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RESUMEN 

Para abordar este trabajo de investigación se planteó la siguiente problemática ¿Cuál 

es la relación que existe entre ética en la gestión pública y la comisión de los delitos 

de corrupción de funcionarios en la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015-2019? 

Para desarrollar esta problemática se planteó el siguiente objetivo, Determinar la 

relación que existe entre ética en la gestión pública y la comisión de los delitos de 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015-2019, la 

investigación fue de tipo aplicada, de nivel correlacional y de diseño no experimental, 

los resultados obtenidos fue que del 35% de los funcionarios que presentan un nivel 

bajo de ética en la gestión pública, todos mantienen un nivel bajo en la prevención 

de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz y del 65% de los 

funcionarios que presentan un nivel medio de ética en la gestión pública, el 7,5% 

mantiene un nivel bajo en la prevención de la corrupción en la Municipalidad 

provincial de Huaraz y el 57,5% mantiene un nivel medio en la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz finalmente se concluye que la 

ética pública es un instrumento poderoso para frenar la corrupción al presentar 

principios y valores que frenan las conductas delictivas por lo que es necesario 

incorporarla para combatirla. Utilizando la ética se logrará despertar en todo servidor 

público la supra conciencia entendida como una conciencia profunda que permite a 

una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de lo que no en 

cada acto que realiza, sino de actuar acertadamente.  

Palabras clave: Ética, gestión pública, delitos de corrupción de funcionarios 

públicos. 



 

ix 
 

ABSTRACT 

To address this research work, the following problem was raised What is the 

relationship between ethics in public management and the commission of 

corruption crimes of officials in the Provincial Municipality of Huaraz, 2015-2019? 

In order to develop this problem the following objective was raised, Determining 

the relationship between ethics in public management and the commission of 

corruption crimes of officials in the Provincial Municipality of Huaraz, 2015-2019, 

the research was of applied type, correlal level and non-experimental design, the 

results obtained was that of 35% of officials who have a low level of ethics in public 

management , all maintain a low level in the prevention of corruption in the 

Provincial Municipality of Huaraz and 65% of officials who have an average level 

of ethics in public management, 7.5% maintain a low level in the prevention of 

corruption in the Provincial Municipality of Huaraz and 57.5% maintain an average 

level in the prevention of corruption in the Provincial Municipality of Huaraz 

finally it is concluded that public ethics is a powerful tool to curb corruption by 

presenting principles and values that curb criminal behaviors so it needs to be 

incorporated to combat it. Using ethics will awaken on every public servant the 

supra-consciousness understood as a deep consciousness that allows a person not 

only to be able to discern what is right from what is not in every act he performs, 

but to act rightly. 

 

Key Words: Ethics, public management, corruption offences of public officials 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Las municipalidades del País en general, así como la de la provincia de 

Huaraz, deben cumplir funciones promotoras del desarrollo local, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de la colectividad, 

además de las de promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales 

y el desarrollo integral, sostenible y armónico. En el marco del proceso de 

descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano 

a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; en este 

marco, los gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia las funciones que 

vienen desarrollando las instituciones nacionales en las distintas jurisdicciones 

locales. 

En este contexto las municipalidades se constituyen en el núcleo de 

gobierno responsable de la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales, para 

lo cual cuentan con: Autonomía política, Autonomía económica, y Autonomía 

administrativa, A partir del año 2003, esta conducción es compartida con la 

sociedad civil, el cual esta normado a través de la Ley Marco del Presupuesto 

Participativo. 

Sin embargo, y lamentablemente el fenómeno de la corrupción está 

directamente vinculado con la idea de ética pública. Todo estudio que busque 

responder las causas y el impacto de la corrupción debe entender primero ¿Qué es 

la ética pública? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es necesaria? así como el 

identificar las acciones existentes para su fomento. Esta tarea no está exenta de 

dificultad, pues el concepto de ética ha sido discutido profundamente por diferentes 
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corrientes. En términos generales, la ética o disciplina moral tiene por objeto el 

examen filosófico o la explicación de los llamados “hechos morales”. De ese modo, 

en tanto disciplina, estudia las actitudes y costumbres del ser humano y las clasifica 

en virtudes y vicios, en acciones debidas e indebidas, convenientes y nocivas, con 

el fin de formar el carácter de los hombres al mostrar aquellos hábitos dignos de 

imitar (Villena A. , 2018). La ética forja el carácter, esto significa que los seres 

humanos nacen con un temperamento innato, con un conjunto de sentimientos que 

no han elegido y resulta difícil modificar, pero que puede encauzarse a lo largo de 

su vida; por lo que, es posible ir adquiriendo un nuevo carácter. El individuo tiene 

que ir forjándose a sí mismo al elegir unas posibilidades vitales y rechazar otras. 

El poder judicial de nuestro país desde siempre ha procesado, viene 

procesando y de seguro procesará a personal que, en condición de directivo, 

funcionario o trabajador de los Gobiernos Locales, han realizado actos de 

corrupción; del mismo modo, la Contraloría General de la República a través de los 

Órganos de Control Interno, como parte de su función, desde siempre han venido 

realizando acciones de control para confirmar actos de corrupción. 

También, los medios de comunicación: canales de televisión, radios, 

revistas, periódicos permanentemente incrementan sus ventas gracias a la 

publicación de denuncias de corrupción cometidas por directivos, funcionarios y 

trabajadores del Estado; de este modo se divulgan complejas malversaciones y 

grandes fraudes institucionales que el ciudadano común y corriente no puede sino 

asombrarse ante el evidente ingenio y "eficiencia" con que actúan estas personas. 
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La investigación y judicialización de los actos de corrupción de los últimos 

años, presenta a nuestro juicio, algunas características que merecen ser analizadas 

antes que un simple análisis dogmático. En primer lugar, los casos de corrupción 

que hoy son materia de investigación y se judicializan han dejado de ser aquellos 

en los que el sistema penal solo se dirigía contra los funcionarios ejecutores de los 

actos de corrupción y que ocupaban los escalones bajos de la estructura 

administrativa. 

Actualmente, se han imputado diversos delitos contra la administración 

pública a ministros de Estado, congresistas de la República, presidentes de 

Gobiernos Regionales, alcaldes provinciales y distritales, etc. Bajo estas 

características el fenómeno de la criminalidad de los funcionarios públicos 

comparte dos grandes problemas. En primer lugar, la organización de la 

administración pública, al orientarse por los principios de división del trabajo y del 

principio de jerarquía, determina un problema de decisión fáctica en dicha 

organización. Esto implica funcionarios públicos que dirigen o deciden en la 

organización pública y funcionarios o servidores públicos que ejecutan tales 

decisiones u órdenes (Bujan, 2012) . En segundo lugar, se trata de delitos 

prioritariamente cometidos por funcionarios o servidores públicos en los que recaen 

deberes especiales para con los intereses del Estado, es decir, se trata de delitos 

especiales (Bujan, 2012). 

De modo latente, en la opinión pública, existe la idea de que en la política 

y en los distintos niveles del gobierno existe corrupción y que quienes participan en 

este ámbito son corruptos. Esta opinión demuestra que o bien se han olvidado o 
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bien se ignoran los fines de la política y la importancia de la ética dentro de la 

función pública. Esta situación invita a los estudiosos de los asuntos públicos a 

replantearse la necesidad de llevar a cabo estudios destinados a fortalecer la ética 

en políticos y funcionarios públicos. El fomento de la ética en los servidores 

públicos es un elemento que auxilia para lograr concienciar en sólidos principios de 

conducta ética y así generar una mayor excelencia en la calidad y gestión de los 

intereses colectivos. El comportamiento correcto de los que gobiernan las 

instituciones públicas es una condición para que exista una eficiente administración. 

Asimismo, la ética pública es un elemento importante para hacer contrapeso no solo 

a la corrupción sino a las distintas actitudes anti éticas al inyectar un conjunto de 

principios y valores y así revitalizar por un lado a las instituciones públicas y por 

otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas personas que 

ocupan un cargo público y sirven al Estado: políticos y funcionarios. La ética es el 

ingrediente adicional para hacer más sólido el dizque que contenga el mar de 

corrupción. Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas 

administrativas es importante para hacer frente a los problemas de ineficiencia, 

corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas 

del mundo a fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que 

acompañe a los gobernantes y funcionarios. Cualquier gobierno estará legitimado 

en la medida en que defienda una verdadera ética pública en virtud de que ésta 

conlleva responsabilidad, espíritu de servicio y atención al ciudadano. (Villena A. , 

2018) 

Bajo esa perspectiva, la presente investigación está esquematizada en 

cinco capítulos, que está compuesto de la siguiente manera: primer capítulo, es lo 
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referido a la introducción, en el cual se desarrolla algunos aspectos importantes de 

la ética pública y la corrupción de funcionarios, de igual manera, en ese capítulo, 

se desarrolla lo referido a al planteamiento de problema, los objetivos, las hipótesis, 

las variables y la operacionalización de variables.  

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

despliega todo lo relacionado a la ética pública, y para ello se parte desde la 

perspectiva filosófica de su definición y al final se llega a conceptualizar lo propio 

de la ética pública y su incidencia en los delitos de corrupción de funcionarios; por 

otro lado, se desarrolla también la corrupción dentro de la administración de 

pública, para lo cual se recurre a la doctrina penal que ha esbozado ideas en torno a 

este fenómeno jurídico – social; de igual manera se ha recurrido a las normas 

internacionales que tienen por finalidad plantear la erradicación de la corrupción.  

En el tercer capítulo está dirigido sobre el aspecto metodológico de la 

investigación, en el cual, se señala el tipo de investigación, el esquema de la 

investigación, su diseño, su enfoque, las técnicas de recolección de datos, los 

instrumentos de recolección de datos, entre otros.  

En el cuarto capítulo, se estudia los resultados obtenidos en el desarrollo 

de la investigación; en tal sentido, se parte estructurando los resultados facticos – 

estadísticos, como consecuencia de la encuesta; y, los resultados doctrinarios o 

dogmáticos. 

En el capítulo quinto, se desarrolla todo lo referido a la discusión; en este 

capítulo, se estructura también las discusiones fácticas y dogmáticas, en el primero 
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de ellos se hace una contrastación con los resultados obtenidos con las encuestas y 

en el segundo las contrastaciones dogmáticas sobre la ética pública. 

Finalmente, los omisiones o errores que se puedan encontrar en el trabajo, 

son de mi entera responsabilidad. Aunque sí, quedo comprometido a corregirlos en 

adelante. 
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Problema General  

Al inicio del trabajo me propuse el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación que existe entre ética en la gestión pública y la 

comisión de los delitos de corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

provincial de Huaraz, 2015-2019? 

Objetivos 

Asimismo, se tuvo en cuenta los siguientes objetivos:  

Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre ética en la gestión pública y la 

comisión de los delitos de corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 2015-2019. 

Objetivos específicos  

➢ Describir la ética en la gestión en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015– 

2019. 

➢ Caracterizar la comisión de los delitos corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 2015- 2019. 

➢ Establecer la relación que existe entre la ética y la comisión de los delitos de 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015– 

2019. 
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➢ Determinar la relación que existe entre la ética y la dimensión de comunicación 

interna de prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 2015– 2019. 

➢ Determinar la relación que existe entre la ética y la dimensión de comunicación 

externa de prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Hipótesis  

Al inicio de la investigación, se planteó las siguientes hipótesis: 

Hipótesis general  

Existe relación directa y significativamente entre la ética en la gestión 

pública y la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015– 2019. 

Hipótesis específicas 

• Existe relación directa y significativamente entre la ética y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 – 

2019. 

• Existe relación directa y significativamente entre la ética y la dimensión de 

comunicación interna de prevención de la corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 – 2019. 
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• Existe relación directa y significativamente entre la ética y la dimensión de 

comunicación externa de prevención de la corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 – 2019. 

Variables  

Variable independiente (X): 

X: Ética en la gestión pública. 

Variable dependiente (Y)   

Y: La prevención de corrupción.  

 Operacionalización de variables 

 Variable 
Definición 

conceptual 

Dimension

es 
Indicador 

Escala de 

medición 

Definició

n 

operacio

nal 

Ética en la 

gestión 

pública 

Se entiende por 

ética de gestión 

pública toda 

actividad temporal 

o permanente, 

remunerada u 

honoraria, 

realizada por una 

persona en nombre 

o al servicio de las 

entidades de la 

Administración 

Pública, en 

cualquiera de sus 

niveles, en estricta 

observancia de la 

legalidad, y 

valores 

Ética 

profesional   

 

 Formación 

profesional 

Carácter 

profesional 

Vocación  

Orientación 

profesional 

Costumbre 
 

 

 

Ordinal, 

Tipo 

Likert 

 

Nunca  

(1) 

Casi 

nunca (2) 

A veces 

 (3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre  

(5) 

Valor   

 

Principios 

Virtudes 

Cualidades  

 

 

Ordinal, 

Tipo 

Likert 
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compartidos en la 

organización 

Moral   

 

Honesto  

Honrado 

Recto 

 

Ordinal, 

Tipo 

Likert 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Dimension

es 
Indicador 

Escala de 

medición 

Definició

n 

operacion

al 

La 

prevención 

de 

corrupción  

Referida a que las 

autoridades deben 

dar prioridad en la 

agenda nacional al 

combate contra la 

corrupción en todos 

sus niveles, dirigir 

el plan para 

derrotarla y dotar 

de recursos a las 

instituciones 

facultadas para la 

prevención, 

detección y sanción 

de la corrupción. 

Este liderazgo 

implica llevar 

adelante cambios 

estructurales, como 

la reforma del 

sistema político, 

electoral, judicial y 

la 

descentralización, 

principalmente. 

Prevención  

Preparación  

Disposición 

Organización 

Ordinal, 

Tipo 

Likert 

 
Nunca  

(1) 

Casi 

nunca (2) 

A veces 

 (3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre  

(5) 

Detección  

 

Descubrimient

o 

Localización  

Invento  

 

Ordinal, 

Tipo 

Likert 

 

Sanción  

Penalidad 

Pena 

Castigo  

Ordinal, 

Tipo 

Likert 
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II.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes de investigación  

2.1.1.- Antecedentes internacionales 

Blis K. (2009) “El Control de la Corrupción en los Gobiernos Locales de 

América Latina”, Chile. En la investigación llegan a las siguientes conclusiones: 

Mejorar la ética gubernamental y la transparencia a nivel nacional puede contribuir 

a reafirmar los esfuerzos que se realizan a nivel local para mejorar la 

gobernabilidad. Un pilar clave para mejorar la eficiencia y la ética gubernamentales 

es la disponibilidad y el acceso a la información pública, específicamente a la 

información sobre los modelos de dotación de personal administrativo, 

descripciones de cargo, metas y objetivos, presupuestos, gastos, procura, 

contratación y procedimientos burocráticos. Sin esta información no es posible 

evaluar el desempeño del gobierno municipal para saber si cumple las metas 

establecidas. Empezando por prestar apoyo a nivel nacional para la aplicación de 

las normas internacionales (convenciones de las Naciones Unidas, Organización de 

Estados Americanos) de ética y transparencia, las organizaciones internacionales 

pueden fortalecer las instituciones locales que se encargan de vigilar y controlar el 

gasto público y promover metodologías para medir la eficiencia gubernamental, en 

general haciendo seguimiento a los proyectos financiados desde el extranjero. 

