
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO VALOR O INTERÉS 

CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 

 

Responsable de la investigación: 

Bach. ROJAS PRINCIPE ANTONIO 

 

Asesor: 

Dr. LUIS WILFREDO ROBLES TREJO 

Huaraz – Perú 

2018





 

i 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Mi más sincero agradecimiento, a la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM, por 

haberme permitido hacer realidad mi sueño. 

Agradezco también de manera especial a mi asesor 

de tesis. 



 

ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi hermano querido ULDARICO, en tu memoria 

que desde cielo guiaras mi camino. A mi adorada 

madre EDELMIRA, a mis hermanos, y en especial a 

mi cuñado ENRIQUE, por su constante apoyo. 

Y, especialmente a mi amada LIZ, quien siempre está 

apoyándome incondicionalmente en el logro de mis 

objetivos. 

 



 

iii 

 

ÍNDICE 

          Pág.  

AGRADECIMIENTO ......................................................................................i 

DEDICATORIA ................................................................................................ii 

ÍNDICE ..............................................................................................................iii 

RESUMEN .........................................................................................................vii 

ABSTRACT .......................................................................................................viii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema ............................................................................5 

1.2. Formulación del problema ...........................................................................7 

1.2.1. Problema general ...........................................................................7 

1.2.2. Problemas específicos ...................................................................7 

1.3. Importancia del problema ............................................................................7 

1.4. Justificación y viabilidad..............................................................................9 

1.4.1. Justificación teórica .......................................................................9 

1.4.2. Justificación práctica .....................................................................10 

1.4.3. Justificación legal ..........................................................................11 

1.4.4. Justificación metodológica ............................................................11 

1.4.5. Justificación técnica ......................................................................12 

1.4.6. Viabilidad ......................................................................................12 

1.5. Formulación de objetivos .............................................................................12 



 

iv 

 

1.5.1. Objetivo general ............................................................................12 

1.5.2. Objetivos específicos .....................................................................13 

1.6. Formulación de hipótesis .............................................................................13 

1.7. Variables ......................................................................................................13 

1.8. Metodología .................................................................................................14 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  .....................................................14 

1.8.2. Plan de recolección de la información  .........................................15 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información ..........................16 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información......................16 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información ................................17 

1.8.6. Validación de la hipótesis .............................................................18 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes ................................................................................................19 

2.2. Bases teóricas ...............................................................................................23 

2.2.1. El Estado Constitucional ...............................................................23 

2.2.2. La corrupción ................................................................................45 

2.3. Definición de términos .................................................................................60 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Instrumentos jurídicos nacionales ................................................................64 

3.2. Instrumentos jurídicos internacionales .........................................................68 



 

v 

 

3.2.1. La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: 

Implementación y retos pendientes .............................................68 

3.2.2. La convención interamericana contra la corrupción: 

Implementación y retos pendientes .............................................80 

3.3. Mecanismos y sistemas existentes y vigentes: Sistema Nacional de 

Control y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: Roles 

y funciones actuales .....................................................................................83 

3.3.1. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) ....................................................................................................86 

3.3.2. El Sistema Nacional de Control (SNC) .........................................94 

3.4. Entrevista a Alberto Adrianzen. Analista político .......................................102 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1. Enrumbando el camino: positiva sentencia del TC en materia de lucha 

contra la corrupción .....................................................................................107 

4.2. Obligaciones internacionales en materia de prevención y sanción de la 

corrupción ....................................................................................................110 

4.2.1. Generalidades ................................................................................110 

4.2.2. Instrumentos de soft law en materia de corrupción .......................110 

4.2.3. Instrumentos convencionales en materia de corrupción ...............115 

4.3. Análisis a la sentencia del caso Gerardo Castro...........................................125 



 

vi 

 

4.4. La corrupción y su afectación a los derechos fundamentales y otros 

valores ..........................................................................................................136 

4.5. La Constitución frente a la corrupción en el Estado Constitucional ............138 

4.6. Constitución y Lucha Anticorrupción ..........................................................143 

4.7. Validación de la hipótesis ............................................................................145 

CONCLUSIONES .............................................................................................152 

RECOMENDACIONES ...................................................................................154 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................157 



 

vii 

 

RESUMEN 

El propósito fundamental de la investigación fue analizar las razones jurídicas que 

justifican a que la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o interés 

constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional; para lo cual se realizó una 

investigación dogmática, transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de 

delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación 

realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia 

y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, 

utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de 

contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al dogmático, 

exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado 

que la corrupción consiste en un atentado directo y frontal contra un amplio 

abanico de cláusulas constitucionales que definen los parámetros jurídicos a los 

que debe estar siempre subordinada la actuación de los organismos públicos: 

legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad, 

equidad, eficiencia y economía en el gasto público, imparcialidad en la actuación 

de los funcionarios públicos., por lo que se justifica que la lucha contra la 

corrupción sea considerada como valor o interés constitucionalmente protegido en 

el Estado Constitucional. 

Palabras claves: Constitución, Corrupción, Valor o interés constitucionalmente 

protegido, Estado Constitucional. 



 

viii 

 

ABSTRACT 

The fundamental purpose of the investigation was to analyze the legal reasons that 

justify that the fight against corruption be considered as a constitutionally 

protected value or interest in the Constitutional State; for which a dogmatic, 

transversal, descriptive, non-experimental research was carried out, lacking 

temporal and spatial delimitation the problem by the type of research carried out. 

The unit of analysis was constituted by the doctrine, jurisprudence and 

normativity. The signing and content analysis were used as techniques, using data 

collection cards and content analysis sheets respectively. Among the methods 

used we have the dogmatic, exegetical, hermeneutic, legal argumentation. The 

investigation has shown that corruption consists of a direct and frontal attack 

against a wide range of constitutional clauses that define the legal parameters to 

which the actions of public bodies must always be subordinated: legality, legal 

security, responsibility and interdiction of the law. arbitrariness, equity, efficiency 

and economy in public spending, impartiality in the performance of public 

officials., so that the fight against corruption is justified as a constitutionally 

protected value or interest in the Constitutional State. 

Keywords: Constitution, Corruption, Value or constitutionally protected interest, 

Constitutional State. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú se ubica en el puesto 78 en el último Índice de Percepción de la 

Corrupción publicado por la organización Transparencia Internacional. Así 

mismo, el 44% de los peruanos consideran que la corrupción es el principal 

problema del país. Encuesta Nacional Urbana GFK (2013)1. 

La corrupción es un tema que se encuentra hoy en día en los discursos 

políticos, en la prensa y en las conversaciones cotidianas de la gente adulta. Todos 

sabemos que es un mal que frena el desarrollo del país y que el dinero del estado 

muchas veces se mal utiliza para intereses propios, en vez de los fines reales. Al 

final, todos llegan a la misma conclusión, de que el Perú es un país corrupto y que 

se debe de combatir este mal. Cuando se vuelve a tocar el tema, se vuelve a decir 

lo mismo, y al final todo termina en una retórica redundante en donde se dice 

muchas obviedades, pero no se resuelve nada. 

Por lo que, en un contexto en el que a nivel mundial la corrupción toma cada 

vez mayor protagonismo y es considerada por ciudadanos de diversos países como 

uno de los principales problemas que tienen que enfrentar, no podemos afirmar 

que en la actualidad exista un único enfoque sobre el cual pueda conceptualizarse 

la corrupción. Un ejemplo claro de esta variedad de definiciones puede estar en el 

hecho que tanto la Convención Interamericana Contra la Corrupción como la 

                                                           
1 Véase en: http://www.larepublica.pe/27-10-2013/delincuencia-y-corrupcion-son-los-principales-

problemasdel-pais 
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción no han logrado 

contener el concepto de corrupción en su articulado. 

En ese sentido, es importante considerar que existen aproximaciones 

diferentes en la lucha contra la corrupción. Algunos ven a la lucha contra la 

corrupción como un asunto que se limita al fortalecimiento de los sistemas de 

auditoria y de los sistemas punitivos. Esto es, mayores penas de cárcel, sanciones 

civiles y administrativas, sanciones a nivel político (inhabilidades para participar 

en elecciones u ocupar cargos públicos, etc.). Otros ven a la corrupción como un 

indicio del deterioro de las reglas de convivencia social, como un 

desconocimiento de valores tradicionales o de falta de ética, y por tanto un asunto 

que debe tratarse como un problema del sistema de educación. Finalmente, otros 

lo ven como un problema sistémico, en que hay que concentrarse en las áreas de 

prevención y de estructuración de instituciones y reglas que permitan controlar la 

corrupción antes que esta suceda. 

De hecho, la lucha anti-corrupción supone trabajar no en uno, sino en todos 

esos frentes y de ello resulta la complejidad de poder lograr resultados concretos, 

que puedan ser objetivamente cuantificables. 

Si definimos la corrupción como el abuso que hace la autoridad o el 

funcionario públicos de su poder, que en principio debe estar orientado al bien 

común, para obtener ventajas privadas veremos que la vigilancia ciudadana 

contribuye a la lucha contra la corrupción en la medida en que vigila que las 

autoridades y los funcionarios públicos actúen legalmente en el marco de sus 

funciones y competencias y siguiendo el debido proceso.  
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La vigilancia ciudadana funciona como un reflector que ilumina los 

diferentes contornos de la gestión estatal. Al dar cuenta de la gestión estatal 

reconoce sus logros, señala sus deficiencias y las dificultades que enfrenta, 

alcanza recomendaciones y también denuncia la falta de transparencia. Si una 

gestión no es transparente podemos sospechar que se ocultan negligencias o actos 

de corrupción. De allí que las acciones de vigilancia traten de hacer incidencia en 

la transparencia de la gestión estatal. La importancia es doble porque además el 

acceso a la información es un requisito para realizar vigilancia. 

Por ello debe destacarse el incremento de la oferta de información, sobre 

todo financiera, que se puede encontrar en los portales del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), la Consulta Amigable del Sistema de Administración 

Financiera (SIAF), el Aplicativo para el Presupuesto Participativo y el Sistema 

Electrónico de Adquisiciones del Estado (SEACE), los cuales han permitido, 

junto al mecanismo de solicitud de información y los portales de transparencia 

tener mayores fuentes de información para la vigilancia ciudadana. 

En esa labor la vigilancia ciudadana es un proceso en construcción que va 

alcanzado algunos importantes logros. Sin embargo, habría de distinguir entre las 

experiencias institucionales de ONG, las cuales cuentan con un personal 

especializado y que tiene como objetivo impulsar mecanismos de transparencia, 

de las experiencias de vigilancia de las organizaciones sociales, las cuales tiene 

que enfrentar dificultades logísticas, de escaso tiempo, y que vigilan la ejecución 

de un proyecto o programa porque, como sabemos y es natural, tienen 

principalmente como objetivo poder beneficiarse con las prestaciones estatales. 
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 Las últimas son más escasas y aisladas, exceptuando el presupuesto 

participativo. Una explicación es que se trata de un proceso impuesto por el marco 

legal nacional y no el resultado de un proceso social y político interno. Las 

primeras han logrado avances, creando plataformas institucionales para articular 

esfuerzos entre instituciones de la sociedad civil y el Estado. Un desafío para estas 

instituciones es cómo logran hacer sostenible sus actividades y cómo transferir 

capacidades a las organizaciones sociales interesadas en hacer vigilancia. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo 

IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el 

método de la argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en 

base a los resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la 

misma, de forma coherente y argumentativa. 

El titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La corrupción supone un ataque directo a la línea de flotación del Estado 

Constitucional de Derecho; se trata de una verdadera patología tanto del sistema 

político democrático como del modelo económico sobre el que éste se asienta. En 

efecto, el fenómeno de la corrupción –o las distintas versiones de ésta (política, 

económica, urbanística, etc.)– tiene la suficiente entidad como para socavar de 

manera gradual la forma de Estado (social y democrático de derecho), 

característica del moderno constitucionalismo occidental.  

Provocando en primer lugar una grave “desafección” de la ciudadanía 

respecto de unas instituciones políticas basadas en el principio de representación; 

pero al mismo tiempo poniendo en peligro la misma sostenibilidad del modelo 

económico que rige una concreta realidad social. 

La corrupción no es un fenómeno nuevo ni moderno, pero se ha 

convirtiendo en uno de los mayores problemas que enfrentan casi todos los países, 

al inicio de este nuevo milenio. Actualmente la corrupción es más visible y se ha 

incrementado en forma alarmante.  

A medida que los regímenes democráticos se están convirtiendo en el 

modelo más aplicado de gobierno en el mundo, que existe mayor acceso a la 

información y que se establecen más y mejores sistemas de rendición de cuentas, 
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la corrupción ha dejado de ser un fenómeno que se desarrollaba a puerta cerrada y 

a espaldas del público en general. 

La corrupción actualmente es más visible también porque la sociedad civil 

ha asumido un papel mucho más pro-activo en el seguimiento y control de las 

actividades del Estado y finalmente porque hay mayor acceso a información. La 

corrupción es una de las causas más importantes de la pobreza, y no como se ha 

tratado de señalar muchas veces, simplemente uno de los resultados de ella. Esa es 

una falacia que envilece a los países pobres, a aquellos que no han podido 

alcanzar un nivel adecuado de desarrollo económico y humano. 

La corrupción en nuestro país no se limita a actos individuales o 

esporádicos, sino que por su frecuencia merece ser vista como fenómeno no-

formal y paralelo al ordenamiento jurídico, que genera beneficios ilegítimos, en el 

cual las siguientes prácticas y actos de corrupción pueden estar presentes, entre 

otras: 

a) En los acuerdos políticos de carácter “clientelar”: negociación de esferas 

o reparto de “cuotas de poder” y negociación de decisiones de distinta naturaleza 

y nivel, realizados en beneficio de grupos de presión, que afecten el interés 

nacional o la eficiente administración pública; y, 

b) En las relaciones entre agentes de instituciones públicas con poder de 

decisión en la distribución de recursos públicos o en la intermediación técnica y 

administrativa de tal distribución, desde el poder central hacia instancias 

descentralizadas o hacia dependencias estatales, estructural o coyunturalmente 

débiles. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué se justifica que la lucha contra la corrupción sea considerada 

como valor o interés constitucionalmente protegido en el Estado 

Constitucional? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son las obligaciones constitucionales del Estado frente a la lucha 

contra corrupción en el marco de la Constitución de 1993? 

b. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia 

de prevención y sanción de la corrupción? 

c. ¿Cuáles son los presupuestos constitucionales de la lucha contra la 

corrupción en el marco de la Constitución de 1993? 

 d. ¿Cuál es el tratamiento de la jurisprudencia constitucional frente a la lucha 

contra la corrupción como valor o interés constitucionalmente protegido? 

1.3. Importancia del problema 

  Los hechos de corrupción de los últimos años que se están dando a 

conocer exigen que, desde las diversas ramas del Derecho, se formulen 

reflexiones y propuestas concretas para fortalecer la acción de la sociedad y el 

Estado contra este flagelo.  
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  El análisis o estudio de la corrupción desde el Derecho Constitucional, 

implica su adecuada comprensión, para lo cual corresponde de forma previa 

establecer algunas premisas. En ese sentido, se debe reconocer que nos 

encontramos ante un Estado con una institucionalidad jurídica todavía en 

construcción, en donde el análisis de la corrupción no puede quedarse únicamente 

en el debate jurídico penal y que requiere un enfoque que tenga como punto de 

partida la Constitución y los derechos fundamentales de la persona.  

  El hecho que la Constitución de 1993 no tenga disposiciones específicas 

en donde se haga referencia al tema de la corrupción no significa que no deba ser 

tomada en cuenta al momento de definir y ejecutar políticas anticorrupción. La 

Constitución contiene importantes disposiciones que resultan esenciales para este 

objetivo.  

  El hecho de que no se pueda localizar una noción constitucional de 

corrupción –a pesar de que se trata una infracción que entra en colisión con los 

principios de la Ley Fundamental del Estado– no ha impedido que, desde la esfera 

legislativa, se hayan diseñado los medios y el instrumental necesario para intentar 

frenar sus efectos más perniciosos sobre el sistema político. Es probable que el 

éxito de esta operación no dependa sólo de recepcionar en el texto constitucional 

un concepto jurídicamente útil de corrupción, junto con los reactivos esenciales 

para hacer frente a la misma. 

  El proceso de normativización debe ser completado con un esfuerzo 

pedagógico que consiga generar una cultura cívica socialmente compartida 

opuesta a la utilización de prácticas fraudulentas e ilegales, o al borde de la 
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legalidad, que se imponga tanto en el funcionamiento de la Administración como 

en la actuación de la clase política. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

 La investigación encuentra su justificación teórica en la teoría del 

Neoconstitucionalismo.2 Como afirma el conocido profesor español Luis Prieto 

Sanchís, el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo contemporáneo es la 

forma como hoy se alude a los distintos aspectos que caracterizan a nuestra 

cultura jurídica3, caracterizándose fundamentalmente por la inclusión de un 

conjunto de elementos materiales en la Constitución, dejando de ser ésta 

exclusivamente una forma de organización del poder o de establecimiento de 

competencias para dirigirse a la concreción de una serie de fines sustantivos4. 

  Desde este punto de partida, la característica principal del 

neocosntitucionalismo se concreta a aquéllas que tienen mayor proyección en la 

posición de los derechos fundamentales5. De entre los contenidos de la 

constitución, los derechos son, en este paradigma, la pieza fundamental. Este 

modelo atribuye a los derechos el papel de ser la justificación más importante del 

Derecho y del Estado y por tanto, desde esta perspectiva, el Estado no es sino un 

                                                           
2 Cfr. CARBONELL, Miguel (2005). “El nuevo tiempo para el Constitucionalismo”, en 

Neoconstitucionalismo (s), edición de Miguel Carbonell, Editorial Trotta, Madrid. 
3 PRIETO SANCHÍS, Luis (2003). Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Editorial 

Trotta, Madrid, p.101. 
4 CARBONELL, Miguel (2005). “El Neoconstitucionalismo en su Laberinto” en: Teoría del 

Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell, Madrid, Trotta, 2007, pp. 9 – 10. 
5 DE OTTO, Ignacio (1987). Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Editorial Ariel, 

Barcelona, 1987, p. 34 
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instrumento de tutela de los derechos fundamentales y como tal fundamento 

imponen fines y objetivos que deben ser realizados6. 

  1.4.2. Justificación práctica 

  El problema de la corrupción por las que atravesamos (caso “Odebrecht” 

“Petroaudios” etc) es muestra de nuestra frágil institucionalidad y estos hechos 

han permitido poner en la agenda nacional la necesidad de que el Estado y la 

sociedad en su conjunto se involucren en un esfuerzo sistemático e integral, de 

corto, mediano y largo plazo para luchar y/o enfrente a este flagelo.  

  Esta iniciativa, de lucha contra la corrupción puede marcar un hito, pero es 

imprescindible contar con la voluntad política que sea sostenida día a día y 

compartida por cada una de las autoridades de los poderes del Estado, los 

organismos constitucionales autónomos y los gobiernos regionales y locales. En 

esta tarea, la ciudadanía tiene un papel central en la vigilancia y la denuncia, y 

también en combatir la tolerancia a la corrupción. 

  De ahí la necesidad de conocer las obligaciones constitucionales e 

internacionales del Estado frente a la lucha contra corrupción en el marco de la 

Constitución de 1993, para poder establecer los presupuestos constitucionales la 

lucha contra la corrupción y justificar que sea considerada como valor o interés 

constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional. 

                                                           
6 FERRAJOLI, Luigui (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, 

Madrid, p. 883. 
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Es importante considerar que existen aproximaciones diferentes en la lucha 

contra la corrupción. Algunos ven a la lucha contra la corrupción como un asunto 

que se limita al fortalecimiento de los sistemas de auditoria y de los sistemas 

punitivos. Esto es, mayores penas de cárcel, sanciones civiles y administrativas, 

sanciones a nivel político (inhabilidades para participar en elecciones u ocupar 

cargos públicos, etc.).  

Otros ven a la corrupción como un indicio del deterioro de las reglas de 

convivencia social, como un desconocimiento de valores tradicionales o de falta 

de ética, y por tanto un asunto que debe tratarse como un problema del sistema de 

educación. Finalmente, otros lo ven como un problema sistémico, en que hay que 

concentrarse en las áreas de prevención y de estructuración de instituciones y 

reglas que permitan controlar la corrupción antes que esta suceda. 

 1.4.3. Justificación legal 

▪ Constitución Política del Perú 

▪ Ley Universitaria Nº 30220 

▪ Estatuto de la UNASAM  

▪ Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación propuesto para la presente investigación, tanto en el 

proceso de planificación y ejecución de la investigación, así como en el proceso 

de recolección y análisis de información.  
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1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office, los 

mismos que servirán para almacenar y procesar la información de la investigación 

en sus diferentes etapas. 

1.4.6. Viabilidad 

a. Bibliográfica:  

Se contó con acceso a fuentes de información tanto bibliográficas, 

hemerográficas y virtuales, los que permitieron recoger la información.  

b. Económica:  

Se contó con los recursos económicos para afrontar los gastos de la 

investigación, los mismos que están detallados en el presupuesto; y  

c. Temporal:  

El desarrollo de la investigación se ejecutó durante el año 2017-2018.  

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar las razones jurídicas que justifican a que la lucha contra la 

corrupción sea considerada como valor o interés constitucionalmente 

protegido en el Estado Constitucional. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a. Establecer las obligaciones constitucionales del Estado frente a la 

lucha contra corrupción en el marco de la Constitución de 1993. 

b. Determinar las obligaciones internacionales del Estado peruano en 

materia de prevención y sanción de la corrupción. 

c. Describir los presupuestos constitucionales para la lucha contra la 

corrupción en el marco de la Constitución de 1993. 

d. Explicar el tratamiento de la jurisprudencia constitucional frente a la 

lucha contra la corrupción como valor o interés constitucionalmente 

protegido. 

1.6. Formulación de hipótesis 

La corrupción supondría un atentado directo y frontal contra un amplio 

abanico de cláusulas constitucionales que definen los parámetros jurídicos a 

los que debe estar siempre subordinada la actuación de los organismos 

públicos: legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la 

arbitrariedad, equidad, eficiencia y economía en el gasto público, 

imparcialidad en la actuación de los funcionarios públicos., por lo que se 

justifica que la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o 

interés constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional. 
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1.7. Variables  

1.7.1. V. Independiente: Lucha contra la corrupción  

1.7.2. V. Dependiente: Valor o interés constitucionalmente protegido. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

a. Tipo de investigación: Correspondió a una a una investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa7, cuya finalidad fue profundizar y 

ampliar los conocimientos sobre las razones jurídicas que justifican que 

la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o interés 

constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional. 

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental8, este 

tipo de investigación se caracteriza por no manipular deliberadamente la 

variable independiente. El investigador solo se sustrae a contemplar los 

fenómenos en su estado natural, para luego analizarlos, además no posee 

grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue analizar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

                                                           
7 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 
8 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
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b. Diseño General: el diseño transversal9, toda vez que se realizó el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, 

periodo del 2017-2018. 

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo10, los estudios 

descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren. En ese sentido solo se estudió las características, 

fundamentos, aspectos normativos y jurisprudenciales sobre las razones 

jurídicas que justifican que la lucha contra la corrupción sea considerada 

como valor o interés constitucionalmente protegido en el Estado 

Constitucional. 

1.8.2. Plan de recolección de la información  

1.8.2.1. Población 

a) Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, ya 

que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

general. 

b) Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió 

al aporte de los juristas a nivel dogmático y los magistrados a 

nivel jurisprudencial. 

c) Universo temporal: Correspondió al periodo del 2017-2018, 

espacio temporal donde se ejecutó la investigación.  

                                                           
9 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). "Metodología de la Investigación", Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
10 Ibíd., p. 155. 
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1.8.2.2. Muestra 

a) Tipo: No Probabilística 

b) Técnica muestral: Intencional 

c) Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma. 

d) Unidad de análisis: Documental. 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre 

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales, 

Resumen y comentario. 

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia 

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación, empelándose las fichas de registro de información. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente.  

  1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 
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de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos 

para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio.  

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo11, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística12. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

                                                           
11 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
12 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
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▪ Identificación del lugar donde se buscó la información. 

▪ Identificación y registro de las fuentes de información. 

▪ Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

▪ Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó para la 

validación de la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica13.  

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo 

de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve 

de apoyo. En consecuencia, en las investigaciones jurídicas teóricas el uso de la 

argumentación es de suma importancia, puesto que argumentar no es más que 

razonar, y ésta es una actividad “que consiste en dar razones a favor o en contra de 

una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. 

                                                           
13 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 

argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP y la Escuela de Postgrado de 

la UNASAM, así como de otras universidades de nuestra localidad no se ha 

podido encontrar trabajos de investigación relacionados con la presente 

investigación, pero si se han encontrado trabajos relacionados a nivel nacional e 

internacional: 

Vigil CArrera, Jorge (2012)14: “El Problema de la inconsistencia 

normativa en la lucha contra la corrupción administrativa en el Perú”, Tesis para 

optar el Título profesional de Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

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

eficacia que la producción normativa generada en nuestro país, ha tenido respecto 

a la lucha contra el fenómeno de la corrupción administrativa, teniendo en 

consideración que es considerado como uno de los principales problemas para el 

desarrollo de nuestro país. El trabajo desarrolla en primer término un esfuerzo 

teórico por establecer el fondo de cuadro respecto al concepto, naturaleza, 

características, clasificación y materialización del fenómeno de la corrupción, de 

forma tal que el desarrollo del mismo responda a los conceptos o lineamientos 

generales esbozados y pueda ser comprendido a la luz de dichos criterios. A 

continuación, el trabajo de investigación centra su enfoque en la corrupción 

                                                           
14 Disponible en: tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4423 
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administrativa, su definición, así como la forma como el fenómeno se presenta al 

interior de la administración estatal, para luego proceder a enfocar los alcances de 

la responsabilidad administrativa que es susceptible de generarse como resultado 

de la acción de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En el 

segundo capítulo se aborda fundamentalmente la acción del Estado frente a la 

corrupción, analizándose la producción normativa generada, los conceptos 

desarrollados por las Convenciones Internacionales, el papel de las organizaciones 

involucradas en el combate de la corrupción, un breve enfoque sobre la 

percepción del fenómeno a la luz de la opinión pública y un breve análisis sobre la 

jurisprudencia nacional e internacional en torno al problema de la corrupción y la 

aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Este capítulo concluye 

con un análisis crítico sobre los esfuerzos desplegados en materia normativa frente 

a la corrupción administrativa. Finalmente, nuestro trabajo en su tercer capítulo 

plantea a la luz del análisis previo, lo que consideramos deben ser las líneas 

maestras a seguir para articular un eficaz esquema normativo y operativo para 

enfrentar a la corrupción administrativa.  

Mavila León, Rosa Delsa (2012)15: “La Corrupción en el Poder Judicial 

como parte del Sistema de Justicia en la década de 1990-2000׃ Estudio crítico 

sobre las aproximaciones acerca de su naturaleza y solución”, Tesis para optar el 

grado académico de magister en derecho con mención en Ciencias Penales; 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; apunta que: Las 

aproximaciones académicas existentes al análisis de los efectos reales de la 

corrupción en el sistema judicial peruano y sus consecuencias no provienen de 

                                                           
15 Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1268 
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una visión holística de él. De acuerdo con ello, las diferentes conclusiones de las 

investigaciones académicas muestran el problema de la corrupción como un 

conglomerado de una gran cantidad de elementos. Por el contrario, consideramos 

que no es sólo posible sino también necesario señalar el problema de la corrupción 

es un suceso muy complejo cuyo estudio debe realizarse sobre la base de una 

amplia gama de perspectivas en la medida en que su solución concierne tanto al 

estado como a los ciudadanos. La presente investigación intenta analizar en 

profundidad las características de la corrupción y sus implicaciones sobre el 

sistema judicial como parte del sistema de justicia. Los actores están todos 

incluidos, debido a la creencia de que sólo mediante un diagnóstico sistemático de 

ello se puede lograr su control y reducción. Después de una comparación de los 

diferentes significados de corrupción tomamos la definición jurídica en tanto más 

útil con el fin de crear una política pública que sea suficiente de disuadir a los 

actores de cometer tales actos. Postulamos que es probable que la corrupción 

alcance muchos niveles posibles tales como, por ejemplo, la corrupción 

sistemática. El punto más bajo en el cual la sociedad puede caer la lleva a 

comenzar una completa subversión del sistema económico y político, el cual, 

basado en los principios liberales, es un vehículo que debilita la ciudadanía. De 

ahí que el autor, proponiendo algunos criterios para enfrentar la corrupción como 

un asunto delictivo, encuentra las aplicaciones de las recomendaciones de esta 

investigación muy útiles y necesarias. 
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Gino Ríos Patio (2015)16. “La corrupción desde una mente joven. Un 

enfoque diferente”. Trabajo de investigación, CECRIM – Facultad De Derecho, 

Universidad San Martin de Porras, Lima. La corrupción es un fenómeno histórico, 

porque durante la vida republicana ha sido un problema que ha aquejado a nuestra 

sociedad; es estructural puesto que se encuentra arraigado en la vida nacional, de 

generación en generación y de gobierno en gobierno; y es institucional al estar 

inserta en todos los órganos del estado y advertirse de manera generalizada en 

todos los sectores tanto público como privado. La corrupción implica un declive 

moral nacional, pues nuestros ancestros han regido su vida pública y privada por 

el tríptico ético del Incario: Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas 

mentiroso), Ama Quella (no seas perezoso). Al desencadenarse la corrupción 

rompemos con dichos preceptos morales y a raíz de este problema se generan 

problemas aún mayores que hacen que el país se atrase y no pueda desarrollarse. 

