además, la NTP ISO 37001 desarrolla un interesante tratamiento con relación a las 

bonificaciones por desempeño, en el cual se destaca la capacidad de la empresa y/o 

entidad de transmitir al personal que el incumplimiento del sistema de gestión anti 

soborno con el fin de mejorar su desempeño no es aceptable e incluso podrían 

devengar en contraproducente para dichos efectos.  

 

Por otro lado, respecto al conflicto de interés, la norma establece el tratamiento que 

se debe tomar en cuenta para el reporte e identificación de los posibles conflictos de 

interés, así como la relevancia que tiene para el desempeño de las funciones de los 

colaboradores. Este es un punto destacable para efectos de prevención, así como de 

posibles malinterpretaciones que podrían afectar negativamente tanto a la 

organización como a la entidad. 

 

La política de contratación de personal es aplicable a todo tipo de empresas y/o 

entidades, adicionalmente a ello, y de manera específica, hacemos alusión a la Ley 

N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su reglamentación, así como las normas 
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vinculadas a la misma. La contratación de personal que prestará servicios a las 

entidades públicas del Estado es realizada bajo este mecanismo; sin perjuicio de que 

el mismo cuenta con un Código de Ética, consideramos que se podrían tomar las 

referencias de la NTP ISO 37001 para que la prevención sea aún más efectiva. A su 

vez, el personal de dirección o el órgano de gobierno de las empresas deberán, 

también, considerar las propuestas establecidas en dicha norma. 

 

Además, la aplicación de la Resolución Ministerial N° 0233-2008-JUS “Sistema 

informático de Registro de Funcionarios y Servidores procesados por presuntos 

delitos contra la Administración Pública”, este registro no servirá de mucho, si es que 

cuando se realizan los procesos de contratación para laborar como funcionario del 

Estado, no se tiene el filtro adecuado para detectar esta información, y así podemos 

seguir mencionando una amplia normativa relacionada a esta materia, pero no servirá 

de mucho todos los esfuerzos legislativos y políticos que puedan hacerse, si es que no 

existe una plataforma virtual interconectada de fácil acceso para las entidades del 

sector público, que contenga información relevante tales como base de datos de los 

principales proveedores debidamente auditados y fiscalizados, homologados bajo 

toda la normativa nacional e internacional existente. 

 

Asimismo, tendrá poca incidencia la implementación de sistemas de prevención o 

mitigación hasta que no se genere una verdadera cultura anticorrupción, ya que como 

bien sabemos, incurrir en un acto de corrupción depende de la persona y los valores 

que esta tenga, en este caso del funcionario o autoridad competente dedicada a velar 

por el cumplimiento del marco normativo vigente. 

 

Tal y como lo menciona la NTP ISO 37001, en relación a la toma de conciencia y 

formación, la política anti soborno, los procedimientos y el sistema de gestión anti 

soborno de la organización y su deber de cumplir con ellos, el riesgo y los daños que 

se puede ocasionar, como reconocer y enfrentar las solicitudes y ofertas de soborno, 

a quien informar, como ayudar a prevenir y evitar el soborno, su difusión permanente 

y supervisión es necesario, a fin de garantizar y cautelar los intereses del Sistema. 
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Al respecto, es importante mencionar que la organización está conformada por 

personas, y como tal, las mismas son proclives a incurrir, ya sea por diferentes 

factores, en este tipo de prácticas; lo cual, no pretendemos justificar, pero si la 

organización, debe anticiparse a ello y velar que “los bonos de desempeño, metas de 

desempeño y otros elementos de incentivos de la remuneración se revisen 

periódicamente para comprobar que hay garantías razonables en marcha para evitar 

fomentar el soborno” .  

 

Al hablar de fiscalización del cumplimiento de los compromisos asumidos, tenemos 

como claro y relevante ejemplo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo 

traemos a colación, ya que las actividades de control eficiente se encuentran también 

desarrolladas en la NTP ISO 37001, por lo que destacamos lo regulado en el acápite 

A.11 “Controles financieros”, el mismo que establece criterios para la aplicación de 

los procesos implementados por la organización para gestionar operaciones 

financieras, y el registro de estas operaciones con precisión.  

 

Actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF tiene un riguroso control 

respecto de este aspecto con la finalidad de prevenir lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, estos mismos mecanismos, que ya son obligatorios en 

diversos sectores y podrían utilizarse también a efectos de prevenir la corrupción. La 

NTP ISO 37001 establece, a manera de ejemplo, requerir documentac ión 

sustentatoria adecuada para ser anexada a las aprobaciones de pago, así también, 

restringe el uso de dinero en efectivo, estos criterios también son desarrollados por la 

UIF, y deben ser reportados por la organización, mediante Reporte de Operaciones 

Sospechosas o Registro de Operaciones.  

 

Cabe señalar que, el órgano de control designado por la organización deberá de contar 

con funciones definidas y con plena autonomía para llevar a cabo auditorías, 

seguimiento a las denuncias, entre otras funciones propias del cargo, adicional a ello, 

este órgano deberá asegurar la confidencialidad tanto de su personal como de los 

canales de denuncia, a fin de evitar cualquier posible represalia contra las personas 

que contacten con los mismos, frente a posibles actos de soborno. 
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Para tales efectos, es necesario que la organización elabore una serie de manuales, 

instructivos y procedimientos, y que los mismos vayan de la mano con la cultura de 

la organización y de conformidad con los lineamientos del Sistema, a fin de que la 

organización lleve un adecuado control de los posibles actos de soborno detectados o 

sospechas o denuncias efectuadas por su personal, con lo cual la organización no se 

vería involucrada penalmente por la comisión de este tipo de conductas realizadas por 

algún miembro de la organización. Por tanto, no le serían imputables este tipo de 

delitos y los efectos de estos no recaerían sobre la organización. En ese sentido, la 

reputación de la organización no se vería afectada y por ende, la continuidad de las 

operaciones correspondientes al objeto social de la misma. 