Busquets (2000) Factores que propiciaron la corrupción en México. Un 

análisis del soborno a nivel estatal, México. En su Tesis concluye señalando que el 

objetivo del trabajo fue explicar la corrupción a nivel estatal en México, 

concentrándose en el soborno, no en todos los casos de la corrupción. Además, ni 
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siquiera se contemplan todos los casos de soborno, sólo los treinta y ocho que 

identifica Transparencia Mexicana como los servicios relevantes en el estudio de la 

mordida. Sin embargo, los resultados son interesantes y ayudan a tener una mayor 

comprensión del fenómeno de la corrupción. Cuando hay un mayor número de 

transacciones económicas, hay incentivos para que la corrupción crezca, por lo 

tanto, se crean mecanismos para que ésta se vuelva sistemática. En primera 

instancia el PIB per cápita puede reflejar el nivel de salarios de la respectiva entidad; 

los salarios son importantes pues uno de los costos que enfrenta el actor corrupto es 

la pérdida de trabajo, consecuentemente de su salario. Por lo tanto, si el salario que 

pierde por ser descubierto en un acto de corrupción es mayor, el burócrata va a tener 

menos incentivos para entrar a la corrupción. El PIB per cápita, puede ser una 

medida del costo oportunidad. Si los ingresos que se pueden obtener son bajos hay 

incentivos a conseguir ingresos extras mediante sobornos. 

Bautista (2012) en la tesis: La ética en la gestión pública. Descriptiva, 

correlacional, cuantitativa, su objetivo medir la relación entre la ética y la gestión 

pública. Población 1234 trabajadores de la entidad municipal y con una muestra de 

384 trabajadores El autor concluye que la educación es básica para el desarrollo de 

los valores, así como también el hogar. Se estima a la ética como un freno a ciertas 

actitudes que pudieran tener los gerentes de las entidades públicas, bien difundida 

y con una capacitación adecuada todo el personal reconoce en la ética un principio 

moral. Todo lo contrario, sucede con el consumismo, la falsa publicidad, los errores 

de los medios de comunicación que hacen apología de lo anti ético. Debe ser 

requisito indispensable que los gerentes de las entidades públicas posean una sólida 

formación en valores, de tal forma que les sirva de guía para su gestión pública, 
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sobre todo en el manejo de información y de los recursos económicos que 

administran. La investigación concluye que existe evidencia significativa para 

afirmar que: La ética se relaciona significativamente con la gestión pública, 

habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 890, lo 

que representó una alta correlación entre las variables. 

Aragones (2005) en su tesis titulada “la ética y la corrupción en la política 

y la administración pública” llega a las siguientes conclusiones: La excelencia en 

la gestión de los intereses colectivos no se podrá alcanzar sin formar a los servidores 

públicos en sólidos criterios de conducta ética, por lo tanto, el comportamiento 

correcto de éstos es una condición sine qua non para lograr un buen gobierno. La 

Ética aplicada a la función pública implica servicio a la ciudadanía, es un elemento 

clave para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus 

instituciones al elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta 

honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos 

públicos. El análisis de la ética pública es un tema de primer nivel, se halla en el 

debate entre los neoliberales y los neo - comunitaristas, éstos últimos precisamente 

evocan a los griegos para retomar las virtudes públicas. En 1982, el filósofo 

MacIntyre publicó su libro “Tras la Virtud” en el que planteó un retorno a la 

tradición aristotélica de las virtudes. Para contar con funcionarios responsables 

necesitamos contar también con políticos responsables, ya que éstos, al ser figuras 

públicas, se encuentran en la mira social, por lo que en todo acto deben ser ejemplo 

a emular. Cualquier intento por fomentar la ética pública que no incluya al cuerpo 

político está destinado al fracaso. Política y administración son algo indisoluble. 

Una ética concentrada sólo en los funcionarios y ajena a los políticos, lleva 
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directamente al fracaso. Una de las causas de que exista una crisis de confianza en 

las instituciones públicas se debe a la corrupción cometida por los dirigentes 

gubernamentales: políticos y funcionarios. Para recuperar la credibilidad en ellos 

es necesario reforzar los hábitos y el espíritu de servicio. Esta tarea es la que 

compete a una ética pública, el generar convicciones, forjar hábitos, desde los 

valores y las metas que justifican su existencia. Las altas normas de conducta ética 

son factores claves si se quiere alcanzar el reconocimiento de buen gobierno. 

Cualquier gobierno estará legitimado en la medida en que fomente, opere y 

practique verdaderamente la ética pública. 

2.1.2.- Antecedentes nacionales  

Farfan (2015) en la tesis: La Ética en la Función Pública de la UGEL N. º 

05 de San Juan de Lurigancho y su influencia en la Gestión Educativa al 30 de 

junio del 2015. Universidad Cesar Vallejo. Lima. Tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la ética y la gestión educativa, es de tipo cuantitativo, descriptivo 

y el diseño es no experimental de corte transversal. La población fue delimitada por 

los miembros de las instituciones educativas de la UGEL N º 05, de San Juan de 

Lurigancho. El autor concluye que: La aplicabilidad de los valores en el ejercicio 

de la función pública genera un comportamiento ético, cada entidad posee su propio 

código de ética para que sus empleados puedan dilucidar como se rigen los 

comportamientos dentro y fuera de la entidad. El comportamiento ético genera 

desarrollo organizacional, elimina la capacidad de generar corrupción u cautela los 

recursos públicos encargados a la entidad. El no ejercicio de la ética marca a la 

entidad como no confiable y queda mal vista por la ciudadanía que puede y debe 
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fiscalizar y denunciar cualquier acto de corrupción. La investigación concluye que 

existe evidencia significativa para afirmar que: La ética se relaciona 

significativamente con la gestión educativa, habiéndose encontrado un coeficiente 

de correlación Rho de Spearman de 750, lo que representó una alta correlación entre 

las variables. 

Concha (2014) en su tesis titulada “Ética en la administración pública 

para prevenir la corrupción en la municipalidad provincial de Tayacaja 2010” 

consiste en identificar los códigos de ética necesarios a ser implementados en la 

Municipalidad Provincial de Tayacaja, en los diferentes niveles de la 

administración pública, con la finalidad de prevenir actos de corrupción, para lo 

cual se parte de las teorías éticas y se generan capacidades en el personal nombrado 

y contratado de la municipalidad, por lo que producto de un proceso de 

empoderamiento ético se pueda anteponer criterios de transparencia y rendición de 

cuentas como mecanismos de prevención de actos de corrupción administrativa. La 

presente se trató de una investigación explicativa cuasi experimental, de tipo 

transversal, ya que se utilizó la información de los actos sancionados por faltas a la 

función pública y las respectivas denuncias contra funcionarios y autoridades, 

mediante el recojo de datos en un momento y tiempo dado; como método se realizó 

el Ex Post Facto o retrospectivo, debido a que se trabajó con hechos ya ocurridos. 

Entre los principales hallazgos se puede advertir que el 66% de los trabajadores 

perciben que el principal problema que enfrenta la Municipalidad Provincial de 

Tayacaja, y que impide el desarrollo local, es definitivamente la corrupción de 

funcionarios y autoridades; asimismo, el 80% de los trabajadores municipales tolera 

que se pueda pedir o brindar favores a familiares y amigos, que evidentemente es 
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aceptar la corrupción como algo natural o normal. Del mismo modo, es asombroso 

saber que sólo el 12% de trabajadores reconoce que votó por el actual alcalde y que 

lo volvería hacer, de manera que la carencia de valores éticos se hace evidente en 

la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Una de las conclusiones más resaltantes 

en la presente investigación es que existe una relación directa entre la carencia de 

valores éticos en la Municipalidad Provincial de Tayacaja y la percepción de los 

actos de corrupción, opinión que se ratifica de manera generalizada en la institución, 

sin mediar cargos, género, profesión o actividad que desarrollan los trabajadores.  

Villena A. R. (2017) en su tesis titulada, “Ética en la administración 

pública y la prevención de la corrupción en la municipalidad distrital de Huayllay, 

Pasco - 2017” Tuvo como objetivo: Determinar el grado de relación entre el 

comportamiento ético de la función pública respecto a la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad Distrital de Huayllay – Pasco. La investigación fue 

de tipo descriptivo, el nivel de investigación aplicada de método descriptivo y 

analítico, diseño trasversal descriptivo. Como resultado Un 15,5% de la muestra 

encuestada manifiestan Nunca que existe de conocer si actúan con rectitud, 

honradez y honestidad los gerentes y subgerentes de la institución municipal Un 

36,6% de la muestra encuestada manifiestan Casi nunca que existe de conocer si 

actúan con rectitud, honradez y honestidad los gerentes y subgerentes de la 

institución municipal. El trabajo de investigación concluye Existe un alto grado de 

relación entre ética de la función pública de los Gerentes y sub gerentes y la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad Distrital de Hayllay: se determinó 

que es dependiente desde el punto de vista estadístico. 
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2.1.3.- Antecedentes regionales 

Ortega (2017) en su tesis titulada “Calidad de la ética en el proceso de 

afiliación y verificación de los promotores del Programa Pensión 65 de la Unidad 

Territorial Ancash, 2017” conforme a la línea de investigación Administración del 

Talento Humano. El informe tuvo como finalidad determinar la calidad de la ética 

en el proceso de afiliación y verificación de los promotores del Programa Pensión 

65 de la UT Ancash, 2017. El tipo de estudio fue un diseño No Experimental. La 

muestra se conformó por los 19 promotores del Programa Pensión 65 de la Unidad 

Territorial Ancash en el año 2017. Se utilizó la encuesta como técnica y el 

cuestionario como instrumento para medir la variable, los datos obtenidos se 

procesaron a través de la estadística descriptiva por medio del programa SPSS 

versión 22. Los resultados establecieron que el 53% de promotores del Programa 

Pensión 65 de la Unidad Territorial Ancash evidencio una deficiente calidad de la 

ética profesional y el 47% una eficiente calidad de la ética profesional, se concluyó 

en aceptar la hipótesis nula que estableció que no existe un eficiente nivel de la 

Calidad de la ética en el proceso de afiliación y verificación de los promotores del 

Programa Pensión 65 de la UT Ancash, 2017. 

Espinoza (2016) en su tesis de maestría titulada El modelo procedimental 

de infraestructura ética y su incidencia en la función pública peruana, su objetivo 

su determinar la eficacia de la Ley Marco del Empleo Público en la actuación ética 

de la función pública peruana. Como técnicas se empleó la observación y el análisis 

de contenido, como población y muestra a la vez se consideró a todos los 

responsables de las áreas de Recursos Humanos de las Instituciones Públicas del 
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departamento de Ancash, fue un estudio no experimental. De dicha investigación 

los resultados revelaron que el 80% asume que los funcionarios públicos tendrían 

un mejor comportamiento ético si se comprometieran a hacerlo mediante los medios 

de comunicación, un 90% considera que debe haber claridad y precisión en la 

normatividad de control para ejercer con mayor regulación sus conductas en la 

función pública, un 95% tiene expectativas en la mejora del comportamiento ético 

en la función pública gracias a las sanciones administrativas vigentes siempre y 

cuando se apliquen oportunamente. Sus conclusiones fueron: Se reconoce por todos 

los funcionarios relacionados a la gestión en la región La Libertad un compromiso 

político por consolidar la formación ética, de hecho, hasta se considera como 

positivo por su contribución para mejorar la práctica ética de cada uno y se requiere 

un compromiso notorio en su actuación, es decir, una práctica ética formal y 

público. No hay un sometimiento en su calidad de político dentro del marco de 

figuras públicas visibles a los intereses de la ciudadanía. Se reconoce como 

indispensable el proceso de formación ética en la Infraestructura Ética, además en 

la actualidad no se garantiza el compromiso de acción ética en la que se asuman las 

responsabilidades. 

2.2.- Bases teóricas  

2.2.1.- Ética  

2.2.1.1.- Definición  

El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originariamente 

significaba “morada”, “lugar donde se vive” y que terminó por señalar el “carácter” 

o el “modo de ser” peculiar y adquirido de alguien; la costumbre (mos-moris: la 

moral). 
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La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos 

ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En la actualidad se han ido 

diversificando la Ética son el conjunto de normas que vienen del interior y la Moral 

las normas que vienen del exterior; es decir, de la sociedad. Se considera una rama 

de la filosofía relacionada con la naturaleza del juicio moral, que medita sobre lo 

que es correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra 

conducta diaria. La ética es la obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar 

a su perfeccionamiento personal, el compromiso que se adquiere con uno mismo de 

ser siempre más persona; refiriéndose a una decisión interna y libre que no 

representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. (Villena A. 

, 2018). 

Se trata de la fuerza moral en la que profesamos nuestras convicciones. La 

razón ética del trabajo tiene su fundamento en la fusión de la dignidad 21 con el 

propio ser, como lo que esencialmente es en la labor que se desempeña. El que la 

entidad sea eficaz no es argumento para una gestión de resultados sin la aplicación 

de los principios éticos, serian actitudes contra la moral y las buenas costumbres. 

(Olivera, 2015) 

La ética es la disciplina filosófica, y más propiamente axiológica, que se 

ocupa del estudio de los valores bueno-malo sobre todo en el acciona profesional. 

La ética debe estar presente en nuestra personalidad, es de uso diario y constante, 

no es obligatoria, pero si existe un compromiso moral para actuar con ella, 

lamentablemente en estos días es algo que no se pone en ejecución por la persona 

o grupos de personas que prefieren actuar en contra de la ética y moral y solo se 

pone como una fachada para determinadas acciones. (Aguilar, 2014). 
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La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las 

obligaciones del hombre en su desempeño laboral. La persona en su carga de 

valores entiende su capacidad de ser mejor y el empeño por ser mejores siempre 

será constante, teniendo como principio que la ética es regida por normas de las 

actitudes del ser humano y que debe cumplir no por presión sino por convicción 

propia. Ética es una doctrina de la conducta moral de los principios, de los ideales 

y de los deberes de las acciones morales, desarrolladas también en el campo 

profesional Se considera a la deontología como un conjunto de normas de 

naturaleza obligatoria que enmarcan el accionar ético del funcionario público. Se 

debe tener en cuenta que los principios de la ética son de carácter universal estará 

presente si no nosotros actuamos permanentemente con ética, con nuestra familia, 

en nuestro trabajo, en la sociedad en que vivimos, se debe de tratar de establecer en 

los demás la ética como principio de vida. (Aguilar, 2014) 

La ética posee una complejidad, pero se la define como la conducción de 

la política del individuo, es lo que equivale a la consideración elemental por el 

cumplimiento universal de los derechos fundamentales y únicos los principios que 

establecen, por ejemplo, la dignidad absoluta de la persona humana o la exigencia 

de la universalidad como criterio absoluto de la moralidad de las acciones. (Camps, 

1997) 

2.2.1.2.- Objetivo de la ética  

Como disciplina científica la Ética tiene como objetivos la guía de cómo 

el individuo debe proceder en una sociedad, hacer entender que no todo 

comportamiento es digno de la persona; en segundo lugar, facilitar las líneas 
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generales sobre las que debe apoyarse cualquier actuación, para que se obtenga en 

una sociedad una convivencia verdaderamente más humana. (Concha, 2014) 

El análisis de los actos humanos en su calidad de buenos o malos, 

entendiendo por tal es la posesión o no de una perfección que convenga al hombre 

como hombre, no de modo parcial sino absoluto, en cuanto le conducen a realizar 

su fin absoluto, será el principal cometido ético. Para dar respuesta al qué se debe 

hacer, la Ética debe ser capaz de establecer virtudes y normas de valor absoluto e 

incondicionado, cuyo valor no depende de normas establecidas por otra ciencia 

práctica (Concha, 2014). 