La corrupción es identificada y criticada por los jóvenes, pero practicada por la 

minoría de ellos; la menor proporción de jóvenes manifiesta una tolerancia, 

mientras que la mayoría manifiesta su rechazo al saber que dichos actos son 

negativos para la persona e implican un grave perjuicio para la sociedad y el 

estado. Existe una indiferencia de las autoridades para resolver el problema de la 

corrupción, puesto que no realizan gestiones adecuadas para implementar las 

políticas públicas y las medidas necesarias para poder evitarla y sancionarla.  

Sánchez Bravo, Jhageyra Dayris (2017)17: “Ética y corrupción 

administrativa en los gobiernos locales de la provincia de Barranca, en el periodo 

2011-2013”. Tesis para optar el titulo profesional de abogado, La corrupción es un 
                                                           
16 Disponible en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/Investigaciones_Centros2015.pdf 
17 Disponible en: http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1835 
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grave problema que enfrentan los Estados. La historia reciente del Perú ha puesto 

de relieve, de manera dramática, que se trata de un problema latente para nuestra 

aún incipiente institucionalidad democrática. La corrupción socava la legitimidad 

del Estado y con ello su fundamento democrático, afecta el correcto 

funcionamiento de la administración pública, el patrimonio estatal, el carácter 

público de la función, la ética en el ejercicio de funciones públicas, con lo cual 

genera que se inserte en el colectivo social la idea de que la función pública se 

vende al mejor postor. Debido a la gravedad del problema, desde hace 

aproximadamente dos décadas, la lucha contra la corrupción está presente en la 

agenda política de los Gobiernos y, dada su trascendencia internacional, la 

comunidad internacional (regional y mundial) ha impulsado la adopción de 

medidas colectivas para frenar y enfrentar el problema. El objetivo de la 

investigación estuvo centrado en el estudio y análisis de la corrupción presente en 

los gobiernos locales de la provincia de Barranca en la identificación de sus 

causas como son las normas penales permisivas, la violación del principio de 

confianza y la pérdida de valores. Las técnicas de investigación de investigación 

empleados fueron la Bibliográfica, la observación y la encuesta; además los 

instrumentos fueron las fichas, análisis documental y el cuestionario de encuesta. 

2.2. Bases teóricas 

 2.2.1. El Estado Constitucional 

 “El Estado Constitucional de Derecho se configura como el instrumento 

constituido por el conjunto de estas normas, gracias a las cuales todos los poderes 

se encuentran sujetos a la ley: en el doble sentido que todos los poderes, también 
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aquellos de mayoría, sólo pueden ejercerse en las formas establecidas por las 

normas formales y están, además, sujetos a normas sustanciales que imponen 

límites y vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de 

todos los individuos”18 .  

 En consecuencia, práctica es la subordinación de las leyes a las 

Constituciones Políticas, no sólo en lo que respecta a las formas de su producción, 

sino también en lo que hace a los significados normativos producidos. Esto 

significa que “una norma formalmente válida y, por lo tanto, existente, pueda ser, 

sin embargo, sustancialmente inválida porque su significado contradice las 

normas constitucionales sustanciales”19. 

 Este sistema de normas por encima de la ley (meta-legales) dirigidas a los 

poderes públicos y, antes que nada, al legislador, constituyen en conjunto la 

Constitución. En otras palabras, estas condiciones sustanciales de validez están 

contenidas en la Constitución Política, en el Estado Constitucional de Derecho. 

Estas normas sustanciales, condicionan la validez de las leyes: ya sea que dichas 

normas impongan límites, como en el caso de los derechos de libertad, o que 

impongan obligaciones, como en el caso de los derechos sociales20 . 

 Como señala Ferrajoli, los derechos fundamentales se convierten en 

condiciones sustanciales de validez: “De hecho, todos los derechos fundamentales 

                                                           
18 También llamado Neoconstitucionalismo. Ver CARBONELL, Miguel (2009) (editor), 

Neoconstitucionalismo (s), Editorial Trotta, Madrid. También ver CARBONELL Miguel (2007). 

(editor), Teoría del Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, Madrid. PRIETO SANCHÍS, Luis 

2003). Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Editorial Trotta, Madrid, pp. 101 y ss.  
19 FERRAJOLI, Luigi (2002). “Positivismo crítico, derechos y democracia”, en: Revista 

Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho Nº 16, Abril 2002, UNAM. México, p. 11. 
20 Ibidem. p. 10.  
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– desde los derechos clásicos de libertad hasta los derechos sociales – equivalen a 

vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las 

normas producidas y expresan, por decirlo de algún modo, los objetivos y la razón 

social de ese moderno artificio que es el estado constitucional de derecho”21. 

 El Estado Constitucional de Derecho, como se ve al incorporar ciertas 

garantías de aseguramiento de la Constitución y reconocer el carácter de norma 

jurídica de esta y su fuerza vinculante, no sólo acogió el principio de legalidad o 

primacía de la ley, sino que lo perfecciono con el principio de la supremacía de la 

Constitución sobre la ley o principio de constitucionalidad, entendido como la 

existencia, plena vigencia y respeto al orden constitucional, a partir de allí las 

leyes quedaron subordinadas al texto constitucional, así como todos los actos de 

los particulares, de los órganos del Estado siendo contraria e inconstitucionales y 

consecuentemente nulos los que no se adecuan ella. 

 2.2.1.1. Los elementos del Estado Constitucional de Derecho: 

 Las características o elementos más resaltantes del estado constitución al 

de derecho pude afirmarse que son las siguientes: 

 a) La división de poderes22 

 A diferencia del Estado de Derecho donde se hacia la distinción clásica 

entre los poderes legislativos, ejecutivo y judicial en el Estado Constitucional de 

Derecho, la denominada separación de poderes se da dentro de una relación 

                                                           
21 Ibidem, p. 11.  
22 HAKANSSON NIETO, Carlos (2009). Curso de Derecho Constitucional, Palestra Editores, 

Lima, pp. 243 y ss. 
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distinta, ya que si bien es cierto en ambos casos se mantiene la división primaria y 

fundamental entre el poder constituyente y los poderes constituidos, de la que 

habla Sieyès, al demostrar la realidad que, no existía garantías de su 

cumplimiento, en el Estado Constitucional, teniendo en cuenta el presupuesto de 

que los poderes constituidos fueron fundados por el constituyente quien 

normativamente a través de la constitución estableció sus competencias y límites 

de acción, el respeto a los mismos es la garantía de la diferencia entre poderes. 

 Como se recuerda en clásico sistema de división de poderes, el legislativo, 

amparándose en el principio de legalidad, poseía un poder de disposición 

prácticamente ilimitado sobre la ley por ser quien la aprobaba, acentuándose más 

este problema cuando no existía el derecho de veto por parte del Jefe del Estado. 

 Esto ha cambiado radicalmente en el Estado Constitucional de Derecho, en 

estos no se permite a ningún poder la facultad de tomar decisiones absolutas, ya 

que la validad de las mismas van a depender de su correlación con la 

Constitución, que los poderes del Estado e incluso de los particulares deben 

ejercerse dentro de los límites fijados por la Constitución, siendo los Tribunales 

Constitucionales quienes jurídicamente tienen la misión de mantener y defender 

jurisdiccionalmente la constitucionalidad al resolver los conflictos entre los 

órganos constitucionales, a través de mecanismos de control constitucional. 
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 b) La primacía de la Constitución sobre la ley23 

 La primacía de la Constitución sobre la ley se sustenta, según la doctrina 

adoptada por Kelsen y hoy incuestionablemente admitida por un gran sector de 

doctrinarios, en que el orden jurídico es un sistema jerárquico que, iniciándose en 

la Constitución, se extiende por los sucesivos momentos en el proceso de su 

creación a través de la ley, el reglamento, el acto administrativo, la sentencia.24 

 En el Estado de derecho, si bien es cierto se asemeja el Derecho con la ley 

o con las normas dictadas en función de una ley, sucedía que frecuentemente se 

reconocía la significación jurídica de la Constitución, pero sin que se conocieran 

remedios a sus posibles contravenciones por parte de los poderes públicos. Sólo el 

Parlamento en cuanto representaba la soberanía popular en el desarrollo de su 

función legislativa se le reconocía competencia para interpretar de la Constitución, 

lo cual no evitaba conflictos con otros poderes que habían de resolverse por la vía 

política. 

 En el Estado constitucional de Derecho, no sucede esto, al elevarse la 

Constitución al mundo de las normas jurídicas vinculantes e incorporar el 

principio de la supremacía de la Constitución sobre la ley y sobre todo el 

ordenamiento jurídico, se origina la consiguiente anulación de las normas en la 

medida que en su totalidad o en algunos de sus preceptos estas no se adecue a la 

norma constitucional.  

                                                           
23 HERNANDEZ Carlos y RODRIGO, Moisés (2010). Hermenéutica jurídica e interpretación 

constitucional. ARA Editores, Lima, p. 131 y ss. 
24 FERRAJOLI, Lugüi. Iuspositivismo critico…Ob. cit., p. 11.  
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 Esta primacía de la Constitución sobre la ley se sustenta, en primer lugar, 

en la doctrina adoptada por Kelsen25 y hoy generalmente admitida según la cual el 

orden jurídico constituye un sistema jerárquico que, iniciándose en la 

Constitución, se extiende por los sucesivos momentos en el proceso de su 

creación a través de la ley, el reglamento, el acto administrativo, la sentencia y la 

ejecución, es decir, en el Estado Constitucional de derecho, todo el orden jurídico 

deriva de la Constitución y queda legitimado por su concordancia directa o 

indirecta con la Constitución.  

 c) La obediencia a la Constitución de la totalidad de los poderes 

públicos y de los particulares26 

 Es propio del Estado constitucional de Derecho que todos los poderes 

públicos particularmente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén sujetos 

a la Constitución, es decir, que actúen dentro de los límites fijados por la 

constitución sin invadir la esfera de autodeterminación de las personas y la de 

autorregulación de la sociedad, también dentro de los límites de las competencias 

específicas le señala la Constitución a cada uno de ellos frente a las competencias 

atribuidas a los demás órdenes constitucionales. 

 Pero la subordinación a la constitución no solamente alcanza a las 

entidades públicas, sino que se hace extensiva a los particulares, quienes en su 

facultad auto reguladora tienen la obligación de respetar los preceptos 

                                                           
25 Ver: KELSSEN, Hans (2009). Teoría Pura del Derecho. Editorial Porrúa, México. 

 26 PALOMINO MANCHEGO, José y PAIVA GOYHURA, Dante (2013). “Defensa de la 

Constitución”, En: GUTIERREZ, Walter (Director). La constitución comentada. Artículo por 

artículo, Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, pp. 892-896. 
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constitucionales y en su calidad de ciudadanos deben obligatoriamente defender la 

constitución. 

 d) La existencia de una jurisdicción constitucional27 

 En el Estado Constitucional de Derecho, al ser la Constitución una norma 

sustantiva cualitativamente superior y recurrible jurisdiccionalmente, la 

estabilidad del régimen requiere una serie de dispositivos de control para asegurar 

que tanto los poderes públicos como los actos de los particulares se mantengan 

dentro de los parámetros constitucionales, e imposibiliten todas las posibles 

violaciones, por lo que serán válidos lo fielmente coherente con la constitución. 

 Uno de esos controles es la existencia de una jurisdicción especializada en 

materia constitucional, representada por Tribunales Constitucionales que tienen la 

capacidad para decidir la constitucionalidad o no tanto de los actos del Estado 

como de los particulares, con ello se puede colegir que el Estado Constitucional 

sólo será tal cuando se evidencia un conjunto de mecanismos de control de 

constitucionalidad entre ellos una jurisdicción especializada en materia 

constitucional, que se encargue de resolver los conflictos que se presenten entre 

una norma de menor jerarquía con la constitución, o los actos de los gobernantes 

como de gobernados que afecten derechos reconocidos constitucionalmente 

haciendo de esta manera al derecho constitucional en un verdadero derecho y no 

un simple postulado de principios políticos o de buenas intenciones. 

                                                           
27 Este tema ha sido desarrollado por KELSEN, Hans (2001). La garantía jurisdiccional de la 

Constitución (La justicia constitucional). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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 Por último, cabe resaltar que si no se respetan el principio de 

constitucionalidad y los pilares fundamentales que lo sustentan, estaremos frente a 

un Estado con Derecho más no frente a un Estado Constitucional de Derecho.  

 e) Carácter vinculante de la Constitución Política128 

 La Constitución Política si bien es una norma política en la medida que 

organiza y limita el ejercicio de poder, es fundamentalmente una norma jurídica 

vinculante para todos los poderes públicos y para los propios particulares sin 

excepción alguna. Señala Prieto Sanchís que la Constitución no es un “catecismo 

político” o una “guía moral” sino una norma con la pretensión de que la realidad 

se ajuste a lo que ella prescribe29.  

 Ello significa tomar distancia de ciertas doctrinas, que señalan que las 

Constituciones no son más que un manifiesto político cuya concretización es tarea 

exclusiva del legislador. Para ellas, los tribunales no deben aplicar las normas 

constitucionales sino solo las normas que se recogen en las leyes30.  

 Esto significa que uno de los elementos esenciales del proceso de 

constitucionalización es precisamente la difusión, en el seno de la cultura jurídica, 

de la idea opuesta, es decir, de la idea de que toda norma constitucional -

                                                           
28 Seguimos el esquema desarrollado por Prieto Sanchís cuando caracteriza los elementos 

caracterizadores de lo que él llama un constitucionalismo fuerte. Ver: PRIETO SANCHÍS, Luis 

(2003). Justicia Constitucional y derechos Fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, p. 116. 
29 Ibidem 
30 GUASTINI, Riccardo (2009). “La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico”, en: 

CARBONEL, Miguel l (editor) Neoconstitucionalismo (s), Editorial Trotta, Madrid, p. 53. 
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independientemente de su estructura o de su contenido normativo –es una norma 

jurídica genuina, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos31.  

 En consecuencia, el fundamento de este carácter tiene que ver con la 

función de la Constitución al interior del Estado Constitucional de Derecho de 

límite del poder político. En efecto, “toda norma que quiera llamarse realmente 

Constitución debe ser concebida como un instrumento jurídico dirigido a limitar 

efectivamente el ejercicio del poder, en particular del poder político”32. Con lo 

que se configuraría el denominado encuadramiento jurídico del poder, a través del 

establecimiento de sus competencias. 

 En ese sentido, recalca Castillo Córdova, que “esta finalidad intrínseca a 

toda Constitución no podría ser posible si el texto constitucional no es 

considerado como un texto normativo, es decir, si es considerado como una 

simple declaración, sin que genere una necesaria y efectiva vinculación a sus 

destinatarios, particularmente al mismo poder político en sus distintas 

manifestaciones, ejecutiva, legislativa y judicial”33. 

 2.2.1.2. La constitución en el Estado constitucional 

A. El significado jurídico de la Constitución en el Estado 

Constitucional 

La premisa fundamental con la que se aborda el tema de la Constitución, 

en las actuales circunstancias, es sin lugar a dudas el relativo al reconocimiento de 

                                                           
31 Ibidem. 
32 CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2007). Los derechos constitucionales. Elementos para una 

teoría general, Editorial Palestra, Lima, p. 184. 
33 Ibidem 
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su valor normativo que posee la constitución o, lo que es lo mismo, al papel que 

ésta última cumple en cuanto norma jurídica y como tal lo proclama Eduardo 

García de Enterría.34 

La Constitución es norma, sin duda alguna, sin embargo, su significación 

jurídica no se traduce como se pensaba en el marco de las corrientes positivistas, 

en una simple exigencia formal de ordenación, sino en el rol de fuente del derecho 

que le corresponde cumplir35. En efecto, la primera de todas las fuentes del 

derecho es por excelencia la Constitución, pues es esta última la que determina el 

proceso y el contenido de cualquier otra expresión jurídica. Como primera fuente 

del Derecho la Constitución, es fuente formal y también fuente material.36 

Convirtiéndose de esta manera en parámetro de validez tanto formal como 

material de neutro ordenamiento jurídico. 

B. La Constitución como primera fuente formal del derecho 

Se dice que es fuente formal en la medida en que establece el modus 

operandi en la creación del derecho o el modo como nacen o se generan las 

diversas expresiones jurídicas y por supuesto, las normativas37. 

                                                           
34 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (2006). La Constitución como norma y el Tribunal 

Constitucional, Editorial Civitas; Madrid. 
35 ROBLES TREJO, Luis, ROBLES BLACIDO, Elmer y FLORES LEIVA, Efraín (2016). El 

paradigma neoconstitucionalismo en la configuración del Estado Constitucional: El caso peruano 

según la Constitución de 1993, Editorial Ffeccaat, Lima, p.10. 
36 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma…, op. cit., pp. 49-50; 

GRIMM, Dieter (1983): “La Constitución como fuente del Derecho”. En: BARATTA, 

Alessandro; GRIMM, Dieter y RUBIO LLORENTE, Francisco. Las Fuentes del Derecho, 

Anuario de la Facultad de Derecho. Estudi General de Lleida, Barcelona, pp. 13 y ss. 
37 DE OTTO, Ignacio (1991). Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, 

Barcelona, pp. 82 y ss. 
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Quiere ello significar que la Constitución señala, en términos generales, 

quienes son los órganos legitimados para crear derecho (Congreso, órgano 

Ejecutivo, Judicatura, etc.), la estructura que poseen (unicameral o bicameral para 

el caso del Congreso, bilateral para el caso del órgano ejecutivo, plural para el 

caso del órgano judicial y sus instancias, etc.), la competencia que se les reconoce 

(leyes para el órgano legislativo, decretos para el órgano ejecutivo, jurisprudencia 

para el órgano judicial, etc.) y el procedimiento específico en la elaboración del 

derecho (votaciones por mayorías simples, absolutas o calificadas en el caso del 

Congreso, decisiones o acuerdos en el caso del ejecutivo, garantías formales y 

materiales en el caso de la judicatura, etc.)38. 

C. La Constitución como primera fuente material del derecho 

Se dice que la Constitución es también, fuente material, pues no obstante 

habilitar la creación del derecho en todas las direcciones, representa a su vez, el 

parámetro de validez jurídica del resto de normas integrantes del ordenamiento, de 

modo tal, que ninguna otra expresión normativa o manifestación jurídica 

(jurisprudencia, costumbre, etc.), podrá sustraerse del contexto establecido por la 

norma fundamental siendo que por el contrario, solo se reputara como válida una 

norma o cualquier otra expresión del derecho, en la medida en que no se aparte de 

los cauces marcados por la Constitución39.  

  Como lo ha sostenido Carlos Sánchez Viamonte con nitidez irrefutable, “…el 

circulo máximo trazado por el poder constituyente con el nombre de Constitución, 

                                                           
38 PÉREZ ROYO, Javier (1985). Las Fuentes del Derecho, Editorial Marcial Pons, Madrid, pp. 27. 
39 DE OTTO, Ignacio (1991). Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, 

Barcelona, pp. 82 y ss. 
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traza la órbita de la juridicidad, cuyo ordenamiento debe abstenerse dentro de dicha 

orbita y condicionada por ella” ya que “La sola existencia de una Constitución basta 

para afirmar, que el Estado de derecho creado por ella, excluye todo el Derecho que 

no nazca de ella explícita o implícitamente, porque ninguna manifestación de 

voluntad colectiva o personal, de autoridad o de libertad es apta para crear Derecho 

que, de una o de otra manera, no tenga su origen en la voluntad constituyente 

expresada a través de la Constitución”;40 de esta forma se garantiza el principio de 

supremacía constitucional base de todo ordenamiento jurídico constitucionalizado; 

reconocido y garantizado por todos los Estados constitucionales de Derecho. 

  D. El carácter normativo de la constitución 

Delimitar las características de la Constitución como norma41, supone asumir 

ante todo que su contenido vincula o lo que es lo mismo, obliga jurídicamente y 

que tal efecto vinculante recae tanto sobre los detentadores del poder estatal 

(gobernantes) como sobre los destinatarios del mismo (gobernados). Tiene por 

consiguiente no solo un sesgo mandatorio sino una orientación eminentemente 

bilateral, como por lo demás lo suelen proclamar, todos o la mayor parte de 

manuales de Derecho Constitucional.42 

                                                           
40 SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos (1957). El constitucionalismo y sus problemas, Editorial 

Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, p. 54. 
41 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (2006). La Constitución como norma y el Tribunal 

Constitucional, Editorial Civitas, Madrid y BIDART CAMPOS, German (1985). El Derecho de la 

Constitución y su Fuerza Normativa, Editorial Ediar, Buenos Aires. 
42 SÁENZ DÁVALOS, Luis (1992). “Los Límites Materiales de una Reforma Constitucional”. En: 

El Jurista, Revista Peruana de Derecho, Año II, N° 5, Abril, Lima, p. 35 expresa que la idea de la 

bilateralidad de la norma constitucional ha sido desde siempre o por lo menos desde la aparición 

del constitucionalismo, premisa básica a considerar en cualquier análisis de derecho constitucional. 

No en vano la doctrina suele considerar dos partes o sectores clásicos en toda Constitución, una 

parte dogmática y una parte orgánica. La primera referida a los derechos, la segunda relativa al 

Poder. 
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 Otra manifestación del carácter normativo de la Constitución, viene 

representada, sin lugar a dudas, por el hecho su aplicabilidad. En la medida en que 

una Constitución se aplica, puede predicarse de ella su valor normativo como 

premisa fundamental.43 Tal es pues la regla general, con la que se suele operar en 

el mundo constitucional y a la que por supuesto, los operadores del derecho le 

deben escrupulosa observación.44 

Sin embargo, esto que a primera vista resulta incontrovertible, requiere 

ciertas precisiones adicionales, pues, aunque nadie niega tal postulado, debe 

reconocerse, que la consabida normatividad de la Constitución, no supone 

tampoco que la aplicabilidad que le acompaña como consecuencia elemental, 

                                                                                                                                                               
Así mismo, connotados constitucionalistas, por otra parte, adoptan tal perspectiva otorgando 

acepciones diferentes, empero todas orientadas en la misma dirección. Así, el profesor francés 

André Hauriou nos habla de la existencia de dos tipos de Constitución, una “social” y otra 

“política”. Mientras que en la primera se sientan las bases del orden social, según el cual vive la 

comunidad estableciendo las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, en la segunda se regula el 

Estado y el comportamiento de sus poderes, Cfr. HAURIOU, André (1980). Derecho 

Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Ariel, Barcelona-Caracas-México; el célebre 

jurista alemán Carl Schmitt, nos habla a su vez, de dos elementos componentes de la estructura de 

las Constituciones modernas, un “elemento principal del Estado de Derecho” para la protección de 

la libertad burguesa frente al Estado y un “elemento político” del cual ha de deducirse la forma de 

gobierno propiamente dicha, Cfr. SCHMITT, Carl (1982). Teoría de la Constitución, Alianza 

Editorial, Madrid; el profesor argentino German Bidart Campos, por su parte, extrapola el 

contenido del derecho constitucional en función de dos sectores, un “derecho constitucional de la 

libertad” dedicado al análisis de los derechos fundamentales y sus ámbitos de realización, Cfr. 

BIDART CAMPOS, German (1992). Tratado Elemental de Derecho Constitucional (El Derecho 

Constitucional de la libertad), Editorial Ediar, Buenos Aires, y un “derecho constitucional del 

poder” referido al Estado y sus órganos e instrumentos de gobierno, y es por consiguiente la 

bilateralidad una mera configuración dogmática, sino una autentica expresión del sentido de toda 

norma constitucional. 
43 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma..., op. cit. p. 63 y ss.; 

BIDART CAMPOS, Germán. El Derecho de la Constitución...op. cit. pp. 19 y ss.; DE OTTO, 

Ignacio (1991). Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, Barcelona, pp. 76 y 

ss. 
44 BIDART CAMPOS, German. El Derecho de la Constitución...op. cit., pp. 88-89. Ha subrayado 

que la clásica versión de la supremacía de la Constitución, que empieza postulando que el 

ordenamiento jurídico –y sus fuentes- viene encabezado por ella, no se detiene en tal enunciado 

porque, después de situar a la constitución en el rango prelatorio que le asigna la cúspide de la 

pirámide jurídica, y de subordinarle todos los planos que le son inferiores, significa que ese “estar 

en el vértice” apareja necesariamente estar dotada de fuerza normativa para operar sin 

intermediación alguna, y obligación (para todos los operadores gubernamentales y para los 

particulares en sus relaciones “inter privatos”) de aplicarla, cumplirla, conferirle eficacia, no 

violarla –ni por acción ni por omisión-.  
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opere o se manifieste de modo inmediato en todos los casos y en todas las 

circunstancias. Dicho de otro modo, el que se predique la aplicación de una norma 

fundamental, no sugiere que tal condición funcione inmediatamente y de manera 

uniforme en todas las hipótesis. 

Con alguna razón se ha postulado desde hace buen tiempo que a toda 

Constitución le acompañan peculiaridades especiales.45 Mientras que unas se 

manifiestan hacia afuera, es decir, frente a otras normas jurídicas y en ese sentido 

se habla de peculiaridades “de” la norma constitucional, otras, por el contrario, se 

manifiestan hacia el interior de las mismas dispositivos que la integran, 

hablándose en tal sentido de peculiaridades “en” las normas constitucionales. Pues 

bien, cuando hablamos de estas últimas, justamente nos estamos refiriendo al 

problema arriba descrito. 

Todas las normas constitucionales se aplican en principio por ser 

obligatorias, pero no todas ellas de la misma forma. Así las cosas, un dispositivo 

que por ejemplo tiene que ver con el reconocimiento de una libertad individual no 

es aplicado de manera exactamente igual a uno que, en cambio, tenga que ver con 

el principio de pluralismo económico. Si bien el carácter normativo de ambos, no 

puede ser colocado en tela de juicio, sus alcances operacionales, difieren notoria o 

sustancialmente. Justamente porque no todas las normas constitucionales son 

                                                           
45 Cfr. NIETO, Alejandro (1983). “Peculiaridades Jurídicas de la Norma Constitucional”, En: 

Revista de Administración Pública, N° 100-102, Enero-Diciembre, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, pp. 371 y ss. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2117533.pdf 
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semejantes, la doctrina, postula la existencia de dos géneros principales al interior 

de la Constitución: Una normas operativas y unas normas programáticas.46 

Mientras que, para las primeras, el nivel de aplicación es directo o 

inmediato, en las segundas, varía el mismo en función de determinados supuestos, 

siendo por tanto semi directo o mediato. Las normas operativas suelen asociarse a 

los derechos de tipo individual y político y a la mayor parte de los dispositivos 

concernientes con el funcionamiento orgánico del Estado, mientras que las normas 

programáticas suelen referirse a los derechos sociales, económicos y culturales así 

como al conjunto de obligaciones cuya responsabilidad queda sujeta a 

cumplimiento del Estado y sus órganos de poder. 

  En esa medida y si para las primeras no existe dificultad de aplicación, 

pues su cumplimiento, solo depende de la voluntad de los titulares de dichas 

normas sin que pueda anteponerse ningún tipo de requisito previo, con las 

segundas el grado de aplicación se encuentra condicionado desde que para su 

puesta en ejecución, se hace necesario, preliminarmente, la creación de ciertas 

condiciones, las que por otra parte, o pueden ser técnicas (legislativas por 

ejemplo, cuando se trata de desarrollar un precepto, o administrativas cuando se 

trata de reglamentar o ejecutar un mandato, etc.) o pueden ser, eminentemente 

políticas o discrecionales (cuando de lo que se trata es de crear contextos 

materiales o socioeconómicos que habiliten la operatividad de una norma 

considerada programática). 