 

Adicional a lo antes mencionado, la organización no solo debe preocuparse por 

implementar el Sistema mediante procedimientos, instructivos, manuales, etc., sino 

que los mismos deben actualizarse de manera continua, ya que el éxito del Sistema 

dependerá del seguimiento eficaz y mejora continua del mismo. Por tanto, la 

organización debe efectuar mejoras constantes a sus procedimientos, efectuar 

auditorías y documentar las mismas, así como las denunciadas efectuadas por el 

personal, así como los resultados de las investigaciones, en caso de que detecten la 

comisión de un delito y que el mismo no recaiga sobre la organización sino sobre el 

personal que cometió tal delito. 

 

Así también, y teniendo en cuenta la importancia de los controles no financieros, en 

relación con el área de logística y compras, la organización debería incluir una política 

de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, por lo que podría 

prohibirlos o permitirlos limitándolos a un monto mínimo, frecuencia de regalos, 

razonabilidad, identidad del destinario, reciprocidad y entorno legal como regulator io. 

Todo regalo, deberá ser debidamente documentado, para que luego sea auditado. 

 

La información documentada de todas las políticas que la empresa implemente 

deberán ser difundidas a toda la organización, incluyendo los resultados de la 

evaluación del riesgo de soborno, debida diligencia que se llevó a cabo, y sobre todo 

las acciones y los resultados de las preocupaciones planteadas en relación con alguna 

debilidad del Sistema, intentos de soborno, supuesto o real, por lo que resultará 
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importante una adecuada investigación y tratamiento del soborno, haciendo las 

indagaciones pertinentes y recopilando todas las pruebas, incluso testimonios de 

testigos. Cada caso deberá contar con un adecuado seguimiento, para verificar el 

desempeño del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para 

reportar este tipo de actos. 

 

Como se indicó anteriormente, la idoneidad y la eficacia del Sistema deberán ser 

evaluadas de manera continua y periódicamente con una adecuada planificación e 

implementación de alguna mejora o cambio en el Sistema que se adecuará desde un 

inicio a la cultura organizacional, reforzando ciertas áreas críticas o de riesgo que 

hayan sido identificadas. 

 

También es importante lo que nos señala la NTP en relación a las funcione y 

responsabilidades del Órgano de Gobierno y la Alta Dirección ya que ellos son los 

que deben estar adecuadamente informados acerca de los reportes que realicen acerca 

de presuntos actos de corrupción en la empresa, por ello es fundamental que la 

organización logre identificar y evaluar el riesgo de conflictos de interés internos y 

externos, por lo que a este punto todo debe encontrarse debidamente corroborado 

respecto a la información brindada. 

 

En relación con los controles no financieros, estos se refieren a los sistemas de gestión 

y procesos implementados por la organización para ayudar a asegurar los aspectos 

operacionales, comerciales y otros aspectos de sus actividades, se estén gestionando 

correctamente.  

 

Dependiendo del tamaño de la organización y operación, estos controles pueden 

reducir el riesgo de soborno; por ejemplo, contratar proveedores que ya hayan sido 

precalificados, evaluando la necesidad de los servicios, si estos fueron llevados a cabo 

correctamente, si los pagos son razonables y proporcionales, adjudicar contratos que 

hayan pasado por un proceso justo, transparente y competitivo, implementar una 

separación de funciones, requeridas la firma de al menos dos personas en los 

contratos, establecer un nivel superior de supervisión en la gestión de operaciones, 
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proteger la integridad de las ofertas, y de información sensible como precios, 

proporcionar herramientas y plantillas adecuadas para ayudar al personal. 

 

Tal y como lo menciona la NTP ISO 37001, respecto a la información documentada, 

el Sistema de la organización, debe incluir, la información tal y como el tamaño de la 

organización, tipo de actividad, procesos, productos y servicios, la complejidad de los 

procesos y sus interacciones, la competencia del personal, así como toda informac ión 

que la organización determine como necesaria para la eficacia del Sistema, toda la 

información siempre debe ser actualizada y controlada.  

 

CUALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTP ISO 37001 

Algunas de las medidas más resaltantes que se incluyen en la NTP ISO 37001 son: 

 

1. La implantación de una cultura de integridad, transparencia, apertura y 

Compliance. Este aspecto es importante ya que a partir de que las entidades 

públicas, funcionarios y servidores públicos, empresas y directivos entiendan la 

envergadura de estos lineamientos se podrá realizar una mejor utilización de los 

recursos y por ende procesos de compras públicas eficaces. 

 

2. La adopción de una política antisoborno. No solo implantar una política para 

las empresas sino, también, incluirlas dentro de las Directivas o Manuales, y 

dentro del ROF y MOF de las Entidades Públicas, que deberán ser difundidas y 

monitoreadas periódicamente, conforme el avance del presupuesto asignado para 

cada sector y según las prioridades establecidas. 

 

3. El liderazgo de la alta dirección. Si es que ni existe un compromiso certero y 

real por parte de los altos ejecutivos, la cultura y políticas antisoborno que se 

implanten servirán de muy poco, este tema debe ser prioridad número uno en las 

agendas de los altos directivos y funcionarios públicos a su vez. 

 

4. La designación de una persona que vele por el cumplimiento del modelo de 

Compliance establecido. Es fundamental designar un responsable del modelo y 

política antisoborno a seguir, el mismo que debe tener la misma jerarquía que la 
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Gerencia General, pero debe actuar como un ente o área autónoma, informando a, 

directorio y al área de auditoría de todas las incidencias que puedan presentarse. 