2.2.1.3.- Dimensiones de la ética  

Basados en el cuestionario sobre ética, del autor (Gracia, 2012) Colombia, 

considera que las dimensiones de la ética son tres: personal, Institucional y de 

relaciones, las mismas que son descritas a continuación por diferentes autores: 

a. Personal: Catarina (2015) manifiesta que Los términos de ética y moral (ethos 

y mosmoris), provienen de los griegos y de los romanos, en donde ambos 

identificaban estas palabras con el sentido de la palabra costumbre y forman 

parte de las ciencias deontológicas, las cuales estudian a los seres humanos 

como deben ser. (Villena A. , 2018). 

El hombre en lo personal tiene una lucha interna entre el bien y el mal, quien 

define ese comportamiento es la ética, que inclina la balanza para que haga el 

bien, siempre y cuando el ser humano lo quiera, la libertad de elección entre 

bueno y malo es lo que distingue al hombre de las demás especies, cuando se 
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elige lo contrario la balanza se inclina hacia el mal o lo no ético. (Catarina, 

2015) 

Se vislumbra a la ética desde la posición científica en esta se ve a la ética como 

ciencia del patrón de comportamiento de lo real y cómo se comporta este 

pudiendo predecir el comportamiento del sujeto por que estudia el modelo de 

cómo actúa. El interés supremo de la conducta humana es la ética que está en 

relación a las actitudes que se piensan racionalmente de acuerdo a las metas 

que se quiere lograr, si estos son netamente racionales son buenos. (Catarina, 

2015) 

Costumbres, reglas, buen juicio que deberían guiar al bien personal y sus 

implicancias en la vida propia. Pero la ética depende esencialmente de la 

libertad: una persona realiza el bien ético si quiere, y si no quiere no, causando 

duda; o de acuerdo a lo que se aleje de la ética, la moral y las buenas 

costumbres. Toda acción humana está influenciada por la ética, ante una 

situación conflictiva debe de prevalecer de lo contrario seremos responsables 

de los actuado. (Catarina, 2015) 

b. Institucional: Vemos como el Estado orienta a los Servidores Públicos hacia 

la adopción de algunas normas o valores, pero en realidad estas actúan desde 

el inconsciente de los individuos, y por esta razón se les da un carácter rígido, 

exagerado o autoritario, Por más esfuerzos, selección y capacitación para 

imponer las normas éticas estas nacen desde la inconsciencia, no son impuestas 

sino más bien afloran con la conciencia de la actitud y del quehacer cotidiano. 

(cedillo, 2012) 
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Dimensión institucional de la ética es muy importante en razón que un 

trabajador puede ser ético profesional pero la institución no o viceversa, 

actuando uno sobre oro en un proceso de imitación o mimetismo. Cuando en 

el mundo empresarial se vislumbra que ha sido provechoso porque ambas 

partes han ganado no porque uno gano más que otro, es provechoso 

moralmente pero no económicamente por que el primero es un acuerdo sincero 

y el segundo trata de sacar mayor ganancia aprovechándose de la otra persona. 

(cedillo, 2012) 

c. Relaciones: La tendencia general parece apuntar hacia una descentralización 

de las relaciones laborales y una mayor flexibilidad en el uso de la mano de 

obra. Sin embargo, la actitud de los sindicatos o la vigencia de una legislación 

supuestamente protectora de distintos aspectos de la vida laboral pueden 

constituir serios impedimentos a los cambios que se pretende implementar. 

(Camejo, 2013) 

Ofrecen una definición de ética y comunicación de fácil aplicación al universo 

de las administraciones. Creen que: la ética hace referencia al sistema de 

valores por el que una persona determina qué es lo que está bien, y qué es lo 

que está mal, qué es justo o qué es injusto. La ética no solo es personal, también 

entra en consideración con las relaciones personales, institucionales y juega un 

papel importante en ambas por que genera la confianza y la apertura laboral. 

(Storntini, 2011) 

2.2.1.4.- Ética pública  
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Se define la ética pública como el desempeño de los empleados públicos 

basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el 

profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública”, lo que debe 

entender como una actividad sea temporal o permanente, la misma que es 

remunerada, se ejecuta por una o más personas para viabilizar el servicio de las 

entidades correspondientes a la administración pública en sus múltiples niveles 

jerárquicos. (Ortega, 2017) 

La Ética Pública tiene por objeto hacer que las personas que ocupen un 

cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la razón 

humana, la conciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del 

deber. Una adopción verdadera de la ética exige un profundo cambio de concepción, 

de actitud psíquica, de mentalidad, que impida pensamientos corruptos. (Concha, 

2014) 

Se define la ética pública como el desempeño de los empleados públicos 

basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el 

profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública” (Villena A. , 

2018) lo que debe entender como una actividad sea temporal o permanente, la 

misma que es remunerada, se ejecuta por una o más personas para viabilizar el 

servicio de las entidades correspondientes a la administración pública en sus 

múltiples niveles jerárquicos. (Villena A. , 2018). 

2.2.1.5.- Objeto de la ética pública  

La Ética Pública tiene por objeto hacer que las personas que ocupen un 

cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la razón 
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humana, la conciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del 

deber. Una adopción verdadera de la ética exige un profundo cambio de concepción, 

de actitud psíquica, de mentalidad, que impida pensamientos corruptos. 

“El objetivo material de la ética serían los actos humanos de funcionarios 

públicos, la rectitud moral de la actuación del funcionario” (Rodriguez J. , 1997). 

La ética busca cultivar la inteligencia en valores y moderar el carácter de los 

gobernantes, y si bien ésta es importante en cualquier disciplina, lo es más en la 

política y en la administración pública porque ambas son responsables de conducir 

los asuntos de un Estado. 

El fin de la ética en política tiene un fin noble: rescatar la dignidad humana 

-y continúa-, el hombre ha de ser más de lo que es: ha de ser más humano. Es bueno 

para el hombre lo que preserva, fomenta y realiza. Su humanidad, y todo ello de 

una forma totalmente nueva. El hombre ha de explotar su potencial humano, en aras 

de una sociedad humana y un ecosistema intacto, cambiando básicamente su rumbo 

de actuación. Su humanidad en potencia es muy superior a su humanidad en acto. 

En este sentido, el realismo del principio de responsabilidad y la “utopía” del 

principio de esperanza se reclaman mutuamente. 

El principal reto que afronta la ética pública no sólo es el establecimiento 

de los valores sino su interiorización en las personas. Es decir, sabemos cuáles son 

los valores éticos deseables, pero lo que no sabemos es cómo poder transformar el 

deber ser en la práctica diaria, cómo erradicar los vicios. 

2.2.1.6.- Fundamentos filosóficos – políticos de la ética pública  
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El origen y los fundamentos que dan importancia a la ética en el ámbito 

público los encontramos en el principio mismo de la relación ético-política. El 

instrumento fundamental desde antaño para formar a los hombres de gobierno era 

la Ética. En la antigüedad aquel que quería participar en los asuntos públicos tenía 

que pasar por esta disciplina la cual era considerada como una rama de la política. 

Era el filtro para hacer que los hombres que llegaran a ocupar los cargos públicos 

obraran bien. De hecho, en las antiguas civilizaciones se encuentran referencias 

sobre la formación en valores para los gobernantes antes de que éstos tomaran 

posesión del cargo. (Bautista, 2015) 

Aristóteles construye su teoría de la política partiendo del entorno que 

rodea al hombre. De esta manera estudia primero la naturaleza mineral, 

posteriormente la vegetal y animal para llegar finalmente a la naturaleza humana. 

Y sostiene que sólo en la medida en que se conoce la naturaleza del hombre, con 

sus vicios y virtudes, se puede aspirar a la política.  

Este autor fue el primero en elaborar una obra escrita sobre la ética en la 

que señala la relación intrínseca que existe con la política. Al respecto escribió: La 

política es la más importante y la más arquitectónica. Ella determina lo que cada 

ciudadano debe aprender y en que, medida debe aprenderlo. (...) Al utilizar la 

política en las otras ciencias y al legislar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que 

se debe evitar, el fin que persigue la política puede involucrar los fines de las otras 

ciencias, hasta el extremo de que su fin es el bien supremo del hombre. (Bautista, 

2015) 

2.2.1.7.- Acciones específicas para impulsar una cultura ética  
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• Dignificación del juramento en la toma del cargo: Es la promesa de que 

se honrará el cargo y se actuará con rectitud y responsabilidad. Este 

elemento es importante cuando, por un lado, el individuo es una persona 

de palabra y tiene respeto por ésta y, por otro, cuando una sociedad tiene 

valores y los dignifica. No obstante, cuando el individuo que jura no tiene 

valores y la sociedad en que vive tampoco, entonces el juramento servirá 

de poco o nada. En sociedades corruptas, en las que en general se mienten 

unos a otros, jurar resulta un acto de mero protocolo, sin que en la práctica 

sirva para evitar que el corrupto deje de serlo. De ahí la importancia de 

retomar el respeto y valor de la palabra para combatir las mentiras. 

(Aragones, 2005) 

• Formar líderes éticos: Los seres humanos somos seres de imitación, 

reproducimos lo que vemos. Una causa que mueve a la corrupción en los 

jóvenes es ver que numerosos servidores públicos gozan de riqueza y 

deleites precisamente como resultado de prácticas corruptas. Es necesario 

contrarrestar ejemplos negativos con ejemplos positivos. Para ello, se 

precisa formar líderes éticos, con integridad, que sirvan de referentes en el 

servicio público. La ejemplaridad, es cuando se reconoce o admira alguna 

cualidad en otra persona convirtiéndose en un referente; sin embargo, hay 

referentes no muy dignos de admiración. Son ejemplos, los narcos, 

mafiosos, proxenetas o corruptos quienes, debido a su perfil, pueden estar 

rodeados de poder económico y político. De ahí la importancia de destacar 

líderes éticos que además de ser referentes contribuyan con su esfuerzo a 

la ejemplaridad pública (Bautista, 2015) 
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• Captación de denuncias y protección a denunciantes: Para generar una 

cultura de la denuncia de las personas que realizan prácticas corruptas es 

necesario generar conciencia en la ciudadanía y confianza en las 

instituciones. Muchas veces no se denuncia porque no hay confianza en 

las instituciones ni garantías para el denunciante. Es importante ofrecer 

discreción al denunciante, así como seguridad de que estará protegido 

frente a una posible reacción del acusado. Cuando proyectos de alta 

corrupción se vienen abajo, la reacción de los corruptos es de ira y 

venganza frente al denunciante. De ahí la importancia de garantizar 

seguridad y protección al denunciante (Bautista, 2015). 

• Desarrollar una escala de conducta ética de los servidores públicos: 

Así como existe una clasificación en la ciencia económica que clasifica a 

los ciudadanos, conforme a los niveles de ingreso, en clase baja o pobre, 

media y rica, con base en los valores que una persona posea, existen los 

denominados “Niveles de desarrollo moral”, establecidos por el psicólogo 

Laurence Kohlberg, en los que se clasifica a la persona en un nivel 

preconvencional, convencional o posconvencional. Retomada esta 

clasificación y ajustándola al servicio público, es posible identificar a los 

servidores públicos que están en situación de caer en prácticas corruptas. 

De igual manera, podemos identificar a aquellos que se han consolidado 

en valores y que pueden ser líderes éticos. (Bautista, 2015) 

2.2.1.8.- Principios éticos de la función pública   
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a. Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a 

la defensa y al debido procedimiento. 

b. Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí 

o por interpósita persona. 

c. Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente. 

d. Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial 

para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe 

propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

e. Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos 

los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

f. Lealtad y Obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior 

jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y 

tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 
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manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su 

institución. 

g. Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en 

sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 

h. Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes 

de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública (Villena 

A. , 2018). 

2.2.1.9.- Deberes éticos de la función pública 

Dentro de la doctrina, (Villena A. R., 2017) establece los siguientes deberes de la 

función pública:  

a.  Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o 

de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando 

independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o 

instituciones. 

b. Transparencia: Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 

ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son 

accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor 

público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 

(Villena A. , 2018). 
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c. Discreción: Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los 

que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, 

sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en 

virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información 

pública. (Villena A. , 2018). 

d. Ejercicio adecuado del cargo: Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 

funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o 

ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. 

(Villena A. , 2018). 

e. Uso adecuado de los bienes del estado: Debe proteger y conservar los bienes 

del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de 

sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 

desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del 

Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales 

hubieran sido específicamente destinados. (Villena A. , 2018). 

f. Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a 

cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. 

Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas 

tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes 

a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o 

superar las dificultades que se enfrenten. (Villena A. , 2018). 

2.2.1.10.- Prohibiciones éticas del Servidor Público  
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Al desarrollar las prohibiciones que impone la ética cuando se es servidor 

público, (Villena A. R., 2017) establece los siguientes Prohibiciones éticas del 

Servidor Público:  

a. Mantener intereses de conflicto: Mantener relaciones o de aceptar situaciones 

en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros 

pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su 

cargo. 

b. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar beneficios o ventajas 

indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, 

influencia o apariencia de influencia. 

c. Realizar actividades de proselitismo político: Realizar actividades de 

proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de 

la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en 

contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 

d. Hacer mal uso de información privilegiada: Participar en transacciones u 

operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la 

que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del 

cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información 

para el beneficio de algún interés. (Villena A. , 2018). 

e. Presionar, amenazar y/o acosar: Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual 

contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad 

de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. 
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2.2.1.11.- Relación entre la ética y la función pública  

Partiendo de la premisa de que, la ética es una concepción valorativa de la 

vida en términos de lo que es bueno, obligatorio o justo. Pretende decirnos cuál 

debe ser el orden de prioridades en la vida como personas y como miembros de una 

comunidad. Por lo que la concepción acertada y la aplicación correcta supone el 

comportamiento correcto en relación a las exigencias subjetivas, manifestadas en 

acciones correctas.  

En la práctica, la ética en la función pública nos permite solucionar 

conflictos, crear puentes entre posturas contrarias en una sociedad de tantos 

contrastes como es en la que vivimos. La ética nos permite además innovar y crear 

soluciones cuando ni la tradición ni las autoridades son una opción. Gracias a su 

carácter reflexivo, la ética nos permite generar acuerdos y tomar decisiones 

responsables. 

En consecuencia, la ética nos brinda un conjunto de herramientas, como 

códigos éticos y principios que nos permiten reflexionar sobre los valores de la 

democracia, la libertad, la igualdad, la tolerancia, y más aún cuando se trata de 

servidores y funcionarios públicos que están enfocados en la búsqueda del servicio 

eficaz y eficiente en favor de la sociedad, a través de la administración de justicia.  

(Rodriguez A. , 2014) definió: “Cuando se pierde de vista el carácter 

instrumental de las instituciones y los únicos aspectos que sobresalen son los 

mercantiles, entonces la lucha por los derechos fundamentales del hombre no puede 

menos que experimentar un claro retroceso. 



 

34 
 

Cuando la moral está al tope en una organización esta tiende a ser exitosa 

y altamente competitiva, por la identificación de los trabajadores con la empresa. 