                                                           
46 Un planteamiento general lo encontramos en PINA, Rolando (1973). Cláusulas Constitucionales 

Operativas y Programáticas, Editorial Astrea, Buenos Aires, pp. 13 y ss; SAGÜES, Néstor Pedro 

(1997). Elementos de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Ediar, Buenos Aires, pp. 92 y ss.; 

BIDART CAMPOS, German. El Derecho de la Constitución..., op. cit., pp. 222 y ss. 
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Como quiera que, con las normas operativas, no existe mayor problema 

normativo, pues por principio, se aplican íntegramente o en su totalidad y como se 

dijo, de modo directo, conviene precisar que, con las normas programáticas, los 

niveles de aplicación, pueden operar hasta en cuatro variantes: 

a) En la medida en que una norma programática se encuentra contenida en 

la Constitución y goza por ende de la supremacía innata que a esta le acompaña, 

puede anteponerse, y en ese sentido aplicarse, sobre normas de inferior jerarquía 

que la desconozcan o vulneren47. 

b) En la medida en que una norma programática puede ser ejercitada por 

específicos titulares en determinados casos (lo que acontece por ejemplo respecto 

del derecho al trabajo, y el goce que en los hechos y respecto del mismo atributo 

pueden tener algunas personas en particular) frente a la hipótesis de su 

transgresión –mediante actos u omisiones- cabe la tutela y por tanto, la aplicación 

de la misma.48 

c) En la medida en que la norma programática forma parte del contenido 

material de la Constitución, su contenido sirve como parámetro interpretativo de 

toda decisión jurisdiccional, y en ese sentido también es aplicable.49 

d) En la medida en que no todas las normas programáticas, son iguales 

debe distinguirse entre las que solo requieren de condiciones técnicas y las que 

                                                           
47 Al respecto, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma…, op. cit. pp., 

68-71; DE OTTO, Ignacio. Derecho Constitucional..., op. cit., pp. 77 y ss. 
48 PINA, Rolando (1973). Cláusulas Constitucionales Operativas y Programáticas, Editorial 

Astrea, Buenos Aires, pp. 63 y ss. 
49 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como Norma…op. cit., pp. 68-71; DE 

OTTO PARDO, Ignacio. Derecho Constitucional...op. cit., pp. 77 y ss. 
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requieren condiciones económico-sociales. Mientras que las primeras sí pueden 

resultar directamente exigibles y en tal sentido aplicables ante los órganos que 

conocen de la jurisdicción constitucional50, las segundas en cambio lo pueden ser, 

solo con sujeción al llamado principio de progresividad aplicable en aquellos 

supuestos en los que existe condicionamiento presupuestal. 

2.2.1.3. Los valores constitucionales 

Hablar de “valores”, y sobre todo los acogidos en la Constitución, es 

adentrarnos en un “reino” de gran complejidad o de suma facilidad, según se 

quiera ver. Es complejo pormenorizar qué son los valores y cómo “funcionan”, 

pero las bases de su naturaleza pueden explicarse en términos tan llanos que 

incluso dejan ver su cotidianeidad. Al fin y al cabo, los seres humanos tomamos 

decisiones y realizamos actos en función de determinados “valores” que 

establecimos como orientaciones generales de nuestra existencia, y que buscamos 

realizar en cada acto de nuestras vidas51.  

Así que, al referir los “valores constitucionales” tiene una trascendencia 

enorme, aunque comúnmente esta frase se usa como simple floritura del discurso 

                                                           
50 Al respecto: Cfr. ETO CRUZ, Gerardo (1992). “La Inconstitucionalidad por Omisión”. En: 

AA.VV. Doctrina Constitucional, INDEJUC; Trujillo. Así mismo SAGÜES, Néstor Pedro. 

“Inconstitucionalidad por omisión de los poderes legislativo y ejecutivo. Su control judicial”. En: 

Ius et Veritas, Año III, N° 5, pp. 39 y ss; BOREA ODRIA, Alberto (1985). El habeas corpus y el 

amparo en el Perú de hoy, Lima, pp. 187 y ss;, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (1994). La 

Dogmática de los Derechos Humanos, Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 328 y ss. Por otra parte el 

tema de la posible tutela de las normas programáticas cuyo ejercicio requiere de condiciones 

socio-económicas, ha sido esbozado por BIDART CAMPOS. German (1984) “Las cláusulas 

económico-sociales”. En: Para vivir la Constitución, Editorial Ediar, Buenos Aires, pp. 397 y ss.; 

Desde un planteamiento más dogmático, puede verse del mismo autor (1987). Las Obligaciones 

Constitucionales, Editorial Ediar, Buenos Aires. 
51 SÁNCHEZ GIL, Rubén (2015) “Los valores constitucionales” en: CARBONELL SÁNCHEZ, 

Miguel, FIX FIERRO, Héctor y VALADÉS, Diego (Coordinadores). Estado constitucional, 

derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Estado 

constitucional, Tomo IV, volumen 2, IIJ-UNAM, México, p. 637. 
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jurídico y político. Las implicaciones y las consecuencias de tener una perspectiva 

axiológica sobre la Constitución y el resto del sistema jurídico, condiciona los 

modos de operar de los creadores y aplicadores del derecho, dando lugar a 

resultados que no se obtendrían con una lógica “tradicional”, o que resultan 

difíciles de justificar52. 

En consecuencia, introducir los “valores constitucionales” en el discurso 

jurídico tiene por ende una importancia que ha de tomarse con cuidado. Su 

referencia en textos constitucionales y sentencias judiciales no debe ser un simple 

ornamento lingüístico, una muletilla para mayor “riqueza” léxica, pues lleva a 

consideraciones que afectan la comprensión de la totalidad del ordenamiento 

jurídico, y por consiguiente de su aplicación efectiva. 

Los “valores constitucionales” y su dinámica son la piedra angular de los 

caballos de batalla del neoconstitucionalismo. La “interpretación conforme a la 

Constitución” no podría explicarse a cabalidad sin entender que el operador 

jurídico debe realizar con su decisión determinados valores. Sin importar cómo se 

le entienda, con naturaleza directa o indirecta, la eficacia entre particulares de los 

derechos fundamentales –la famosa Drittwirkung– tampoco sería comprensible de 

no ser por la lógica estimativa a que obedecen esas normas, y la dimensión 

objetiva que les otorga. Y únicamente podríamos afirmar la “ponderación” si la 

entendemos como un modo de solucionar conflictos en la realización casuística de 

                                                           
52 Ibid. p. 638 



 

41 

 

determinados valores que no se oponen natural ni absolutamente, sino solo de 

manera ocasional cuando se intenta realizarlos.53 

“Si algo vale, debe ser”,54 y el reconocimiento del valor de ese “algo” ha 

de impeler a la conducta humana a realizarlo. Por eso, “el juicio de valor puede 

traducirse en un enunciado de deber”, del cual uno puede remontarse a la 

valoración que lo originó. El conjunto de principios que disponen la conducta a 

realizar determinados “valores concretos” y “abstractos”, constituirá un 

determinado esquema moral del que se desprenderán distintos mandatos a la 

conducta humana. Pero este únicamente podría calificarse de “ético” si se hallara 

basado en una argumentación racional que demuestra la “objetividad” de los 

valores a que está dirigido, es decir su “compartibilidad” con otras personas y su 

validez respecto de las mismas.55 

De esta manera, de que la realización de los valores constitucionales prima 

facie deba producirse sin límites, en el máximo grado posible, proviene la enorme 

“densidad normativa” que tiene esta clase de normas, y la posibilidad de que 

influyan en múltiples situaciones en que son relevantes.56  

Robert Alexy expresa que los “valores” y los “principios” pertenecen a 

planos con diferentes “conceptos básicos (Grundbegriff)”: los primeros a uno 

                                                           
53 Cfr. POZZOLO, Susana (1998): “Neoconstitucionalismo y especifidad de la interpretación 

constitucional”, trad. de Josep M. Vilajosana, En: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 

Alicante, Universidad de Alicante, núm. 21 (2), Disponible en: http://bit.ly/1ePXCVB, pp. 339-

347. 

Citado por SÁNCHEZ GIL, Rubén. Ibid. 639 
54 RAMOS, Samuel (2001). Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético, 

trad. de Hilario Rodríguez Sanz, 3a. ed., Editorial Caparrós, Madrid, p. 65. 
55 VILLORO, Luis (2006). El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, Fondo de 

Cultura Económica-El Colegio Nacional, México, pp. 44-45. 
56 Véase ZAGREBELSKY, Gustavo (2003), El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 5a. ed., 

trad. De Marina Gascón, Editorial Trotta, Madrid, pp. 110 y 116-118. 
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“antropológico” que se apoya en la idea del “bien (Gut)” –en tanto aluden a la 

“positividad” y “negatividad” de los valores–, y los segundos a uno 

“deontológico” que responde a categorías normativas (obligación, prohibición, 

permisión y exigencia);57 pero en realidad, ambos planos no son tan diferentes, 

porque el “principal” deriva de manera indispensable del “axiológico”. El “deber 

ser ideal” es una “dimensión del valor”, y los conceptos deontológicos provienen 

de ese plano antropológico y filosófico del cual son inescindibles y al que se 

hallan subordinados. El mismo profesor de Kiel reconoce lo anterior diciendo que 

“la satisfacción gradual de los principios corresponde a la realización gradual de 

los valores”, y que “la aplicación de criterios de valoración, los cuales deben ser 

ponderados entre sí, corresponde a la aplicación de principios”.58 

Los valores no pueden traducirse al ámbito normativo sino a través de una 

norma, un “principio”, que ordena realizarlos en el máximo grado posible, y con 

base en el cual se formularán tantas normas específicas como sean necesarias para 

ordenar la realización de ese valor en las distintas situaciones en que tenga 

relevancia. El juicio de valor efectivamente no es una norma de conducta, sino 

que de él se desprende un “principio” abstracto y amplísimo que sí tiene esa 

naturaleza, y el cual ordena realizar el objeto cuya valía reconoce. Este mandato 

general será “punto de partida y fundamento” de otras normas específicas, que 

finalmente constituirán un determinado sistema de conducta. Así, puede afirmarse 

                                                           
57 Cfr. Theorie der Grundrechte, 4a. ed., Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2001, pp. 120 y 126. 

Citado por SÁNCHEZ GIL, Rubén. Ibid. 644. 
58 Ibidem, pp. 125 y 131. Citado por SÁNCHEZ GIL, Rubén. Ibid. 644. 



 

43 

 

que no existe norma alguna de conducta que no se inspire en un “principio”, y por 

tanto en un “valor”.59 

Por otro lado, la “Constitución” es un cuerpo normativo que establece las 

bases de la convivencia colectiva. Esto lo hace primordialmente organizando las 

funciones del Estado y el ejercicio de su poder, tanto para las relaciones que 

atañen a sus órganos como para las que mantiene con los ciudadanos, sobre todo 

mediante los derechos fundamentales. Se trata de un conjunto de normas 

“fundamentales” que regulan la “dinámica social” y no solo la vida del Estado, 

aunque las relativas a este sean su elemento característico.60 

De la misma manera, independientemente de su redacción, las 

disposiciones constitucionales suponen normas jurídicas con una estructura de 

“principios”, que ordenan realizar en grado óptimo determinados objetivos. Dado 

el carácter fundamental e indeterminado del texto constitucional, es muy probable 

que este exprese dichos principios entre sus fórmulas; pero también es posible que 

el propio texto constitucional, todavía en términos abstractos, contenga algunas 

disposiciones con la estructura de “reglas”, aunque en realidad también tras ellas 

se encuentra uno o varios principios que las originan y fundamentan. 

La Constitución recoge en sus disposiciones “lo que parece importante y 

requiere ser fijado” para dirigir la acción política sucesiva, según la particular 

                                                           
59 SÁNCHEZ GIL, Rubén. Ibid. 644. 
60 Cfr. KELSEN, Hans (2001). La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia 

constitucional), trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México, pp. 20-23; GUASTINI, Riccardo (2001): “Sobre el concepto de Constitución”, 

trad. de CARBONELL, Miguel. Estudios de teoría constitucional, ed. de Miguel Carbonell, 

Editorial Fontamara, México, pp. 31-33. 
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situación histórica que guarda una sociedad.61 No cualquier tema ameritaría tutela 

constitucional, sino solamente aquellos que tengan importancia capital para la 

sociedad, y si bien hay elementos mínimos que habría de contener la Constitución, 

como los referentes a cómo se organiza el poder del Estado, ella no 

necesariamente ha de limitarse a incluir una regulación de la potestad pública; 

también podría salvaguardar situaciones cuya permanencia, generalidad, 

fundamentalidad –en cuanto originen posiciones valiosas más específicas–, y/o 

grado de satisfacción social, sean tan deseables que ameritan una calidad superior. 

El contenido de la ley fundamental responde entonces a la consecución de 

muy diversos “estados finales” ideales, proyectados a partir de la experiencia 

histórica para ser introducidos en el mundo real.62 Los bienes constitucionalmente 

tutelados son entonces “valores concretos”, objetos o situaciones que el 

Constituyente ha estimado valiosos, a los cuales atribuye cualidades que para él 

hacen deseable su realización, disponiéndola por lo tanto con el mayor vigor 

jurídico. Si la realización de algo hace efectivo un determinado valor, una 

cualidad estimable, y por ende consiste en un bien por ser depositario de esta, 

dicho objeto y su ser se erigen a su vez en “valor”. 

 

 

 

                                                           
61 HESSE, op. cit., pp. 11-13. 
62 Cfr. VILLORO, op. cit., pp. 30 y 31. 
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2.2.2. La corrupción 

2.2.2.1. Ideas iniciales63  

En un contexto en el que a nivel mundial la corrupción toma cada vez 

mayor protagonismo y es considerada por ciudadanos de diversos países como 

uno de los principales problemas que tienen que enfrentar, no podemos afirmar 

que en la actualidad exista un único enfoque sobre el cual pueda conceptualizarse 

la corrupción. Un ejemplo claro de esta variedad de definiciones puede estar en el 

hecho que tanto la Convención Interamericana Contra la Corrupción como la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción no han logrado 

contener el concepto de corrupción en su articulado. 

Hasta antes de los 90s, la palabra “corrupción” era sólo mencionada en 

espacios de debate político, judicial y en las conversaciones cotidianas de los 

ciudadanos; pero no era aún un tema que mereciera la atención de los decisores de 

las políticas a nivel internacional y nacional. Fue a partir de la década del 90 que 

el tema de la corrupción irrumpió en el escenario de la discusión política en el 

marco del proceso de liberalización de las economías y la aplicación de políticas 

surgidas a consecuencia del Consenso de Washington. 

La corrupción fue así vista como un grave problema generado por la 

existencia de grandes estados que tenían una participación importante en las 

actividades económicas de los países y en el que la presencia de una burocracia 

gigantesca con altos poderes de discrecionalidad y un tratamiento patrimonialista 

                                                           
63 ARIAS, Inés (2010): “Conceptos básicos sobre la corrupción y la importancia de combatirla” 

En: Informe anual sobre la lucha contra la corrupción en el Perú”, Grupo de Trabajo Contra la 

Corrupción, Lima, pp. 23-30. 
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del Estado, hacía posible la existencia de corrupción con los consecuentes bajos 

niveles de desarrollo para el país. 

Frente a este diagnóstico -a la vez que se impulsaba la reforma de los 

Estados sobre la base del Consenso de Washington- se consideró que una manera 

de acabar con la corrupción era reducir al máximo la participación del Estado en 

el sector económico, privatizando las empresas estatales con la consiguiente 

reducción de la burocracia que este gigantismo generaba. 

Desde ese enfoque, el concepto de corrupción se centró en la llamada 

“corrupción administrativa”, en la que el funcionario público está en el foco del 

problema, por lo que los términos para definir la corrupción giraban en torno a 

frases como: 

- Uso indebido del poder. 

- Mal uso de los poderes públicos. 

- Actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios 

o a beneficio de terceros. 

- Abuso de un puesto público. 

Asimismo, se encuentran similitudes al mencionar el carácter privado del 

beneficio de la corrupción. 

- Beneficio privado. 

- Beneficios para sí mismos o para terceros. 

- Para ganancia privada. 
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2.2.2.2. Concepto y enfoques 

Esta conceptualización de la corrupción entraría dentro de la categoría del 

llamado -por Pablo González Casanova- “Enfoque Hegemónico”.64 

Y es que según González Casanova, “La definición dominante de la 

corrupción es la que viene de Aristóteles, quien en la Política se refería a la 

corrupción como un delito de los gobernantes «que se reparten entre sí la fortuna 

pública contra toda justicia». Aristóteles limita la corrupción a los gobernantes en 

nombre de los ciudadanos poseedores de esclavos, posición invisible para él y 

hasta para muchos de sus admiradores y críticos. 

Hoy, la definición hegemónica, se encuentra por todos lados. En la 

Wikipedia o Enciclopedia libre, por corrupción se entiende «el conjunto de 

actitudes y actividades de los funcionarios que en vez de buscar el «bien común» 

para el que han sido elegidos o nombrados se aprovechan de sus cargos y usan los 

recursos del Estado en el enriquecimiento propio». 

El sentido de la definición hegemónica actual corresponde a las políticas 

de «desestructuración» o «adelgazamiento» del Estado Social y del Estado 

Nacional. La política neoliberal que las grandes potencias y las grandes empresas 

imponen en su nuevo proceso de expansión global, geográfica y estructural, tiende 

a caracterizar a los gobiernos y los estados como instituciones corrompidas. 

                                                           
64 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (2007): “Corrupción y capitalismo” plantea una 

categorización sobre los enfoques para conceptualizar la corrupción: “En primer lugar se 

encuentran quienes definen la corrupción desde la perspectiva del sistema hegemónico. En 

segundo lugar los que la definen desde un pensamiento crítico sistémico, esto es, que no 

"deslegitima" al capitalismo. En tercer lugar los que la definen desde el pensamiento crítico que 

tiene su origen en Marx”. En: http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro311/corrupcion.html 
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Al mismo tiempo tolera y desdeña el pensamiento crítico cuando éste 

sostiene que tanto los funcionarios como los empresarios son agentes activos en la 

corrupción. Y si las críticas a los empresarios se agudizan, las fuerzas 

hegemónicas siguen imponiendo con tesonera tenacidad su definición de la 

corrupción. Para eso utilizan todos los medios, mientras desestiman o ningunean 

cualquier evidencia o argumentación que los contraríe en las palabras y 

discursos”.65 

También, “Se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un 

funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares 

normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de 

recompensa.” “Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que 

ocupa un papel en la estructura estatal”.66 

En el Perú, el enfoque oficial coincide con esta categoría, ambas están 

centradas en la función pública y en la responsabilidad del funcionario público 

(aunque sin dejar de lado en el discurso el papel del privado, pero con un nivel de 

responsabilidad menor).  

Por ello el énfasis que se ha venido dando a la lucha contra la corrupción 

es en el sector público, en la gestión pública y el uso que hacen los funcionarios 

públicos del patrimonio del Estado, buscando la solución –desde este enfoque–, 

en el cambio de conductas de dichos funcionarios, en la transparencia de los 

                                                           
65 Ibidem 
66 Transparencia Internacional Latinoamericana y del Caribe (1999). Corrupción. Disponible en: 

https://works.bepress.com/fernando_carrion/47 
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gastos a través de los llamados portales de transparencia informativa67, en la 

simplificación de los procesos administrativos; en pocas palabras, en el 

cumplimiento fiel de las normas administrativas para la ejecución de las políticas 

públicas.  

Todo esto está evidentemente vinculado a la gestión pública y en este caso, 

el rol del privado para enfrentar la corrupción se reduce a la promoción de buenas 

prácticas desde el sector empresarial, como la adopción de códigos de ética, 

códigos de buen gobierno corporativo y, a nivel de la ciudadanía, en el apoyo del 

buen cumplimiento de la función pública a través de la vigilancia, la exigencia del 

cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, entre otras 

acciones68. 

Cabe indicar que desde este enfoque se está ejecutando el Programa 

Umbral Anticorrupción69, el que tiene como objetivos mejorar la gestión pública 

de determinados organismos del Estado para luchar contra la corrupción y el 

conocimiento de los ciudadanos sobre las acciones contra la corrupción que 

realizan los organismos públicos beneficiarios de este programa. 

En el Perú, el debate sobre los enfoques en relación a la problemática de la 

corrupción y la manera de enfrentarla, se ha ido dando durante este año, y es que, 

                                                           
67 El 3 de junio del 2010 se publicó el Decreto Supremo Nº 63-2010-PCM, que aprueba la 

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la administración 

pública, estandarización de los contenidos a ser colocados en los portales de transparencia, así 

como también los plazos para la adecuación de los portales de todas las entidades del Estado. Se 

puede ver el contenido de este D.S. en: 

http://www.ongei.gob.pe/normas/1934/NORMA_1934_Decreto%20Supremo%20Nº%20063-

2010- PCM.pdf Asimismo, la página web que centraliza toda la información es: 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp 
68 . Las acciones que se mencionan han sido recogidas del Plan Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción, presentado el 23 de diciembre del 2008. 
69 Ver el contenido del mismo en: http://www.pcm.gob.pe/popup_PCM/plan_anticorrupcion.pdf 
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las denuncias periodísticas sobre posibles actos de corrupción sucedidos en los 

últimos tiempos, han dado lugar a la búsqueda de explicaciones sobre qué hace 

posible que las conductas de corrupción se generen. 

Tomando en cuenta la categorización realizada por Pablo González 

Casanova, en el Perú se estaría presentando el debate sobre el problema de la 

corrupción a partir de dos enfoques: El denominado por González Casanova 

Enfoque Hegemónico en contraposición al Enfoque Crítico Sistémico.70 

 

                                                           
70 Ver: http://anticorrupcion.programaumbral.pe/programa02.asp 

Para González Casanova: “El pensamiento crítico sistémico incluye en la corrupción a los dos 

actores de la misma: el gobierno y los particulares. Entre éstos destaca a "los poderosos y los 

ricos", a los empresarios. La crítica sistémica no acepta reducir sus enfoques a los funcionarios 

corrompidos. Tampoco se queda en las definiciones jurídicas; recurre a definiciones éticas y 

políticas. Se libera así del derecho positivo como dogma. Busca tras las definiciones hegemónicas 

la presencia del poder, y la fuerza de la riqueza. Descubre así la creciente legitimidad que deja 

fuera del mundo delictuoso lo que antes está excluido de éste. Critica los métodos de ocultamiento 

de la corrupción, como la sobrefacturación y subfacturación de las empresas, y otras formas de 

evadir al fisco. Critica la falta de control del capital financiero que da rienda suelta a los 

especuladores, y que con el llamado "secreto bancario" encubre a los propios banqueros 

delincuentes y a sus socios menores. Critica el "lavado de dinero", y hasta sin saberlo, descosifica 

el crimen al denunciar que el verdadero lavado es el de los delincuentes. Critica los eufemismos 

contables y tramposos que registran bajo el concepto de "gastos de instalación" lo que en realidad 

corresponden a "gastos de corrupción". Hace ver que los llamados "gastos de instalación" 

contribuyen a iniciar las actividades de una empresa con el apoyo de las autoridades del lugar, y 

sin las exigencias relacionadas con "el medio ambiente", con la "seguridad de los trabajadores" y 

con otros requerimientos legales. (…) En términos más comprehensivos, el pensamiento crítico 

sistémico se opone a la dominación del "sector público" por el "sector privado". El pensamiento 

crítico sistémico no sólo pone en tela de juicio al modelo neoliberal. (…) Analiza la corrupción en 

relación al "sistema político" que sirve a "oligarquías", "élites" y "grupos de interés". Confirma 

que gobierno y empresarios no practican la "ética protestante" a que Weber atribuyó el éxito del 

capitalismo, ni atienden a la "regulación burocrática" o política para que éstos actúen "sine ira et 

studio", "sin consideraciones emotivas o particulares". Exige el apego a las reglas de 

administración y gobierno y denuncia las consideraciones personales o colegiadas, en que "los 

grupos de poder" y de interés se reservan la legalidad y la legitimidad del "derecho a matar", a 

"masacrar" o a "robar" y "depredar", en formas directas o por interpósitas personas jurídicas e 

informales. 

La crítica sistémica desentraña en el gobierno mismo los intereses particulares que privan y 

privatizan los actos de gobernar. 

En: http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro311/corrupcion.html 
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Desde el llamado Enfoque Hegemónico, se centra la corrupción en el uso 

patrimonialista del Estado por parte de los funcionarios públicos, y se refuerza la 

necesidad de modernizar un Estado que históricamente tiene ese problema71 y en 

el que sus funcionarios hacen uso de los bienes del Estado para beneficiarse 

política y económicamente, convirtiendo la administración pública en un botín. Se 

plantea de esta manera reformar este Estado por otro, en el que los 

ciudadanos/consumidores exijan transparencia y rendición de cuentas del uso del 

presupuesto del Estado a sus funcionarios públicos. 

Desde este enfoque, esto se lograría con un mercado más fuerte, en el que 

las reglas de juego sean iguales para todos, donde se reduzcan y simplifiquen los 

procesos administrativos, y casi se eliminen los niveles de discrecionalidad de los 

funcionarios públicos para, de esta manera, frenar la corrupción. Así, el Estado 

terminaría siendo moderno, racional, meritocrático y transparente; y los 

ciudadanos/consumidores a la larga tendrían el poder para demandar un Estado 

transparente y eficiente. 

En contraposición a este primer enfoque y reforzándose en la difusión 

mediática del contenido de los llamados «petroaudios», así como también de la 

serie de denuncias de malos manejos en las concesiones de megaproyectos, se ha 

venido fortaleciendo la posición de quienes consideran que la lucha contra la 

corrupción debe ir más allá de buscar las causas de la misma en los problemas de 

conducta de los funcionarios públicos, y plantean que las causas de la corrupción 

                                                           
71 Como parte de este debate, ver: De Althaus, Jaime. «El Estado patrimonialista». El Comercio, 

Lima, 30 de abril de 2010. http://elcomercio.pe/impresa/notas/estado-

patrimonialista/20100430/469700. Asimismo, el 7 de mayo, refuerza su posición con una nueva 

columna de opinión en El Comercio “La libertad disuelve la corrupción”. Ver este documento en: 

http://elcomercio.pe/impresa/notas/libertad-disuelve-corrupcion/20100507/473719 
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que se ha ido apreciando en el Perú y que se evidencian en «dichas malas 

conductas», tiene como raíz del problema la implementación de políticas anti-

nacionales, que se derivan del modelo neoliberal que facilitan la entrega de los 

recursos del país a capitales trasnacionales, en un modelo donde se ha 

implementado un nuevo tipo de patrimonialismo en el que se «…usa el antiguo 

Estado patrimonial para desarrollar una suerte de clientelismo de los grandes 

negocios que no disuelve sino que promueve la corrupción, pero no cualquier 

corrupción, sino una de un volumen que parece acercarse a la del 

montesinismo»72. 

El debate sobre cuál es el enfoque que debe darse a la lucha contra la 

corrupción está abierto no sólo en el Perú, sino también a nivel internacional73, y 

es que luego de la crisis financiera desatada en el 2008, se hizo público74 el rol 

que han venido jugando los grandes bancos de inversión para hacer posible que se 

flexibilizaran las regulaciones por parte de la Securities and Exchange 

Commission (SEC), ente encargado de la regulación y supervisión de los 

instituciones financieras en Estados Unidos, lo que dio lugar a la llamada burbuja 

hipotecaria, que desató a su vez la grave crisis financiera que aún no concluye. 

                                                           
72 Citado por ARIAS, Inés ob. cit. p. 28. 
73 KAUFMANN, Daniel y VICENTE, Pedro (2005): «Legal Corruption». World Bank, Oxford, Se 

puede revisar el contenido del documento en: http://www.pedrovicente.org/legal.pdf 
74 El 2 de octubre del 2008, y ya conocida la crisis financiera debido a la quiebra de grandes 

bancos de inversión producto de la burbuja hipotecaria que realizaron, el diario The New York 

Times publicó una información en la que se da cuenta de una reunión realizada el 24 de abril del 

2004, entre los representantes del SEC (Securities and Exchange Commission) y los representantes 

de los 5 más grandes firmas de inversión privadas donde, en 55 minutos, se tomó la decisión de 

cambiar las reglas del capital neto para los grandes bancos de inversión. Se puede ver el artículo 

del The New York Times en: 

http://www.nytimes.com/2008/10/03/business/03sec.html?_r=2&pagewanted=1&sq=SEC%20rela

xed %20banking%20regulations%20meeting%2055%20minutes&st=cse&scp 
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En relación a las llamadas «corrupción legal» y «captura del Estado», 

resulta muy interesante rescatar una idea que claramente presenta Daniel 

Kaufmann: 

“Como escribimos hace algún tiempo, el foco en el estudio de la 

corrupción necesita alejarse de centrarse exclusivamente en el «abuso de la 

función pública» y reconocer debidamente que la corrupción muchas veces, 

involucra la colusión entre lo público y lo privado (e, incluso en ocasiones, 

alcanza la captura por parte de los potentados privados). Más precisamente, la 

corrupción debería, también, abarcar algunos actos que pueden ser legales en un 

sentido muy estricto, pero donde las reglas de juego y las normas estatales, las 

políticas, regulaciones e instituciones pueden, en parte, estar diseñadas como 

consecuencia de una influencia indebida por parte de intereses creados para su 

propio beneficio privado (y no para el beneficio de la población en general). Eso 

puede no ser estrictamente ilegal pero sí falto de ética y extra-legal. Esta 

influencia indebida de intereses privados sobre el sector estatal puede, o no, 

involucrar el intercambio de un soborno o, dependiendo de las normas del país, 

otro acto ilegal. 