 

5. La formación del personal. La difusión, capacitación, talleres y establecimiento 

paulatino de una cultura antisoborno es importante, a través de comunicados, 

incentivos para informas actos fraudulentos, y líneas rojas telefónicas donde se 

guarde el anonimato de las denuncias que puedan recibirse. 

 

6. La evaluación del riesgo de soborno. Para esto deberá realizar una matriz de 

riesgo de manera semestral, de acuerdo con los objetivos que se hayan trazado en 

esta materia. 

 

7. La realización de procesos de diligencia debida para proyectos y socios de 

negocio. Es importante cumplir con una serie de controles y requisitos, en este 

caso para cada contratación que se realice desde su convocatoria hasta la etapa de 

ejecución contractual, deberá llevar un listado con toda la información relacionada  

a ese proceso, adendas, cartas fianza, modificaciones al presupuesto, retrasos en 

el pago, justificaciones técnicas y legales para cada modificación, etc. 

 

8. Controles financieros y comerciales . Esto también estará incluido en el listado 

mencionado anteriormente, debiendo reportar estos datos al área de Auditor ía 

Interna, Gerencia Comercial y Gerencia General. 

 

9. Procedimientos de información e investigación. Esto irá de la mano de la 

política antisoborno general y de los programas de difusión que se realicen, el 

responsable será el Oficial de Cumplimiento designado para velar por el 

cumplimiento de esta política. 

 

10. La mejora continua. Este es un factor transcendental, ya que a partir de las 

observaciones que se realicen por parte de todas las áreas involucradas y 

vinculadas a estos temas, se podrán realizar mejoras de la política o el modelo que 

se esté utilizando, incluso se podría contratar la asesoría de una consultora y 

auditora externa, a fin de que se haga una mejor verificación. 
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La presente moción parte como producto de los últimos acontecimientos en los cuales se 

ha visto involucrado sin número de Funcionarios Públicos, lo cual afecta no solo al Perú 

como Nación, sino también a la Sociedad, quienes perciben a sus autoridades con 

desconfianza, y por consiguiente, afecta el crecimiento del país, ya que se desacelera las 

inversiones, ya que esa misma desconfianza de la Sociedad, es percibida por los 

Inversionistas, quienes dudan cada vez más en invertir en este país, debido al crecimiento 

de la corrupción, lo cual se refleja en los índices de percepción de la corrupción en el país.  

 

Finalmente, en mérito a lo antes mencionado, la norma ISO 37001: 2016 Sistema de 

Gestión Antisoborno, elaborada exclusivamente para ayudar a una organización a 

prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes antisoborno y los 

compromisos voluntarios aplicables a sus actividades. Asimismo, al ser requisitos 

genéricos, lo que se pretende es que sean aplicables a todas las organizaciones (o partes 

de una organización), independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, 

ya sea en los sectores público, privado o sin fines de lucro140. Al respecto, es loable 

resaltar el gran avance dado por una empresa del sector privado, Cosapi al convertirse en 

la primera empresa peruana del sector construcción en contar con esta acreditación, 

quienes manifiestan lo siguiente “Este sistema permitirá mejorar nuestras políticas y 

prácticas para la prevención, detección, mitigación y gestión adecuada de posibles 

prácticas de soborno por parte de nuestro personal o de nuestros socios, proveedores y 

clientes, de acuerdo a los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia”, 

informó el Gerente del Área de Cumplimiento de Cosapi, Felipe Garmendia Fossa”141 

                                                 

140 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:es Fecha de Acceso 09.03.2018. 

141 https://gestion.pe/economia/empresas/cosapi-obtiene-iso-prevencion-corrupcion-228892 

Fecha de Acceso 09.03.2018. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:es
https://gestion.pe/economia/empresas/cosapi-obtiene-iso-prevencion-corrupcion-228892
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMPLIANCE, 

DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Con relación a la implementación del Sistema de Compliance dentro de la organizac ión, 

es importante precisar que el sistema de gestión de compliance se basa en los requisitos 

de la norma ISO 19600: Los sistemas de compliance en los sistemas de calidad, tomando 

como referencia la norma ISO 9001: Sistemas de Calidad. Asimismo, lo que se pretende 

conseguir con la implementación del sistema de compliance, es orientar los modelos de 

organización y gestión para la prevención y control del riesgo de delito, y más aún, debido 

a los cambios normativos y la responsabilidad penal de la persona jurídica; lo cual fue 

materia de análisis en un capítulo anterior; por tanto, la adopción e implementación del 

sistema de compliance antes de la comisión del delito, constituiría un eximente de 

responsabilidad, claro está que no solo la implementación, si no que se esté cumpliendo 

correctamente el mismo, lo cual se conseguirá con el monitoreo continuo, mediante 

auditorías de seguimiento y sobre todo, poniendo en práctica los siguientes pilares: 

Prevenir, Detectar, Responder y Mejora Continua. 

 

Cabe señalar que, el Compliance o cumplimiento normativo es un término de máxima 

actualidad por el interés que está despertando en cada vez más empresas y 

organizaciones. Genera una doble aportación de valor: por una parte, es garantía de 

respeto a la legalidad y de confianza en sus grupos de interés y, por otra, como 

mecanismo de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica, en caso de comisión de determinados delitos por miembros de la 

organización142. 

 

Por tanto, una vez que el Sistema de Compliance esté bien consolidado dentro de la 

estructura de la organización y forme parte de su cultura, se va conseguir que el mismo, 

                                                 

142 http://www.rrhhdigital.com/editorial/125342/ Fecha de Acceso: 06.03.2018 

http://www.rrhhdigital.com/editorial/125342/
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sea interiorizado por cada uno de sus trabajadores, con lo que se garantizaría que el 

sistema sea cumplido y por ende, se respete el sistema normativo, ya que serán 

conscientes que en caso de incumplimiento, podrán ser penalmente sancionados.  