La identidad de la empresa se crea en principios éticos y valores previamente 

establecidos los mismos que se desarrollan constantemente creando confianza hacia 

adentro y hacia afuera de la empresa, generalmente existe un código ético en cada 

empresa y se insta los trabajadores a conocerlos y emplearlo en su quehacer diario 

y en su comportamiento con las demás personas. (Rodriguez A. , 2014) 

2.2.1.12.- El desempeño de la función pública  

Villoronia (2002) piensa el desempeño de la función pública como una 

gestión, la misma que tiene rasgos definidos: 

a. La gestión como proceso: La gestión es un proceso que comprende 

determinadas funciones y actividades laborales que los gestores deben llevar 

a cabo a fin de lograr los objetivos de la empresa. En la gestión, los directivos 

utilizan ciertos principios que les sirven de guía en este proceso. Una gestión 

es un determinado tipo de trabajo y algunas veces las actividades se llevan a 

cabo adecuadamente, pero otras veces no. (Rodriguez A. , 2014) 

b. La gestión como disciplina: Clasificar la gestión como una disciplina 

implica que se trata de aplicar los conocimientos susceptibles de aprendizaje 

mediante el estudio, pero sobre todo con el compromiso de realizar las cosas, 

pero no en base a criterios diferentes, así pues, la gestión es una asignatura 

con principios, conceptos y teorías. En la gestión puede entenderse los 

principios, conceptos y teorías, así como la manera de aplicarlos en el proceso 
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de la gestión organizacional, solo así se alcanza un aceptable orden. 

(Rodriguez A. , 2014) 

c. La gestión y las personas: Esta referida a las personas que operan en calidad 

de contratados o estables, los mismos que tienen a su cargo en cada proceso 

de gestión. Los gestores son las personas que asumen la responsabilidad 

principal por la realización del trabajo en una organización. La perspectiva de 

la gestión desde el punto de vista de las personas tiene otro significado 

adicional. Se refiere a la importancia de los empleados con los que el gestor 

trabaja y a los que dirige en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Las personas son la base que da vida a la organización, sin ellos 

no se podría hablar de una empresa rentable o del lanzamiento con éxito de 

un nuevo producto. (Rodriguez A. , 2014) 

d. La gestión como carrera: Los diferentes significados e interpretaciones del 

término gestión pueden interrelacionarse de este modo: las personas que 

quieren tener una carrera como gestores deberán estudiar la disciplina de 

gestión como medio para poner en práctica el proceso de gestión, sobre todo 

para profesionalizarse en ello. (Rodriguez A. , 2014). 

2.2.1.13.- La gestión de la integridad y la ética pública  

La gestión de la integridad, el combate de la corrupción, y el fomento, el 

fortalecimiento y la promoción de la ética pública, en el ámbito de las 

administraciones públicas, se concibe como parte de las políticas públicas dirigidas 

a afrontar la resolución de los problemas de índole ética, en el seno de las 
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administraciones públicas y, con carácter holístico, al fortalecimiento democrático. 

(Aldeguer, 2015) 

Los sistemas de gestión de la integridad, quedan caracterizados por la 

combinación coherente, de una compleja constelación de medidas y estrategias 

dirigidas a la prevención, la identificación, la tipificación y la sanción efectiva de 

las distintas conductas irregulares que atentan contra los principios éticos de las 

Administraciones Públicas, promoviendo conductas basadas en la probidad del 

servicio público, no sólo desde una perspectiva eminentemente normativa o 

regulatoria, sino también, involucrando al ámbito institucional, el formativo y de 

sensibilización.  

De manera específica, en los casos en los que los sistemas de gestión de la 

integridad se incardinan en el impulso y en el diseño de políticas públicas para el 

fortalecimiento democrático, su plena y efectiva vigencia viene dada por la 

integración de tales estrategias, en programas coherentes de transparencia, de 

acceso a la información pública, así como en la generación de una infraestructura 

ética que permita el empoderamiento de la ciudadanía en el acceso a los recursos 

del poder y a la información generada por las instituciones públicas (Aragones, 

2005). 

2.2.1.14.- La evaluación de la ética profesional  

Son muchos los criterios existentes utilizados en la evaluación de la ética 

profesional, en el caso de la función pública, generalmente el procedimiento 

adecuado es el denominado control interno, ello implica procesos de supervisión 
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y/o monitoreo esto generalmente es lo que se conoce como evaluación, no se 

descarta procedimientos de coevaluación y autoevaluación. (Esstupiñan, 2006) 

2.2.1.15.- Tipos de calidad de ética profesional  

a. Eficiente calidad de la ética profesional 

La condición del cumplimiento ético de una persona para con la 

sociedad en conjunto, consiste en la práctica indiscutible de renunciar a 

todo signo de indecencia ya que se opta por la honradez. La eficiente 

calidad de la ética profesional, es el reflejo del más elevado nivel ético y 

moral que contiene también un sentido alto de pertenencia por la 

organización. En este caso se descarta todo hecho o vestigio de práctica 

corrupta, se trata de la garantía por el prestigio que un servidor público 

puede ostentar. (Valdés, 2012) 

Desde las instituciones se le suele llamara ética organizacional, esta 

comprende un cúmulo o conjunto de reglas que direccionan la conducta 

misma de cada uno de los individuos en toda organización, se conducen 

bajo reglas explícitas aceptadas porque han sido entendidas, de ese modo 

el individuo cumple con la organización y por ende la organización cumple 

con la sociedad. La eficiente calidad de la ética profesional involucra una 

conducta positiva, además un requisito cabal es el conocimiento de las 

funciones asignadas. (Valdés, 2012) 

b. Deficiente calidad de la ética profesional  
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Todo abuso de poder que ha ejercido un funcionario público con la 

finalidad de obtener para sí o terceros un beneficio exclusivo o privado. A 

menudo se le suele denominar como un hecho que linda con la corrupción, 

es decir, toda acción consistente en la violación de una obligación por parte 

de uno o más personas con responsabilidad de por medio. Las formas de 

incurrir en la corrupción resultan muy variadas, tenemos por ejemplo el 

soborno, la estafa, el fraude, el tráfico de influencias, etc, todas ellas al 

margen y en total incumplimiento a la actual normatividad que rige en el 

sector público. (Valdés, 2012) 

2.2.2.- Corrupción  

2.2.2.1.- Definición  

Si bien existen distintas definiciones respecto de la corrupción son dos 

versiones las que se retoman para este estudio. La primera se refiere estrictamente 

al Sentido Económico; se denomina así porque hay dinero de por medio, en ella 

participan dos partes para realizar la operación: el corruptor y el corrompido. Uno 

realiza una tarea o función y otro necesita o requiere del servicio. Cuando el 

beneficiario induce u ofrece una recompensa se convierte en corruptor y el acto se 

denomina soborno. Cuando es el encargado de la función quien solicita la 

recompensa es extorsión. 

La segunda versión del concepto corrupción implica una connotación o 

Sentido Amplio. Esta se refiere al significado mismo de la palabra. En su etimología 

“corrupción” proviene del término latino “corruptio” que significa alteración de 

algo, es decir, es la tergiversación o cambio en las costumbres. 
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 Esta definición señala que en el momento en que una función es alterada 

de su cauce normal hay corrupción, es decir corrupción en aquellos actos que se 

realizan de manera indebida y fuera de la norma. En esta versión se obtienen 

beneficios que están más allá de lo estrictamente económico.  

Algunos ejemplos de este tipo de corrupción son: la malversación, el abuso 

de autoridad, el engaño, la perversión de la justicia, el incumplimiento de tareas, el 

fraude electoral, el uso indebido de información, el fraude, la evasión de impuestos, 

el tráfico de influencias, la obtención de regalos, bienes en especie, o favores 

sexuales, etcétera. 

De igual manera son considerados actos de corrupción, aunque no sean 

ilegales, las siguientes conductas, carentes de ética: a) Atemorizar a la población 

mediante declaraciones alarmistas; b) Manipular la opinión pública; c) Ocultar 

situaciones que el gobierno conoce y son perjudiciales para la sociedad; d) Usar 

información confidencial que permita obtener ventajas a los funcionarios públicos; 

e) Tomar decisiones que beneficien a algunos grupos de interés; f) Atender 

demandas dando una prioridad partidaria; g) Poner condiciones para efectuar un 

servicio cuando sea un derecho ciudadano; h) Gobernar obteniendo intereses en las 

empresas proveedoras del Estado. 

2.2.2.2.- Enfoques de la corrupción  

No podemos saber si existía o de qué manera existía antes de la colonia, 

de todas maneras, la corrupción, tal como la conocemos, es un vicio de la cultura 

occidental y puede que no formara parte de la concepción del mundo pre hispánico. 

El hecho es que con la conquista llegó el virus de la corrupción y se enquistó en 
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nuestra cultura, no sólo en la de los funcionarios públicos, sino en la del habitante 

común. Un saltito al virreinato de la mano del historiador norteamericano Kenneth 

J. Andrien, nos dará una idea de lo largas que eran las uñas de los funcionarios 

virreinales españoles. Es obvio que los criollos tampoco se cortaban las uñas cuando 

eran necesarias para escarbar el dinero del Estado o de la población indígena. 

(Diego, 2004) 

Una gran variedad de fuentes históricas de los siglos XVI y XVII 

atestiguan que la corrupción y la incompetencia habían empezado a socavar el 

sistema impuesto por el virrey Toledo poco tiempo después que éste abandonara el 

Perú. Un observador estimaba que un corregidor poco escrupuloso y emprendedor, 

podía reunir hasta 30.000 pesos anuales, mientras que el salario legal del cargo 

oscilaba entre 800 y los 1.200 pesos. (Blis K. , 2009) 

Son abundantes los testimonios del período que indican que los 

corregidores empleaban una gran variedad de métodos ingeniosos para sacarle la 

vuelta a la ley y llenarse los bolsillos con fondos tributarios ilícitos. Era común que 

falsificaran censos y matrículas, para dar una cifra inferior de los tributarios de sus 

repartimientos, con objeto de apropiarse del dinero pagado por los que no quedaban 

legalmente incluidos en las matrículas. Otra táctica de este tipo era la de obligar a 

los indios a pagar impuestos por personas muertas o que habían abandonado el 

repartimiento, así como por ancianos y otras categorías legalmente exentas del 

tributo. En estos casos, las tasas que se aplicaban a las aldeas indígenas obedecían, 

al (Carpio, 2005) parecer, sólo al capricho del corregidor, en lugar de ser las tasas 

legales fijadas por el virrey Toledo. Era también sabido que los corregidores 



 

41 
 

retenían fondos tributarios pertenecientes a la Corona, con el fin de financiar sus 

propias empresas locales. (Esstupiñan, 2006) 

Es posible que, para muchos, delito es: asaltar, violar, asesinar, en cambio, 

inflar un presupuesto o tirarse la plata de un proyecto es aprovechar una 

oportunidad, en la medida que esa plata “no es de nadie”, pertenece a una entidad 

abstracta como el Estado o una institución pública. 

Otras veces, la corrupción es impuesta por un estado de cosas corrupto o 

ineficiente que nos obliga a utilizarla para sobrevivir. Si no nos corrompemos, no 

avanza nuestro juicio, no obtenemos nuestra licencia, nos chantajea el policía. Los 

medios de comunicación son la única vía de escape que encuentro frente a la 

corrupción pública y con ella, me refiero también al poder informal y ubicuo de la 

Internet. (Carddenas, 2004). 

2.2.2.3.- Teorías de la corrupción  

Realizando un análisis lingüístico de la palabra “corrupción”, proviene del 

latín rumpere, que significa romper, dividir, quebrar, violar, anular; que a su vez se 

deriva de corrumpere, cuyo significado es alteración, desunión, descomposición. 

Corrumpere, entonces, debería significar: “romper con”, “romper en unión de”, 

pero en realidad quiere decir “echar a perder, pudrir”. Por lo tanto, la expresión 

corromper siempre reconoce, en líneas generales, la presencia de dos partícipes en 

el acto, que se corresponden principalmente con dos espacios; el corruptor y el 

corrupto, es decir la fuerza que corrompe y aquella persona sobre el que recae y 

que, en definitiva, es lo que se echa a perder, lo que se pudre. Sus defensores creen 

en que aspectos de moral, de espíritu o de mística para el progreso económico sin 
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límites hallan campo propicio para la corrupción, y se suele instalar en este modelo 

político en que vivimos para formar parte de la llamada criminalidad no 

convencional acompañada por el abuso de poder. 

Pero, no sólo por el abuso gubernamental que pueda existir, sino también 

el económico, el financiero, el industrial, el bancario, el tecnológico y el científico. 

Uno de los componentes principales para la definición de corrupción es el relativo 

a la afectación de intereses públicos. Tal como afirma (Hrnández, 2007) bajo la idea 

de que el servidor público tiene que encontrarse al servicio de intereses generales, 

los códigos de ética han diseñado un conjunto de principios y reglas que debe guiar 

la función pública. Por ende, podemos definir a la corrupción como la negación de 

lo anterior, que se manifiesta precisamente en: No seguir intereses generales; 

Favorecer intereses particulares o indirectos; Favorecer los intereses de un tercero 

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

desde un cargo público. Por ello, es de suma importancia para entender el fenómeno 

de la corrupción que se vea la diferencia entre la violación de un sistema de reglas 

vigente y la violación de un sistema de reglas morales con pretensiones de 

universalidad. Este último funcionaría como sistema normativo crítico y justificante 

del sistema de reglas vigente. Creo que comprender esta diferencia previene del 

peligro de solapar ambos niveles normativos y terminar creyendo que lo que es, es 

lo que debe ser. Cuando esto sucede, la corrupción llega a naturalizarse, de tal 

manera en el sistema de reglas vigente que la idea de un buen político, por ejemplo, 

termina siendo la idea de un político corrupto, astuto, virtuosamente maquiavélico” 

(Diego, 2004) 
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En consecuencia, cabe definir corrupción como el abuso de posición 

ejercitado por un servidor o funcionario público, con un beneficio extra posicional 

directo o indirecto (para el corrupto o de los grupos del que forma parte este), con 

incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los 

servidores públicos (Villoria y Jiménez: 2012). Si bien esta definición es parcial, 

nos permite identificar un campo determinado de estudio, en consonancia con los 

tipos penales que regulan estos delitos contra la Administración Pública. 

De la anterior definición, podemos complementar con varios elementos 

que vale traer a colación. Primero, corrupción es un problema social, esto quiere 

decir que se encuentra adherida a las distintas estructuras sociales. Segundo, y como 

se ven con detenimiento en el tema de la caracterización de la corrupción, esas 

estructuras sociales, en donde se presentan los actos de corrupción, están 

determinadas, a su vez, por subestructuras de poder. En tercera instancia, y por 

tradición se hablaba de corrupción como problema acontecido desde la 

administración pública frente a terceros, pero existe otra gran vertiente que se 

extiende en el sector privado, principalmente, en los grupos que resguardan grandes 

intereses económicos. Como punto cuarto, desde una concepción legalista, podría 

construirse una definición de corrupción que involucre entre otros elementos: 

conducta ilícita, que consiste en el mal uso del poder público o privado en beneficio 

propio o de terceros. Lo anterior, tendría como primera consecuencia, el visibilizar 

el sector privado de manera definitiva y efectiva. (Carpio, 2005). 

2.2.2.4.- Causas de la corrupción  

Una explicación de las causas de la corrupción desde un enfoque de la 

sociología política que me parece válida, la da el propio Morris, quien considera 
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que "Primero, la corrupción se produce debido a un desequilibrio presupuestal 

esencial entre la habilidad y la capacidad de las organizaciones estatales y sociales 

para influir sobre el comportamiento político. (Concha, 2014) 

Segundo, cuando la fuerza de las organizaciones sociales domina a la del 

Estado, se presenta una tendencia hacia el soborno generalizado. Por último, en el 

caso opuesto, en el que las organizaciones estatales son más poderosas que las 

sociales y, por lo tanto, más capaces de controlar las oportunidades de movilidad 

existe la tendencia hacia la corrupción generalizada". Cuando se alcanza un punto 

de equilibrio entre ambas tendencias, es cuando no se produce corrupción, es el 

punto deseable de alcanzar por una institución pública. (Concha, 2014) 

Mucho se ha dicho acerca de las causas que originan o propician la 

corrupción, sin embargo, considero como más importantes las siguientes: 

• Exceso de trámites y requisitos para solicitar una licencia 

• Permiso o un servicio por parte de una oficina pública. 