Por lo tanto, tiene sentido tener una definición amplia y neutral de 

corrupción, similar a: «la privatización de las políticas públicas». Adicionalmente 

a ser una definición legal, va más allá de las manifestaciones burdas del soborno 
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burocrático y puede abarcar la influencia indebida, o la captura de las regulaciones 

y políticas por parte de intereses particulares”.75 

Daniel Kaufmann, ex - Director de la Oficina de Gobernabilidad del Banco 

Mundial, y Pedro Vicente, profesor del Departamento de Economía en el Trinity 

College de Dublín, han venido trabajando en los últimos años un modelo con la 

existencia de tres equilibrios: «i) un equilibrio de corrupción ilegal, donde la élite 

política no enfrenta incentivos vinculantes; ii) el equilibrio de la corrupción legal, 

donde la élite política está obligada a incurrir en un costo para «engañar» a la 

población; y, iii) el equilibrio sin corrupción, donde la población no es 

engañada».76 

Esto significaría que, el enfoque de la corrupción (y por lo tanto la manera 

de enfrentarla) debe ir ampliándose para involucrar a estos grandes casos de 

corrupción «legal» y «captura del Estado» (y ya no sólo a los clásicos casos de 

corrupción), generando cambios en la legislación, que relacionen también a los 

grupos de poder económico que se vinculan con este tipo de acciones, logrando 

capturar el Estado e influyendo para la modificación de las normas. 

Finalmente, el problema de esta modalidad de corrupción, muy vinculada a 

las grandes inversiones (financieras, en infraestructura, de explotación de los 

recursos naturales), no se reduciría solamente al Perú (como podría ser el caso de 

la velocidad en la modificación de la ley de hidrocarburos en el año 2004, para 

                                                           
75 Citado por ARIAS, Inés, ob. cit. p. 29. 
76 Se puede leer la investigación completa en: http://www.pedrovicente.org/legal.pdf 
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beneficiar a una determinada empresa77, o la confesión que hiciera la Ministra de 

Economía y Finanzas sobre el pedido que hiciera la Confederación Nacional 

deInstituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, en una entrevista a fines del 

año pasado)78, sino que sería un fallo inherente al modelo que, al implementar su 

lógica de apertura a la inversión con las mayores facilidades y beneficios para 

incentivarla, hace que los estados abdiquen en su capacidad de supervisar y 

regular estas inversiones, configurándose así en «facilitadores» de la inversión 

privada, privatizándose las políticas públicas en beneficio de sólo algunos y 

dejando de lado el interés de la población en general. 

2.2.2.3. Naturaleza  

¿Qué es corrupción? Aristóteles oponía la corrupción a la generación, 

señalando que “hay generación cuando el cambio culmina en materia perceptible, 

y que hay corrupción cuando culmina en materia imperceptible”. La corrupción es 

absoluta –continúa el estagirita– “cuando algo llega a lo imperceptible, al no-

ente”. Aun cuando las afirmaciones de Aristóteles se hicieran en el marco de la 

biología natural, no hay duda que su planteamiento conceptual resulta sumamente 

útil para ir develando el sentido de la corrupción. La idea central es que la 

corrupción niega la esencia a las cosas, es decir, las desnaturaliza. En 

                                                           
77 PÁEZ, Ángel (2006). «Fabricaron ley para Hunt». La República, Lima, 13 de marzo de 2006. 

Es una investigación sobre la manera cómo se modificó la legislación en materia de hidrocarburos 

para beneficiar a una determinada empresa. 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20060316/1/node/75653/total/01 
78 La Ministra de Economía Mercedes Aráoz respondió a la pregunta sobre si eran los mismos 

proyectos de inversión del 2009 o si existían cambios, indicando que: «Se han sacado algunos que 

no eran viables. Ahora son 16. El del puerto de Salaverry se ha retirado, tenía mucha conflictividad 

social. No recuerdo toda la lista, se han puesto los candados, los ministros son los responsables y 

promoverán los proyectos. Era un pedido de CONFIEP. Chavimochic está, ya sale la concesión de 

los aeropuertos regionales. Se ha incluido la planta de la Chira. Tienen los procesos de viabilidad, 

el SNIP recargado sólo simplifica». El Comercio, Lima, 27 de diciembre del 2009. 

http://elcomercio.pe/impresa/notas/20091227/386536. 
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consecuencia, y para usar un ejemplo proveniente del ámbito más sensible a la 

corrupción, un político corrupto no sería un mal político, sino, más bien, un no-

político79. 

Sin negarle validez a la definición de corrupción que se acaba de hacer, 

está claro que quedarnos en esta primera aproximación conceptual nos daría un 

panorama aún muy difuso, pues toda falta de correspondencia con lo 

esencialmente debido devendría en corrupción. Por esta razón, resulta necesario 

acotar aún más el objeto de análisis, para lo cual resulta pertinente precisar que no 

se trata aquí de abordar la corrupción de cualquier ente, sino la de las personas. En 

este sentido, lo que hay que determinar es cómo tiene lugar la negación de la 

esencia de las personas que permite calificarlas de corruptas. 

Para poder evaluar si una persona niega su esencia a través de su 

actuación, resulta necesario contar con parámetros que definan cuál es la 

actuación debida en cada contexto situacional. Desde esta perspectiva, tiene pleno 

sentido la afirmación hecha por Garzón Valdez de que el concepto de corrupción 

está lógicamente vinculado al de sistema normativo, es decir, a un conjunto de 

reglas que precisan cómo una persona debe de actuar. Sin embargo, quedarse en 

esta idea, significaría aceptar que en todos los ámbitos deontológicos es posible 

hablar de corrupción, lo que resultaría de recibo si lo que se pretendiese en esta 

                                                           
79 GARCÍA CAVERO, Percy (2011). “La corrupción en el Estado, la economía y la sociedad”. 

en: http://udep.edu.pe/apertura/discurso/la-corrupcion-en-el-estado-la-economia-y-la-sociedad/. 

Visitado 21 de abril de 2017. 
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lección, es explicar la “corrupción moral”, esto es, la pérdida de vigencia de los 

valores que deben orientar el comportamiento personal80. 

Pero la corrupción no se va a abordar aquí como la negación individual de 

los valores de la acción, sino en tanto defraudación de un compromiso adquirido 

frente a terceros. He de advertir, sin embargo, que esta distinción conceptual no 

significa que se esté ante dos formas distintas de corrupción, sino que se trata de 

dos perspectivas diferentes en relación con un mismo suceso. Para expresarlo de 

manera más exacta: No es la incidencia estrictamente personal de la corrupción la 

que va a ser objeto de las siguientes reflexiones, sino su expresión con un hecho 

socialmente perturbador81. 

2.2.2.4. Consecuencias 

La corrupción en la sociedad presupone, en primer lugar, una autoridad o 

un decisor, es decir, alguien que voluntariamente asume la posición de tomar 

decisiones que repercuten en otros. Esta corrupción, por lo tanto, no es una 

situación predicable de cualquier persona, sino solamente de aquellas que han 

asumido la posición especial antes referida y que se comprometen a decidir 

siguiendo los criterios que ordenan el sector social que le ha sido confiado. Por 

graficar lo dicho con un ejemplo: Cae en corrupción el juez que deja de tomar sus 

decisiones en los procesos judiciales en función de los criterios de justicia 

                                                           
80 Ibidem 
81 Ibidem 
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expresados en las leyes, para condicionarlas al otorgamiento de algún beneficio 

personal82. 

Debe quedar claro que la correspondencia de las decisiones con las reglas 

que ordenan el sector social correspondiente, no debe tener un carácter meramente 

externo, sino que debe darse también en el plano de la motivación interna, es 

decir, de los motivos que le han llevado al decisor a tomar la decisión. Por esta 

razón, no pocos autores destacan, como elemento esencial de la corrupción, la 

deslealtad del decisor, ya que lo que ha motivado finalmente su decisión no es el 

compromiso asumido de decidir en función de las necesidades o criterios 

orientadores del ámbito social confiado, sino un factor externo.  

Desde esta perspectiva corrupto no es solamente el funcionario público 

que recibe dinero para actuar en contra de sus funciones, sino también el que lo 

hace para actuar conforme a las mismas. Si bien su comportamiento en este último 

caso se ha ajustado objetivamente a los parámetros de su actuación funcionarial, 

su motivación no ha estado en el compromiso asumido al tomar posesión del 

cargo, sino, más bien, en un factor externo. 

Precisamente es la naturaleza de ese factor externo lo que termina de 

perfilar el significado de la corrupción en la sociedad. ¿Cuál es el estímulo 

externo que motiva la actuación corrupta del decisor? Se habla de corrupción 

cuando las decisiones se toman por la obtención, o por la promesa de obtención, 

de un beneficio, convirtiéndose así el ejercicio del poder de decisión en una fuente 

de enriquecimiento privado. Este elemento subjetivo de la actuación corrupta se 

                                                           
82 Ibidem 
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ha flexibilizado a lo largo del tiempo, de forma tal que hoy se incluyen no sólo los 

beneficios de carácter patrimonial, sino cualquier otro tipo de ventaja. En este 

orden de ideas, por ejemplo, puede hablarse igualmente de corrupción si el 

funcionario público compromete su actuación funcionarial a cambio de favores 

sexuales o incluso de distinciones honoríficas83. 

La caracterización que se acaba de hacer de la corrupción en la sociedad, 

pone de manifiesto que el desvalor que la identifica no está en lo que produce, 

sino en la forma como lo produce. Cada sector social se orienta normativamente a 

una finalidad determinada, cuya consecución debe ser lo que motive a los agentes 

de decisión a tomar sus decisiones.  

Por ejemplo, el sector estatal apunta al bien común, la administración de 

una empresa a la optimización de los beneficios, la prestación educativa a la 

ampliación del conocimiento. Si el funcionario público municipal cobra una 

coima para otorgar una licencia de construcción, si el administrador de una 

empresa decide adquirir los insumos de un proveedor no porque sean los mejores 

en calidad y precio, sino porque recibe obsequios personales, o si el profesor 

aprueba al alumno porque éste le ha hecho llegar un regalo especial, entonces la 

corrupción habrá frustrado la forma en la que la ordenación de cada de uno de 

estos sectores sociales debe alcanzar sus objetivos. La corrupción no tiene, por lo 

tanto, una lesividad homogénea, esto es, no lesiona siempre lo mismo, sino que 

afecta intereses diversos de una misma manera. 

 

                                                           
83 Ibidem 
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2.3. Definición de términos 

• Corrupción.- La Corrupción es pues el uso o abuso del poder público, 

perpetrado por acción u omisión en cualquiera de sus niveles, por parte de 

agentes públicos o instigada por particulares, cualquiera que sea la 

jerarquía o forma de designación o tipo de vinculación laboral u 

honorífica, de los primeros, o la naturaleza jurídica de la personería, de los 

segundos; para hacer, dejar de hacer, retardar u orientar dolosamente las 

acciones o decisiones que por ley o por sus funciones están dentro de sus 

obligaciones, con el fin de obtener beneficios de cualquier índole 

(pecuniarios, legales, laborales, dádivas, favores, promesas o ventajas en 

general, prebendas y privilegios) para si o para terceros, estableciendo y 

reproduciendo, a través de ello, prácticas de aprovechamiento personal y 

de acceso irregular, ilegítimo e ilícito a las acciones o decisiones de las 

Funciones del Estado, de sus instituciones y servicios, independientemente 

de que estos actos causen o no perjuicio pecuniario al Estado84. 

• Constitución85. -La Constitución es la norma básica del ordenamiento 

jurídico de un Estado, encargada de establecer la regulación jurídica del 

poder político del Estado. En este orden de ideas, definimos Estado como 

la entidad jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce 

poder respecto de un conjunto de personas. Desde un punto de vista 

semántico, el concepto de constitución puede determinarse desde un punto 

                                                           
84 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, disponible en sitio web: 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html. Visitado 

20 de abril de 2017. 
85 Ver. BASTOS PINTO; Manuel y otros (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 

Contemporáneo, Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 
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de vista material y desde un punto de vista formal. En el primer caso, la 

Constitución consiste en la organización, estructural y material, del Estado 

en cada realidad concreta. Todo estado, entonces, posee una constitución. 

Este es un concepto político, que proviene del deber ser. Por otro lado, el 

concepto formal de constitución define a esta como una norma jurídica, 

que permite regular el poder político, concepto que se enfoca en el deber 

ser. En este orden de ideas, mientras mayor semejanza exista entre la 

constitución en sentido material y la constitución en sentido formal de un 

país, mayor será el nivel de constitucionalismo del mismo y a su vez, 

mayor el respeto por el Estado de Derecho. 

• Control de constitucionalidad86. - el Control Constitucional es 

consecuencia de la declaración del Principio de Supremacía 

Constitucional, ya que son contemporáneos y la existencia de uno depende 

del otro. En sentido lato, son aquellos medios jurídicos que previenen, 

reparan, nulifican o sancionan, la violación de las disposiciones 

constitucionales. Dentro de esta concepción podríamos incluir los 

Procesos ordinarios como instrumentos de Control Constitucional tal como 

los Procesos Constitucionales de la Libertad (Proceso de Amparo, Proceso 

de Habeas Corpus, etc.). En sentido estricto, es aquel mecanismo 

compuesto por aquellos medios que únicamente tienen por objeto 

mantener el respeto a las disposiciones constitucionales, a través de la 

nulidad o inaplicabilidad de las disposiciones legales contrarias a la 

constitución. 

                                                           
86 Ibidem  
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• Principios constitucionales87. – Los principios siempre formaron parte 

del mundo jurídico pero en los últimos años han adquirido inusitada 

fuerza. El alcance del enfoque principialista desemboca en el complejo 

ámbito de las relaciones entre el derecho y la moral4. A contrapelo de los 

dictados del iuspositivismo, los principios se convirtieron en “un soporte 

de la interpretación jurídica, pero consultando criterios de objetividad, a 

través de la misma argumentación, de manera que se pueda recuperar la 

relación entre derecho y moral, sin dejarla sujeta a la racionalidad 

subjetiva del intérprete”5. Pero no es un regreso al iusnaturalismo, porque 

no se trata de principios universalmente dados sino socialmente 

construidos y adoptados en sede hermenéutica con fuerza similar a la de 

otras normas jurídicas. En ese sentido los principios también tienen 

carácter de normas. 

• Derechos constitucionales88. - Son derechos contemplados en la 

constitución de forma expresa o implícita, adquiridos por mandato 

constitucional, nadie nos puede privar de ellos y no podemos renunciar a 

los mismos. Denominados también derechos fundamentales; son aquellos 

derechos humanos garantizados con rango constitucional que se 

consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución 

funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona 

humana. 

                                                           
87 Ibidem 
88 Ibidem 
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• Valor89. - Los bienes constitucionales son “valores” en el sentido de 

“modelos... fines, ideas e intereses” a los que debe alinearse todo el 

ordenamiento jurídico, por la supremacía que dentro de él goza la 

Constitución. Los valores tienen “una enorme generalidad y, en 

consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro de la cual caben 

varias fijaciones del sentido. Los bienes constitucionalmente tutelados son 

entonces “valores concretos”, objetos o situaciones que el Constituyente 

ha estimado valiosos, a los cuales atribuye cualidades que para él hacen 

deseable su realización, disponiéndola por lo tanto con el mayor vigor 

jurídico.  

• Derecho90.- El derecho es organización social. Pero no cualquier forma de 

organización social resulta conforme a derecho. La organización 

sustentada en la fuerza es una expresión de despotismo, pero una 

organización sin orden desemboca en la anarquía. No es fácil dar una 

definición única de derecho. En efecto “el derecho forma parte de la 

cultura, es vida humana objetivada, es un deber ser, implica valores como 

la justicia, el orden, la seguridad, la paz, el bien común y, en general, la 

ordenación de la vida humana”. Por eso la reducción del concepto a una 

definición no sólo es difícil sino poco aconsejable. 

 

                                                           
89 Ibidem 
90 Ibidem 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Instrumentos jurídicos nacionales 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se precisa en el artículo 44º de la 

Constitución vigente que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos 

fundamentales de las personas, así como velar por la consolidación del sistema 

democrático. Por otro lado, es necesario recordar que el Perú ha suscrito la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución 

Legislativa Nº 26757. 

Mediante esta Convención se compele a los Estados firmantes a crear 

«mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción» (Art. II.1 de la Conv.). Sin perjuicio de que nuestro país haya firmado 

dicha Convención, el principal hecho motor que ha movilizado al Perú a 

incrementar su legislación anticorrupción lo ha constituido su ingreso a partir del 

año 2001 a un régimen político distinto al de la década pasada. 

Entre las normas expedidas, podemos destacar las siguientes: 

A. Medidas preventivas: cuyo objetivo es evitar que se produzcan 

actos de corrupción antes que penar su realización: 

1. R.S. N° 160-01- JUS del 11-04-01, que creó la Iniciativa Nacional de 

Anticorrupción (INA). 
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2. D.S. N° 120-01-PCM del 17-11-01, que creó el Consejo Nacional 

Anticorrupción (CNA). Hay que precisar que con fecha 19 de octubre de 2007, se 

ha publicado el Decreto Supremo Nº 085-2007-PCM, que crea la Oficina 

Nacional Anticorrupción (ONA) que sustituiría a este Consejo. 

3. Ley 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE). 

4. Ley 27482 que regula la publicación de las declaraciones de ingresos y 

de bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado. 

5. Ley 27806 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

6. Ley 27815 de Código de Ética y su Reglamento. 

7. Ley 28024 de Gestión de Intereses. 

8. Ley de Nepotismo. 

9. Mecanismos de transparencia y participación ciudadana. 

10. Creación de comisiones de ética y transparencia. 

11. Creación del CERIAJUS y recomendaciones. 

12. Medidas planteadas por la PCM. 

13. Creación de FEDADOI (Decreto de urgencia 122-2001) 
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B. Medidas sancionatorias: Con las cuales se busca establecer 

sanciones a quienes ya lamentablemente incurrieron en casos de corrupción: 

1. Creación de la Dirección de Policía contra la Corrupción, mediante 

R.M. N°1000-2001-IN/PNP. 

2. Ley 27378 de Colaboración Eficaz. 

3. Creación de seis juzgados y de seis salas anticorrupción. 

4. Creación de Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas 

5. Creación de seis fiscalías provinciales y seis superiores anticorrupción. 

6. Instauración del Subsistema Anticorrupción. 

7. Designación de un Procurador Ad Hoc para los casos de comisión de 

delitos presuntamente efectuados por el Ex Presidente Fujimori y su asesor 

Montesinos. 

Asimismo, es de precisar que desde el año 2001 se han emitido un mayor 

número de normas de contenido penal destinadas a revertir el surgimiento de 

hechos de corrupción, entre las cuales se cuentan la Ley Nº 28755, que cambia la 

tipificación de los delitos de administración fraudulenta y otros; la Ley 27994, la 

cual modificó un conjunto de artículos del Código de Procedimientos Penales con 

el fin de abreviar el informe final del juez instructor; la Ley 28105, que buscaba 

ampliar de oficio el mandato de detención en los delitos de naturaleza compleja 

con más de diez inculpados; y la Ley 28117, de Celeridad y Eficacia Procesal. 
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También se ha modificado la legislación destinada a combatir el lavado de 

activos, adecuándola a situaciones no previstas, como las sucedidas durante la 

década pasada, de tal manera que evite se vuelvan a repetir hechos de tal alcance o 

contenido. 

Asimismo, instituciones como Defensoría del Pueblo tienen dentro de sus 

previsiones, según lo destacado en medios periodísticos - la creación de una 

unidad anticorrupción, cuyas facultades se encontrarán coordinadas con las de 

otras entidades. 

Se aprecia pues que el desarrollo en el Perú de plenos esfuerzos por 

instaurar una democracia han traído como una de sus consecuencias el poner en 

práctica un cuadro normativo destinado a combatir la corrupción. Empero aún 

falta, consideramos, abordar línea s que aseguren la completa modernización y 

simplificación administrativa, la transparencia y ética pública, verdaderos pilares 

de una política de lucha contra la corrupción. 

Dentro de esto, es necesario a bordar aspectos esenciales como los 

siguientes: 

a. Modernización de la Gestión Pública 

b. Modernización y Fortalecimiento de los Entes Contralores del Estado 

c. Reforma del Poder Judicial y a la Normativa Legal Vigente 

d. Transparencia en los Gobiernos Regionales y Municipales 
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e. Consolidación de la Participación Ciudadana 

En referencia a estas dimensiones, es necesario abordar una decidida lucha 

en contra de la corrupción en nuestro país, no solo en el plano normativo, sino 

también en lo que respecta a estructuras estatales encaminadas a actuar 

positivamente en contra de la corrupción. 

3.2. Instrumentos jurídicos internacionales 

3.2.1. La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: 

Implementación y retos pendientes 

Si este nuevo instrumento se aplica cabalmente, puede mejorar mucho la 

calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. 

Al eliminar uno de los principales obstáculos para el desarrollo, puede 

ayudarnos a cumplir los Objetivos de desarrollo del Milenio. 

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción es el último 

y más completo instrumento internacional elaborado hasta el momento en materia 

de Lucha Contra la Corrupción, y esto se debe a que esta Convención ha recogido 

los avances existentes que se han venido produciendo desde los diversos 

instrumentos de esta naturaleza, originados a nivel continental, para finalizar así 

un proceso mundial de cooperación y lucha internacional contra la corrupción que 

lleva ya más de 10 años y que involucra no sólo a los gobiernos sino también, a la 

sociedad civil. 
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La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 31 de octubre del 2003, en una reunión de los Naciones Unidas en 

Nueva York y se abrió a la firma de todos los Estados entre el 9 y el 11 de 

diciembre del 2003 en Mérida, México, y después de esto en la Oficina principal 

de los Naciones Unidas en Nueva York hasta 9 de diciembre del 2005, de acuerdo 

con el artículo 67 de la propia Convención.  

Perú firmó la Convención el 10 de diciembre del 2003, durante la 

Conferencia de Alto Nivel realizada en Mérida, México y fue el primer país 

sudamericano en ratificarla. 

En el Perú, el proceso para la ratificación de la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción consistió en el envío -por parte del 

Ejecutivo al Congreso de la República- de este instrumento internacional para su 

aprobación, mediante la Resolución Suprema Nº 250-2004-RE del 6 de 

septiembre del 2004. 

A través de la Resolución Legislativa Nº 28357, el Congreso de la 

República aprobó la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”, 

el 30 de septiembre del 2004 y esta aprobación fue publicada el 6 de octubre del 

2004. 

El 19 de octubre del 2004, el Presidente Alejandro Toledo ratificó la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción mediante Decreto 

Supremo Nº 075-2004- RE del 19 de octubre del 2004. Posteriormente, el 16 de 

noviembre del 2004, el Perú hizo el depósito del instrumento de ratificación. 
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La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción entró en 

vigor el 14 de diciembre del 2005, al cumplirse 90 días del depósito del trigésimo 

instrumento de ratificación conforme estaba estipulado en el artículo 60 de la 

propia Convención. 

El Perú ha sido uno de los países más involucrados en todo el proceso de 

discusión (preparación y negociación) para la consecución de este importante 

Instrumento Internacional. Sus aportes, sobre todo en el ámbito de la cooperación 

internacional para la recuperación de activos, y su participación en las reuniones 

preparatorias de este instrumento internacional entre los años 2001 y 2003 dan 

clara muestra de ello. 

El interés de Perú en esta Convención se vio reflejado además, en la rápida 

ratificación de la misma. Así, en menos de un año de la aprobación de este 

instrumento internacional, Perú fue el primer país de Sudamérica en ratificar la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el décimo primer país 

de los treinta que eran necesarios para su entrada en vigor. 

A. Sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción 

El artículo 63 de la Convención indica que se constituirá una Conferencia 

de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

para, entre otras cosas, promover y examinar la aplicación de la Convención. 

Indica además que esta Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo 
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considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación 

efectiva de la Convención. 

Luego de la entrada en Vigor de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción, y en la Tercera Sesión de la Conferencia de Estados Parte 

realizada en noviembre del 2009 en Doha – Qatar, se aprobó el Mecanismo de 

Seguimiento a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción”.  

Lamentablemente el mecanismo aprobado es más limitado que el 

Programa Piloto de Revisión implementado entre el 2007 y el 2009 previamente a 

la aprobación del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la corrupción ya que limita la 

presencia de los evaluadores a través de una visita al país evaluado a la “anuencia 

del Estado parte examinado”91, pudiendo generarse en los evaluadores una 

comprensión incompleta de la situación de la lucha contra la corrupción en el país 

analizado y, en caso se concretice la visita, dependerá de la voluntad del Estado 

examinado la presencia de todos o sólo algunos de los interesados en las 

entrevistas y reuniones que pudieran tener los examinadores para tomar un 

conocimiento más cabal de la situación de la lucha contra la corrupción en el 

Estado examinado92. 

                                                           
91 “29. Con la anuencia del Estado parte examinado, el examen documental debería 

complementarse con cualquier otro medio de diálogo directo, como una visita al país o una 

reunión conjunta en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, de conformidad con las 

directrices.” En: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism- 

BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Spanish.pdf 
92 Ídem. “30. Se alienta a los Estados parte a que faciliten la participación de todos los interesados 

del país en la materia durante una visita al país”. 
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Previo a este mecanismo, y como una manera de “probar” un modelo de 

mecanismo de revisión, se determinó una modalidad de seguimiento provisional 

el “Programa Piloto de Revisión”. 

«The “Pilot Review Programme”, (…), was established to offer adequate 

opportunity to test possible means for implementation review of the Convention, 

with the overall objective to evaluate efficiency and effectiveness of the tested 

mechanism(s) and to provide to the Conference of the States Parties information 

on lessons learnt and experience acquired, thus enabling the Conference to make 

informed decisions on the establishment of the appropriate mechanism for 

reviewing the implementation of the Convention. The Pilot Programme is an 

interim measure to help fine-tune the course of action. It is strictly voluntary and 

limited in scope and time. 

The methodology used under the Pilot Review Programme is to conduct a limited 

review of the implementation of UNCAC in the participating countries using a 

combined self-assessment / group / expert review method as possible 

mechanism(s) for reviewing the implementation of the Convention»93. 

                                                           
93 «El "Programa piloto de examen "(...) se estableció para ofrecer oportunidades adecuadas para 

probar posibles medios para la revisión de la aplicación de la Convención, con el objetivo general 

de evaluar la eficiencia y eficacia de los mecanismos probados y proporcionar al Información de la 

Conferencia de los Estados Partes sobre las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida, lo que 

permite a la Conferencia tomar decisiones informadas sobre el establecimiento del mecanismo 

apropiado para examinar la aplicación de la Convención. El Programa piloto es una medida 

provisional para ayudar a afinar el curso de acción. Es estrictamente voluntario y limitado en 

alcance y tiempo. 

La metodología utilizada en el Programa de Revisión Piloto consiste en realizar una revisión 

limitada de la implementación de la CNUCC en los países participantes usando un método 

combinado de autoevaluación / grupo / revisión de expertos como posible mecanismo (s) para 

revisar la implementación de la Convención. Disponible en: 

http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2009/Febrero/Informe_Per%C3%BA_Programa_

Pilot o.pdf 
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Perú fue uno de los países que expresó -durante la primera sesión de la 

Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción, realizada en Jordania, entre el 10 y el 14 de diciembre del 2006-, su 

disposición para participar en el Programa Piloto de Revisión del Cumplimiento 

de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Es así como 

nuestro país fue el primero en ser evaluado dentro de este programa piloto, por 

representantes de los gobiernos de Noruega y Argentina que cumplieron el rol de 

representantes de los países revisores. 

Esta evaluación constó de tres métodos que se sumaron para la evaluación 

final: 

* Llenado de una lista de control de autoevaluación por parte del gobierno 

peruano respondiendo una encuesta. 

* Diálogo activo de los expertos con sus contrapartes peruanas. 

* Visita de los evaluadores. 

De esta manera, el proceso de evaluación tuvo un periodo de 

aproximadamente medio año desde la Auto evaluación realizada por el propio 

gobierno peruano (el 15 de agosto del 2007 el gobierno peruano envió los reportes 

de autoevaluación) hasta la visita de los evaluadores (entre el 16 y el 18 de enero 

del 2008) y posteriormente a ella -para la elaboración del informe de seguimiento 

de la implementación- el término del mismo fue de aproximadamente un año, 

habiéndose hecho entrega de la misma al gobierno peruano en febrero del 2009. 
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Este largo proceso para presentar el informe de evaluación, hace que él 

mismo refleje la situación de la implementación de la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción en el Perú al tiempo de la recolección de la 

información, más no así la situación al momento de la elaboración del informe. 