 

En tal sentido, antes de implementar el mismo, primero la organización tiene que 

identificar los riesgos de corrupción a los cuales estaría expuesta, en función de su objeto 

social y sector de la misma, una vez identificados, mediante matrices (impacto-

probabilidad de ocurrencia), se tendrá que estructurar los planes de acción, los mismos 

que deberán considerar los recursos que requiere y plazos de atención, para su 

cumplimiento.  

 

Con relación a la implementación del sistema de compliance dentro de una organizac ión, 

hacemos referencia al Caso de Siemens, quienes implementaron el mismo desde el año 

2007, en el siguiente Ilustración N° 23143, se aprecia el Proceso de Investigación de 

Compliance: 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 23 

 

Fuente: Extraído del Sistema de Compliance de Siemens144 

                                                 

143https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure

%20(ES).pdf Fecha de Acceso: 06.03.2018. Página 11. 

144 

https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%2

0(ES).pdf Fecha de Acceso: 06.03.2018. Página 11. 

https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
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Quienes concluyen que, La eficiencia y viabilidad del Sistema de Compliance deberán 

ser mejoradas continuamente y el análisis de riesgos deberá adaptarse a un entorno 

empresarial en constante evolución. Y que, el Compliance en Siemens significa mucho 

más que sacar a la luz las conductas ilícitas del pasado y la implantación de procesos 

que eviten este tipo de comportamientos en el futuro. Compliance significa actuar de 

acuerdo con principios claros de integridad y trabajar conjuntamente con otros 

partícipes del mercado con el fin de promover condiciones justas de mercado. Esta 

conciencia de lo que es compliance se ha convertido en parte integral de la cultura 

empresarial de Siemens145. 

 

Finalmente, concluimos que la adecuada implementación del sistema de compliance 

dentro de una organización, va a conseguir minimizar el impacto reputacional frente a la 

comisión de un delito de corrupción, además, garantizará no solo el cumplimiento del 

marco normativo, sino de la cultura organizacional y, por ende, la prevención ante este 

tipo de prácticas, lo cual generará un auténtico valor para la misma. 

                                                 

145https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure

%20(ES).pdf Fecha de Acceso: 06.03.2018. Página 14. 

https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
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EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SU 

IMPORTANCIA CON LA LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN  

CREACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

La denominación de “Oficial de Cumplimiento” nos remite a las normas que, 

principalmente, regulan lo correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF. 

De acuerdo con lo establecido en el Portal UIF: 

 

“La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es la encargada de recibir, 

analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del 

Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por 

parte de los Sujetos Obligados del sistema de prevención para detectar y reportar 

operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo. 

Fue creada mediante Ley Nº 27693 de abril del año 2002, modificada por Leyes Nº 

28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 163-2002-EF 

modificado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Ha sido incorporada como 

Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones mediante Ley Nº 29038 de junio del año 2007, y 

cuenta con autonomía funcional y técnica.”146 

 

Actualmente, la UIF es responsable de la supervisión de información relativa al Lavado 

de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Las normas que regulan y 

desarrollan las actividades de la UIF describen los mecanismos y herramientas con los 

                                                 

146 Portal UIF. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. República del Perú. Página web: 

http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/resena-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-del-

peru. Fecha de acceso: 02 de marzo de 2018. 

http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/resena-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-del-peru
http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/resena-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-del-peru
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que cuenta la UIF con la finalidad de poder realizar la investigación y supervisión de 

actividades que podrían considerarse sospechosas, de esta manera, la regulación establece 

un listado de actividades económicas la que generan la obligación de informar y reportar 

en virtud de las facultades asignadas a las UIF. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 

29038, las empresas son consideradas Sujetos Obligados por encontrarse dentro de los 

rubros establecidos en dicho artículo; destacamos dentro del listado aquellas dedicadas a 

la construcción e inmobiliarias, los Notarios Públicos, los gestores de intereses en la 

administración pública, según Ley No 28024, entre otros. 

 

Los Sujetos Obligados tienen la responsabilidad de implementar un Manual para la 

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el mismo que 

regula los diversos mecanismos utilizados por la UIF con la finalidad de fiscalizar aquella 

información relevante a efectos de los delitos y actos que busca detectar y prevenir. El 

Manual recoge una serie de herramientas, tales como el “Registro de Operaciones” y el 

“Registro de Operaciones Sospechosas”, así como mecanismos de prevención para 

relaciones con clientes y trabajadores. Además de las herramientas indicadas, resaltamos 

la responsabilidad que tiene el Sujeto Obligado de nombrar un Oficial de Cumplimiento, 

el mismo que es considerado colaborador del sistema de prevención contra el LAFT. 

 

EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

En virtud de lo indicado, la regulación de la UIF y las responsabilidades otorgadas a los 

Sujetos Obligados comprometen a éstos al nombramiento de un Oficial de Cumplimiento. 

De acuerdo con la información publicada por la SBS, el Oficial de Cumplimiento es: 

“Persona natural designada por el sujeto obligado, responsable de vigilar la 

adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT. 

Es la persona de contacto entre el sujeto obligado y la UIF-Perú, y un agente en el 

cual se apoya el organismo supervisor en el ejercicio de la labor de control y 

supervisión del sistema de prevención de LA/FT. Debe tener vínculo laboral o 

contractual directo con el sujeto obligado, según sea el caso, y gozar autonomía e 
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independencia en el ejercicio de sus funciones. Puede ser a dedicación exclusiva o 

no, según corresponda.147” (Subrayado nuestro) 

 

El Oficial de Cumplimiento debe tener cargo de nivel gerencial y su responsabilidad es 

compartida con el Directorio y el Gerente General, además, su designación debe ser 

reservada, por lo que no requiere que sea inscrita en Registros Públicos. 