• Exceso de regulaciones para desarrollar actividades productivas. 

• Discrecionalidad en la aplicación de las normas, procedimientos o 

requisitos. 

• Falta de un servicio profesional que contemple estabilidad laboral en el 

servicio público. 

• Sueldos bajos del personal público. 
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• Programas insuficientes de estímulos y recompensas para el personal 

público. 

• Legislación de responsabilidades de los servidores públicos débil y poco 

aplicada y difundida. 

• Falta de arraigo de valores éticos entre algunos servidores públicos y 

ciudadanos. 

• Ausencia de un registro nacional de servidores públicos inhabilitados por 

incurrir en actos de corrupción. 

• Insuficiente participación ciudadana en actividades de control y 

evaluación de la gestión pública. 

• Falta de incentivos de capacitación, así como de promoción como 

resultado de programas de formación. 

2.2.2.5.- Tipos de corrupción  

Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo 

referencia a la extorsión y el soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y 

especiales. Para efectos de la comprensión del presente trabajo de investigación 

describiré, de manera general, las siguientes. (Rojas, 2018). 

• Extorsión. -  Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y 

bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a 

entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa.               
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• Soborno. - Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o 

indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el 

propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, 

independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. 

• Peculado. -  Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor 

público que los administra. 

• Colusiones. - Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con 

contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos 

y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas 

(adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad 

correspondiente. 

• Fraude. - Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes 

del gobierno que les han confiado para su administración. 

• Tráfico de influencias. - Es cuando un servidor público utiliza su cargo 

actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, 

legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para 

favorecer determinada causa u organización. 

• La falta de ética. - Es un tipo especial de corrupción que, si bien no tiene que 

ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de 

ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos, una 

conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las 

instituciones públicas. Esta falta de ética se pude observar cuando 
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determinado servidor público no cumple con los valores de su institución, es 

decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, lealtad, responsabilidad, 

profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos. 

• Otros tipos. - Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan 

los ingresos o bienes del gobierno como: el contrabando, el mercado informal, 

la falsificación de pagos oficiales, trabajadores fantasmas, venta de plazas, 

entre otras manifestaciones. (Esstupiñan, 2006) 

2.2.2.6.- Corrupción y función pública  

Hemos identificado la corrupción como aquella desviación por parte de la 

administración de los poderes del Estado del correcto funcionamiento, que no es 

otro que el “interés público”. A su vez, hemos recalcado que existe un grupo de 

autores que extienden los alcances de este concepto al ámbito privado. No obstante, 

resulta materialmente más perjudicial la corrupción en su sentido publicista, pues 

implica una conducta se desvía de las obligaciones de orden público normales 

debido a intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o 

de orden social; o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con 

fines personales. Por lo tanto, la imputación hacia una persona como “corrupto” va 

asociada a la idea de que aquel esté en vinculación directa con la administración de 

los poderes del Estado, y no podría hablarse de corrupción en sentido estricto fuera 

del ámbito de la función pública, esto es, en términos domésticos, familiares o 

cotidianos. En orden a estas ideas, por los términos “funcionario público” y 

“empleado público” se suele designar a todo el que participa accidental o 

permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o 

por nombramiento de autoridad competente”.  
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Etimológicamente, esta palabra proviene del latín functionis que equivale 

a “servicio público”. Así, la Convención Interamericana contra la Corrupción 

establece en su artículo 1° lo siguiente: Para los fines de la presente Convención, se 

entiende por: “Función pública”, toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o 

al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

“funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier 

funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en 

nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. Una 

definición más puntual sobre el tema señala que función pública debe ser entendida 

como aquella que monopólicamente ejerce el Estado a través de sus elementos 

específicamente designados y sólo por excepción delegada a particulares.  

Por otra parte, no hay que olvidar que el ejercicio de la función pública 

está directamente ligado a la existencia de una potestad administrativa, que, a pesar 

de ser considerado un poder jurídico, no deja de estar conectado con el ejercicio del 

poder político. A continuación, se discuten los tipos de corrupción más comunes en 

la literatura jurídica, para lo cual primero lo clasificaremos en orden a los ámbitos 

en que se presenta: (Rojas, 2018) 

A. Corrupción política: La corrupción que más se expone en los medios 

noticiosos a través del mundo es la de naturaleza política. Se origina y crece 

dentro del seno del poder del Estado. El Estado es el que organiza un sistema 

de corrupción de carácter nacional. Esta corrupción se alimenta del 
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debilitamiento de las instituciones sociales y a su vez aporta a ese mismo 

debilitamiento. La corrupción política implica una estructura organizativa 

del y desde el Estado. En este tipo de corrupción, el Estado es capturado por 

funcionarios de alto nivel. Las leyes, reglamentaciones y la política pública 

se determinan a base de influencias indebidas, pagos o regalías. (Esstupiñan, 

2006) 

B. Corrupción administrativa: Esta altera la implantación de 

reglamentaciones, leyes y políticas para el beneficio de alguien o de algunos 

y es realizada por personas actuando en su carácter particular. Puede 

involucrar el que el funcionario público requiera pagos por recibir servicios 

públicos, por recibir contratos con gobierno, la venta de influencias, o pagos 

para ser privilegiado en las leyes o regulaciones. (Esstupiñan, 2006) 

C. Corrupción mayor: La corrupción también se ha catalogado de acuerdo al 

tamaño del dinero involucrado y/o si es practicada por altos o bajos 

funcionarios. La corrupción mayor involucra grandes cantidades de dinero, 

esquemas elaborados y altos funcionarios. Este tipo de corrupción puede ser 

administrativa o política. Dependiendo de cuán común sea, la corrupción 

mayor puede resultar en la “captura del Estado” por parte de los intereses 

privados. La corrupción menor (“pettycorruption”) es corrupción de 

funcionarios políticos de menor nivel y generalmente involucra cantidades 

pequeñas de dinero, favores o regalos. Esta es la corrupción enfrentada en 

transacciones comunes por el ciudadano común al tratar de recibir servicios 

del gobierno o al encontrarse en la necesidad de realizar transacciones con 
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el gobierno o sus oficiales. La corrupción menor no se ata a ningún partido 

político o persona en el poder. (Esstupiñan, 2006) 

2.2.2.7.- Corrupción y administración pública 

A la corrupción y su impacto en la administración pública la podemos 

definir como aquella desviación por parte de la administración de los poderes del 

Estado del correcto funcionamiento, que no es otro que el “interés público”. Puede 

encontrarse definiciones muy generales como la de Andrés Ibáñez que indica que 

la corrupción son “aquellas formas de actividad ilegal mediante las cuales, sujetos 

que gestionan espacios de poder político y cuentan con capacidad de emitir 

decisiones de relevancia en el plano económico, prevaliéndose de esa posición, se 

apropian de una parte del beneficio correspondiente a quienes por su mediación 

contratan con la administración pública, los que, con ese coste como sobreprecio, 

obtienen a su vez un privilegio. (Estupiñan, 2006) 

Sin embargo, la definición más utilizada por los científicos sociales –en 

este punto es la elaborada por el profesor de la Universidad de Harvard Joseph S. 

Nay; de acuerdo con su explicación la corrupción, pero siempre vinculado de alguna 

forma a la administración pública es una “conducta que se desvía de las 

obligaciones de orden público normales debido a intereses personales (familiares o 

de allegados) o beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas 

respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales. Esta definición 

incluye conductas tales como el cohecho (utilización de gratificaciones con el fin 

de influenciar el juicio de una persona de cierta jerarquía), Nepotismo (elección por 

vínculos familiares y no por méritos personales) y malversación de fondos 

(apropiación ilícita por particulares de recursos públicos) (Blis K. , 2009). 
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2.2.2.8.- Causas de la corrupción  

a. Causas afectivas. La causa primera de la que a su vez se derivan los deseos 

y pasiones para realizar actos de 47 corrupción es la ignorancia. Ésta no se 

refiere a que los hombres que detentan un cargo sean ingenuos o faltos de 

instrucción respecto a las decisiones que toman, sino que se entiende como la 

falta de comprensión para llegar a la virtud o excelencia. Si bien, este 

componente tiene un carácter marcadamente moral, no debemos olvidar que 

también se puede dar por un desconocimiento de los alcances de una regla 

originada convencionalmente, lo cual representa en todo caso una causa 

formal y no afectiva. (Carpio, 2005) 

b. Causas formales. De acuerdo con Rowland (1998), las causas formales se 

desprenden de la delimitación técnica del término y son: La falta de una clara 

delimitación entre lo público y lo privado, La existencia de un ordenamiento 

jurídico inadecuado a la realidad nacional, y La inoperancia práctica de las 

instituciones públicas. 

c. Causas materiales. Se refieren a situaciones concretas que dan lugar a 

prácticas corruptas, En este caso son las distintas brechas existentes entre el 

orden jurídico y el orden social vigente, tales como: La brecha existente entre 

las necesidades reales de control político y las condiciones formales de 

ejercicio del poder; La brecha existente entre la dinámica del mercado y la 

intervención pública; La brecha existente entre el poder social efectivo y el 

acceso formal a la influencia política. y; La brecha existente entre los recursos 

de la administración pública y la dinámica social. (Esstupiñan, 2006) 
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d. Causas culturales. Es necesario señalar que el concepto que se maneja hace 

referencia a la cultura política de un país, es decir al conjunto de actitudes, 

normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto 

un fenómeno político (en este caso la corrupción). Permiten así delimitar la 

extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad de su ocurrencia y el 

grado de tolerancia social con que pueden contar. (Esstupiñan, 2006). 

2.2.2.9.- Impacto de la corrupción  

a. Impacto político. - La corrupción reproduce y consolida la desigualdad 

social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y 

económicas. Respecto a la clase política consolida las clientelas políticas y 

mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. Respecto al 

aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera 

formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de 

credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su 

funcionamiento adecuado. 

b. Impacto social y cultural. - La corrupción acentúa las diferencias sociales al 

limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos 

grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un 

proceso de exclusión social y político ya que la corrupción la aleja del sistema 

formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de 

subsistencia. 

2.2.2.10.- Consecuencias de la corrupción  
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La eficiencia es incompatible con la corrupción, la cual genera enormes 

pérdidas a las economías. Se debe considerar que según el Pacto Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción incrementa 

aproximadamente en 25 % el costo de las contrataciones públicas de los países del 

mundo (United Nations Global Compact 2011). En este sentido, como sostiene 

Macedo, si ciertos actos de corrupción facilitaran la actuación de una 

administración pública casi inerte, se presentaría el riesgo que se vuelvan 

indispensables y encarezcan, hasta volver inalcanzables, los servicios públicos 

necesarios para asegurar los derechos de las personas. 

En el plano jurídico, la corrupción implica, además, la vulneración de los 

principios del buen gobierno o buena gobernanza, una derivación de los derechos 

fundamentales, se consideran necesarios para el adecuado funcionamiento de un 

régimen democrático y para la garantía de los derechos humanos. Estos principios, 

según la Comisión y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son 

la transparencia, la responsabilidad, la consecuencia –o rendición de cuentas–, la 

participación –o apertura–, así como la sensibilidad ante las necesidades y 

aspiraciones de la población o ciudadanía. (Díaz , 2018) 

2.2.2.11.- La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios del gobierno, 

lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de cumplimiento. Por 

ello, la planificación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción debe enmarcarse en aquellos instrumentos que recogen los objetivos 

globales y nacionales del Estado peruano. 
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Si bien la mayoría de las políticas nacionales han realizado énfasis en la 

lucha contra la corrupción como un elemento clave para contar con instituciones 

sólidas y eficaces, aquí solo se mencionan aquellas políticas que se encuentran 

directamente relacionadas con los elementos de la Política Nacional: Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. (Esstupiñan, 2006) 

En el Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM 

La “Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” es una 

política de Estado que comprende a todos los niveles de gobierno y actores públicos, 

constituyendo una guía y orientación para el sector privado. Se inscribe en el marco 

legal y el conjunto de normas sobre la materia, respetando los tratados, acuerdos y 

convenios internacionales ratificados por el Perú relacionados a la lucha contra la 

corrupción. (Esstupiñan, 2006) 

a. la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción: la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción en su Vigésima Séptima Sesión realizada el 13 de febrero de 

2017, adopta como decisión unánime la aprobación de la propuesta de Política 

Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupción, elaborada mediante un 

proceso participativo liderado por la Coordinación General de la Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción, propuesta que fue remitida al Poder Ejecutivo 

para su respectiva evaluación y correspondiente aprobación. 

b. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la 

Constitución Política del Perú, y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 

29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, con el voto aprobatorio del 
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Consejo de ministros; decreta el dispositivo legal, Decreto Supremo Nº 092-

2017-PCM. 

c. Base legal. La lucha contra la Corrupción es un mandato constitucional que 

se desprende de los artículos 39º, 41º y 44º de nuestra Carta Magna, así lo ha 

reafirmado el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones, señalando 

expresamente que: “(…) el propio combate a toda forma de corrupción goza 

también de protección constitucional.”; es por tal motivo, que el Estado 

peruano ha reafirmado este compromiso al suscribir y ratificar los principales 

instrumentos internacionales sobre la materia como son la Convención 

Interamericana de Lucha contra la Corrupción (1996) y la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), en los que se proponen la 

aplicación de un conjunto de medidas para detectar, investigar y sancionar las 

conductas corruptas, así como la promoción de acciones preventivas y de 

cooperación internacional. (Aguilar, 2014) 

2.2.2.12.- Avances normativos en la lucha contra la corrupción a nivel 

internacional y nacional  

Se ha llevado a cabo la adecuación de la legislación en materia penal a los 

estándares internacionales. Dentro de las principales adecuaciones realizadas 

tenemos: (Ancash Noticias, 2018) 

a. La modificación del artículo 2 del Código Penal mediante la Ley N° 30076 

con la finalidad de introducir la figura del “decomiso del valor”, que permite 

decomisar un valor equivalente al de las ganancias del delito (PNLCC 2012-

2016, 2016: 94). 
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b. Se estableció la pena de multa para las/los servidores (as) civiles que 

cometen delitos de corrupción, regulada por la Ley N ° 30111. 

c. Mediante Ley N ° 30424, se estableció la Responsabilidad Administrativa 

de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional. 

Posteriormente el 7 de enero de 2017, se publicó el Decreto Legislativo 

1352, que amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas 

Jurídicas, considerándose además del delito de cohecho transnacional, el 

cohecho activo genérico, el cohecho activo específico y delitos vinculados 

al lavado de activos, a la minería ilegal y el crimen organizado. (Bautista D. 

, 2012). 