Aún así, desde el equipo de revisión de la implementación, se trató de actualizar la 

información que no estuvo disponible durante el momento de su estadía en el 

Perú, así como también sobre los cambios que se dieron en nuestro país, 

vinculados sobre todo a la desaparición de la Oficina Nacional Anticorrupción y 

la asunción del rol de coordinación nacional de la lucha anticorrupción por la 

Secretaría de Administración Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Así, conforme indica el informe de revisión: 

«Measures and Initiatives taken by the Peruvian Government after January 

2008 have not been object of the country visit and are reported on the basis of 

information provided by the Peruvian authorities»94. 

La revisión de la implementación por parte del Perú de la Convención de 

las Naciones Unidas Contra la Corrupción sólo estuvo referida a algunos artículos 

de este instrumento y no a la totalidad de la misma. Esto se debió a una decisión 

dentro de la misma Asamblea ya que la finalidad era evaluar la validez de un 

modelo de mecanismo de revisión. No conocemos cuáles fueron los criterios para 

la selección de determinados artículos de la Convención, pero los mismos son 

representativos de todos los capítulos de la misma. 

                                                           
94 «Las medidas e iniciativas tomadas por el gobierno peruano después de enero de 2008 no han 

sido objeto de la visita al país y se informan sobre la base de la información proporcionada por las 

autoridades peruanas. Disponible en: 

http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2009/Febrero/Informe_Per%C3%BA_Programa_

Pilot o.pdf 
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Los artículos materia de revisión fueron: 5, 15, 16, 17, 25, 46 incisos 9 y 

13, 52 y 53. 

* Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 

* Artículo 15. Soborno de funcionarios públicos nacionales 

* Artículo 16. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 

organizaciones internacionales públicas 

* Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de 

desviación de bienes por un funcionario público 

* Artículo 25. Obstrucción de la justicia 

* Artículo 46. Asistencia judicial recíproca (incisos 9 y 13) 

* Artículo 52. Prevención y detección de transferencias del producto del delito 

* Artículo 53. Medidas para la recuperación directa de bienes 

Así, los expertos elaboraron su informe sobre la implementación 

(únicamente sobre los artículos mencionados) de la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción por parte del Estado Peruano. La opinión sobre Perú 

y sobre los niveles de implementación de la Convención fueron mayoritariamente 

favorables pero recomendaron -en algunos casos- ante hallazgos de deficiencias 

en la implementación del articulado materia de la evaluación, que el Estado 

Peruano agilizara los procesos para mejorar esas falencias. 
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Como claramente indica el documento elaborado para el seguimiento de la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción: 

«Since ex-President Alberto Fujimori resigned in 2000, the country has 

experienced a rapid and thorough transition process. Since the Paniagua and 

Toledo governments, a number of reforms have been initiated and are being 

pursued further. The experience of deep-rooted systemic corruption during the 

Fujimori era has not only led to a number of high-profile cases, including asset 

recovery cases and the criminal accusation of Fujimori and other high officers of 

his regime, but also efforts and initiatives to rebuild the legal and institutional 

system based on values of participation, transparency and integrity. The 

government paid special attention to the institutional structures for the fight 

against corruption, creating various bodies and responsibilities for the prevention 

and prosecution of this crime»95. 

La pregunta que nos queda ahora es si esos avances en la lucha contra la 

corrupción, de los que da cuenta este informe, aún continúan o si por el contrario 

hemos estado retrocediendo. 

Como se ha indicado líneas arriba, la Convención es el instrumento más 

completo en su naturaleza y es en sí una propuesta de política pública de lucha 

                                                           
95 «Desde que el ex presidente Alberto Fujimori dimitió en 2000, el país ha experimentado un 

proceso de transición rápido y completo. Desde los gobiernos de Paniagua y Toledo, se han 

iniciado una serie de reformas que se están llevando adelante. La experiencia de corrupción 

sistémica profundamente arraigada durante la era de Fujimori no solo ha dado lugar a una serie de 

casos de alto perfil, incluidos casos de recuperación de activos y la acusación criminal de Fujimori 

y otros altos funcionarios de su régimen, sino también esfuerzos e iniciativas para reconstruir el 

sistema legal e institucional basado en valores de participación, transparencia e integridad. El 

gobierno prestó especial atención a las estructuras institucionales para la lucha contra la 

corrupción, creando diversos órganos y responsabilidades para la prevención y el enjuiciamiento 

de este delito» 
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contra la corrupción, incluyendo los niveles de prevención, persecución y sanción 

de los delitos de corrupción. 

Con este enfoque, queremos rescatar temas importantes que no han sido 

tocados en el informe de evaluación de los expertos de Naciones Unidas, pero 

como peruanos creemos que deberían ser tomados en cuenta en esta coyuntura 

que vive nuestro país, en el que la corrupción está considerada entre los mayores 

problemas que tiene el Perú, para que la lucha contra la corrupción deje de ser una 

frase y se convierta en acción. 

Los artículos 5 y 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción, incluidos dentro del Capítulo II, referidos a las Medidas preventivas, 

son artículos clave al momento de tener una propuesta sobre lucha contra la 

corrupción, y es que ambos proponen la necesidad de políticas coordinadas y 

eficaces contra la corrupción así como también de un o unos órganos (según 

proceda) encargados de prevenir la corrupción. 

Lamentablemente, el poco avance que se tuvo a partir de la presentación 

del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción en diciembre del 2008, plan que 

no fue nunca aprobado pero que por lo menos constituía un primer paso en la 

posibilidad de contar con políticas contra la corrupción, ha sido completamente 

reducido por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a algunas líneas de 

acción, descartando la posibilidad de la existencia de políticas coordinadas de 

lucha contra la corrupción. 
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Frente a la realidad de los hechos, en los que la inexistencia de esta 

política y de un órgano encargado de su implementación coinciden con una mayor 

percepción ciudadana del aumento de la corrupción así como también las 

reiteradas denuncias sobre posibles actos de corrupción que se han hecho públicas 

a través de la prensa, sobre todo escrita, resulta evidente la necesidad de contar 

con un órgano, “ente rector” encargado de la lucha contra la corrupción, 

completamente ajeno al Poder Ejecutivo ya que este poder del Estado es 

precisamente uno de los entes (más no el único) sobre el cual se debería enfocar la 

lucha contra la corrupción a través de programas y acciones determinados. Para 

lograr un efectivo cambio en este sector así como en otros, los niveles de 

independencia y la imposibilidad de influencia indebida de este órgano debiera 

pues, estar a toda prueba. A nivel mundial existen diversas experiencias de 

políticas de lucha contra la corrupción así como también de órganos rectores con 

altos niveles de autonomía, muchos de ellos exitosos en sus países. 

Otros artículos que nos parecen importantes en lo referido a las medidas 

preventivas son el artículo 10 (información pública) y artículo 13 (Participación 

de Sociedad Civil), y es que la misma Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito, en su documento “Guía Legislativa para la Aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción” indica que: 

«58. La confianza de la ciudadanía en la administración pública y la 

obligación de rendir cuentas en ese ámbito son decisivas para prevenir la 

corrupción y aumentar la eficiencia. Por ello en el artículo 10 se dispone que los 

Estados Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
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interno, adopten medidas para aumentar la transparencia en su administración 

pública en lo tocante a su organización, funcionamiento, procesos de adopción de 

decisiones y aspectos de otra índole»96 

En el Perú existe un alto nivel de desconfianza entre la población y de esta hacia 

sus autoridades, sólo con una efectiva apertura de los funcionarios públicos y 

políticos y la transparencia de sus acciones –que pasa indefectiblemente por la 

existencia de voluntad política para ello- se podrá remontar esta situación; de otra 

manera aunque se generen campañas de valores, de lucha contra la corrupción, y 

gestos de buena voluntad, mientras no haya acciones claras y precisas en lo 

relativo sobre todo a funcionamiento y procesos de adopción de decisiones (como 

normas y medidas que podrían estar afectando a un sector de la población y 

beneficiando a otro), no se podrá remontar esta situación. 

Otro tema que merece nuestra atención es el artículo 33 de la Convención, 

referido a la protección al denunciante. La Convención de las Naciones Unidas 

prevé la necesidad de incorporar medidas apropiadas para proporcionar protección 

contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades 

competentes, los hechos tipificados como delitos de corrupción. 

En el Perú se aprobó hace poco tiempo la Ley Nº 29542, denominada “Ley 

de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz 

en el ámbito penal”, lamentablemente esta norma restringe la protección al 

denunciante “funcionario público” y no contempla la figura de la protección al 

                                                           
96 Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito / División para asuntos de 

Tratados Naciones Unidas, Nueva Cork 2006 p. 18 

http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/Ebook/V0653443s.pdf 
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ciudadano que denuncie casos de corrupción en el ámbito administrativo y penal 

tal como lo indica el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas Contra 

la Corrupción. 

Creemos finalmente que para una efectiva lucha contra la corrupción es 

necesaria la vinculación y participación de muchos sectores, y como indica el 

artículo 5 de la Convención, las políticas anticorrupción deberán ser coordinadas 

entre todos. 

3.2.2. La convención interamericana contra la corrupción: 

Implementación y retos pendientes 

El 29 de marzo de 1996 fue aprobada la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción, la primera convención existente en la materia. Al año 

siguiente, el 3 de junio de 1997 esta Convención entró en vigor conforme al 

artículo XXV de su texto. 

El Estado peruano la ratificó el 4 de abril de 1997, e hizo el depósito del 

instrumento el 4 de junio de 1997, quedando obligado de esta manera a asumirlo 

como parte de su derecho interno. Junto a Perú, 33 países de América son los 

Estados Parte de esta Convención. 

La Convención Interamericana Contra la Corrupción contiene veintiocho 

artículos cuyos propósitos son: 

“1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, 

de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
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corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados 

Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las 

funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 

ejercicio.”97 

Para hacer efectivo el proceso de lucha contra la corrupción iniciado por 

esta Convención, se estableció en el marco de la OEA un instrumento de carácter 

intergubernamental, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción, el MESICIC, como una manera 

de apoyar el proceso de la implementación de los Estados Parte de la Convención 

de Interamericana Contra la Corrupción a través de un proceso de evaluaciones 

periódicas y recíprocas, llamadas rondas de evaluación, en igualdad de 

condiciones y con formulación de recomendaciones sobre los temas que se 

estimen necesarios de tener una mayor avance. 

Perú suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de seguimiento de la 

Convención Interamericana contra la corrupción – MESICIC el 4 de junio del 

2001, en el marco de la Asamblea General de la OEA en San José de Costa Rica. 

Hasta el momento, Perú ha participado en las tres rondas de seguimiento a 

la implementación de determinados artículos de la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción que se han realizado, teniendo 80 recomendaciones que 

están pendientes de información sobre su implementación o que requieren 

atención adicional. 

                                                           
97 Artículo II de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
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Resulta positivo para un análisis general de cómo se está avanzando en la 

implementación de la Convención, la diversidad de temas evaluados en cada una 

de las rondas, ya que esto nos permite tener un panorama amplio y de diferentes 

temas sobre cuál es la situación en la que se encuentra la lucha contra la 

corrupción en el Perú; qué es lo que se ha avanzado en cada tema y qué es lo que 

falta por avanzar, evidenciándose así las posibles debilidades existentes. 

Por otro lado, creemos que el mecanismo tiene una limitante a considerar. 

Los informes de seguimiento que se realizan, se hacen solamente sobre la base de 

respuestas a un formulario de preguntas enviados tanto por el gobierno como por 

representantes de la sociedad civil del país evaluado, de manera tal que el Comité 

de Expertos tiene un conocimiento limitado y distante de la realidad de un país, y 

los informes que se aprueban se ciñen a la documentación formal remitida por los 

representantes -como se desprende en este caso- del informe de evaluación de la 

tercera ronda98: 

“El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la 

República de Perú en todo el proceso de análisis (…) entre otros aspectos, en su 

respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o 

completar el contenido de la misma. La República del Perú envió junto con su 

respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. (…) 

El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por 

la República del Perú en su respuesta del día 2 de abril de 2009; la que le fue 

solicitada a este país por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de 
                                                           
98 Se pueden encontrar los informes finales para Perú de cada una de las rondas en: 

Tercera Ronda: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_per.pdf 
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análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y 

Normas de Procedimiento; y la que le fue aportada por el mismo en virtud de lo 

previsto en dicho Reglamento y en la Metodología para el Análisis”.(…) 

El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la 

Tercera Ronda, un documento de la organización de la sociedad civil “Consejo 

Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, que le fue remitido por vía 

electrónica por dicha organización”99. 

El procedimiento de evaluación no contempla la posibilidad de la 

realización de visitas “in loco” a los países evaluados. Esto resulta una limitante 

para que los el Comité de Expertos pueda tener una visión más clara de la 

situación, ya que de esa manera podrían sostener reuniones con otros diversos 

actores políticos y sociales. Lamentablemente, así se elaboraron los documentos 

que disponen la manera cómo el Comité de Expertos del MESICIC evaluará la 

situación de los países y sobre esas limitantes, el Comité de Expertos debe 

elaborar una metodología que asegure que la recopilación de la información sea 

“suficiente y confiable”100. 

                                                           
99 Ver: República del Perú Informe Final (Aprobado el 18 de septiembre del 2009) pp. 1 y 2 en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_per.pdf 
100 Ver Metodología para el análisis de la implementación de la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción seleccionadas en la tercera ronda y para el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en las rondas anteriores. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_method_IIIround.pdf 
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3.3. Mecanismos y sistemas existentes y vigentes: Sistema Nacional de 

Control y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: Roles y 

funciones actuales 

Las últimas tendencias internacionales, nos permiten verificar que el 

desarrollo de un país está relacionado también a un sistema de contrataciones 

públicas eficaz que permita el logro de los objetivos del Estado. El Perú no podía 

estar ajeno a estas tendencias, por ello en los últimos diez años se puede apreciar 

que se ha desarrollado la normativa dirigida a que las compras estatales sean cada 

vez más transparentes y eficientes, a través de la mejora de los procedimientos, la 

elaboración de bases estandarizadas, así como la creación de nuevas modalidades 

de contratación, como son las subastas inversas, las compras corporativas, entre 

otros. 

Asimismo, se ha establecido como una política del Estado, un Plan 

Estratégico en Contrataciones Públicas cuyo objetivo final es lograr la eficacia en 

el uso del presupuesto público garantizando que éste se transforme de la manera 

más rápida, en el menor tiempo posible y al menor costo, en bienes y servicios 

para la comunidad, y que el proceso sea ágil, confiable, justo y todas sus 

decisiones y resultados puedan ser conocidos por todos los ciudadanos. 

En este marco, se ha creado el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), que se encuentra adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, y es el encargado de velar por el cumplimiento de las 

normas en las adquisiciones públicas del Estado, tiene competencia en el ámbito 
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nacional; asimismo se encarga de supervisar los procesos de contratación de 

bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales. 

De otro lado, conforme lo habíamos mencionado, se está propendiendo a 

lograr que las contrataciones públicas sean transparentes y eficientes, lo cual 

supone un uso adecuado de los recursos públicos y, por ende, el control de 

cualquier atisbo de corrupción; efectivamente, en paralelo al mejoramiento de la 

normativa de contrataciones, también se ha desarrollado modificaciones en el 

accionar del control gubernamental. En el Perú el control gubernamental tiene 

como ente rector a la Contraloría General de la República, quien dirige el Sistema 

Nacional de Control Gubernamental. 

Un aspecto que no debemos olvidar, es que en el Perú las contrataciones 

públicas se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y 

adicionalmente existen otras normas que las rigen tales como contrataciones 

vinculadas a los procesos de promoción de la inversión privada supervisadas por 

la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), de la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y del Registro 

Predial Urbano (RPU)101. También es el caso del Programa Nacional de 

Asistencia Alimentaria (PRONAA) para la adquisición directa de productos 

alimenticios a los productores locales102 y del Proyecto de Emergencia Social 

Productiva Área Rural (PESP RURAL)103. 

                                                           
101 Así lo dispone la Primera Disposición Transitoria de la Ley. 
102 Dispuesta por la ley Nº 27060 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 002-99-PROMUDEH. 
103 Creado por Decreto de Urgencia Nº 117-2001. 
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3.3.1. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), es un 

organismo técnico especializado, que cuenta con personería jurídica de derecho 

público, goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas en las 

adquisiciones públicas del Estado. 

Cuenta con competencia en el ámbito nacional, y está encargado de 

supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan 

las entidades estatales, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobada mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo 350-2006-EF. 

A. Rol del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE)104 

El principal rol del OSCE es ser el organismo rector del sistema de 

contrataciones y adquisiciones del Estado, promoviendo la gestión eficiente, 

eficaz y transparente de la Administración Pública. Para ello cuenta con las 

siguientes funciones: 

1. Diseñar y promover mecanismos de orientación, capacitación e 

información a los servidores, funcionarios, proveedores del Estado y al público en 

general en materia de contratación pública. 

                                                           
104 Información disponible en: www.osce.gob.pe 



 

87 

 

2. Aprobar bases estandarizadas que serán de uso obligatorio por las 

entidades del Estado. 

3. Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento 

y normas complementarias y proponer las modificaciones necesarias. 

4. Emitir directivas en las materias de su competencia, siempre que se 

refieran a aspectos de aplicación de la Ley y su Reglamento. 

5. Resolver los asuntos de su competencia en última instancia 

administrativa. 

6. Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de 

contratación que se realicen al amparo de la Ley y su Reglamento; 

7. Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así 

como cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación de 

los diversos procesos de contrataciones del Estado; 

8. Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado (SEACE). 

9. Administrar el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras. 

10. Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos 

que apruebe para tal efecto. 
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11. Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 

arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma 

establecida en el Reglamento. 

12. Absolver consultas y emitir pronunciamientos sobre las materias de su 

competencia. Las consultas que le efectúen las entidades serán gratuitas. 

13. Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de la Ley, su 

Reglamento y normas complementarias. 

14. Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los 

casos en que se observe trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, 

siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de 

comisión de delito. 

15. Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa de 

contrataciones públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio 

económico al Estado o de comisión de delito, dando cuenta a la Contraloría 

General de la República, sin perjuicio de la atribución del titular de la entidad que 

realiza el proceso, de declarar la nulidad de oficio del mismo. 

16. Promover la subasta inversa, determinando las características técnicas 

de los bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad y 

establecer metas institucionales anuales respecto al número de fichas técnicas de 

los bienes o servicios a ser contratados. 
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17. Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local 

de acuerdo a lo que establezca el presente Reglamento. 

18. Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de 

los recursos públicos y de reducción de costos. 

19. Ejecutar coactivamente la cobranza de los recursos financieros a los 

que se refiere el artículo 59º de la Ley y 78º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

B. El control de las contrataciones estatales efectuado por el OSCE105  

a. Supervisión y fiscalización 

El OSCE tiene como una de sus funciones la supervisión y fiscalización, 

de forma selectiva y/o aleatoria, de los procesos de contratación que se realicen al 

amparo de la normativa de contrataciones del Estado, así como la fiscalización 

posterior de los procedimientos seguidos ante el OSCE, dicha función la realiza a 

través de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios; esta dirección 

cuenta con tres Sub Gerencias, la de Supervisión, la de Fiscalización y la de 

Estudios Económicos y de Mercado. 

La Subdirección de Supervisión, ejecuta la supervisión y fiscalización, de 

forma selectiva y/o aleatoria, de los procesos de contratación que se realizan al 

amparo de la normativa de contrataciones del Estado, elabora como consecuencia 

de ello informes, que de ser el caso proponen la suspensión de los procesos de 

                                                           
105 portal.osce.gob.pe/osce/.../Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por. 
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contratación, cuando observe trasgresiones a la normativa de contrataciones del 

Estado y siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al 

Estado o de comisión de delito. Cabe resaltar además que, cuando se identifiquen 

éstos últimos, también lo comunicarán a la Contraloría General de la República. 

Esta subdirección también monitorea la utilización de las modalidades de 

selección, y revisa y evalúa las exoneraciones de los procesos de selección que 

realizan las entidades del Estado iniciando el procedimiento correspondiente; 

procesando además denuncias referidas a transgresiones a la normativa de 

contrataciones del Estado; adicionalmente efectúa el seguimiento de los procesos 

de selección convocados, pudiendo observar y notificar los incumplimientos a la 

normativa de contrataciones del Estado. 

La Subdirección de Fiscalización fiscaliza los documentos e información 

declarada y presentada por los usuarios en los procedimientos seguidos ante el 

OSCE, tales como los presentados al Registro Nacional de Proveedores. 

También efectúa la fiscalización posterior de los expedientes que hayan 

culminado su procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores, así como en los diferentes órganos del OSCE; elabora informes 

sobre los casos de nulidad, denuncia y multa, cuando se detecta transgresiones al 

principio de la veracidad en la información, documentación o de las declaraciones 

presentadas ante los diversos órganos del OSCE, en ambos casos están 

exceptuados los procedimientos presentados ante el Tribunal de Contrataciones. 
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La Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado, es la encargada 

de conducir los estudios de carácter económico y social, relacionados con las 

contrataciones del Estado, con la finalidad de proponer estrategias destinadas a 

promover el uso eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos. 

Tiene las funciones de planificar, organizar, ejecutar y/o monitorear 

investigaciones económicas y sociales relacionadas con la contratación pública; 

elaborar estudios y análisis económicos estadísticos del comportamiento del 

mercado estatal y su relación con la normativa de contrataciones; coordina la 

obtención de información y data complementaria al SEACE106, para la realización 

de estudios y análisis; difundiendo los resultados de los análisis, estudios e 

investigaciones realizados, previa aprobación del Presidente Ejecutivo. 

Conforme podemos apreciar, a través de esta función, el OSCE realiza un 

control no sólo del accionar de las entidades públicas, sino de las personas ya sean 

naturales o jurídicas que participan en las contrataciones públicas, ya sea en un 

proceso de selección, como ante los procedimientos que tiene su cargo el OSCE. 

En tal sentido, El OSCE desarrolla el denominado control concurrente, es decir no 

espera a que haya culminado un proceso, sino que durante su desarrollo lo 

supervisa, de tal manera que puede comunicar las posibles transgresiones, 

pudiendo incluso suspender el proceso de selección, ante transgresión de la 

normativa e indicios razonables de delito y perjuicio al Estado. De otro lado, 

también evalúa el cumplimiento de resultados económicos a fin de lograr eficacia, 

                                                           
106 Información disponible en: http://www2.seace.gob.pe/ 
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elaborando los informes correspondientes, todo ello en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

b. Transparencia 

Actualmente, el concepto de control ha sido modificado y no sólo está 

referido a las auditorías y revisiones que se efectúen a un determinado proceso, 

sino que está íntimamente relacionado a la transparencia del mismo, es decir a la 

información, claridad y predictibilidad de mecanismos y resultados. Tal es así que 

diversos sectores tienen que ver con el control, siendo no sólo gubernamental sino 

que lo efectúa la ciudadanía. 

En ese sentido, de la revisión de las atribuciones con que cuenta el OSCE, 

podemos observar que muchas de ellas están referidas a la transparencia. 

Así tenemos que como resultado de la experiencia práctica en la aplicación 

de la normativa en las contrataciones se ha podido apreciar que muchas de las 

entidades en años pasados elaboraban sus propias bases de contratación y/o 

adquisición, siendo que aun cuando un bien o servicio era el mismo, los 

requisitos, características del bien o servicio, factores y procedimientos de 

calificación diferían considerablemente, creándose de esta forma desconfianza en 

los proveedores y contratistas. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que existían diversas 

interpretaciones de la legislación, condiciones de contratos particulares y formas 

de informar diversas, lo que hacía más complejo y difícil de entender la 

contratación pública, traduciéndose en un factor negativo, ya que se reducía la 
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participación de postores que quisieran contratar con el Estado, lo que no permitía 

lograr el mejor uso de los recursos públicos. 

En atención a lo expuesto, podemos considerar que uno de los mecanismos 

o instrumentos de control de las contrataciones públicas, radica en la elaboración 

de las bases estandarizadas, las cuales contienen una sección general y otra 

específica. La parte general desarrolla las reglas de selección y de ejecución 

contractual comunes a todo procedimiento de contratación y que se encuentran 

previstas en la normativa de contrataciones del Estado, mientras que la parte 

específica contiene las condiciones especiales como son las características, 

especificaciones técnicas de los bienes servicios u obras requeridos por las 

entidades, los valores referenciales así como toda condición relativa a la ejecución 

de la prestación convocada. 

En este mismo rubro, podemos encontrar que un mecanismo de control del 

OSCE, es el de la información de las contrataciones públicas, y la creación del 

Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), que es el sistema 

electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las 

adquisiciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. 

Las entidades se encuentran obligadas a publicar en dicho sistema su Plan 

Anual de Contrataciones, los procesos de adquisición que llevaran a cabo, 

convocatorias, las bases de los mismos, resultados, contratos, valor referencial 

entre otros, dicho sistema permite la mayor participación de postores debido a la 

difusión de los procesos de adquisición. Antes de que la publicación de los 
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procesos se efectuara a través del SEACE107, las entidades solían tener listas de 

proveedores, los mismos que se inscribían pagando un derecho y sólo a éstos se 

podía recurrir, sin embargo, con procesos más abiertos se garantiza una 

competencia que tenga mayor opción de lograr el objetivo del proceso de 

adquisición. Así como permitir que cualquier persona, sea natural o jurídica, 

pueda revisar el procedimiento en el momento mismo de su ejecución y aún con 

posterioridad a ésta. 

Asimismo, es importante considerar que es el encargado del desarrollo de 

legislación en contrataciones, así como de crear lineamientos, directivas, emitir 

opiniones, pronunciamientos entre otros. En tal sentido, desarrolla una función 

normativa, que permite tener una base de acción clara para los operarios de las 

contrataciones públicas, limitando de esta manera un accionar discrecional. 

3.3.2. El Sistema Nacional de Control (SNC)108 

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. 

                                                           
107 Información disponible en: http://www2.seace.gob.pe/ 
108 doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/Guia_Control_Gubernamental_Contratac.pdf 
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El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes 

órganos de control: a) La Contraloría General, como ente técnico rector. b) 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, regional, institucional o se regulen por 

cualquier otro ordenamiento organizacional. Y c) 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. 

El Sistema Nacional de Control está conformado por los órganos de 

control, comprende además las normas, métodos y procedimientos, estructurados 

e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 

control gubernamental. Su actuación comprende todas las actividades y acciones 

en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las 

entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente 

del régimen que las regule. 

La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Control, es un organismo constitucionalmente autónomo, de 

competencia nacional, que cuenta con autonomía administrativa, funcional, 

económica y financiera. 
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A. Rol del Sistema Nacional de Control (SNC109) 

El rol principal que corresponde al Sistema Nacional de Control consiste 

en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 

pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 

el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de 

las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando 

los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a 

través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

Para ello desarrolla principios y procedimientos técnicos orientados al 

desarrollo del control gubernamental. 

Es importante precisar en este punto que el control gubernamental, en la 

medida que está referido a la vigilancia y verificación de los actos y resultados de 

la gestión pública del manejo de recursos del Estado, no sólo se ejerce por el 

Sistema Nacional de Control (SNC), sino que también lo ejecutan las entidades 

públicas, correspondiendo al SNC la ejecución del control externo y las entidades 

de control interno. 

B. El control en las contrataciones del Estado, efectuado por el 

Sistema Nacional de Control 

Conforme hemos desarrollado anteriormente, el Sistema Nacional de 

Control verifica el correcto uso de los recursos del Estado, por ello la verificación 

                                                           
109 La Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General 
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de los procesos de contratación y adquisición constituyen un punto importante, 

toda vez que no sólo se encuentra comprometido gran parte del presupuesto 

público, sino que se espera un resultado óptimo y eficiente de la contratación para 

el logro de los objetivos de la entidad. 

Anteriormente habíamos mencionado que en los últimos diez años, 

paralelamente al desarrollo de la normativa de contrataciones, también se había 

modificado el accionar del control gubernamental, pues bien, nos estamos 

refiriendo a que el Sistema Nacional de Control en años anteriores ejecutaba sólo 

el Control Externo Posterior, es decir, revisaba el proceso de adquisición cuando 

éste ya se encontraba culminado, determinando las irregularidades, 

incumplimientos y debilidades del proceso, para la adopción de medidas 

correctivas a futuro y la determinación de responsabilidades de los funcionarios y 

servidores comprometidos en los hechos. 

Sin embargo, a la larga esto no resultaba del todo eficaz, ya que el 

resultado de los informes al ser posterior no permitía evitar que se ejecutara 

inadecuadamente los recursos públicos, traduciéndose en pérdidas para el Estado, 

incumpliendo la finalidad de sus acciones. 