 

El Oficial de Cumplimiento debe realizar reportes semestrales y anuales que deben ser 

enviados a la UIF a efectos de que ésta pueda supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la empresa. 

 

El rol del Oficial de Cumplimiento se asemeja a lo establecido en el anteriormente 

indicado Proyecto de Reglamento148, el mismo que desarrolla la implementación de un 

modelo de prevención el cual establece la designación de una persona u órgano de 

prevención, el mismo que estará a cargo de velar por el correcto cumplimiento del modelo 

de prevención, cuya finalidad es advertir y evitar la comisión del delito de cohecho activo 

internacional, entre otros delitos vinculados a la corrupción. 

 

A través del artículo “El perfil de un Oficial de Cumplimiento”, Susana Sierra describe 

de manera precisa el contexto y rasgos con los que debe contar el Oficial de 

Cumplimiento, de esta manera, señala lo siguiente: 

 

“Con la próxima entrada en vigor de la ley de responsabilidad administrativa de 

las personas jurídicas en el Perú y la aplicación de modelos de prevención del 

delito que esta norma establece, tenemos que considerar un cargo de suma 

importancia que garantice que los trabajadores estén alineados con una cultura de 

hacer bien las cosas, que estén capacitados sobre lo que dictamina la ley y que con 

                                                 

147 Superintendencia de Banca y Seguros. Consultado en:  http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-

activos/Glosario Fecha de acceso: 06 de marzo de 2018. 

 

148 Resolución Ministerial N° 0061-2018-JUS, la misma que dispone la publicación en el portal institucional 

delo Ministerio del Proyecto “Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. 

http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Glosario
http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Glosario
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ello se atrevan a denunciar si ven de cerca alguna irregularidad. Debe ser alguien 

cercano, que inspire confianza para dar este paso sin temores y en algunos sectores 

ya es obligatorio tenerlo. 

Ese cargo es el del oficial de cumplimiento, alguien que no puede ubicarse en un 

escritorio aislado en la empresa, o ser visto como el que suele acusar a todos en 

una sala de clases. Ese concepto erróneo es el que justamente debe evitarse. (…) 

Además, no necesariamente tiene que ser un abogado o contador, pero sí debe 

conocer la ley y conocerla muy bien. Debe ser una persona que esté en contacto 

con todos los equipos de trabajo al interior de una firma y que conozca al detalle 

sus procesos. 

Debido a la importancia de su cargo, es necesario que tenga acceso directo y 

rápido a la alta dirección, sin estar subordinado a otras posiciones que puedan 

interferir con su labor, y debe ser parte de las decisiones de negocio para que 

pueda detectar oportunamente posibles riesgos.”149 

 

El Oficial de Cumplimiento, si bien informa a la UIF los reportes de su evaluación y 

gestión, este a su vez debe cumplir con mantener informada a la alta dirección y gerencia 

de la empresa para la cual trabaja. 

 

Si bien es cierto, el trabajo del Oficial de Cumplimiento debe ser autónomo de las 

funciones asignadas en la empresa, en caso de no ser un Oficial a dedicación exclus iva, 

el mismo debe contar con cierto grado de autonomía, finalmente, los reportes realizados 

e informados a la UIF serán bajo su responsabilidad, por lo que, fundamentalmente debe 

gestionar su evaluación con la mayor transparencia y efectividad. A su vez, las entidades 

estatales que se encuentren obligadas a designar un Oficial de Cumplimiento deberán 

realizarlo, incluyendo, de ser necesario, una modificación a su Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) que refleje autonomía y las características indicadas 

anteriormente. 

 

                                                 

149 Sierra, Susana. “El perfil de un Oficial de Cumplimiento”. Página web: 

https://elcomercio.pe/economia/perfil-oficial-cumplimiento-susana-sierra-noticia-479373. Fecha de 

acceso: 03 de marzo de 2018. 

https://elcomercio.pe/economia/perfil-oficial-cumplimiento-susana-sierra-noticia-479373
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EL CONFLICTO DE INTERESES  

En relación con lo anterior, el Oficial de Cumplimiento, al desarrollarse con autonomía 

con la finalidad de tener una gestión imparcial de sus responsabilidades, se considera 

fundamental que el mismo se encuentre liberado de un potencial conflicto de interés 

frente a las actividades de la empresa o entidad para la cual se desempeña, e incluso dentro 

de la organización. 

 

De acuerdo con lo establecido en el “Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú”: 

“En todos los países miembros de la OCDE, las políticas y normas sobre conflictos 

de interés figuran en el marco jurídico del país. Usualmente se usan 

simultáneamente los enfoques descriptivos y prescriptivos para manejar las 

situaciones de conflicto de intereses. (…) 

En el Perú, el Código de Ética de la Administración Pública (Ley N° 27815) 

establece un conjunto de principios, deberes éticos y prohibiciones. Es aplicable a 

los funcionarios, servidores o empleados de los organismos de la administración 

pública en todos los niveles jerárquicos, incluidas las personas que trabajan en 

empresas estatales (132-2012-SERVIR/GPGRH). La ley de Código de Ética 

también regula las situaciones de conflicto de interés. En concreto, el Artículo 8 

prohíbe mantener relaciones o situaciones en las que el interés personal, laboral, 

económico o financiero sea incompatible con las funciones oficiales de los 

funcionarios públicos.”150 

 

Resaltamos la independencia con la que debe contar el Oficial de Cumplimiento, y en 

virtud de la investigación realizada, sugerimos tomar en consideración las Directrices 

IBA sobre Conflicto de Intereses en Arbitraje Internacional 2014151, como un referente 

                                                 

150 OCDE (2017). Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú. Reforzar la integridad del 

sector público para un crecimiento incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

Pag. 53. 