Otras normas legales que refuerzan el ordenamiento jurídico penal en la lucha 

contra la corrupción 

Además de las leyes ya mencionadas, cabe destacar otras normas legales 

que complementan y refuerzan el ordenamiento jurídico penal en la lucha contra la 

corrupción, los mismos son:  

a. ley N ° 30077. Ley contra el crimen organizado (20/08/2013). 

b. Ley N ° 30714. Ley que incorpora el artículo 201ª del código procesal penal, 

mediante el cual se establece la naturaleza de los informes de la CGR 

(29/06/2014). 

c. Ley N ° 30304. Ley que modifica el artículo 57ª del código penal y prohíbe 

la suspensión de la pena en los delitos de peculado y colusión (09/02/2015). 
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d. Ley N °30353. Ley que establece el registro de deudores de reparaciones 

civiles (29/09/2015). 

e. Decreto supremo N ° 004-2014-JUS. Aprueban el reglamento para 

implementar aspectos de identidad del agente encubierto y garantizar su 

protección en el marco de la técnica especial de investigación (06/05/2014). 

f. Resolución Ministerial N º 074-2016-JUS. Aprueban el protocolo de 

actuación interinstitucional para la prevención y represión de los delitos de 

corrupción de funcionarios (22/07/2016). (Bernal, 2010) 

2.2.2.13.- El Perú y los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción 

2.2.2.13.1.- La Convención Interamericana contra la Corrupción 

El interés por el problema de la corrupción fue creciendo al interior de la 

Organización de Estados Americanos en la década de los noventa y se planteó la 

necesidad de desarrollar mecanismos de cooperación internacional para combatirla, 

así esta preocupación esta evidenciado en: 

a. En la XXII Asamblea General de la OEA realizada en mayo de 1992 en 

Nassau, Bahamas, se encargó al Consejo Interamericano Económico y Social 

(CIES) que realizara una investigación sobre las prácticas corruptas en el 

comercio internacional con relación a los desafíos económicos y sociales del 

continente americano para la década de los 90.  

b. En junio de 1994, la XXIV Asamblea General de la OEA, realizada en Belem 

do Para, Brasil, encomendó a su Consejo Permanente la conformación de un 

grupo de trabajo para estudiar el tema de la probidad y la ética pública en las 
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legislaciones nacionales vigentes, hacer un inventario de los delitos 

relacionados con la corrupción y plantear recomendaciones respetando la 

soberanía de los Estados. (Bernal, 2010) 

c. La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) se aprobó en 

Caracas el 29 de marzo de 1996 sobre la base del proyecto preparado por los 

expertos del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica, conformado 

para tal efecto, al cual se le hicieron solo pequeñas modificaciones. 

d. En consecuencia, el 6 de marzo de 1997, la CICC entró en vigor luego de 

transcurridos 30 días después de que el segundo Estado adherido hizo entrega 

de su dispositivo legal de ratificación, según lo estableció su Artículo 25º. 

e. El Perú ratificó la CICC el 4 de abril de 1997 y depositó el respectivo 

instrumento de ratificación el 4 de junio de 1997, conforme al registro oficial 

que obra en la Secretaría General de la OEA. Hasta el 10 de septiembre de 

2004, esta Convención había sido adherida y/o ratificada por 33 Estados 

miembros de la OEA. 

La CICC es un conjunto de lineamientos y normas de diferente naturaleza 

agrupados en 28 artículos y ordenados por temas, además de un preámbulo. En el 

Cuadro No 1 se puede apreciar la totalidad de temas que aborda, destacando las 

medidas referidas al soborno internacional (Art. VIII) y el enriquecimiento ilícito 

(Art. XIX), que se tratan de manera específica e independiente de los actos de 

corrupción en general (Art. VI). (Blis K. , 2009) 

2.2.2.13.2.- La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
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Las Naciones Unidas en su 81° sesión plenaria del 4 de diciembre del 2000 

aprobaron preparar un informe en el que se analicen todos los instrumentos 

jurídicos internacionales y recomendaciones pertinentes que se ocupen de la 

corrupción. Como resultado de este informe se presentó la siguiente lista de 

instrumentos jurídicos internacionales, documentos y recomendaciones contra la 

corrupción: 

• Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos 

• Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las 

transacciones comerciales internacionales 

• Resolución 54/128 de la Asamblea General en las que la Asamblea hace 

suyas las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la Reunión del 

Grupo de Expertos contra la Corrupción y sus Circuitos Financieros, 

celebrada en París el 30 de marzo al 1 de abril de 1999. 

• Informe del décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del 

delito y Tratamiento del delincuente. 

• La Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada por la OEA 

el 29 de marzo de 1996. 

• La Recomendación 32 del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 

Delincuencia Organizada Transnacional aprobada por el Grupo Político de 

los Ocho en Lyon (Francia) el 29 de junio de 1996. 

• Los veinte principios rectores de la lucha contra la corrupción, aprobados 

por el Comité de ministros del Consejo de Europa el 6 de noviembre de 

1997. 
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• El Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos 

extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de 

noviembre de 1997. 

• El acuerdo por el que se establece el Grupo de Estados contra la corrupción, 

aprobado por el Comité de ministros del Consejo de Europa el 1 de mayo 

de 1999 y la convención penal sobre la corrupción, aprobada por el Comité 

de ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1998. 

• La Disposición relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, 

aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 22 de diciembre de 1998. 

• Las declaraciones del primer Foro Mundial contra la corrupción, celebrado 

en Washington D. C., del 24 al 26 de febrero de 1999 y del segundo Foro 

Mundial celebrado en la haya en 2001. 

• La Convención civil sobre la corrupción, aprobada por el Comité de 

ministros del Consejo de Europa el 9 de septiembre de 1999. 

• El modelo de Código de Conducta para los titulares de Cargos Públicos, 

• aprobado por el Comité de ministros del Consejo de Europa el 11 de mayo 

del 2000. 

• Los Principios para la lucha contra la Corrupción en los países de África, de 

la Coalición Mundial para África. 

• Los Convenios y los protocolos conexos de la Unión Europea sobre la 

Corrupción. 

• Las mejores prácticas en la materia, como las recopiladas por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, el Grupo Especial de Expertos Financieros 
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sobre blanqueo de capitales y la organización Internacional de Comisiones 

de Valores.  

2.2.2.14.- Organismos creados para enfrentar la corrupción  

 Existen un conjunto de organismos que están dedicados a la lucha 

contra la corrupción, estas entidades son organismos multinacionales, organismos 

públicos nacionales y los organismos de participación estatal. Para mejor 

comprensión de estos organismos, desarrollaremos de manera sintetizada sobre 

cada uno de ellos.  

• Organismos multinacionales:  

✓ Oficina Europea de lucha contra el fraude de la Unión Europea 

(OLAF por sus siglas en francés). 

Es un organismo de la Unión Europea creado el 1 de junio de 1999, día en 

que entraron en vigor los Reglamentos del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre las investigaciones efectuadas por la OLAF. Ésta sustituye 

a la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude, creada en 1988.  

La misión de la OLAF consiste en proteger los intereses financieros de la 

Unión Europea, luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra 

actividad ilegal, incluso dentro de las propias instituciones europeas. Sus 

competencias abarcan el conjunto de las actividades relacionadas con la 

protección de los intereses comunitarios contra comportamientos 

irregulares o actos ilegales que pudieran dar lugar a procedimientos 

administrativos o penales. Su actividad incluye la prevención, detención y 

represión del fraude, en cooperación con los estados miembros, en el 
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ámbito de las políticas comerciales y en materia de desvío de subvenciones 

y evasión fiscal, en la medida en que afecten al presupuesto comunitario 

✓ Grupo Multidisciplinario para combatir la Corrupción (GMC) del 

Consejo de Europa 

Es una organización internacional al que pertenecen todos los países de la 

Unión Europea y aquellos que están por incorporarse. En su reunión de 

1994 en la Valetta los ministros de Justicia consideraron a la corrupción 

como un problema grave que amenaza el Estado de Derecho, los valores 

democráticos y los Derechos Humanos por lo que recomendaron la 

creación de un Grupo Multidisciplinario para combatir la Corrupción 

(GMC) el cual comenzó sus trabajos en 1995. En 1998 se aprobó el 

proyecto de Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el cual se 

hizo realidad un año después. El 1999 se otorgó presupuesto para que 

comenzar a funcionar a partir del año 2000. 

✓ Grupo de Trabajo sobre soborno de la OCDE 

La Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) creó 

en 1994 un grupo de trabajo sobre el cohecho en las operaciones 

comerciales internacionales. Entre las principales actividades del grupo de 

trabajo estuvieron un examen de las medidas tomadas por Estados 

miembros de la OCDE para aplicar las recomendaciones de la OCDE sobre 

la cuestión y un análisis a fondo de las cuestiones prioritarias relacionadas 

con la corrupción, como la penalización de la corrupción, el 

establecimiento de normas de contabilidad y la abolición de la 

deducibilidad impositiva de los pagos ilícitos en países extranjeros.  
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En relación con el descenso de la confianza pública en la administración 

pública, la OCDE decidió hacer una investigación sobre la gestión de la 

ética administrativa en algunos Estados miembros de la OCDE. Como 

parte de su programa de cooperación con los países de Europa central y 

oriental, la OCDE inició proyectos sobre la gestión del gasto público, la 

supervisión administrativa, el desarrollo de la gestión de los recursos 

humanos y la introducción de reformas reglamentarias. 

✓ El Departamento de Política Operacional del Banco Mundial 

Coordina el método de este organismo para hacer frente a las cuestiones 

de corrupción. El Departamento se encarga de que las políticas y procesos 

operacionales del Banco Mundial sean uniformes y constantes y es 

también el órgano de referencia central para cuestiones de administración 

y gestión del sector público. 

 

 

✓ El programa SIGMA, iniciativa conjunta de la OCDE y la Unión 

Europea 

Se creo en 1992 y ofrece un apoyo continuo a 13 países de Europa central 

y oriental (Albania, Bosnia-Herzegobina, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 

Macedonia y Rumania) para fortalecer las instituciones públicas con 

objeto de reducir los incentivos a la corrupción y a la conducta no ética. 

Estos países buscan alcanzar los estándares de gobierno confiables y 

eficientes que se observan en los Estados miembros de la Unión Europea, 
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algo que deben lograr si desean cumplir con los “Criterios de 

Copenhague”, necesarios para obtener la membresía en la UE y aplicar la 

legislación de la Comunidad Europea. El programa SIGMA se concentra 

en desarrollar un servicio civil profesional y mejorar el diseño de políticas, 

coordinación y reglamentación. Apoya a los gobiernos en aspectos 

relacionados a la reforma administrativa, el análisis de las propuestas de 

ley y las estrategias, la evaluación de los marcos administrativos, la 

capacitación y el intercambio de información 

✓ Red anticorrupción para las economías en transición 

Presta apoyo a los países de Europa oriental y de la ex–Unión Soviética, 

para establecer el marco de condiciones que permitan combatir 

eficazmente la corrupción mediante la identificación de las reformas 

políticas, institucionales y económicas aconsejables. Esta red actúa como 

vínculo de donadores internacionales, funcionarios gubernamentales clave 

y representantes de la sociedad civil en un foro informal de intercambio de 

información sobre políticas y mejores prácticas en este campo. 

• Organismos públicos nacionales  

✓ Oficina Anticorrupción, en Argentina 

Se crea en 1999 y sustituye a la anterior Oficina Nacional de Ética Pública 

creada en 1997. Funciona dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, como organismo encargado de velar por la 

prevención e investigación de aquellas conductas que estén comprendidas 

en la Convención Interamericana contra la Corrupción y está a cargo de un 

Fiscal de Control Administrativo, con rango y jerarquía de secretario, 
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designado y removido por el presidente a propuesta del ministro de Justicia 

y Derechos Humanos. Entre sus competencias están las siguientes: a) 

Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se 

relacionen con su objeto; b) Investigar preliminarmente a los agentes a los 

que se atribuya la comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso 

anterior. 

✓ Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en Ecuador 

El 5 de agosto de 1999, el Congreso de Ecuador autorizó la ley que creó 

esta comisión. Se ocuparía de las denuncias sobre casos de peculado, 

cohecho, extorsión, concusión, agiotismo, fraudes en el sistema financiero 

y acciones fraudulentas en general y otras similares que afecten los 

recursos del Estado o de las instituciones del sector público, incluyendo 

aquellas en que participe el sector privado. 

✓ La Red de Combate a Crímenes Financieros (Fincen) del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

En 1996 esta Red inició la implementación del Sistema de Denuncias de 

Actividades Sospechosas que vigila aquellas transacciones financieras 

susceptibles de lavado de dinero o violación de leyes bancarias. Este 

sistema permite a los bancos reportar a una sola agencia central aparentes 

actos ilícitos, tales como fraude bancario, crímenes cometidos por 

empleados bancarios, fraude al fisco, circulación de cheques en 

descubierto, fraude con tarjetas de crédito, malversación de fondos o 

lavado de dinero. 

• Organismos de participación estatal  
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✓ Transparencia Internacional 

Se crea en 1993. Fue fundada por financieros y empresarios dedicados a la 

premisa de que debía erradicarse la corrupción en los mercados mundiales. 

Tiene su sede en Berlín y congrega Organizaciones No Gubernamentales, 

organismos privados y públicos. Tiene por fin disminuir la corrupción en 

los negocios internacionales. Está representado en ochenta países. 

Transparencia Internacional aborda las diferentes facetas de la corrupción 

tanto en el interior de los países como en el plano de las relaciones 

económicas, comerciales y políticas internacionales. 

✓ El Centro o Fundación Carter 

Entre sus funciones, la Fundación Carter colabora con gobiernos, la 

sociedad civil y organizaciones internacionales en la generación de interés 

político para enfrentar se al problema de la corrupción y desarrollar nuevas 

formas de supervisar las operaciones del gobierno para asegurar su 

transparencia. 

✓ Causa Común (Common Cause) 

Fue creada en 1979 en Estados Unidos. Es una organización que fomenta 

la apertura, transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. 

Supervisa el proceso legislativo y promueve la adopción de legislación en 

materia de reformas del financiamiento electoral, ética en el gobierno, 

reestructuración de las instituciones de gobierno, así como rendición de 

cuentas y otras cuestiones relacionadas. 

✓ Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) 
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Es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y 

promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso 

consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal, 

cuyo secretario está instalado en la OCDE. Actualmente está integrado por 

26 países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se 

encuentran los principales centros financieros de Europa, América del 

Norte y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental 

para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos 

encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y 

operativas 

✓ Probidad para América Latina (PAL) 

Es un programa de carácter cívico. El objetivo de PAL es fortalecer las 

iniciativas anticorrupción en América Latina de los distintos sectores: 

grupos cívicos, gobiernos, universidades, gremios empresariales, 

sindicatos y otros. Es una organización sin fines de lucro que administra 

tres proyectos regionales, además de actividades locales en El Salvador. 

Su Centro de Monitoreo, Recursos y Asesoría es un observatorio del 

problema de la corrupción en la región. PAL proporciona servicios 

informativos, educativos y de cabildeo, así como mecanismos 

transfronterizos de enlace y participación. 

✓ Grupo Pro-ética, de Perú 

Se formó en junio de 2002 con la misión de luchar contra la corrupción y 

fortalecer la democracia en nuestro país. Surgió como resultado de la 

indignación de un grupo de periodistas ante los escándalos de corrupción 
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que se dieron durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 

noventa. Uno de ellos tuvo lugar en 1993 cuando una investigación reveló 

la existencia de una fosa clandestina en la que se encontraron los cuerpos 

de nueve estudiantes y uno de sus profesores, los cuales habían sido 

víctimas de un escuadrón militar de la muerte amparado por el gobierno 

de Fujimori. Informes posteriores revelaron que esta administración se 

hallaba plagada de corrupción. 