Ello ocurría porque no se había previsto una herramienta de control que 

permitiera desarrollar otra modalidad que no fuera el posterior, tan sólo se 

utilizaba la acción de control, que es la herramienta esencial del sistema, ella 

responde a los Planes Anuales de Control y comprende la aplicación de métodos y 

procedimientos de control por su personal. 
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En la práctica se ha podido evidenciar además, que la acción de control se 

ejecuta sobre un sistema de la entidad auditada, es decir, a un área en particular, 

como por ejemplo, el Programa del Vaso de Leche, el Área de Logística, entre 

otros, lo que hacía que los resultados de una acción de control se evidenciaran 

después de meses, incluso de años de ocurridos los hechos, ya que algunas 

acciones de control tienen un período de alcance de revisión que puede ser más de 

un ejercicio económico, comprendiendo hasta los dos años posteriores. 

Adicionalmente, no sólo se revisa los procesos de selección. Ante la evidencia de 

esta problemática, se desarrolló un nuevo concepto, el de control preventivo. 

C. Control preventivo110 

Toda vez que el control preventivo debía ser ágil, rápido y, al mismo 

tiempo, no debía comprometer el control posterior que ejecutan los órganos del 

Sistema Nacional de Control a través de sus acciones de control, se establecieron 

directivas para el ejercicio del control preventivo, a través de la Directiva N° 001-

2005- CG/OCI-GSNC “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de 

Control Institucional”, posteriormente derogada por la Directiva N°002-2009-

CG/CA, “Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la 

República CGR y los Órganos de Control Institucional –OCI”, en dichas 

directivas se establecen dos modalidades que son las que en su mayoría utiliza el 

Sistema Nacional de Control, las veedurías y la orientación de oficio. 

                                                           
110 Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República, Artículo 8º y Directiva Nº 002-2009-CG/CA “Ejercicio del Control Preventivo por la 

Contraloría General de la República –CGR y los Órganos de Control Institucional –OCI” aprobada 

por Resolución de Contraloría General Nº 094-2009-CG. 
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El Sistema Nacional de Control no sólo ejecuta un control sobre el 

cumplimiento de la normativa sino también de los actos de la gestión pública que 

son realizados por los funcionarios y servidores públicos, no importando en que 

régimen laboral o de contratación se encuentren,111 verificando el cumplimiento 

de los objetivos, metas, planes y políticas. 

Las veedurías suponen presenciar el desarrollo de los actos ejecutados por 

la entidad, con la finalidad de alertar a los funcionarios sobre un riesgo o 

incumplimiento, disuadir intentos de actos de corrupción y recabar información 

para futuras acciones de control; tiene una importancia especial para el caso de 

contrataciones estatales, las veedurías a los procesos de selección, y las veedurías 

a la ejecución de contratos. 

Las veedurías a los procesos de selección comprenden la presencia de 

personal del OCI o de la CGR, durante los actos públicos, emitiendo informes 

como consecuencia de ello y, de ser el caso, las denominadas cartas riesgo que se 

dirigen al titular de la entidad, dando a conocer los riesgos detectados durante la 

ejecución de la misma. Cabe resaltar que el personal del Sistema Nacional de 

Control, durante su participación puede alertar a los comités especiales de 

posibles incumplimientos de la normativa o de cualquier acto que pueda restar 

transparencia al proceso, siendo que ello no afecta el libre accionar de los comités 

especiales, quienes gozan de independencia en sus decisiones. 

Las veedurías a la ejecución contractual, son actividades de control que se 

ejecutan a un contrato suscrito por la entidad, verificando el cumplimiento del 
                                                           
111 Art. 12 de la Ley 27785 – Ley el Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
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mismo, dicho contrato es elegido bajo criterios del monto presupuestal, plazo de 

ejecución y complejidad del mismo, el auditor gubernamental revisa las bases del 

proceso de selección que también forman parte del contrato, y el propio 

documento contractual, y verifica in situ su ejecución, ya sea la entrega de los 

bienes, el cumplimiento del servicio o la ejecución de las obras, como resultado 

emite a similitud de la veeduría al proceso de selección informes y cartas riesgo. 

La orientación de oficio, es una modalidad de ejercicio del control 

preventivo, que supone alertar al titular de la entidad sobre riesgos, o 

incumplimientos que sean detectados durante el ejercicio de su labor, se ejecuta en 

términos puntuales, evitando interpretaciones erradas; a través de este 

instrumento, los órganos del sistema, también pueden comunicar la vigencia de 

nueva normativa o recordar plazos que por Ley están siendo vulnerados, de tal 

manera que puede efectuar al mismo tiempo un control concurrente y a 

consecuencia de ello emitir una carta riesgo u oficio en el que comunica una 

deficiencia para que se subsane el incumplimiento y se puede prevenir un 

perjuicio mayor. 

D. Control posterior112 

La herramienta esencial para el Sistema Nacional de Control es la Acción 

de Control, ella se ejecuta con posterioridad a la ejecución de un proceso, y con 

ello no nos estamos refiriendo específicamente a un proceso de selección sino a un 

proceso propio de la entidad, como puede ser el proceso del Sistema de 

Abastecimiento y Logística de la entidad, o para el caso de gobiernos locales al 
                                                           
112 Base legal: Numeral 6.4 de la Directiva N° 004-2014-CG-PRON. Versión actualizada aprobada 

por R.C. N° 595-2014-CG de 19.DIC.2014. Publicada el 20.DIC.2014. 
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proceso de recojo de residuos sólidos, o en otro caso el referido a la ejecución de 

un programa. 

En tal sentido, durante este control el Sistema Nacional de Control no sólo 

revisará un proceso de selección sino también otros procedimientos propios de lo 

auditado, y no sólo verificará el cumplimiento de la normativa de contrataciones y 

adquisiciones sino que verificará que el proceso de adquisición se haya realizado 

para el cumplimiento de metas, en tal sentido revisará desde su planificación, 

objetivos, resultados esperados, presupuesto asignado, ejecución del mismo, hasta 

la culminación de todo el contrato. 

Ahora bien, como el control es selectivo, no se efectuará sobre todos los 

procesos de selección, sino que se ejecutará considerando el monto e importancia 

dentro del área auditada. 

Cabe resaltar que a diferencia de la supervisión que ejecuta el OSCE, que 

se realiza sobre procesos de selección comprendidos bajo la Ley de 

Contrataciones y su Reglamento; la supervisión y control que ejecuta el Sistema 

Nacional de Control, está referida a todos los procesos de adquisición en los 

cuales se usan recursos públicos, estando comprendidas las compras y 

adquisiciones que se rigen por normativa especial. 
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E. La autorización previa de los adicionales de obra113 

El Sistema Nacional de Control, a través de la Contraloría General de la 

República, se encarga adicionalmente de autorizar previamente la ejecución y 

pago de los presupuestos adicionales de obra pública, hasta el 15% del 

presupuesto total de la obra, para ello cuenta con la Directiva N° 01-2007-

CG/OEA, “Autorización previa a la ejecución y al pago de adicionales de obras 

públicas”. Dicha facultad se encuentra establecida en la Ley de Contrataciones el 

Estado y su Reglamento. 

3.4. Entrevista a Alberto Adrianzen. Analista político114 

En su opinión, si el Estado tiene una Agenda Anticorrupción, ¿cuál 

es? 

Yo diría que crear una autoridad anticorrupción, pero de verdad… 

Autónoma… 

Autónoma. Cuando Toledo creó el Zar Anticorrupción, aparecía como si 

fuera del Presidente, no tiene sentido. Es una unidad autónoma con plenos poderes 

y zanjando cuáles son sus funciones. Por ejemplo, Matute115 que hoy es 

coordinador en una Comisión Anticorrupción; Matute boicoteaba al Zar 

Anticorrupción, cuando lo convocó nunca fue. Porque decía que eso cuestionaba 

                                                           
113 http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/1_SERVICIOS-

HERRAMIENTAS.pdf 
114 TOCHE, Eduardo (2010). “Entrevista a Alberto Adrianzen. Analista político” En: Informe 

Anual sobre la lucha contra la Corrupción en el Perú: Corrupción: Lo que dicen las encuestas. 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) – Grupo de Trabajo Contra la 

Corrupción Contra la corrupción, Lima, pp. 114-116. 
115 Se refiera a Genaro Matute, actual coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
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sus facultades constitucionales, las funciones de la Contraloría. Una vez que sale 

este señor Matute, que no quería asistir a estas reuniones, ahora es nombrado; y 

dice que no afecta. Me parece una falta de seriedad. Hay que tener una comisión 

anticorrupción. En fin, hay que discutir cómo tenemos una Contraloría que no sea 

un médico de autopsias sino algo más preventivo, que tenga la capacidad de 

vigilar. Se requiere una reforma del Estado; ver la labor de fiscalizar del 

parlamento. Tú no puedes tener al señor Vega116 – que es un aliado del gobierno – 

como Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿quién va a creer 

eso? Se requieren gestos de ese tipo, pero de verdad, y no esta especie de 

maquillaje, con personas que no tienen el compromiso. 

¿De qué manera la coyuntura electoral, de este y el próximo año, va a 

influir en la agenda del Estado en este tema? 

Depende de quién gane. Si tienes un gobierno con una gran voluntad de 

luchar contra la corrupción va a haber un viraje claro; si tienes un gobierno que no 

quiere luchar contra la corrupción no va a haber. Fíjate en este país, todos nos 

hacemos los locos con el narcotráfico, ¿cómo es posible que pasen a la zona de 

producción cocalera toneladas de kerosene, sin que nadie diga nada?, muchos de 

los productos químicos que se utilizan para la producción son importados, pasan 

por aduanas, pasan por las carreteras; y me comentaban que, muchas veces, son 

acompañados por gente oficial, que les brinda protección; y todo el mundo mira a 

la pared… 

Todos hablan de la hoja de coca… 
                                                           
116 Se refiera a José Vega Antonio, parlamentario que preside la Comisión de Fiscalización del 

Congreso de la República. 
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Todo el mundo habla de los campesinos narcotraficantes. Y todo el 

Estado, la policía y todos están metidos, conviven con el narcotráfico; son 

permisivos con el narcotráfico. Entonces, hay que ser serios. 

Y esta etapa electoral y pre-electoral y final del gobierno, ¿cómo va a 

influir la incorporación del tema en las agendas electorales en la actuación 

del Poder Ejecutivo…? 

Yo creo que el tema de la corrupción va a ser un tema de la agenda 

pública. El tema del gas, de hecho, pero yo esperaría que no sea un tema retórico; 

no basta decir voy a “linchar a los corruptos”, como hay gente que dice esas cosas 

y después se alía con ellos, pero si va a ser un tema transcendental. Yo si diría, 

propuestas y voluntad y una gran firmeza; no es fácil plantear el tema 

anticorrupción; se pueden recibir presiones; uno tiene que tener una gran voluntad 

-si tú quieres dormir tranquilo, ver a tus hijos tranquilos- en la lucha contra la 

corrupción. 

En esa materia, ¿cuáles son algunas medidas que deberíamos esperar 

del próximo Presidente? ¿Cuáles son esas medidas que deberían 

implementarse? 

Yo diría que se forme una Unidad Anticorrupción, en el corto plazo y un 

paquete de medidas; algunas están en la famosa Iniciativa Anticorrupción de 

Paniagua117, que se ponga en marcha un Plan Anticorrupción, que vaya de arriba 

hacia abajo y de abajo para arriba. Sobre todo, que combata la corrupción 

                                                           
117 En referencia a la Iniciativa anticorrupción que se estableció durante el período de transición de 

Valentín Paniagua Corazao. 

http://palestra.pucp.edu.pe/pal_est/index.php3?file=documentos/iniciativa.htm 
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cotidiana, hay que combatirla porque afecta a la gente – las coimas -; pero, 

también, la gran corrupción que afecta al país en su totalidad, atrasa el desarrollo, 

te impide aumentar la capacidad fiscal del Estado, una serie de cosas. Pero, tú 

requieres un Estado en serio, es decir, aquí el problema no es Estado grande o 

chico, sino un Estado fuerte; que tenga una capacidad de imponer la ley y que se 

cumpla la ley. 

En ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos exigir, como ciudadanos, 

tanto del Estado, como del sector privado, como de los partidos o 

movimientos políticos, en este tema y en este contexto? 

Planes concretos. Yo estoy un poco cansado de exigir a los políticos, 

porque el papel aguanta todo. Entonces, planes concretos y sobre todo crear 

mecanismos para cuando no cumplen las promesas; las revocatorias, por ejemplo, 

inclusive del Presidente de la República. Mecanismos efectivos, reales. Tú no 

puedes tener una lucha definitiva contra la delincuencia cuando geográficamente 

las comisarias no coinciden con los distritos; por ejemplo; bueno, hay que 

hacerlos coincidir; la policía no quiere por un tema de poder, bueno, qué pena. 

Creo que hay que darle más responsabilidad al alcalde para que el ciudadano 

pueda acercarse al alcalde… 

Que es la autoridad más cercana…. 

Claro, es la más cercana. Y hay que establecer mecanismos revocatorios; 

transparencia en el Parlamento, en fin, es un error que los parlamentarios tengan 

gastos operativos para no pagar impuestos, es hasta de mal gusto. Creo que se 
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requiere un comportamiento más integral de los políticos, planes concretos, el 

ejemplo y voluntad. 

Finalmente, ¿hay mecanismos por los que podemos plantear estos 

cuestionamientos, estas propuestas concretas a los candidatos? ¿Cuán 

efectivos son? 

Bueno, no hay, pero creo que debería haber una veeduría de los 

programas; o sea, “yo prometo tal cosa”, bueno, que la ciudadanía le haga un 

seguimiento a lo prometido, una veeduría de cumplimiento de lo planteado, no 

hay. Y acá tú tienes una estafa, dicen A y hacen Z, eso es una estafa como si tú 

vas a comprar un carro que te dicen que es de primera mano, confortable, grande y 

te dan uno de segunda mano, chiquito; es una estafa. 

Es decir no ningún mecanismo que permita sancionar el 

incumplimiento…. 

No existe ese mecanismo. Yo diría veedurías y campañas, los políticos 

responden a las campañas. Cuando tú le haces una contra campaña, los políticos 

responden, no les gusta. Pero es una pelea titánica, finalmente, te das cuenta que 

la corrupción controla los medios y tiene una serie de ventajas. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Enrumbando el camino: positiva sentencia del TC en materia de 

lucha contra la corrupción 

Luego de una temporada de decisiones erráticas del Tribunal 

Constitucional en materia de lucha contra la corrupción, el 3 de mayo de 2012, el 

referido Tribunal emitió sentencia en la demanda de inconstitucionalidad 

planteada por el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, contra algunas 

disposiciones de la Ley N° 29703 que modificaban en artículo 384° del código 

Penal (delito de colusión) y el artículo 401° del Código Penal (delito de tráfico de 

influencias), la misma que fue declarada fundada en la parte referida al delito de 

colusión. 

Como se recordará, la Ley N° 29703, publicada el 10-06-11, fue 

promovida por el congresista Rolando Sousa de la bancada fujimorista, la misma 

que suscitó un acalorado debate en la opinión pública por los efectos nocivos que 

generaba en la lucha contra la corrupción. En efecto, mediante dicha ley, se 

modificó el delito de colusión del Código Penal, de tal forma que, según el 

legislador, se debía exigir para su configuración un perjuicio “patrimonial” al 

Estado.118 

                                                           
118 La redacción del delito de colusión modificado por la Ley N° 29703 fue la siguiente: “Artículo 

384.- Colusión: El funcionario o servidor público que, interviniendo por razón de su cargo o 

comisión especial en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos mediante concertación 

ilegal con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del 
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La redacción anterior de este delito solamente hacía referencia a la 

defraudación del Estado, sin hacer mención al contenido patrimonial de la misma. 

En este sentido, y bajo esa interpretación, la Ley N° 29703 dejaba espacios de 

impunidad para aquellos funcionarios públicos que intervenían en procedimientos 

de contratación estatal y habiendo concertado subrepticiamente con particulares 

en perjuicio de los intereses del Estado y la sociedad, no llegaba a generar daños 

económicos a las arcas públicas.  

Es decir, con la Ley N° 29703, se pretendía no sancionar penalmente por 

el delito de colusión al funcionario que llegaba a un arreglo ilícito con un 

proveedor para otorgarle la buena pro de una licitación, si es que, por ejemplo, no 

se llegaba a otorgar la misma o habiéndose otorgado no se había llegado aún a 

ejecutar el contrato. Evidentemente, esta clase de conductas atenta de manera 

semejante contra los principios constitucionales119 que dirigen la actuación de los 

funcionarios públicos en los procedimientos de contratación pública, por lo cual 

merece igual reproche penal. 

Esta es la postura que el TC asume en su sentencia y que motiva a que se 

declare inconstitucional el exigir un perjuicio patrimonial al Estado. En efecto, 

como el propio TC sostiene, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, en su artículo 3, señala que “(…) no será necesario que los delitos 

                                                                                                                                                               
Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

quince años.” 
119 Derivados del artículo 76° de la Constitución, el cual señala que “las obras y la adquisición de 

suministros con utilización de fondos y recursos públicos se ejecutan, obligatoriamente por 

contrato y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 

Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las 

respectivas responsabilidades.” A mayor abundamiento ver la sentencia del TC N° 020-2003-AI, 

fundamentos 12° y 16°. 
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enunciados en ella [la Convención] produzcan daño o perjuicio patrimonial al 

Estado”. 

Es decir, existe una norma internacional que respalda apreciar un delito de 

corrupción, incluso si no existe daño patrimonial al Estado. En este sentido, 

resulta positiva la decisión del TC, pues imposibilita que eventualmente algún 

juez deje sin sanción penal acciones fraudulentas dentro de contextos de 

contratación estatal que no generen un daño efectivo al patrimonio estatal. 

Efectivamente, aun cuando la Ley N° 29703 ya ha sido derogada en este 

extremo,120 está todavía puede ser aplicada en favor de algunos funcionarios 

acusados de corrupción, pues constituye una norma penal más beneficiosa o 

favorable para ellos. 

Finalmente, resulta necesario felicitar también al Ministerio Público por la 

iniciativa de plantear oportunamente una demanda de inconstitucionalidad contra 

una ley que a todas luces iba a obstaculizar la eficacia de las normas penales en la 

represión de la corrupción, especialmente la ocurrida en el ámbito de la 

contratación estatal.121 Ello sin perjuicio de nuestros recientes comentarios sobre 

la necesidad de que esta institución esclarezca su actuación en el archivamiento de 

                                                           
120 La Ley N° 29703 fue derogada en parte mediante la Ley N° 29758 de 21 de junio de 2011, la 

cual modificó nuevamente la redacción del delito de colusión 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 concerta 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. 

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.” 
121 Según el artículo 203° numeral 2° de la Constitución, el Fiscal de la Nación es uno de los 

titulares de la acción de inconstitucionalidad de una norma legal. 
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investigaciones fiscales sobre denuncias por delitos contra la administración 

pública presuntamente cometidas durante el gobierno aprista. 

4.2. Obligaciones internacionales en materia de prevención y sanción 

de la corrupción122 

4.2.1. Generalidades 

La finalidad es dar a conocer los instrumentos internacionales, y las 

obligaciones internacionales contenidas en ellas, en materia de prevención y 

sanción de la corrupción, así como analizar su valor jurídico en relación al 

ordenamiento interno. En esta medida conviene empezar señalando que cuando 

nos referimos a las obligaciones internacionales en materia de corrupción 

podemos encontrar dos fuentes principales: los instrumentos convencionales, esto 

es, los tratados; y los” actos concertados no convencionales”, como son las 

llamadas Declaraciones, los Principios, o las Resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, entre otros. 

4.2.2. Instrumentos de soft law en materia de corrupción 

Los instrumentos de soft law en materia de corrupción vienen 

desarrollándose desde el año 1990. Estos son los siguientes: 

A. Declaración sobre la cooperación internacional para la prevención 

del delito y la justicia penal en el contexto del desarrollo (1990): si bien no es 

un instrumento específico referido al delito de corrupción, se establece que la 

                                                           
122 Cfr. BREGAGLIO LAZARTE Renata (2012): “Ponencia presentada en el taller de 

especialización en delitos contra la administración pública” En: Proyecto Anticorrupción – Boletin 

N° 12, IDEHPUCP, Lima. 
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corrupción de los funcionarios públicos es un acto que puede anular la eficacia 

potencial de cualquier tipo de programas oficiales y el desarrollo mismo, a la vez 

que victimiza a un conjunto de individuos.  

Por ello, la Declaración dispone que los estados están obligados, entre 

otras cosas, a examinar el Derecho penal y verificar las formas de corrupción 

existentes en él y los actos conexos, así como desarrollar mecanismos para la 

prevención, detección e investigación de estos delitos. Si bien este instrumento 

internacional no es propiamente un tratado y, como ya hemos señalado, no es 

instrumento específico en materia de corrupción, podemos afirmar que jugó un rol 

importante como base para el desarrollo posterior del Derecho internacional en 

materia de corrupción. 

B. Código internacional de conducta para los funcionarios o titulares 

de cargos públicos (1997): este instrumento internacional tampoco está referido 

específicamente a la corrupción, pero sí plantea determinadas conductas 

esperables por parte de los funcionarios públicos, como son las prohibición al 

funcionario o titular de cargo público de utilizar su autoridad para favorecer 

indebidamente intereses personales o económicos; el del deber de los funcionarios 

de declarar sus ingresos y la prohibición de utilizar indebidamente dinero o bienes 

públicos; y la prohibición de solicitar algún tipo de regalo o servicio especial. 

C. Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la 

corrupción y el soborno de las transacciones comerciales internacionales 

(1996): este instrumento implica el primer acercamiento directo en materia de 

corrupción. Dentro de sus principales aportes se puede mencionar el establecer 
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algunos elementos del soborno y el deber de tipificación de actos de dichos actos 

de corrupción. Asimismo, señala el deber elaborar o mantener normas y prácticas 

contables para aumentar la transparencia de las transacciones comerciales 

internacionales. Finalmente, establece la necesidad de tipificar el delito de 

enriquecimiento ilícito en el caso de los funcionarios públicos. 

Como hemos visto, entre los años 1990 y 2004 se firmaron una serie de 

instrumentos en la comunidad internacional orientados ha prevenir actos de 

corrupción y a regular la conducta de los funcionarios públicos. Ante esta realidad 

cabe preguntarse cuál es el valor jurídico de estos códigos de conductas y 

principios.  

Al respecto, cabe señalar que al ser estos instrumentos declaraciones 

aprobadas en conferencias internacionales, no son técnicamente vinculantes para 

los Estados, y por tanto, para el Estado peruano. Sin duda los Estados que los han 

debatido y los han adoptado han puesto su firma en esos documentos, pero incluso 

aunque el Perú hubiese participado en estos debates y los hubiese firmado, de 

ninguna manera, desde una perspectiva netamente jurídica, se podría alegar la 

obligación del estado peruano de cumplir esas declaraciones y, menos aún, la 

generación de responsabilidad internacional por el incumplimiento de esos 

instrumentos. 

No obstante, los llamados instrumentos de soft law sí tienen algún valor en 

el ordenamiento internacional. En primer lugar, pueden servir como criterios de 

interpretación. Por ejemplo, en el caso de la Declaración sobre corrupción y 

soborno en las transacciones internacionales se definen los elementos del soborno; 
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por lo tanto, antes de la Convención de las Naciones Unidas sobre corrupción, esta 

Declaración fue el referente obligatorio para dotar de contenido a ese delito. 

Por otro lado, generalmente las declaraciones suelen ser una suerte de 

antesala a lo que va a venir más adelante, esto es, la adopción del tratado. De esta 

manera, antes que se celebre un tratado generalmente se habrá adoptado 

previamente una declaración.  

Esto no emana de una obligación, pero es una práctica frecuente en el 

Derecho internacional, que de alguna manera permite medir el parecer o la 

voluntad política de los Estados en torno a la aprobación de un instrumento 

jurídico determinado. Un ejemplo de ello es el de la Convención de las 

Organización de las Naciones Unidas sobre la corrupción, que tuvo como 

antecedente la Declaración sobre corrupción y soborno en las transacciones 

internacionales. 

Un argumento más jurídico y menos práctico es el hecho de que, a pesar 

de que no estemos frente a un tratado, estas declaraciones son, al igual que los 

tratados, acuerdos entre Estados (aunque ciertamente los instrumentos de soft law 

no han pasado por el proceso de manifestación de voluntad que es la ratificación o 

adhesión).  

Es por este motivo que el Derecho Internacional los denomina actos 

concertados no convencionales. Serán concertados porque primero se debate el 

texto del cuerpo que se está aprobando y luego el Estado decide plasmar su firma. 
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Y serán no convencionales porque no generan obligaciones jurídicas similares a 

las de un tratado.  

Al no haber una acto formal de manifestación de la voluntad, ni se 

desprenda del texto la voluntad de obligar al Estado a su cumplimiento, no es 

posible postular el carácter vinculante de estos instrumentos. 

No obstante, el soft law es una suerte de derecho en formación en el 

Derecho internacional existe el principio de cumplimiento de buena fe de las 

obligaciones (pacta sunt servanda), en virtud del cual el Estado debería hacer sus 

mejores esfuerzos para poder llevar a cabo lo que los instrumentos internacionales 

convencionales (o sus obligaciones derivadas) establecen.  

En este sentido, a partir de dicho principio se podría señalar que al 

momento de que un órgano (como es la Asamblea General de Naciones Unidas) 

firma un instrumento de soft law, es posible ubicar dicho instrumento en un marco 

más amplio de alguna obligación convencional, de la cual ese instrumento de sotf 

law se vuelve como una suerte de “interpretación derivada” respecto de la cual se 

espera su cumplimiento.  

No obstante, en el caso del Perú este dilema está zanjado, toda vez que aún 

cuando se dijera que el Estado no está vinculado por lo señalado en los 

instrumentos de soft law, es parte de los dos tratados en materia de corrupción, 

tanto en la Convención Interamericana contra la corrupción, que se encuentra en 

vigor para el Perú desde el año 1997, como la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, que entró en vigor para el Estado peruano en el año 2004. 
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4.2.3. Instrumentos convencionales en materia de corrupción 

Ciertamente, los instrumentos convencionales superan los estándares 

establecidos en materia de corrupción en los instrumentos de soft law 

mencionados, ya que generan obligaciones más puntuales y específicas. 

Asimismo, generan verdaderas obligaciones internacionales y, además, 

tienen una tendencia mucho más protectora en relación con la víctima de la 

corrupción, a la vez que contienen un enfoque sancionador para evitar la 

impunidad de este tipo de delitos. Dentro de la finalidad de estas convenciones, se 

encuentra, en primer lugar, desarrollar mecanismos para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción y, en segundo lugar, fomentar la cooperación 

entre los Estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

Es importante señalar que la Convención de las Naciones Unidas, por ser 

adoptada casi diez años después que la Convención Interamericana, es una 

convención que tiene estándares mucho más desarrollados que la Convención 

Interamericana.  

Por lo tanto, la Convención de las Naciones Unidas es un instrumento 

internacional mucho más completo y es prácticamente la referencia principal en 

materia de corrupción. Esto no quiere decir que la Convención Interamericana no 

sea importante, sino que la Convención de Naciones Unidas es mucho más 

completa y por ello la mayoría de las disposiciones que vamos se analizarán a 

continuación son derivan de esta convención. 
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A. Concepto amplio de corrupción 

Tanto la Convención de las Naciones Unidas como la Convención 

Interamericana contra la corrupción omiten establecer una definición de 

corrupción. Ello responde a la conveniencia de no tener un concepto cerrado de 

corrupción, sino una suerte de lineamientos y pautas que permitan plantear un 

concepto amplio de corrupción.  

Plantear una definción cerrada podría generar que luego algún acto que 

pueda ser considerado como corrupción, pudiera ser dejado de lado. No obstante, 

podríamos definir al fenómeno de la corrupción como el mal uso del poder 

público con el propósito de obtener ventajas y beneficios indebidos. 

Esta no-definición y concepto amplio de corrupción presente en las 

convenciones sobre la materia, llevan también a postular una serie de criterios 

flexibles para calificar un determinado comportamiento como un acto de 

corrupción. Así, la Convención de las Naciones Unidas dispone que cuando el 

Estado sancione, tipifique y legisle en materia de corrupción debe considerar tanto 

aquellos actos que generen beneficio propio, como un eventual beneficio terceros, 

ya sea directo o indirecto, ya sea económico o de otra naturaleza.  