151 Directrices IBA sobre Conflictos de Interés en Arbitraje Internacional 2014. Adoptadas por 

acuerdo del Consejo IBA el jueves 23 de octubre de 2014. Página web: 

file:///C:/Users/ctoro/Downloads/IBA%20Guidelines%20on%20Conflict%20of%20Interest%20

Nov%202014%20SPANISH.pdf. Fecha de acceso: 03 de marzo de 2018. 

file:///C:/Users/ctoro/Downloads/IBA%20Guidelines%20on%20Conflict%20of%20Interest%20Nov%202014%20SPANISH.pdf
file:///C:/Users/ctoro/Downloads/IBA%20Guidelines%20on%20Conflict%20of%20Interest%20Nov%202014%20SPANISH.pdf
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en el ámbito del arbitraje para el tratamiento del conflicto de intereses. Las Directrices 

indicadas permiten tener una suerte de semáforo en función de diversas situaciones que 

podrían ocasionar un conflicto para los participantes. Consideramos que es una manera 

práctica, y además utilizada usualmente, para evitar posibles controversias generadas por 

intereses que podrían afectar el rumbo natural de la toma de decisiones respecto de 

diversos temas. 

 

Las empresas podrían tomar en consideración, dentro de los manuales aprobados, estos 

lineamientos para la elección de un futuro Oficial de Cumplimiento, así como el Código 

de Ética o las regulaciones referentes en la Ley Servir en el caso de entidades públicas. 

 

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE 

PREVENCIÓN ANTE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 

La Norma Técnica Peruana NTP -ISO 37001 establece la designación de la función de 

cumplimiento antisoborno, el mismo que puede llevarse a cabo por una persona 

establecida por la Alta Dirección que sea responsable de la implementación del sistema 

antisoborno. 

 

La Ley de Responsabilidad Administrativa PJ y su Proyecto de Reglamento regulan la 

necesidad de una persona y órgano responsable del cumplimiento de un modelo de 

prevención del delito de cohecho activo internacional, entre otros vinculados a la 

corrupción. 

 

De esta manera, expresamente el Proyecto de Reglamento establece la posibilidad de 

utilizar los componentes del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo, así los Sujetos Obligados podrán utilizar las herramientas 

implementadas en virtud del LAFT y a su vez se evitará la duplicidad de funciones y 

presupuesto dentro de la organización. Finalmente, el mismo propone que la persona 

responsable de la prevención podría ser asumida por el Oficial de Cumplimiento 

designado ante la UIF152. 

                                                 

152 Primera Disposición Final Complementaria del Proyecto de Reglamento. 
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Sin embargo, a diferencia de los casos de las herramientas de la UIF, el cual su 

implementación es obligatoria dentro de los rubros regulados en la normativa aplicable, 

la implementación de un modelo de prevención, y por ende, de la designación de un 

órgano o persona responsable para la supervisión del mismo, es plenamente voluntar ia, 

lo cual llama la atención, al tratarse de asuntos vinculantes y de vital importancia para la 

coyuntura actual. 

 

Consideramos que, como ya se mencionó, la utilización del Oficial de Cumplimiento, al 

menos para las empresas y entidades que califican como Sujetos Obligados y que ya 

cuentan con uno designado, debería atribuirse estas funciones de manera obligatoria, por 

ende, la implementación del modelo de prevención también. 

 

Actualmente, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles – SENACE, ha designado un Oficial de Cumplimiento Antisoborno, esto en 

cumplimiento con la Política Nacional de la Lucha contra la Corrupción y la 

implementación de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001; cumpliendo con la 

modificación del ROF respectivo y las características que atañen a su designación. 

 

Podemos apreciar que, en la práctica, ya se están tomando medidas que son materia de 

prevención y que se concretan de manera adecuada, sin embargo, nuevamente indicamos 

que para que se logren los efectos esperados, tal como se realizó a efectos del LAFT a 

través de la UIF, debería considerarse su implementación de manera obligator ia, 

principalmente en aquellos que son considerados más sensibles a los asuntos vinculados 

con la corrupción y sus efectos, por ejemplo, que la implementación de la NTP se efectúe 

de manera obligatoria a los Sujetos Obligados señalados por la UIF, siendo una de las 

actividades comprendidas, la construcción, cabe señalar que, de acuerdo a lo descrito en 

los párrafos precedentes, las operaciones sospechosas reportadas ante la UIF han sido 

detectadas producto de esta actividad. 
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CONCLUSIONES 

1. A raíz del Caso Lava Jato detectado en Brasil y en Estados Unidos, se remeció a 

la política y la economía de diversos países de Latinoamérica, incluyendo a 

nuestro país, motivo por el cual, se generaron las investigaciones contra los actos 

de corrupción más emblemáticos del siglo XXI, designándose por parte de nuestro 

Ministerio Público, un equipo Fiscal especial a cargo del caso, quien con la 

información brindada por un peticionante a colaborador eficaz, dio inicio a 

diversas investigaciones, todas ellas relacionadas a actos de corrupción de altos 

funcionarios del Gobierno del Perú y personas vinculadas al sector de la 

construcción, ya que el fenómeno de la corrupción había invadido principalmente 

el ámbito de las Contrataciones del Estado y los particulares y casi toda invers ión 

privada.  