2.2.2.15.- La ética en la gestión pública y la prevención de corrupción de 

funcionarios a nivel jurisprudencial  

En este extremo el Tribunal Constitucional en el Expediente N º 00017-

2011-PI/TC – Lima. Reveló pronunciándose respecto a los fines constitucionales 

de la persecución penal de los de los delitos de corrupción que: 

La persecución penal de los delitos contra la Administración Pública ha 

sido justificada desde el Derecho penal en el “correcto funcionamiento de la 

administración pública”. A su vez, este Tribunal entiende que ello puede ser 

entendido también desde una perspectiva constitucional. Así, la intervención en 

derechos fundamentales que implica esta clase de delitos persigue la oportuna 

represión de actos que atentan contra principios constitucionales derivados 

esencialmente del capítulo IV del Título I del Código Penal “De la Función Pública. 

(Ortega, 2017) 

Este Tribunal ha entendido que detrás de las disposiciones de dicho 

capítulo de nuestra Constitución y en especial del artículo 39º de la Constitución 

que establece que “(…) los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de 
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la Nación (...)”, subyace el principio de “buena administración” (Cfr. Exp. N º 2235-

2004-AA/TC, y Exp. N ° 2234-2004-AA/TC). 

A su vez, en su fundamento quince manifiesta que, conforme al artículo 

44º de la Constitución que establece que “son deberes primordiales del Estado: 

defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover 

el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación”, tales fines son también atribuibles a los funcionarios y 

servidores públicos. 

A su vez, este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, en 

directa alusión al preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

ha advertido que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, 

atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo 

integral de los pueblos (Cfr. Exp. N º 1271-2008-HC; 019-2005-AI), por lo que 

puede afirmarse que los actos en los que los funcionarios públicos atenten contra el 

correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas 

del Estado. En esta misma línea el preámbulo de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la corrupción establece que: “Preocupados por la gravedad de los 

problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad 

de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética 

y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. 

(Rodriguez A. , 2014) 
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En estas consideraciones el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 

00017-2011-PI/TC – Lima, en su fundamento dieciséis sostiene que no solo cabe 

considerar que el buen funcionamiento de la Administración Pública constituye un 

bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la intervención del 

Derecho penal, sino que el propio combate contra toda forma de corrupción goza 

también de protección constitucional, lo que este Tribunal ha deducido de los 

artículos 39º y 41º de la Constitución. 

2.2.2.16.- Medidas generales de prevención  

Aquellos delitos que perjudiquen a los derechos humanos serán la 

prioridad para el Estado, el cual deberá cumplir con el respeto y la garantía de éstos. 

El Estado respetará los derechos humanos en cuanto se mantenga impedido de 

realizar actos contrarios a ellos, y los garantizará permitiendo a toda persona el goce 

y ejercicio de los mismos, así como también le corresponderá el papel de prevenir, 

investigar y sancionar todo acto que los lesione. (Esstupiñan, 2006) 

En cuanto a medidas preventivas, la Convención Interamericana contra la 

Corrupción establece, en su artículo III, las siguientes obligaciones en materia 

preventiva: (Rojas, 2010). 

a. Normas de conducta para el correcto cumplimiento de las funciones públicas. 

b. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas. 

c. Capacitación al personal para que comprenda sus responsabilidades y normas 

éticas que deberá observar en el cumplimiento de las mismas. 

d. Sistemas de declaración de ingresos. 
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e. Procedimientos de adquisiciones públicas y contratación de funcionarios que 

garanticen publicidad, equidad y eficiencia. 

f. Sistemas que garanticen recaudación y control de los ingresos públicos. 

g. Normas que establezcan la eliminación de beneficios tributarios a las personas 

que participen en prácticas corruptas. 

h. El establecimiento de órganos de control superior para la prevención y sanción 

de las prácticas corruptas. 

i. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros. j) Medidas para estimular la participación de la sociedad civil y de 

las organizaciones no gubernamentales. 

2.2.2.17.- Delitos cuya comisión se manifiesta con mayor frecuencia dentro de 

la administración pública  

Los delitos de corrupción de funcionarios se vienen cometiendo 

ampliamente en estos últimos años dentro de nuestra legislación y nuestro Estado; 

pero, de lo enumerado y regulado dentro de nuestra normatividad penal, hay ciertos 

delitos que se vienen cometiendo en mayor medida que en otro. En ese sentido, en 

este apartado, vamos a desarrollar los delitos de mayor comisión en los últimos 

años.  

En torno de los delitos de corrupción de funcionarios que mayor cantidad 

de sentencias han recibido, son: Peculado, Colusión y el Enriquecimiento ilícito. 

Estos delitos son cometidos, dentro de los tres niveles de administración pública.   
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En ese sentido, desde la perspectiva fáctica, vamos a tener que, el ex 

gobernador regional de Ancash, el Sr. Waldo Ríos Salcedo y otros, también 

cometieron el delito de peculado; razón por el cual, fueron sentenciados. Este delito 

lo habían cometido cuando el mencionado era alcalde de la provincia de Huaraz.  

Por otro lado, se tiene que los imputados de iniciales D.L.O.R y F.A.F.O 

harían cometido el delito de Colusión, por lo que fueron procesados con el 

expediente N ° 002-2013, que llegaron a determinar la culpabilidad de dichos 

imputados, por los cuales se le llegaron a determinar una penalidad. Este delito se 

realiza con terceros interesados- como son empresarios- para que se encarguen de 

vender servicios u obras públicas  

De igual manera, se ha tenido que, los imputados con los iniciales E.M y 

E.B y otros, fueron llevados a procesos por la supuesta comisión del delito de 

colusión en contra de la Municipalidad de Tinco, que fueron procesados en bajo el 

expediente N ° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01, que también determinaron su 

responsabilidad y llegaron a sentenciarlos restringiendo su libertad.  

En el mismo modo, se tiene la comisión del delito de peculado por parte 

de los imputados con iniciales K.M.C y H.G.M fueron procesados mediante el 

expediente N ° 01587-2011, en el cual, al saber de su responsabilidad y por criterios 

de estrategia técnica, se llegó a conclusión anticipada.  

Por otro lado, en el marco de la presente investigación y encontrándonos 

en el Estado de emergencia por la pandemia Covid-19 se ha llegado a sostener en 

un sinfín de trabajos científicos, que los delitos de mayor comisión vienen a ser: 

colusión, peculado, malversación de fondos, y negociación incompatible. La 
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comisión de estos delitos, ha sido fundamentado por el Instituto de Democracia y 

Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú; en el cual, se 

señaló que, el Ministerio Publico informó que, se vienen investigando a nivel 

nacional 653 casos de corrupción.  

Estos delitos se cometen por el hecho de que los administradores públicos 

se aprovechan de su situación de ser partícipes de diferentes contrataciones que 

realiza el Estado, para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  Para 

mayor comprensión de los delitos mencionados, vamos a desarrollar algunas ideas 

sobre la configuración de estos delitos.  

2.2.2.17.1.- Delito de peculado 

• Sujeto activo: el sujeto activo del delito de peculado será el funcionario 

público que en razón de su cargo se apropie o utilice bienes del Estado. 

• Relación funcional: no es necesario que el funcionario público ejerza una 

tenencia material directa sobre los bienes públicos apropiados o utilizados 

indebidamente, es suficiente que tenga la disponibilidad jurídica, es decir, la 

posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o 

servidor público sobre los bienes del Estado. 

• Fin privado: el funcionario público necesariamente debe otorgar un fin 

privado a los bienes del Estado, ya sea en beneficio propio o de terceros. 

El delito de peculado se consuma instantáneamente, tanto en provecho 

propio o de un tercero, cuando se incorpora parte del patrimonio público a su 
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patrimonio personal (apropiación), o a través de la utilización o uso de los bienes 

del Estado (efectos o caudales 

2.2.2.17.2.- Malversación de fondos  

➢ Sujeto activo: funcionario público que administra bienes o dinero, y posee 

facultades para disponerlos para los fines de destino oficial. 

➢ Relación funcional: es suficiente que el funcionario público tenga la 

posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley, decreto, reglamento o 

resolución de autoridad competente. 

➢ Fin público: la aplicación diferente tiene que circunscribirse al ámbito de los 

diversos destinos oficiales o públicos, es decir, necesariamente que el destino 

dado por el funcionario sea un fin público. 

➢ Existencia de partida presupuestal: el dinero o bienes debe estar asignado a 

una partida presupuestaria, que se halle expresa y normativamente 

contemplada en la ley de la materia o en norma complementaria. 

➢ Afectación del servicio o la función encomendada: la asignación distinta del 

dinero o bienes tiene que ser de tal magnitud que comprometa seriamente la 

viabilidad del servicio, es decir, la función administrativa en el rubro destinado. 

El delito de malversación de fondos se consuma instantáneamente al 

producirse o verificarse la aplicación o empleo definitivo de los bienes en destinos 

distintos a los previsto 

2.2.2.17.3.- Colusión  
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• Sujeto activo: Aquel funcionario o servidor público con poder para intervenir 

de manera directa o indirecta, por razón de su cargo, en alguna etapa de las 

adquisiciones, contrataciones o cualquier operación a cargo del Estado. 

• Concertación: Implica un acuerdo ilegal entre el funcionario y un tercero 

interesado, quienes ponen sus intereses por encima del interés general, con lo 

cual estamos frente a un acuerdo ilícito. 

• Contexto típico: El delito de colusión puede cometerse en cualquiera de las 

etapas de la contratación estatal regular: actos preparatorios, fase de selección 

y fase de ejecución, o cualquier otra operación a cargo del Estado. Estas 

etapas y procedimientos pueden variar en función del tipo de contratación u 

operación estatal. 

El delito de colusión simple se consuma con la sola concertación para 

defraudar al Estado y, en el caso de la colusión agravada, con la generación de un 

perjuicio patrimonial efectivo en contra del Estado 

2.2.2.17.4.- Negociación incompatible  

• Sujeto activo: Aquel funcionario o servidor público que indebidamente se 

interesa por cualquier contrato u operación estatal en que interviene por razón 

de su cargo. 

• Interés indebido: Implica una acción unilateral por parte del funcionario que 

va en contra del interés público que le demanda el ejercicio de su cargo. Este 

interés se puede manifestar de forma directa, indirecta o por acto simulado. 

• Contrato u operación estatal: Este delito se produce en el contexto de un 

contrato u operación estatal, y es irrelevante la etapa en la que se encuentre, 
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pues el interés indebido puede manifestarse desde la etapa de tratativas hasta 

la conclusión definitiva del acto. 

El delito de negociación incompatible se consuma con la verificación de 

las conductas que expresen el interés particular del funcionario en los contratos u 

operaciones, sin que sea necesario que ello genere un beneficio económico para el 

funcionario o un perjuicio para el Estado. 

2.3.- Definición de términos  

➢ Principios: Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano 

cambiando las facultades espirituales racionales y sexuales. Se trata de normas 

de carácter general y universal, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, 

respetar la vida de las demás personas, etc. Los principios éticos son 

declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo 

y felicidad, los principios son universales y se los puede apreciar en la mayoría 

de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad. 

(Esstupiñan, 2006) 

➢ Deberes: Deber es una responsabilidad establecida previamente a su 

cumplimiento. Los deberes se relacionan con actitudes que se esperan de todos 

los seres humanos, más allá de su origen, etnia o condiciones de vida, para 

asegurar formas comunitarias con igualdad de derechos para toda la 

humanidad. (Farfan, 2015). 

➢ Prohibiciones: El término prohibición se define como la limitación que tiene 

un sujeto de tocar, utilizar y realizar algo. Las prohibiciones suelen estar 

respaldadas por leyes o normas, las cuales son fijadas por el estado, por medio 
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del poder judicial, quien es el encargado de aplicar las sanciones 

correspondientes en caso de que se violen dichas leyes. Las leyes les indican a 

los individuos que cosas pueden hacer y qué cosas no, dentro de los límites 

impuestos por la sociedad. Acciones como robar, vender narcóticos, manejar 

un automóvil sin licencia, etc. se encuentran dentro de las conductas y hechos 

prohibidos por la ley. (Farfan, 2015) 

➢ Ética: El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originariamente 

significaba “morada”, “lugar donde se vive” y que terminó por señalar el 

“carácter” o el “modo de ser” peculiar y adquirido de alguien; la costumbre 

(mos-moris: la moral). La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto 

que incluso ambos ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En la 

actualidad se han ido diversificando la Ética son el conjunto de normas que 

vienen del interior y la Moral las normas que vienen del exterior; es decir, de 

la sociedad. Se considera una rama de la filosofía relacionada con la naturaleza 

del juicio moral, que medita sobre lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y 

lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria. (Farfan, 2015) 

➢ Ética Pública: Es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y 

el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan 

de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles 

valores de servicio público. 

➢ Los Valores: Son practicables, productores de beneficios para la empresa, para 

la persona y para el medio social. Y, por tanto, constituyen una auténtica 

ventaja competitiva frente a quien no da esa prioridad en su organización. 

(Farfan, 2015) 
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➢ Empleado Público: Se considera como empleado público a todo funcionario 

o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los 

niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o 

electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del 

Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste 

servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. (Farfan, 

2015) 

➢ Servidor Público: Se considera como servidor público a todo funcionario, 

servidor o empleado de las entidades de la Administración Pública, en 

cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, 

de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al 

servicio del Estado. (Farfan, 2015) 

➢ Corrupción: Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a 

perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al 

vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La corrupción, por lo 

tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Por ejemplo: “No 

debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por presiones 

extranjeras”, “Las declaraciones del ministro contribuyen a la corrupción del 

acuerdo de paz”. (Arias, 2012) 

➢ Corrupción Política: En términos generales, es el mal uso y abuso público 

(gubernamental) del poder, para conseguir una ventaja ilegítima y un beneficio 

personal y privado, generalmente secreto y delicado, entendiéndose que este 

fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. (Farfan, 2015) 
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III.- METODOLOGÍA 

3.1.- Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada, ya que se usó los conocimientos 

existentes para resolver un problema identificado (Hernández, 2014, p. xxiv) con 

enfoque cuantitativo, este enfoque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014). 

El nivel de la investigación fue correlacional, este tipo de investigación 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables 

(Hernández, 2014). 

3.2.- Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, ya que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes (Arias, 2012). Asimismo, será de corte transversal, ya que 

la recopilación de los datos se realizará en un único momento del tiempo 

(Hernández, 2014). 
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3.3. - Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

3.3.1.- Población y muestra 

3.3.1.1. Población 

La población para la presente investigación, estuvo constituido por los funcionarios 

y servidores de la Municipalidad Provincial de Huaraz.  

3.3.1.2.- Determinación de la muestra  

➢ Marco muestral: Ética en la gestión pública y la comisión de los delitos de 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015-

2019. 

➢ Tamaño muestral: 40 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

➢ Unidad de análisis: personas.  

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio (Arias, 2012), para esta investigación la 

población estará conformada por la totalidad de funcionarios y servidores de 

Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 - 2019. 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 

2010), para esta investigación se aplicará muestreo no probabilístico, es un 

procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 

elementos de la población para integrar la muestra; es de tipo intencional o de 
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conveniencia, por el hecho de que los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador. (Arias, 2012), para la investigación, la 

muestra será de 40 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 - 

2019. (Ramírez, 2009) señala que se debe escoger una muestra cuyo tamaño 

garantice la representatividad del resto de la población de estudio, y que en términos 

generales, para los estudios sociales, con tomar un 30% de la población, se tendrá 

una muestra con un elevado nivel de representatividad, 66 mujeres representan más 

del 30% de la población, tal como lo recomienda el autor mencionado. 