Esta última idea está vinculada con lo normado en la convención al 

momento de señalar que para que un acto sea un acto de corrupción no se requiere 

que genere un perjuicio patrimonial. Con ello la Convención de las Naciones 

Unidas quiere señalar que, si bien podrán exisitir actos de corrupción que generen 

perjuicio patrimonial y que sólo podrán constituirse como tales si es que se genera 
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ese perjuicio patrimonial, es perfectamente posible pensar que existan actos de 

corrupción que no lo generen, y que no por ello deban dejarse de considerar como 

delitos de corrupción. 

B. Definición amplia de funcionario público 

  En la misma tendencia de plantear una definición amplia de corrupción, al 

Convención de Naciones Unidas plantea una definición amplia de funcionario. 

Así, señala que el funcionario público (o servidor público u oficial de gobierno, 

indistintamente) es aquel funcionario de Estado o de cualquier otra identidad 

estatal que haya sido incorporado, ya sea por contratación directa o por invitación, 

en planilla o bajo otra modalidad, con un cargo permanente o temporal, 

remunerado u honorario, que actúe en representación del estado o a través de 

funciones propias del estado. 

C. Modalidades del delito de corrupción 

Otro aspecto interesante de la Convención de Naciones Unidas es que 

regula que el delito de corrupción sea sancionado en la modalidad de participación 

como de tentativa. 

D. Improcedencia del Móvil Político 

La Convención de Naciones Unidas establece que la motivación política 

para cometer este delito es improcedente. 
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E. Es la base jurídica para la generación de extradición 

La Convención de Naciones Unidas dispone que el mismo tratado es la 

base jurídica para proceder a solicitar la extradición de una persona por la 

comisión de un delito de corrupción. 

F. Participación de la sociedad civil 

La Convención de Naciones Unidas rescata el rol de la sociedad civil en la 

prevención, lucha y fiscalización de los actos de corrupción. 

G. Establece medidas preventivas y sancionadoras 

A nivel de medidas preventivas, ambas convenciones señalan normas de 

conducta para los funcionarios públicos, medida que tiene su antecedente en el 

código de conducta de las Naciones Unidas mencionado. Además, crea 

mecanismos de supervisión para cumplir esas normas e instrucciones para 

comprender las responsabilidades y el alcance de estas.  

Asimismo, plantea la necesidad de extender estos estándares al sector 

privado. Establece también medidas de transparencia que tienen relación con la 

declaración de gastos, rotación de funcionarios, transparencia en la contratación y 

estándares acerca de los sueldos. De otro lado, señala la creación de medidas de 

protección para aquellos ciudadanos o funcionarios que denuncien los actos de 

corrupción. 

En relación a las medidas sancionadoras, podemos señalar que la 

convención establece tres posibilidades: i) deberes de tipificación obligatorios, es 
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decir, el Estado tiene la obligación de tipificar determinadas conductas como 

delitos de corrupción; ii) medidas de tipificación que podríamos llamar 

progresivas, es decir, el Estado debe hacerlo pero se prevé la posibilidad que aún 

no lo haya hecho; y finalmente, iii) medidas de tipificación facultativas o 

potestativas, esto es, señala que sería recomendable que el Estado tipifique 

determinadas conductas, pero finalmente la decisión recae en el propio estado. 

Así, para las medidas de tipificación obligatorias las convenciones señalan 

que cada Estado adoptará las medidas legislativas que sean necesarias para 

tipificar las conductas como delitos. No cabe duda entonces que los determinados 

supuestos que las convenciones establecen deben ser recogidos como delitos en la 

norma penal. En relación con la tipificación progresiva se señala que cada Estado 

prohibirá y sancionara la conducta determinada, pero aquel estado que no haya 

penalizado dicha conducta deberá realizar los mejores esfuerzos para tipificarlo 

más adelante. 

Es posible por tanto afirmar que existe una obligación internacional de 

tipificar, pero esta de alguna manera se relaja y queda sujeta a la progresividad. 

En el caso de las medidas facultativas, se señala que el Estado “considerara la 

posibilidad de adoptar las medidas necesarias para tipificar las determinadas 

conductas como delitos”. Es decir, no hay una obligación directa, pero el Estado 

debe analizar si considera pertinente o necesario tipificar esas medidas. 

  Estos deberes, si bien están previstos en ambas convenciones, no lo están 

respecto de los mismos actos de corrupción. Un ejemplo de ello es el acto de 

enriquecimiento ilícito, que en el caso de la Convención de Naciones Unidas se 
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establece como medida de tipificación facultativa, y en la Convención 

Interamericana como medida progresiva. En este caso, se deben interpretar ambas 

convenciones de manera conjunta, de manera que las obligaciones se subsuman y 

se garantice la mejor protección posible. En el ejemplo, por ser la tipificación 

progresiva más protectora que la facultativa, se esperaría que el Estado de 

cumplimiento a esta primera medida. 

Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas señala la necesidad 

de implementar plazos amplios de prescripción para los delitos de corrupción. Si 

bien la convención no habla de una imprescriptibilidad de los delitos de 

corrupción (solamente señala de un plazo amplio), podríamos discutir hasta qué 

punto la imprescriptibilidad resulta política o jurídicamente conveniente. 

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas señala la necesidad de 

que este plazo sea más amplio, o se suspenda, si se detecta que la persona 

inculpada ha pretendido eludir a la justicia. Finalmente, la convención también 

plantea la necesidad de establecer medidas de responsabilidad a las personas 

jurídicas. 

H. Aspectos procesales propios del delito de corrupción 

La Convención de Naciones Unidas también regula algunas figuras 

procesales. Así dispone en su artículo 30.2 que el juez debe tomar en 

consideración un cierto deber de proporcionalidad o equilibrio entre la protección 

que las inmunidades pueden generar. Además, el juez deberá considerar también 

la eficacia misma de la investigación; con ello la Convención de Naciones Unidas 
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señala que no se debe alterar la eficacia de la investigación por respetar 

determinados privilegios o inmunidades. También estipula que la gravedad del 

delito es un criterio a tomar en cuenta al momento de conceder la libertad 

anticipada o condicional.  

Es preciso señalar que la Convención no obliga, y en realidad sería muy 

difícil que lo haga, con reglas procesales claras e inamovibles. Sin embargo, sí 

establece ciertos espacios donde deja a consideración de la autoridad que juzga de 

qué manera va a sancionar, todo ello bajo ciertas pautas.  

En resumen, ¿se deben respetar las inmunidades? sí, pero siempre y 

cuando no se desnaturalice la investigación misma. ¿Puede el juez otorgar libertad 

anticipada o condicional? sí, pero debe tomar en cuenta que tan grave es el delito 

que ha cometido la persona a la cual se le va a otorgar esa libertad. Finalmente, la 

Convención establece que la gravedad del delito es un criterio a tomar en cuenta 

al momento de establecer procedimientos de inhabilitación; y señala la necesidad, 

y eso sí lo hace en forma de mandato, de generar medidas de protección para los 

testigos y víctimas de los actos de corrupción. 

Luego de todo el análisis hecho, corresponde preguntarse de qué manera la 

Convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la 

corrupción vinculan al funcionario público y al ordenamiento peruano. Para 

responder esta interrogante debemos de partir del hecho de que nuestro sistema de 

incorporación de normas internacionales es un sistema monista o de incorporación 

automática.  
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Así, el artículo 55° de nuestra Constitución señala que los tratados 

celebrados por el estado peruano forman parte del ordenamiento nacional. Con 

ello nuestra Constitución señala que la ratificación o adhesión del tratado es el 

único requisito para que éste forme parte del derecho interno. Si bien la ley sobre 

el perfeccionamiento de los tratados señala la obligación de publicar el texto del 

mismo, es bien clara al momento de especificar que esa publicación no condiciona 

la vigencia del instrumento internacional. Esta especificación nos permite señalar 

que el tratado es obligatorio desde el día de su ratificación o adhesión y entrada en 

vigor. 

El verdadero problema trata sobre el rango con el que dicho instrumento 

ingresa al Derecho interno. Y es que, si bien la incorporación del tratado es 

automática, no es claro si esta norma ingresa con un rango legal o con un rango 

constitucional. 

Nuestro Tribunal Constitucional123 ha establecido una suerte de categorías 

para los tratados. Así, ha dispuesto que si un tratado es de derechos humanos 

ingresará al Derecho interno con rango constitucional; en cambio, si el tratado no 

es de derechos humanos, ingresará con rango de ley. Esa calificación, es arbitraria 

y artificial, genera algunos problemas internos, toda vez que no estipula 

claramente qué se entiende por un tratado de derechos humanos. 

En este sentido, podríamos afirmar, por ejemplo, que la Convención de 

Naciones Unidas sobre la corrupción contiene disposiciones que protegen derecho 

humanos por dos motivos. En primer lugar porque la corrupción es un problema 

                                                           
123 STC EXP. N.º 047-2004-AI/TC, fj. 18-22. 
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de derecho humanos en la medida que el acto de corrupción lesiona 

fundamentalmente el derecho a la igualdad de las personas, toda vez que se está 

frente a un supuesto en donde una persona obtiene un beneficio indebido en 

relación con el otro universo de personas que no lo están obteniendo, generándose 

lógicamente una desigualdad.  

Sin embargo, dicho derecho humano no es el único lesionado con la 

corrupción. Piénsese en actos de corrupción cometidos en la esfera de la 

educación, en este caso no solo se afecta la igualdad de las personas, sino que 

también se afecta el acceso mismo a dicho servicio público. 

De esta manera, los actos de corrupción implican una obstrucción o traba 

para el acceso a servicios como la educación, salud, vivienda y justicia por parte 

de las víctimas de esa corrupción. En este sentido, se puede afirmar que un tratado 

con disposiciones para combatir la corrupción es un tratado que contiene 

disposiciones relativas a derechos humanos; lo que nos lleva a la conclusión de 

que clasificación que hace el Tribunal Constitucional presenta ciertas 

imperfecciones.  

Este razonamiento evidencia el hecho de que un tratado sobre corrupción, 

en el marco de la calificación del propio Tribunal Constitucional, debe ingresar al 

derecho interno con rango constitucional. 

Pese a lo dicho hasta aquí, y yendo más arriba en la pirámide del Derecho, 

la clasificación realizada por el Tribunal Constitucional (la cual, como se ha visto, 

conlleva al reconocimiento de los tratados de corrupción como normas de rango 
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constitucional) es totalmente irrelevante. Esta afirmación se basa en el hecho de 

que el tratado es una obligación que se celebra y se genera con otros Estados, y, 

por lo tanto, el rango que el Tribunal Constitucional o que el propio Derecho 

constitucional interno quiera darle a ese tratado es irrelevante desde una 

perspectiva de Derecho Internacional.  

En este sentido, el artículo 27° de la Convención de Viena sobre los 

tratados señala que bajo ninguna interpretación es posible incumplir una norma 

internacional alegando que una disposición de Derecho interno establezca lo 

contrario, ya sea que esta disposición de derecho interno tenga rango de ley o 

incluso tenga rango constitucional. 

Es cierto que nosotros tenemos un procedimiento de ratificación que evita, 

o que al menos trata de salvar, las inconsistencias entre la Constitución y el 

tratado. Así, el artículo 47° de nuestra Constitución señala que cuando el tratado a 

ratificar afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo 

procedimiento de reforma constitucional. Sin embargo, aún bajo el supuesto que 

se diera la incompatibilidad antes mencionada, el operador de justicia siempre 

debe preferir la norma internacional por sobre la norma nacional (salvo que esta 

última resulte más favorable o protectora), no pudiendo discutir la obligatoriedad 

de esta norma sobre la base de disposiciones de derecho interno.  

Por tanto, la convención de Naciones Unidas contra la corrupción y las 

obligaciones que están establecidas en ella son absolutamente vinculantes tanto 

para quienes deben legislar como para quienes deben aplicar los principios que 

esta convención establece. 
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4.3. Análisis a la sentencia del caso Gerardo Castro 

La presente sentencia, emitida el 21 de diciembre de 2011 por el Tercer 

Juzgado Unipersonal Especializado en delitos cometidos por Funcionarios 

Públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima, condenó, a cinco años de pena 

privativa de libertad y cinco años de inhabilitación, al ex Viceministro de Justicia 

Gerardo Castro Rojas como autor del delito contra la Administración Pública –

corrupción de funcionarios- en la modalidad de Cohecho Activo (Art. 397° CP), 

en agravio del Estado. Esto, debido a que el acusado entregó la suma de 

$10,000.00 dólares a Alejandro Ríos Delgado –asesor de la vice ministra de 

industria- para obtener resoluciones administrativas que permitirían el incremento 

del porcentaje máximo de captura del recurso de anchoveta.  

El acusado Castro Rojas fue contratado como abogado por el señor 

Valentín Palma Huamanchumo para que aquél le hiciera el trámite que le 

permitiera a los propietarios de determinadas embarcaciones pesqueras extraer un 

mayor porcentaje de anchoveta. 

Es importante señalar que la Corte, en la presente sentencia, absuelve a 

Palma Huamanchumo de los cargos por la supuesta comisión del delito de 

Cohecho Activo Genérico, ya que se considera que no ha podido ser probado que 

éste dio la suma de $20,000 dólares a Gerardo Castro para que éste último 

consiguiera las resoluciones administrativas de modo ilícito. Por el contrario, los 

hechos dan a entender que Palma Huamanchumo pagó a Castro dicha suma de 

dinero bajo el concepto de pago por los servicios profesionales de abogado que 
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Castro le estaba brindando, sin saber que parte de ese monto iría destinado a 

corromper a un funcionario público.  

Un aspecto importante a resaltar del presente caso es el referido a que 

Alejandro Ríos Delgado denunció ante las autoridades el hecho de que los 

acusados le habían ofrecido dinero a cambio de obtener las resoluciones 

administrativas de forma indebida. Es por esta razón que se inició una 

investigación fiscal y la preparación de un operativo. A fin de obtener una prueba 

fehaciente sobre las reuniones que se dieron en el Ministerio de Producción entre 

los acusados y el asesor Ríos Delgado, se efectuaron video-vigilancias los días 01 

y 02 de febrero de 2011, sin embargo, éstas no contaban con autorización judicial. 

Y es que sólo se otorgó autorización judicial para realizar grabaciones el día 31 de 

enero y ésta autorización caducó al final de ese mismo día. Por esta razón, en el 

proceso penal llevado contra Gerardo Castro y Adriana Pérez Guedes, no se 

procedió a valorar el contenido de los videos y audios obtenidos los días 01 y 02 

de febrero pues se les considera pruebas prohíbidas. 

A continuación, los extractos más importantes de la sentencia referidos a la 

prueba prohibida: 

1. Valoración de la prueba 

“La valoración probatoria es el momento culminante del desarrollo 

procesal en el que el órgano jurisdiccional debe hacer un análisis crítico y 

razonado sobre el valor acreditante que los elementos probatorios introducidos 

tengan. (…) 
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Como es fácil de comprender, un paso previo a la valoración de las 

pruebas actuadas en el juicio, es verificar si las mismas se encuentran revestidas 

de licitud, y que en su caso no constituyan pruebas prohibidas, entendidas éstas 

como aquellas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Si bien esta 

labor debe ser emprendida de oficio por la judicatura, debido a nuestra primaria y 

necesaria sujeción a la Constitución, en el caso que nos ocupa, resulta más que 

imperativo, al haber alegado los abogado defensores la existencia de esta figura, 

en lo que respecta a las grabaciones de audio y video realizadas los días 01 y 02 

de febrero en el salón de reuniones del séptimo piso del Ministerio de Industria, al 

ser producto de video-vigilancias realizadas en lugar cerrado, sin que se haya 

contado con autorización judicial. 

2. Sobre la prueba prohibida 

“(…) siendo la libertad el principio natural del individuo, la posibilidad 

que la autoridad establezca restricciones a ella, si bien justificadas por su 

integración a la sociedad, debe cumplir ciertas condiciones (…) En ese sentido, en 

caso la autoridad establezca restricciones a la libertad, entre otras cosas, deberá 

hacerlo a través de una norma expresa y clara que posibilite a sus ciudadanos la 

cabal comprensión de tal limitación. (…) 

En este sentido, la exigencia que los actos invasivos en la libertad del 

individuo se encuentren plasmadas en una norma legal, expresa su adecuada 

relevancia cuando la confrontamos con el poder de policía que tiene todo Estado y 

que, sin temor a equivocarnos, constituye el mecanismo que más restricciones 

puede generar en el derecho de los ciudadanos. (…) 



 

128 

 

En efecto, el proceso penal en un Estado Constitucional de Derecho no 

solamente debe lograr el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la dignidad de 

los acusados, sino que debe entender la verdad misma no como una verdad 

absoluta, sino como el deber de apoyar una condena sólo sobre aquello que 

indubitada e intersubjetivamente puede darse como probado. (…) 

En esta misma línea tenemos que el maestro Muñoz Conde dice: “el 

respecto a las garantías y derechos fundamentales del acusado puede suponer y, de 

hecho supone efectivamente, un límite a la búsqueda de la verdad que obviamente 

ya no puede ser una verdad a toda costa.” (…)124 

Entonces, de todo lo precedentemente expuesto, se concluye que el objeto 

del proceso penal es la obtención de la verdad sólo y en la medida en que se 

empleen para ello los medios legalmente reconocidos. (…) Es por ello que nuestro 

máximo intérprete de la Constitución tiene dicho sobre el particular que: “la 

prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del 

juez debe reunir las siguientes características: (…) Constitucionalidad de la 

actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el 

contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden 

jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba (…)”125 

3. Sobre los actos de video-vigilancia 

 

                                                           
124 MUÑOZ CONDE, Francisco (200). Búsqueda de la verdad en el proceso penal. Editorial 

Hammurabi, Buenos Aires: SRL, p.107. 
125 STC del 27 de octubre de 2012, expedida en el Expediente N° 00655-2010-PHC/TC, del 27 de 

octubre de 2010. Caso Alberto Quimper Herrera. 
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“(…) nuestra nueva legislación procesal penal ha previsto la posibilidad 

que la autoridad encargada de la persecución del delito pueda realizar acciones 

dirigidas a la obtención de medios de prueba que le permitan un adecuado 

ejercicio de la acción penal. (…) nuestro ordenamiento ha establecido la 

posibilidad de que el señor representante del Ministerio Público, por propia 

iniciativa o a pedido de la Policía, pueda ordenar la realización de video-

vigilancias, cuando la misma resultase más provechosa a la investigación 

conforme al artículo 207, 1° del CPP. (…) la realización de tal acto de 

investigación tiene implicancia con ciertos derechos del individuo (…). Alguno de 

los derechos que se pudieran ver restringidos por el uso de medios tecnológicos 

que permitan el registro de la imagen y/o voz del individuo, son el respeto a la 

vida privada o el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen e incluso se 

habla de afectación a la libertad ambulatoria. 

(…) [una] previsión que deberá tener en cuenta el funcionario persecutor 

del delito será en los casos en que las video-vigilancias deberán efectuarse al 

interior de inmuebles o de lugares cerrados. En estos casos, conforme los dispone 

el artículo 207, 3° CPP, [para lo cual] se requerirá de autorización judicial. Ello 

(…) se debe a que el uso de este procedimiento genera una mayor afectación a los 

derechos fundamentales antes mencionados dado el escenario donde se producen 

las mismas, contrario a lo que sucede en lugares distintos a éstos (públicos), 

donde producto de la propia convivencia social, estos deben ser relativizados. 

(…) La autorización judicial importa un examen previo respecto de la 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida solicitada. (…) 
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En el caso que nos ocupa, ha quedado claramente establecido en la 

secuencia de las audiencias que las video-vigilancias efectuadas los días 01 y 02 

de febrero en el salón de reuniones del Séptimo Puso del Ministerio de la 

Producción no contaron con autorización judicial. Si bien hubo un pedido 

autorizado judicialmente para el 31 de enero, el mismo caducó al extinguirse ese 

día (…)”. (…) En atención a lo expuesto, es que en análisis de los medios de 

prueba actuados en las audiencias del juicio oral materia de la presente resolución, 

no se procede a valorar el contenido de los videos y audios correspondientes a las 

video-vigilancias del 01 y 02 de febrero (…).” 

Comentario126 

Estamos de acuerdo con lo señalado por el juzgado respecto a que la 

libertad personal es un valor fundamental del ordenamiento y, en ese sentido, las 

restricciones a ésta deben cumplir ciertos requisitos para ser legítimas. Por ello, se 

debe exigir que las restricciones a derechos fundamentales se encuentren previstas 

claramente en una ley. Y es que la libertad personal constituye una base 

primordial para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.  

En este orden de ideas, también estamos de acuerdo en que el poder de 

policía del Estado es uno de los que más restricciones puede generar a los 

derechos de los ciudadanos. 

No obstante, no estamos de acuerdo en lo expuesto por el juzgado al 

referirse a que, en el presente caso, las grabaciones provenientes de las video-

                                                           
126 NOVOA Yvana (2012). Proyecto Anticorrucpión del IDEHPUCP, Lima. 



 

131 

 

vigilancias deban considerarse prueba prohibida por el hecho de que se hayan 

realizado en un recinto cerrado y sin autorización judicial previa. Esto, en tanto de 

lo indicado por el juzgado, los que ocurra en un lugar cerrado forma parte del 

ejercicio de derechos como la intimidad, privacidad e imagen de las personas.  

El juzgado ha recurrido, en este punto, al artículo 207° del Código 

Procesal Penal. Sin embargo, consideramos que, atendiendo a una interpretación 

teleológica de dicha norma, no podría equipararse una sala de reuniones de un 

ministerio –como lo es en este caso el Ministerio de la Producción- con un recinto 

cerrado y privado (como puede ser un despacho privado) donde el desempeño de 

las funciones públicas –que deben obedecer en todo momento a los deberes 

especiales de integridad y probidad de la función pública- constituya una conducta 

íntima o privada que no pueda ser susceptible de control estatal. 

Y es que un ministerio es una institución pública y las actividades que se 

desempeñan dentro de ésta son a su vez de carácter público. Distinto sería el 

supuesto en el cual se intercepte telefónicamente las conversaciones privadas de 

un funcionario realizadas desde su número privado de celular. Asimismo, sería 

distinto que las grabaciones se efectuaran dentro de los servicios higiénicos de la 

institución pública. Incluso, consideramos que tomando en cuenta los altos niveles 

de corrupción estatal que existen en nuestro país, el permitir que haya cámaras 

que graben las instalaciones de instituciones públicas como, en este caso, un 

ministerio, sería una medida eficiente y acertada de control y transparencia de la 

función pública. 
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 Por otro lado, nos parece que en el caso concreto se habría dado un 

supuesto de excepción a la prueba prohibida. Pues bien, según la teoría del 

riesgo127, se debería admitir una grabación cuando uno de los involucrados en la 

grabación tenga conocimiento de ésta.  

Respecto a este punto, Reaño Peschiera considera que son dos los 

supuestos en los cuales se pueden considerar lícitas las grabaciones secretas: i) 

cuando al menos uno de los interlocutores que intervienen en la conversación 

tenga conocimiento de la grabación y, ii) cuando el contenido de la conversación 

no corresponda al ámbito privado o íntimo de los sujetos grabados, “lo cual no 

sucederá cuando ella esté referida a la comisión de hechos punibles, cuya 

persecución será de carácter público (…)128.”  

Asimismo, nos parece acertada la postura de este autor referida a que sólo 

se prohíba una prueba cuando las conversaciones secretas o videograbadas hayan 

sido provocadas preponderantemente por el órgano encargado de persecución 

penal y, por el contrario, se admitan aquellas grabaciones donde el particular haya 

permitido que se le grabe.129 

Siendo esto así, lo ocurrido en el presente caso encajaría dentro del 

supuesto recién indicado en el que se debería permitir o admitir un video secreto 

como prueba. Esto en razón de que el asesor del ministerio de producción, 

                                                           
127 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto (2011). Excepciones a la prueba prohibida. “La 

prueba prohibida en el proceso penal” En: Diálogo con la Jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica, 

Lima, p. 145. 
128 REAÑO PESCHIERA, José (2009). Formas de intervención en los delitos de peculado y 

tráfico de influencias. Jurista editores, Lima, p. 113. Dicha teoría es compartida en el acuerdo 7° 

del Tema III de los Acuerdos del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal “Problemática en la 

aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria” realizado en la ciudad de Trujillo el 11 de 

diciembre de 2004. 
129 Ibidem. p. 117. 
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Alejandro Ríos Delgado, denunció inmediatamente a las autoridades los hechos 

referidos al ofrecimiento de dinero para emitir resoluciones administrativas de 

modo ilícito.  

A raíz de esta denuncia se organiza el operativo y se realizan los actos de 

video vigilancia, por lo cual entendemos que, en este caso, Ríos Delgado tenía 

conocimiento y había permitido que se le grabe escuchando el ofrecimiento 

indebido de dinero y, posteriormente, recibiendo el dinero. Resulta imprescindible 

recordar en este punto que tanto el ofrecimiento como el dar dinero a un 

funcionario para que este incumpla sus funciones constituyen conductas que 

configuran el delito de cohecho activo. Por lo tanto, también podríamos afirmar 

que las conductas que fueron grabadas no habrían pertenecido al ejercicio legítimo 

del derecho a la intimidad o privacidad sino por el contrario, serían conductas 

delictivas que no pueden ser protegidas cuando han sido captadas en un lugar 

público como lo es una institución del Estado. 

En este mismo sentido se pronunció la Corte Superior de Justicia de Lima 

en la sentencia recaída en el proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres y 

Alexánder Kouri Bumachar por la comisión del delito de tráfico de influencias en 

agravio del Estado. En dicha sentencia, la Corte declara infundada la tacha que el 

acusado Alexánder Kouri presentó contra los videos que fueron grabados en la 

sala del Servicio de Inteligencia Nacional. Ello ya que a consideración de la Corte, 

en tanto las filmaciones fueron realizadas por uno de los intervinientes en la 

grabación, no se habría vulnerado el derecho al secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones.  
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Más aún si el contenido de las conversaciones versaba sobre hechos 

delictivos y no sobre temas que puedan protegerse por pertenecer al ámbito íntimo 

o privado. 

La sentencia también resalta que en dicho caso las grabaciones se hayan 

efectuado dentro de las instalaciones de una identidad estatal e indica que los 

temas conversados en las filmaciones tenían relevancia pública en tanto 

acreditaban la comisión de un hecho delictivo.130  

En la misma línea, la Corte Suprema en su Ejecutoria Suprema recaída en 

el recurso de nulidad N° 9-2006 indicó que las filmaciones que se realizan en 

espacios públicos no lesionan derechos cómo la propia imagen. Ello no sólo por el 

lugar y el contexto en el que se ha dado la grabación, sino también porque las 

conversaciones captadas no se encuentran orientadas a ser excluidas del 

conocimiento de las demás personas. 

Finalmente, nos parece pertinente añadir que la sentencia emitida en 

segunda instancia por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Lima se pronunció sobre el tema de la prueba prohibida en este caso, 

pero sólo en lo referido a la teoría del árbol envenenado. Y es que la defensa de 

los acusados argumentó que las actas policiales levantadas el día de la 

intervención policial a los acusados, debía ser calificada como ilícita también en 

tanto provenía de los videos que ya habían sido calificados como prueba 

prohibida. Esto, recurriendo a la doctrina del árbol envenenado que, según la Sala, 

                                                           
130 Sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima de 9 de julio de 2003, recaída en el 

Expediente N° 017-2001. Disponible en: 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/jurisprudencia/sentencia_monntesi

nos_kouri-017-2001_parte_1.pdf 
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supondría que “la exclusión alcanza no sólo a la prueba originaria practicada 

ilícitamente, sino también a todas aquellas pruebas (derivadas) que aunque han 

sido obtenidas lícitamente, tienen su origen en informaciones, elementos o datos 

obtenidos como consecuencia de la actuación ilícita inicial.” 

Al respecto, consideramos acertada la opinión emitida por la Sala referida 

a que en este caso no se aplicaría la citada teoría ya que “las actas policiales 

levantadas en el lugar de la intervención de los sentenciados no derivan ni son 

consecuencia de los videos declarados ilícitos (…) las actas de intervención a los 

sentenciados el día 02 de febrero y sus correspondientes registros personales así 

como los videos ilícitos fueron efectuados a consecuencia de la denuncia 

formulada el 24 de enero de 2011 ante el Ministerio Público por el delito de 

corrupción e información que proporcionó previamente el testigo denunciante 

Ríos Delgado”. Sin embargo, nos parece que hubiera sido acertado que la Sala 

aborde dando nuevas luces sobre el debate en torno a la prueba prohibida. 