 

2. Dicho fenómeno de corrupción en las contrataciones con el Estado, tienen 

establecido un patrón criminal y actuación sistemática, con características: a) 

Política de acuerdos fraudulentos con funcionarios del Estado para obtener obras 

mediante el pago de sobornos a solicitud de los empresarios materializando en 

actos como:  la creación de normas legales que facilitaron la realización de las 

obras; la designación de personas en cargos claves en los comités encargados de 

las licitaciones y en los equipos técnicos de supervisión de las obras; así como la 

manipulación de arbitrajes, b) la empresa intervino en los estudios previos a los 

proyectos de las obras y en la elaboración de las Bases de las licitaciones y c) se 

produjeron irregularidades en la etapa de ejecución, d) en consecuencia, de lo 

indicado, se generaron sobrecostos en las obras que se obtuvieron de manera 

delictiva. 

 

3. Se ha generado daño al patrimonio del Estado, generado por la situación anómala 

de contratación, concesión o alianza público-privada con el Estado, manipulada 

por actos de corrupción, se evidencia al comparar la relación utilidad-costo y/o 

ingreso-costo con la relación correspondiente a una situación normal de este tipo 

de transacciones con el Estado. Así, en términos económicos, si se le compara con 
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la situación normal, la manipulación solo tendrá sentido si se incrementa el costo 

de la materia de transacción o, en el caso que los costos no varíen, si se reducen 

las exigencias de su utilidad para el interés público, bajándole su calidad y/o, en 

el caso de concesiones y alianzas público-privadas, disminuyendo el monto de los 

pagos al Estado y/o ingresos estatales. 

 

4. Este tipo de corrupción ha traído inestabilidad política, por dañar la ética del 

Estado como actor imparcial, socavando de esta manera la confianza en el actuar 

gubernamental, lo que genera una imagen negativa de la institucionalidad del 

Estado y aumenta la incertidumbre en los agentes económicos, creando un 

impacto negativo en las decisiones de inversión y de consumo; promover 

ambiciones económicas socialmente nocivas y quejas sociales de diferentes 

sectores de la sociedad, como consecuencia del impacto negativo de la corrupción 

política en el gasto social y de su contribución a la desigualdad y a la pobreza. 

 

 

5.  Respecto a la construcción de los tipos penales, se concluye que a efectos de que 

no exista impunidad, es preferible presentar este escenario teniendo en cuenta una 

mayor precisión desde la denominación empleada para señalar aquello que se ve 

defraudado, que interesa al Derecho Penal, desde la concepción que aquí se 

defiende, es que restablezca la vigencia de las expectativas normativas de 

comportamiento. En este contexto, pensamos que es preferible fundamentar la 

responsabilidad penal sobre la base del cumplimiento de los deberes (positivos y 

negativos) que están detrás, por ser más exactos o, graficar mejor que la mera 

referencia al buen funcionamiento de la Administración. Interesa, dicho de otro 

modo, que se sancione, porque los sujetos no han cumplido con aquello que les 

era exigible en función del rol que desempeñaban y la vinculación, así se podrá 

sancionar tanto a los funcionarios como a los extraneus. 

 

6. Asimismo, nos encontramos frente a una situación en donde es posible que la 

acción de una persona jurídica tenga relevancia jurídico-penal atribuible a ella 

misma. Esto debido a que puede imputársele el comportamiento por la creación 

de un riesgo prohibido. Específicamente, por incumplir los deberes de 
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aseguramiento, esto es, por no asegurar la propia organización de tal modo que de 

ella no se desprendan riesgos. No obstante, debemos precisar que nuestro 

legislador penal guarda aún una postura tradicional y le niega la capacidad 

delictiva a la persona jurídica. Por eso, en nuestro sistema penal, el delito 

cometido desde la empresa no se concibe como un supuesto imputable a la 

empresa misma, sino como una acción común de sus miembros. No obstante, esto 

no impide que a la persona jurídica se le puedan aplicar un conjunto de medidas 

calificadas de consecuencias accesorias, atendiendo a la peligrosidad de la 

organización de la empresa que podría ser utilizada –incluso– para la comisión de 

futuros delitos por parte de sus miembros. 

 

7. A pesar de la denominación otorgada a dicha norma, calificada como 

responsabilidad administrativa, las consecuencias “administrativas” surgen como 

consecuencia de un ilícito penal, por lo que, se considera que finalmente, en la 

práctica lo que se buscan es la sanción bajo el ámbito penal de las empresas. Esto 

último, se considera una discusión doctrinaria, sobre la capacidad de las personas 

jurídicas de responder frente a ilícitos penales, los cuales, en principio, son 

considerados únicamente atribuibles a personas naturales. 

 

8. Para la OCDE, el elemento de la gobernanza es indispensable ya que es uno de 

los factores para la evaluación de los países miembros de dicha organización y de 

aquellos países que quieren ser admitidos, tal es así, que en el Estudio realizado 

diagnostica áreas claves del sistema de integridad pública en Perú e identifica 

brechas y desafíos, que todavía enfrenta el Perú para garantizar un marco 

normativo de gobernanza sólido, con el cual rechace la corrupción, por lo que, el 

documento Perú 2021: Perú OCDE, deberá ser replanteado con los nuevos retos.   
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RECOMENDACIONES 

1. La NTP ISO 37001 representa un avance en el tratamiento de la prevención y 

lucha contra los actos de corrupción y constituye un hito memorable, ya que el 

Perú ha sido el primer país de la región en implementar la NTP. Tal como se ha 

venido desarrollando en el presente trabajo de investigación, consideramos que, 

al ser una herramienta versátil y práctica, actualmente se está tomando la misma 

como referencia al aplicarla como mecanismo de prevención, como es el caso del 

“modelo de prevención” previsto en el Proyecto de Reglamento de 

Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. Sin embargo, nos causa 

extrañeza que la misma no sea de aplicación obligatoria, siendo que, a pesar de 

haber sido publicada y dada la coyuntura, desarrollada en el Capítulo Primero, su 

implementación sea únicamente de manera voluntaria. A la fecha, nuestro país 

tiene diversos mecanismos de prevención para múltiples actos lesivos, tales como 

lavados de activos y financiamiento del terrorismo, por nombrar algunos. Por 

tanto, hemos tomado como referencia las prácticas que viene realizando la UIF, 

que, si bien es cierto, solo fiscaliza a los considerados Sujetos Obligados, 

reconocemos que a la fecha el sistema se ha implementado de manera eficiente, 

ya que la misma, se implementó de manera obligatoria bajo pena de sanción. 

 

2. En virtud de lo indicado, el Proyecto de Reglamento recoge de manera práctica el 

desarrollo y aplicación de la NTP ISO 37001, de manera tal que la 

implementación de esta, bajo la denominac ión de “modelo de prevención”, sea 

eficiente y sencilla para el usuario, incluso se detallan recomendaciones para la 

implementación en casos de ser una mediana, micro y pequeña empresa. Sin 

embargo, a pesar de su practicidad, y al ser implementada bajo el contexto de 

eximente de responsabilidad en la Ley N° 30424, la misma no es obligator ia. 

Además de lo indicado, la implementación del “modelo de prevención” en el 

Proyecto indicado, implica, tal como en el caso de la NTP ISO 37001, la figura 

de una persona responsable de la aplicación, fiscalización, cumplimiento, mejora 

continua, entre otros, del “modelo de prevención”; el mismo Proyecto señala que 

dicha responsabilidad puede recaer en el “Oficial de Cumplimiento” para aquellas 

empresas y/o entidades que son consideradas Sujetos Obligados y en virtud de 

ello tengan un Oficial de Cumplimiento designado. 



180 

 

 

3. Nuestra recomendación, alineada con la propuesta de la implementación de la 

NTP ISO 37001, como mecanismo de prevención, es que dicha implementac ión 

se realice de manera obligatoria respecto a los sujetos obligados ante la UIF y 

progresiva respecto a los demás sectores que no se encuentran dentro del alcance 

de la UIF, por tanto, esta implementación progresiva debería finalizar en el año 

2021, fecha de término del Plan Bicentenario; de forma tal que se puedan utiliza r 

los mecanismos ya utilizados en la práctica. Es por este motivo que consideramos 

que, si el Proyecto de Reglamento asume la utilización de la figura de Oficial de 

Cumplimiento para los Sujetos Obligados, entonces, la pregunta sería: ¿por qué 

no hacer este mecanismo obligatorio para los Sujetos Obligados?, estas empresas 

y/o entidades ya cuentan con una herramienta similar implementada, por lo que 

conocen los mecanismos y componentes, incluso muchas de las herramientas 

utilizadas por la UIF se replican en el “modelo de prevención”. Si consideramos 

que la implementación obligatoria de la NTP ISO 37001 sea progresiva, por tanto, 

recomendamos que la misma se inicie como plan piloto con los Sujetos Obligados, 

dado que los mismos cuentan con los recursos, procedimientos, “infraestructura” 

y know-how de implementación. Además, como se mencionó anteriormente, 

dentro de las actividades consideradas como obligatorias para reportes ante la UIF 

se encuentran aquellas que a su vez son sensibles para efectos de prevención de 

la corrupción, la actividad de construcción. 

 

4. Adicionalmente, y siguiendo las recomendaciones de los estudios de la OCDE 

para la gobernanza en Perú, consideremos que es necesario que contemos con la 

integración de todos los sistemas, actores y sectores involucrados en la lucha 

contra la corrupción, fortaleciendo el acceso a la información y a la transparenc ia, 

empoderando y brindando autonomía a las OCI que por el momento depende del 

titular de cada entidad pública, nutriendo el observatorio de criminalidad del 

Ministerio Público, a fin de que contemos con un sistema multidisciplinario que 

sea efectivo y de verdad logre mitigar y prevenir los actos de corrupción, ya que 

la implementación de la NTP ISO 37001 no puede caminar sola, su éxito 

dependerá de la integración total de fuerzas y alianzas políticas para lograr dicho 

cometido, sin generar tanta burocracia. 
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5. Al respecto y en aras de brindar acciones preventivas, resaltamos la independenc ia 

con la que debe contar el Oficial de Cumplimiento, y en virtud de la investigac ión 

realizada, sugerimos tomar en consideración las Directrices IBA sobre Conflic to 

de Intereses en Arbitraje Internacional 2014, como un referente en el ámbito del 

arbitraje para el tratamiento del conflicto de intereses. Las Directrices indicadas 

permiten tener una suerte de semáforo en función de diversas situaciones que 

podrían ocasionar un conflicto para los participantes. Consideramos que es una 

manera práctica, y además utilizada usualmente, para evitar posibles controversias 

generadas por intereses que podrían afectar el rumbo natural de la toma de 

decisiones respecto de diversos temas. 

 

6. Finalmente, consideramos que los programas de Compliance también deberán ser 

adaptados y reestructurados a efectos de ser incorporados en las entidades 

estatales y privadas, es decir, en las áreas de riesgo de actos de corrupción.  

 

7. En ese sentido, todas las recomendaciones antes mencionadas irían de la mano 

con los lineamientos y principios que rigen la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción y los objetivos del Plan Bicentenario al 2021, 

lográndose con ello la implementación de mejores prácticas, identifica r 

correctamente los riesgos, prevenir la corrupción y mitigar el impacto de la 

misma; lo cual se vería reflejado en los índices de percepción de la corrupción.  
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GLOSARIO 

 

NTP:  Norma Técnica Peruana ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno 

OSCE            : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

CAN   :  Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 

UIF  :  Unidad de Inteligencia Financiera 

PNLC  :   Política Nacional de Lucha contra la Corrupción 

 

 

 

 

 