4.4. La corrupción y su afectación a los derechos fundamentales y 

otros valores 

No resulta fácilmente controvertible la afirmación de que los derechos 

fundamentales son valores constitucionales; su inmediata referencia ética, al igual 

que su naturaleza y funcionamiento, así lo indican. Y no solo hablo del plano 

estrictamente constitucional, sino también desde la perspectiva del derecho 

internacional de los derechos humanos. 
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Por lo menos en lo que se refiere a este último, los derechos fundamentales 

operan bajo una dinámica axiológica que busca su máxima efectividad, e impone 

al Estado distintos deberes que le conducen al respeto de tales derechos, pero 

también a la adopción de medidas necesarias y oportunas para lograr su máxima 

efectividad, en suma: a su protección y promoción. Tal es claramente la intención 

de disposiciones como los artículos 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 2o. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.131 

Sin embargo, los derechos fundamentales no son los únicos valores que 

contiene la Constitución. Diversas disposiciones “orgánicas” del texto 

fundamental asimismo representan fines y objetivos que el Constituyente 

pretendió realizar en óptimo grado, y los cuales operan también a base de una 

satisfacción máxima de acuerdo a las posibilidades jurídicas y fácticas, 

pretendiendo su realización en toda circunstancia en que pudieran ser relevantes. 

En ese sentido, la corrupción afecta principalmente a las personas, atenta 

contra los derechos fundamentales, socava la democracia, destruye la 

institucionalidad democrática, impide la igualdad de oportunidades, el ejercicio de 

las libertades y acentúa las desigualdades. 

Asimismo, la corrupción es un acto de poder, que tiene, además, una 

perspectiva política que implica una alta discrecionalidad para actuar por encima 

de los derechos y las expectativas de los demás. 

                                                           
131 Cfr. CARBONELL, Miguel (2011). “Las obligaciones del Estado en el artículo 1o. de la 

Constitución mexicana”, en: CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (coords.), La reforma 

constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México, pp. 75-79. 
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Aunque la denominada corrupción “cotidiana” es la que, casi diariamente, 

conocemos y a la que nos vinculamos directa o indirectamente; no debemos dejar 

de mirar la corrupción en el sector privado, que ha ido copiando los modos y 

estilos del sector público. 

La corrupción, que está en proceso de generalización, ha ido debilitando la 

cohesión social al carcomer paulatinamente un conjunto de valores importantes en 

la sociedad, llegando al extremo de la existencia de altos niveles de desconfianza. 

No dejaremos de mencionar que el contexto en el que nos encontramos 

actualmente, presenta características especiales en torno a la problemática de la 

corrupción. Así, hoy existe un desbalance entre los actores anticorrupción, el 

poder económico transnacional que busca la apertura de mercados sumamente 

flexibles, y un Estado que abdica en sus mecanismos de regulación y control; 

tornándose más ineficaz para el interés público. 

Por estas consideraciones, creemos que la lucha anticorrupción no puede 

estar únicamente centrada en corregir la función pública para conseguir la 

gobernabilidad del modelo, sin cuestionar los espacios y la permisibilidad que el 

modelo mismo les da a los operadores de la corrupción. 
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4.5. La Constitución frente a la corrupción en el Estado 

Constitucional132 

El mayor reto que enfrenta el Estado constitucional en el aspecto 

institucional es la necesidad de legitimar su existencia y las competencias de las 

instituciones que lo conforman, a través del reconocimiento de la eficacia jurídica 

de los valores superiores de transparencia y responsabilidad –dado su amplio 

contenido ético y axiológico–133  que vinculan positiva y negativamente a los 

poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Es este el “programa” constitucional que ha de ser respetado y realizado 

por las autoridades y por los funcionarios públicos. Sin embargo, se comprueba 

que existen dificultades en algunos supuestos para la aplicación del mismo, 

aunque la existencia de estas dificultades no debe implicar una negación o 

limitación de su alcance y significación normativa. 

De esta forma, es posible afirmar que la expresión más corrosiva de la 

referida crisis de legitimidad, la constituye el modo particular de funcionamiento 

irregular –negligencia, arbitrariedad o nepotismo– de las diversas instancias del 

Estado –administración pública, administración de justicia, la justicia ordinaria y 

constitucional, la fiscalía, la policía–, vinculado a la corrupción pública que llega 

a nivel sistemático-institucional con entroncamiento en los grupos de poder, 

siendo allí donde se deben afianzar una política pública comprehensiva de 

                                                           
132 LANDA ARROYO, César (2018). “Tribunal constitucional del Perú en la lucha 

anticorrupción” en: LANDA ARROYO, César. Constitucionalización del Derecho. El caso del 

Perú. Editorial Palestra, Lima, pp. 228-232. 
133 DIAZ REVORIO, Francisco (1997). Valores superiores e interpretación constitucional, Centro 

Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 123-127. 



 

139 

 

lineamientos valorativos y prescriptivos de conductas y controles sistemáticos 

para combatir la corrupción. 

Cabe apuntar que, como toda política, deberá establecer el nexo entre 

Estado y sociedad civil, en la medida en que la defensa del “programa” 

constitucional exige una actuación integral que solo puede realizarse en un 

sistema político democrático en el cual se garantice el control de poderes y la 

plena vigencia de los derechos fundamentales. 

En ese sentido, desde el derecho constitucional, se hace necesario 

fundamentar la actuación institucionalizada del Estado, en contra de un fenómeno 

social que, no puede soslayarse, se encuentra dentro y fuera de la administración 

del propio Estado. Es decir, otorgarle finalidades y objetivos específicos a la lucha 

anticorrupción y a sus esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción 

en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción 

específicamente vinculados con tal ejercicio, planteándose como principal 

objetivo promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para la 

erradicación de la impunidad. 

Precisamente, se debe partir por considerar que el ordena-miento 

constitucional, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción. En tal 

sentido, el constituyente ha establecido mecanismos de control político 

parlamentario (arts. 97 y 98 de la Constitución), de control judicial ordinario (art. 

139 de la Constitución), de control jurídico constitucional (art. 200 de la 

Constitución), represión policial (art. 196 de la Constitución) y de control 

administrativo en la Contraloría General de la República como órgano rector del 
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sistema de control (art. 82 de la Constitución), básicamente. Por otro lado, de 

manera especial la carta magna ha proscrito el delito de enriquecimiento ilícito de 

los funcionarios y servidores públicos, previendo la duplicación del plazo de 

prescripción en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado (art. 41 

de la Constitución). 

Mas dichos sistemas, para su efectiva consolidación, también deben 

orientar sus esfuerzos para la sanción de quienes pagan los sobornos134, que 

conducen a que la corrupción se presente no como actos aislados –corrupción 

directa–, sino que constituya crímenes organizados –corrupción 

institucionalizada– por agentes no identificados cuyo objetivo es desnaturalizar el 

funcionamiento de los órganos del Estado –por ejemplo, empresas trasnacionales–

.135  

De allí el papel central que debe desempeñar el poder judicial en la 

integración y fortalecimiento de dichos mecanismos, para lo cual debe encontrarse 

premunido del principio de independencia (art. 139, inc. 2 de la Constitución). Se 

requiere de una jurisdicción que sea capaz de satisfacer las dos exigencias 

impuestas al proceso penal en el marco del Estado constitucional y democrático: 

por un lado, el descubrimiento de lo realmente sucedido, con sanción para los 

hechos considerados criminales; por otro, esta indagación no es libre, sino que 

                                                           
134 En ese sentido, resulta significativa la experiencia norteamericana, que mediante la Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, establece una serie de disposiciones contra sobornos, así 

como otras relacionadas con la contabilidad y el control interno; medidas que pueden actuar como 

disuasorias de la realización de pagos ilegales. Cabe señalar que la FCPA ha sido modificada en 

noviembre de 1998 para sancionar: 1) a los ciudadanos y empresas no estadounidenses envueltos 

en prácticas relacionadas al soborno en Estados Unidos; 2) a sus ciudadanos y empresas que 

paguen sobornos en el extranjero. 
135 MORENO OCAMPO, Luis (1995), “La corrupción es una forma de abuso de poder”, en 

Revista Latinoamericana de Política Criminal, año 1, núm. 1, Buenos Aires, pp. 206-207. 
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debe llevarse a cabo con respeto y tutela del imputado, sobre todo si se encuentra 

privado de libertad.136  

Asimismo, la lucha anticorrupción no puede presentarse solo como 

sancionadora y represiva, lo que nos permite rechazar cualquier concepción que 

encuentra en el derecho penal el único instrumento eficaz en la lucha contra la 

corrupción, pues tanto la elaboración de leyes penales cada vez más severas, como 

las reformas del sistema judicial podrían resultar medios tendentes, a ocultar una 

realidad que se desea conservar, si es que no van acompañados de un mayor orden 

político y social que jurídico penal137,  lo que además se condice con la naturaleza 

propia del derecho penal, como ultima ratio de control social. 

En consecuencia, se deben contemplar una serie de medidas institucionales 

de carácter preventivo, destinadas a fortalecer las normas de conducta para el 

legítimo cumplimiento de la función pública, puesta al servicio de los intereses 

generales y fundamentada en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; lo que permitirá preservar la 

confianza ciudadana en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión 

pública. 

Así, podemos identificar como medidas concretas orientadas a estos fines, 

por ejemplo, el establecimiento de sistemas para la declaración jurada íntegra de 

los ingresos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas, así 

                                                           
136 ZANCHETTA, Piero Luigi (1996), “Tangentopoli entre perspectivas políticas y soluciones 

judiciales”, en Ibáñez, Perfecto Andrés (ed.), Corrupción y Estado de derecho, Madrid, Trotta, p. 

91. 
137 HURTADO POZO, José (1995), “Corrupción: el caso peruano”, en Revista Latinoamericana 

de Política Criminal, año 1, núm. 1, Buenos Aires, p. 163. 
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como sus familiares en primer grado, y para su publicación; dotar de garantías de 

publicidad y eficiencia a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; tomar en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, 

entre otras. 

Finalmente, se debe reconocer que la corrupción tiene trascendencia 

internacional, en algunos casos, lo cual exige una acción coordinada de los 

Estados para combatirla eficazmente. En ese sentido, resulta significativa la 

adopción de la Convención Interamericana Contra la Corrupción138,  en el marco 

de la Organización de Estados Americanos, como instrumento internacional que 

promueve y facilita la cooperación internacional para combatir la corrupción y en 

especial, “para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan 

actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente 

vinculados con dicho ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos 

actos”. 

Así, la institucionalización de la lucha contra la corrupción acorde con los 

estándares internacionales, atraviesa por adecuar nuestra legislación interna a 

dicha Convención (art. VII), y participar activamente en el procedimiento de 

seguimiento establecido mediante el Protocolo de San José, suscrito el 5 de junio 

de 2001. Para tal efecto, es importante valorar alguna jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional en la lucha anticorrupción. 

                                                           
138 Adoptada en Caracas (Venezuela), con fecha 29 de marzo de 1996, en el marco de la 

Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Entró en vigor el 6 de marzo de 1997; y fue ratificada por Perú, el 4 de junio de 1997. 
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4.6. Constitución y Lucha Anticorrupción139 

El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde 

la formación del Estado Constitucional, se ha sabido que los controles a los 

poderes públicos son esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho. 

Por eso, Madison, en los Estados Unidos, señalaría que: “si los hombres fueran 

ángeles, no necesitarían gobierno; pero, como no lo son, requieren de un poder 

independiente que controle sus actos en el gobierno” (“El Federalista”, 1788). 

La corrupción se anida de diferentes formas en la vida social tanto ayer 

como hoy, aquí y en los países democráticos y desarrollados. La diferencia es que 

en estos últimos se persigue y sanciona la corrupción. En el Perú, hay una 

excepción si nos atenemos al proceso y condena a 20 años de cárcel al 

expresidente Fujimori, por actos de corrupción y violación de derechos humanos. 

El reconocimiento de la empresa brasileña Odebrecht de haber corrompido 

al gobierno de Alan Garcia y al expresidente Toledo, conocido a través de las 

delaciones recibidas en el Caso Lava Jato, ha puesto en evidencia dos asuntos; 

uno político, que los líderes de la transición democrática han fracasado en su 

discurso ético en contra de la corrupción de los noventa, los cuales son también 

materia de investigación, incluido Humala, y; otro jurídico, que el sistema judicial 

no estaría fuertemente posicionado para combatir a la corrupción en los más altos 

niveles del Poder Ejecutivo, con la excepción del caso mencionado. 

                                                           
139 LANDA ARROYO, César (2017): “Constitución y Lucha Anticorrupción” Disponible en: 

https://www.enfoquederecho.com/2017/02/10/constitucion-y-lucha-anticorrupcion/. 
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La forma de ejercer el poder en el régimen presidencialista constituye un 

grave problema para la democracia constitucional, debido a que funda su poder y 

sus relaciones de gobierno en base a la persona del Presidente, antes que en las 

instituciones políticas y técnicas de nuestro Estado de Derecho. Por eso, algunos 

grandes inversionistas extranjeros negocian con el Presidente de la República, 

muchas veces de forma no transparente, como habría sucedido con las 

concesiones para la construcción del Metro de Lima y la carretera interoceánica 

otorgadas a la empresa Odebrecht, sobre la base de la instrumentalización del 

poder presidencial incluso sobre la Constitución y la ley. 

La debilidad fiscal y judicial para investigar y sancionar la corrupción de 

los grandes poderes públicos y empresariales es histórica. Se requiere de medidas 

a corto y mediano plazo, que coadyuven a remontar ese estado de cosas 

inconstitucionales. En el corto plazo, hacer de conocimiento general los acuerdos 

del Ministerio Público con la empresa Odebrecht y los ex funcionarios apristas 

que se han acogido a la confesión sincera, así como, todo el íter procesal. Esto 

para que las instituciones especializadas y la prensa se constituyan en 

observadores cotidianos de los procesos anti corrupción, y los pongan a 

conocimiento y fiscalización del pueblo, quien es el soberano. 

En el mediano plazo, como todo orden constitucional requiere no solo 

basarse en valores democráticos sino también en principios de gobernabilidad, 

como la transparencia, la ética púbica y la tolerancia cero a la corrupción; 

corresponde que las mayorías parlamentarias realicen reformas constitucionales. 

La incorporación de la imprescriptibilidad de los graves delitos de corrupción 
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contra el Estado, la inhabilitación política perpetua y la aplicación de un derecho 

sancionador -penal y administrativo- máximo, en contra de las autoridades del 

Estado -Presidente de la República, Congresistas, Ministros, Vocales y Fiscales 

Supremos, Magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura; así como a los 

gobernadores regionales y alcaldes provinciales por la comisión de graves delitos 

de corrupción en perjuicio del Estado. 

4.7. Validación de la hipótesis 

La hipótesis formulada “La corrupción supondría un atentado directo y 

frontal contra un amplio abanico de cláusulas constitucionales que definen los 

parámetros jurídicos a los que debe estar siempre subordinada la actuación de los 

organismos públicos: legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción 

de la arbitrariedad, equidad, eficiencia y economía en el gasto público, 

imparcialidad en la actuación de los funcionarios públicos., por lo que se justifica 

que la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o interés 

constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional; ha quedado validada 

positivamente, en mérito a los siguientes fundamentos: 

a) La corrupción no es un fenómeno nuevo y ha existido en todas la 

culturas. Como prueba de ello, existe una cita del año 300 A.C., del tratado hindú 

The Arthashastra, en que Kautilya, Ministro en Jefe de un Rey de India, afirmaba: 

[El Rey] debe defender las rutas de comercio del acoso de los cortesanos, los 

funcionarios públicos, los asaltantes y los guardias de la frontera. Así como es 

imposible no saborear la miel o el veneno que se encuentra en la punta de nuestra 
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lengua, es imposible para quien tiene que ver con la administración pública y el 

gobierno, no probar aunque sea sólo un poco de la riqueza del Rey.140 

b) La corrupción entonces no es un fenómeno moderno, pero se está 

convirtiendo en uno de los mayores problemas que enfrentan casi todos los países, 

al inicio de este nuevo milenio. Actualmente la corrupción es más visible y se ha 

incrementado en forma alarmante. A medida que los regímenes democráticos se 

están convirtiendo en el modelo más aplicado de gobierno en el mundo, que existe 

mayor acceso a la información y que se establecen más y mejores sistemas de 

rendición de cuentas, la corrupción ha dejado de ser un fenómeno que se 

desarrollaba a puerta cerrada y a espaldas del público en general. 

c) La corrupción actualmente es más visible también porque la sociedad 

civil ha asumido un papel mucho más proactivo en el seguimiento y control de las 

actividades del Estado y finalmente porque hay mayor acceso a información. 

d) La corrupción es una de las causas más importantes de la pobreza, y no 

como se ha tratado de señalar muchas veces, simplemente uno de los resultados de 

ella. Esa es una falacia que envilece a los países pobres, a aquellos que no han 

podido alcanzar un nivel adecuado de desarrollo económico y humano. 

e) La corrupción es principalmente un fenómeno que es el resultado de un 

sistema ineficiente de administración del Estado. Entendiéndose por ineficiencia, 

la incapacidad del Estado, dentro de un modelo democrático, de convertir las 

                                                           
140 KAUFMANN, Daniel (1997) “Corruption: Some Myths and Facts”, The World Bank., 

Washington, D.C. 
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preferencias sociales mayoritarias en políticas y acciones en beneficio de la 

ciudadanía en general. 

f) La corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa 

la deuda de un país (y ello conlleva futuros costos recurrentes); conduce al 

relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que no cumplen las 

normas establecidas o la tecnología inapropiada o innecesaria; y puede resultar en 

la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los 

mismos y no en su utilidad para el desarrollo. 

g) De todas maneras, no se puede olvidar que para que exista corrupción 

deben haber dos partes y por tanto, el sector privado y la misma sociedad civil, no 

están exentos de responsabilidad. Es fundamental entonces, crear coaliciones que 

permitan aunar los esfuerzos de todos y permitir que un sector actúe como 

monitor del otro y por tanto como ente de presión. 

h) Es importante considerar que existen aproximaciones diferentes en la 

lucha contra la corrupción. Algunos ven a la lucha contra la corrupción como un 

asunto que se limita al fortalecimiento de los sistemas de auditoria y de los 

sistemas punitivos. Esto es, mayores penas de cárcel, sanciones civiles y 

administrativas, sanciones a nivel político (inhabilidades para participar en 

elecciones u ocupar cargos públicos, etc.). Otros ven a la corrupción como un 

indicio del deterioro de las reglas de convivencia social, como un 

desconocimiento de valores tradicionales o de falta de ética, y por tanto un asunto 

que debe tratarse como un problema del sistema de educación. Finalmente, otros 

lo ven como un problema sistémico, en que hay que concentrarse en las áreas de 
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prevención y de estructuración de instituciones y reglas que permitan controlar la 

corrupción antes que esta suceda. 

i) De hecho la lucha anti-corrupción supone trabajar no en uno, sino en 

todos esos frentes y de ello resulta la complejidad de poder lograr resultados 

concretos, que puedan ser objetivamente cuantificables. 

j) La corrupción es un fenómeno directamente relacionado con el modelo 

de administración de Estado, con el modelo de gobierno e incluso con el modelo 

de Estado. La efectiva lucha contra la corrupción es de hecho la lucha por la 

democratización, la lucha por la modernización, la lucha por eficiencia y eficacia 

en el manejo de los recursos e intereses del sector público. Esta lucha es pues una, 

de naturaleza “estructural” y que obtendrá resultados visibles en el mediado y en 

el largo plazo. 

k) Finalmente, es muy importante contar con una definición de corrupción, 

que se constituya en el marco para que se determine la política de Estado en 

materia de transparencia y la lucha contra la corrupción, y que sirva de guía para 

la determinación de las acciones que se ejecutarán para la implementación de la 

política mencionada. 

La Corrupción es pues el uso o abuso del poder público, perpetrado por 

acción u omisión en cualquiera de sus niveles, por parte de agentes públicos o 

instigada por particulares, cualquiera que sea la jerarquía o forma de designación 

o tipo de vinculación laboral u honorífica, de los primeros, o la naturaleza jurídica 

de la personería, de los segundos; para hacer, dejar de hacer, retardar u orientar 
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dolosamente las acciones o decisiones que por ley o por sus funciones están 

dentro de sus obligaciones, con el fin de obtener beneficios de cualquier índole 

(pecuniarios, legales, laborales, dádivas, favores, promesas o ventajas en general, 

prebendas y privilegios) para sí o para terceros, estableciendo y reproduciendo, a 

través de ello, prácticas de aprovechamiento personal y de acceso irregular, 

ilegítimo e ilícito a las acciones o decisiones de las Funciones del Estado, de sus 

instituciones y servicios, independientemente de que estos actos causen o no 

perjuicio pecuniario al Estado. 

l) Estas prácticas o actos de corrupción pueden realizarse en beneficio del 

propio agente público o por complicidad con los superiores o el grupo organizado 

para cometerlos; de su lado, los particulares o son víctimas de tales hechos o son 

quienes los propician o inducen. 

En su conjunto, las prácticas o actos de corrupción responden a una cultura 

de aprovechamiento, personal o de grupo del poder público. En algunas áreas de 

la administración pública implica incluso la “captura” de estas para tales fines y, 

complementariamente, es claro que también se trata de prácticas usuales y 

aceptadas, para provocar actos, decisiones u omisiones del poder público, en un 

marco en el que se observa el frecuente ejercicio patrimonialista de este 

(decisiones, recursos y bienes públicos) y la imposición de prácticas “clientelares” 

por parte de los agentes públicos. 

m) Como un sistema de prácticas inequitativas y excluyentes, las 

finalidades, interacciones, formas de “regulación” y de regeneración de las 

condiciones de existencia de los hechos de corrupción, se pueden presentar en los 
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niveles estructural, funcional y operativo de las actividades del Estado y de la 

relación entre éste y los particulares. 

n) Tales prácticas suponen una creciente restricción del ejercicio de los 

deberes y derechos ciudadanos, el deterioro de valores éticos y cívicos, el carácter 

coyunturalista o ad-hoc de la administración pública -incapaz de establecer 

políticas y objetivos nacionales, una ética de servicio y procedimientos idóneos 

para tales fines- y un proceso acelerado de deslegitimación del ordenamiento 

institucional y jurídico. 

o) Por otro lado, la corrupción afecta y se proyecta posiblemente con 

mayor intensidad sobre los presupuestos constitucionales del Estado 

Constitucional; especialmente al debilitar el principio de legalidad que debe 

inspirar siempre la actuación del conjunto de organismos y administraciones 

públicos.  

Además, las prácticas y actividades que comprenden y delimitan un 

concepto que posee una doble dimensión jurídica y ética, no son exclusivas de los 

actores que podríamos calificar como “políticos” – partidos o su expresión en las 

instituciones representativas (grupos parlamentarios), tiene lugar igualmente en el 

seno y funcionamiento de cualquier tipo organizaciones sociales representativas 

de intereses colectivos (sindicatos y otros).  

En todo caso, cuando aquéllas se producen en el marco de las instituciones 

o entidades de naturaleza pública representan una evidente vulneración de 

nociones como “gobernanza”, “buen gobierno” o “buena administración”; 
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principios –y a veces también derechos– que, pese a no encontrarse formulados 

frecuentemente en los textos fundamentales, cabe extraerlos sin dificultad del 

conjunto los valores y principios en los que se condensan la noción de Estado 

constitucional de derecho. 
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CONCLUSIONES 

1. La corrupción afecta principalmente a las personas, atenta contra los derechos 

fundamentales, socava la democracia, destruye la institucionalidad 

democrática, impide la igualdad de oportunidades, el ejercicio de las 

libertades y acentúa las desigualdades. 

2. Las acciones estatales no han tenido una posición coherente y firma para 

poder erradicar las secuelas de la corrupción que aun hoy permanece 

entronizada en ciertas esferas del poder, socavando la legitimidad de las 

instituciones públicas y atentando contra el Estado Constitucional, así como 

contra el desarrollo integral del país. 

3. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se precisa en el artículo 44º de la 

Constitución vigente que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos 

fundamentales de las personas, así como velar por la consolidación del 

sistema democrático. Por otro lado, es necesario recordar que el Perú ha 

suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada 

mediante Resolución Legislativa Nº 26757. 

4. Mediante esta Convención se compele a los Estados firmantes a crear 

«mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción» (Art. II.1 de la Conv.). Sin perjuicio de que nuestro país haya 

firmado dicha Convención, el principal hecho motor que ha movilizado al 

Perú a incrementar su legislación anticorrupción lo ha constituido su ingreso a 

partir del año 2001 a un régimen político distinto al de la década pasada. 

5. Existen instrumentos convencionales y no convencionales orientados a 

prevenir, investigar y sancionar los delitos de corrupción. De estos 
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instrumentos, los más relevantes con la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, y la Convención Interamericana contra la corrupción, 

ambas en vigor para el Estado peruano. 

6. Ambas convenciones apuestan por una mirada amplia del delito de 

corrupción, y establecen medidas de tipificación inmediata, progresiva y 

facultativa. Ambas convenciones son absolutamente vinculantes para el 

Estado peruano en la medida que han ingresado al ordenamiento interno de 

manera automática según lo dispuesto en la Constitución. 

7. Debe tenerse en cuenta que una verdadera política anticorrupción pasa por 

involucrar y centralizar los esfuerzos y acciones de todas las instituciones 

vinculadas a la actividad de control. La política anticorrupción tiene pues que 

ser conjunta e integral; la misma que debe incorporar acciones orientadas 

tanto a modernizar las instituciones involucradas como a fortalecer los 

instrumentos para la sanción efectiva de los actos de corrupción. 

8. Una verdadera lucha anticorrupción pasa por fortalecer las instituciones que, 

dentro de la estructura institucional de nuestro Estado, están convocadas a 

desplegar esta tarea. Ellas son, como ya había adelantado el Poder Judicial, el 

Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Policía 

Nacional, por ello, es indispensable entonces que un Estado, despliegue todas 

las acciones necesarias para el fortalecimiento de importantes instituciones de 

control. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que la universidad difunda el amplio marco normativo que favorece la 

vigilancia ciudadana, el acceso a la información y la transparencia del Estado. 

La vigilancia ciudadana contribuye a la lucha contra la corrupción a través del 

seguimiento a la actuación de las autoridades y funcionarios, así como la 

denuncia de la falta de transparencia de las entidades, ya sea porque no 

actualizan su portal o porque no entregan la información solicitada. Si bien la 

vigilancia ciudadana tiene un aporte muy importante en la lucha contra la 

corrupción, se necesita un mayor esfuerzo en asegurar sanciones efectivas y 

oportunas a la falta de transparencia que muchas veces esconden actos de 

corrupción; en ese sentido se debe exigir:  

a) Difundir el conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y los mecanismos de solicitud de información y los portales de 

transparencia entre los ciudadanos. 

b) Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales para la realización de 

acciones de vigilancia. 

c) Realizar esfuerzos para lograr sanciones efectivas a aquellos funcionarios que 

dificultan el acceso a la información e implementar reconocimientos, premios e 

incentivos a los funcionarios y entidades que muestren mayores logros en sus 

mecanismos de transparencia. 

2. A los partidos políticos y gobernantes a fin de contrarrestar la inexistencia de 

una estrategia integral anticorrupción, debe elaborarse un Plan Estratégico 
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Nacional de Lucha contra la Corrupción – resultado de un proceso de debate 

amplio y convocante –que tenga una mirada de largo plazo hacia el 2021, año 

del Bicentenario de la Independencia nacional. En este PENLCC deberán 

coincidir todas las fuerzas políticas y sociales del país. 

3. La descoordinación de los diversos órganos y organismos públicos y privados 

vinculados a la lucha contra la corrupción debe contrarrestarse con el 

establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, con un órgano rector 

completamente autónomo de los poderes políticos y económicos. El SNA, 

dotado de autonomía y legitimidad, permitirá impulsar la implementación del 

PENLCC. 

4. La corrupción ha existido desde la antigüedad, pero con el desarrollo de las 

comunicaciones se ha dado a conocer más en los años recientes. Esto implica 

una apuesta por la mayor visibilidad de los actos del Estado, lo cual significa 

someter al ente público al análisis y escrutinio de la sociedad, por lo que la 

transparencia es, de hecho, un recurso clave para que la ciudadanía pueda 

desarrollar una influencia directa sobre la administración pública, de modo de 

compensar las asimetrías de poder en la formación de las decisiones públicas y 

en la generación de bienes y servicios públicos. 

5.- El Tribunal Constitucional no solo debe limitarse a la defensa de la supremacía 

de la Constitución y a la tutela de los derechos fundamentales; sino también 

debe contribuir, por un lado, a preservar valores constitucionales como la 

justicia, la transparencia y la responsabilidad, y por otro, al fortalecimiento 

democrático dentro del marco de la lucha contra la corrupción. 
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6. Dado los alcances amplios de la lucha contra la corrupción, dicha política 

pública, además de los poderes e instituciones del Estado, debería de involucrar 

de manera directa la participación de la sociedad civil y de todos los peruanos, 

en cumplimiento del deber constitucional de respetar, cumplir y defender la 

Constitución (artículo 38 de la Constitución), para lo cual se requiere asumir, 

de manera previa, conciencia sobre la existencia y gravedad de este problema, 

y el fomento de la ética pública (artículo 14 de la Constitución ). 
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