Por otro lado, por cuestiones de credibilidad y objetividad, no podíamos 

sostener la presente investigación únicamente con encuestas, sino que debíamos 

hallar un soporte probatorio adicional que fortalezcan mínimamente los objetivos 

planteados, para lo cual se encontró algunos casos prácticos (relacionados con las 

variables) los mismos que son: 

➢ Expediente N °: 00378- 2001-0- 0201-JR-PE- 01 Juzgado Penal Liquidador de 

Huaraz 

➢ Expediente N ° 01587- 2011 Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de 

Huaraz 

➢ Expediente N °: 002-2013 Juzgado Penal Unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald.  

➢ Expediente N °:00103-2011-0-0201-SP-PE-01 Sala Penal Liquidadora 

Permanente de Ancash.  

➢ Expediente N ° 013-2014-JPUB – Juzgado Penal Unipersonal de Bolognesi.  
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3.4.- Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Una técnica de recolección de datos es definida por (Arias, 2012) como el 

procedimiento y forma particular de obtener datos e información. Para el desarrollo 

del proyecto de investigación se aplicará la encuesta, la cual es definido por (Palella, 

2012) como una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma 

anónima, las responden por escrito. Es una técnica aplicable a sectores amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas individuales. 

Arias (2012) define al instrumento como una manera de recolección de 

datos en cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 

para obtener, registrar o almacenar información. Como instrumento en la presente 

investigación se hará uso del cuestionario, el cual es definido como el conjunto de 

preguntas previamente diseñadas para ser contestadas por la misma persona o por 

el aplicador, pero a partir de las respuestas otorgadas por la persona que responde 

(Corral, 2010). 

Los dos instrumentos serán elaborado con preguntas estructuradas y 

relacionadas a las dimensiones e indicadores de las variables investigadas, con 

alternativas de respuestas tipo Likert; ambos instrumentos antes de ser utilizados en 

la recopilación de datos, serán sometidos a las pruebas de confianza, mediante el 

método de Alpha de Cronbach, para lo cual se hará una data mediante muestra 

piloto y se procesará en el paquete estadístico IBM SPSS v. 25, la validez de los 

instrumentos se realizará mediante juicio de expertos (03), quienes validarán el 

instrumento en su criterio de coherencia entre variables y dimensiones, entre 
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dimensiones e indicadores, entre indicadores e ítems y entre ítems y alternativas de 

respuesta.  

3.5.- Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos 

El plan de procesamiento de la información y análisis estadístico de datos, 

estará referido al análisis de los resultados obtenidos para cada uno de los 

indicadores, así mismo las herramientas a usarse para el análisis de datos son: 

Microsoft Excel 2016 para la construcción de cuadros y gráficos; y el paquete 

estadístico SPSS en su versión 24 para determinar el coeficiente de correlación 

entre las variables investigadas; y como entregables del análisis se entregaron los 

siguientes: 

• Tablas de frecuencia: Desagregando la información y presentándola en 

categorías o frecuencias. 

• Gráficos: que ofreció una ayuda visual y sencilla de interpretar la 

información; para lo cual se empleó los graficadores de mayor uso y que 

permitieron visualizar las características principales de la información. 

• Estadísticos: Entre los cuales se pudieron señalar a las medidas de tendencia 

central y de correlación, que permitieron probar las hipótesis planteadas. 
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IV.- RESULTADOS 

4.1.- Resultados estadísticos  

Análisis descriptivo de las variables 

Respecto al primer objetivo específico: Describir la ética en la gestión pública de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019 

Tabla 1 

Nivel de ética en la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

2015 – 2019. 

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo  14 35,00% 

Medio 26 65,00% 

Alto 0 0,00% 

Total 40 100,00% 

Fuente: Escala valorativa de la ética en la gestión pública aplicada a funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

Figura 1. Nivel de ética en la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Huaraz 
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Fuente: Tabla 1 

Interpretación: De acuerdo a Tabla 1 y Figura 1, se aprecia que el 35% de los 

funcionarios encuestados presentan un nivel bajo de ética en la gestión pública y el 

65% presentan un nivel medio de ética en la gestión publica. 

Respecto al segundo objetivo específico: Caracterizar la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019 

Tabla 2 

Nivel de prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz 

2015 – 2019. 

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo  17 42,50% 

Medio 23 57,50% 

Alto 0 0,00% 

Total 40 100,00% 

Fuente: Escala valorativa de la prevención de corrupción aplicada a funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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Figura 2. Nivel de prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación: De acuerdo a Tabla 2 y Figura 2, se aprecia que el 42,50% de los 

funcionarios encuestados mantienen un nivel bajo en la prevención de la 

corrupción, y el 57,50% mantiene un nivel medio en la prevención de la corrupción 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Análisis de la relación entre las variables 

Previo al análisis estadístico es necesario verificar la existencia de una relación 

entre las variables, Ética en la gestión pública y prevención de corrupción. 
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Figura 3. Ética en la gestión pública vs Prevención de corrupción. 

Fuente: Base de datos de estudio. 

Con relación a la gráfica de dispersión (Figura 3), se puede observar que existe 

relación entre las Ética en la gestión pública y Prevención de corrupción. 

De la misma manera esta relación se obtiene a partir de la covarianza (Sxy), donde 
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Sxy > 0 La relación es directa 

Sxy < 0 La relación es inversa 

Sxy = 0 No existe relación 

Donde se obtuvo un valor de: Covarianza (Sxy) = 14,6175 

Del cual se concluye que las variables Ética en la gestión pública y Prevención de 

corrupción mantienen una relación directamente proporcional. 
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Con relación al tercer objetivo específico: Establecer la relación que existe la 

dimensión ética profesional y la prevención de la corrupción de funcionarios en 

la Municipalidad provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 3  

Relación entre la dimensión ética profesional y la prevención de la corrupción de 

funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz – 2019. 

 

PREVENCIÓN DE 

CORRUPCIÓN 

Total Bajo Medio 

Ética 

profesional 

Bajo Recuento 13 0 13 

% del 

total 

32,5% 0,0% 32,5% 

Medio Recuento 4 23 27 

% del 

total 

10,0% 57,5% 67,5% 

Total Recuento 17 23 40 

% del 

total 

42,5% 57,5% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio. 

 

Interpretación: De la Tabla 3, se aprecia que del 32,5% de funcionarios 

encuestados que presentan un nivel bajo de ética profesional, todos tienen un nivel 

bajo en la prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz; 

del 67,5% de los funcionarios que poseen un nivel medio de ética profesional, el 

10% presentan un nivel bajo en la prevención de la corrupción en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz y el 57,5% presenta un nivel medio en la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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Con relación al cuarto objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre la dimensión de valor y la prevención de la corrupción de funcionarios en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 4  

Relación entre la dimensión de valor y la prevención de la corrupción de 

funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz – 2019. 

 

PREVENCIÓN DE 

CORRUPCIÓN 

Total Bajo Medio 

Valor Bajo Recuento 14 3 17 

% del total 35,0% 7,5% 42,5% 

Medio Recuento 3 20 23 

% del total 7,5% 50,0% 57,5% 

Total Recuento 17 23 40 

% del total 42,5% 57,5% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio. 

Interpretación: De la Tabla 4, se muestra que del total de los funcionarios 

encuestados; del 42,5% que presentan un nivel bajo en la dimensión de valor de la 

ética en la gestión pública, el 35% presentan un nivel bajo en la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz y solo el 7,5% un nivel medio 

en la prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz; del 

57,5% de funcionarios que presentan un nivel medio en la dimensión de valor de la 

ética en la gestión pública, el 7,5% de los funcionarios presenta un nivel bajo en la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz y el 50% 
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presenta un nivel medio en la prevención de la corrupción en la Municipalidad 

provincial de Huaraz. 

Con relación al quinto objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre la dimensión de moral y la prevención de la corrupción de funcionarios en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 5  

Relación entre la dimensión de moral y la prevención de la corrupción de 

funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz – 2019. 

 

PREVENCIÓN DE 

CORRUPCIÓN 

Total Bajo Medio 

Moral Bajo Recuento 14 1 15 

% del total 35,0% 2,5% 37,5% 

Medio Recuento 3 20 23 

% del total 7,5% 50,0% 57,5% 

Alto Recuento 0 2 2 

% del total 0,0% 5,0% 5,0% 

Total Recuento 17 23 40 

% del total 42,5% 57,5% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio. 

Interpretación: De la Tabla 5, se muestra que del total de los funcionarios 

encuestados, del 37,5% de funcionarios que presentan un nivel bajo en la moral de 

la ética en la gestión pública, el 35% mantienen un nivel bajo en la prevención de 

la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz y el 2,5% mantiene un nivel 

medio en la prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz; 

del 57,5% de funcionarios que presentan un nivel medio en la moral de la ética en 
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la gestión pública, el 7,5% mantiene un nivel bajo en la prevención de la corrupción 

y el 50% mantiene un  nivel medio en la prevención de la corrupción; y del 5% de 

funcionarios que presentan un nivel alto en moral de la ética en la gestión pública, 

todos presentan un nivel medio en la prevención de la corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

DE ACUERDO AL OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación que existe 

entre ética en la gestión pública y la prevención de la corrupción de funcionarios 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 6  

Relación entre la ética en la gestión pública y la prevención de la corrupción de 

funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

 

PREVENCIÓN DE 

CORRUPCIÓN 

Total Bajo Medio 

ÉTICA EN LA 

GESTIÓN 

PÚBLICA 

Bajo Recuento 14 0 14 

% del 

total 

35,0% 0,0% 35,0% 

Medio Recuento 3 23 26 

% del 

total 

7,5% 57,5% 65,0% 

Total Recuento 17 23 40 

% del 

total 

42,5% 57,5% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio. 

 

Interpretación: De la Tabla 6, se muestra que del 35% de los funcionarios que 

presentan un nivel bajo de ética en la gestión pública, todos mantienen un nivel bajo 
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en la prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz y del 

65% de los funcionarios que presentan un nivel medio de ética en la gestión pública, 

el 7,5% mantiene un nivel bajo en la prevención de la corrupción en la 

Municipalidad provincial de Huaraz y el 57,5% mantiene un nivel medio en la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Prueba de Hipótesis 

Para la contrastación de las hipótesis general y específicos, es necesario definir: 

A. Función de prueba: Con la finalidad de determinar la función prueba adecuada 

para la contratación de las hipótesis, es necesario realizar la prueba de normalidad 

de los datos. En ese sentido a continuación se procede a realizar la prueba de 

normalidad.  

Prueba de Normalidad 

Hipótesis: 

• H0: Los datos provienen de una distribución normal 

• Hi: Los datos no provienen de una distribución normal 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla de decisión: Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor 

que α. 

Estadístico de prueba: Shapiro-Wilk, ya que se tuvo una muestra menor a 50. 

Resultado 
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Tabla 7  

Prueba de normalidad de los puntajes obtenidos en las diferentes dimensiones de 

la ética en la gestión pública y la prevención de la corrupción de funcionarios en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Ética profesional ,591 40 ,000 

Valor ,629 40 ,000 

Moral ,733 40 ,000 

ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA ,604 40 ,000 

Prevención ,559 40 ,000 

Detección ,576 40 ,000 

Sanción ,634 40 ,000 

PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN ,629 40 ,000 

Fuente: Base de datos de estudio. 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 7 se aprecia que todas las dimensiones 

tienen un nivel de significancia p = 0,000 < 0,05. Por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0, deduciendo la distribución de las variables no posee normalidad, 

evidenciando que, para la contratación de las hipótesis tanto general como 

especificas se empleará la función prueba no paramétrica de Rho (ρ) de 

Spearman. 

𝝆 = 𝟏 −
𝟔∑𝑫𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
 

Donde: 

D: Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x-y. 
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N: Número de parejas 

B. Nivel de significación: El nivel de significación teórica es α = 0.05, que 

corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

C. Regla de decisión: 

• Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

• No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

De acuerdo a la hipótesis específica 1: Existe relación directa y 

significativamente entre la dimensión de ética profesional y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 

2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativamente entre la dimensión de ética 

profesional y la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

 H1: Existe relación directa y significativamente entre la dimensión de ética 

profesional y la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 8  

Correlación rho de Spearman entre la dimensión de ética profesional y la 

prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad provincial de 

Huaraz 2015 – 2019. 
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Ética 

profesional 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Rho de 

Spearman 

Ética 

profesional 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,807** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 40 40 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Coeficiente 

de 

correlación 

,807** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: 

Con relación a la Tabla 8, se puede identificar que se obtiene un valor de 0,807 

estableciendo una correlación alta, empleándose un coeficiente de confianza del 

95%, con un margen de error del 5% (0.05), se observa una Significación asintótica 

(bilateral) de 0.000 menor a α =0.05, evidenciándose una relación significativa, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que: Existe relación directa y 

significativamente entre la dimensión de ética profesional y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad provincial de Huaraz – 2019. 

De acuerdo a la hipótesis específica 2: Existe relación directa y 

significativamente entre la dimensión de valor y la prevención de la corrupción 

de funcionarios en la Municipalidad provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 
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H0: No existe relación directa y significativamente entre la dimensión de valor y la 

prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz 2015 – 2019. 

 H1: Existe relación directa y significativamente entre la dimensión de valor y la 

prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 9  

Correlación rho de Spearman entre la dimensión de valor y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 

2019. 

 Valor 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Rho de 

Spearman 

Valor Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,693** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

,693** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: 

Con relación a la Tabla 9, se puede identificar que se obtiene un valor de 0,693 

estableciendo una correlación moderada, empleándose un coeficiente de confianza 
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del 95%, con un margen de error del 5% (0.05), se observa una Significación 

asintótica (bilateral) de 0.000 menor a α =0.05, evidenciándose una relación 

significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que: Existe relación 

directa y significativamente entre la dimensión de valor y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

De acuerdo a la hipótesis específica 3: Existe relación directa y 

significativamente entre la dimensión de moral y la prevención de la corrupción 

de funcionarios en la Municipalidad provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativamente entre la dimensión de moral y 

la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz 2015 – 2019. 

 H1: Existe relación directa y significativamente entre la dimensión de moral y la 

prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad provincial de 

Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 10  

Correlación rho de Spearman entre la dimensión de moral y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 

2019. 

 Moral 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Rho de 

Spearman 

Moral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,783** 
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Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

,783** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: 

Con relación a la Tabla 10, se puede identificar que se obtiene un valor de 0,783 

estableciendo una correlación moderada, empleándose un coeficiente de confianza 

del 95%, con un margen de error del 5% (0.05), se observa una Significación 

asintótica (bilateral) de 0.000 menor a α =0.05, evidenciándose una relación 

significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que: Existe relación 

directa y significativamente entre la dimensión de moral y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2915 – 2019. 

DE ACUERDO A LA HIPÓTESIS GENERAL: Existe relación directa y 

significativamente entre la ética en la gestión pública y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 

2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativamente entre la ética en la gestión 

pública y la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 
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 H1: Existe relación directa y significativamente entre la ética en la gestión pública 

y la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz 2015 – 2019. 

Tabla 11  

Correlación rho de Spearman entre la gestión pública y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz – 2019. 

 

 

ÉTICA 

EN LA 

GESTIÓN 

PÚBLICA 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Rho de 

Spearman 

ÉTICA EN LA 

GESTIÓN 

PÚBLICA 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,854** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 40 40 

PREVENCIÓN 

DE 

CORRUPCIÓN 

Coeficiente 

de 

correlación 

,854** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: 

Con relación a la Tabla 11, se puede identificar que se obtiene un valor de 0,854 

estableciendo una correlación alta, empleándose un coeficiente de confianza del 

95%, con un margen de error del 5% (0.05), se observa una Significación asintótica 
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(bilateral) de 0.000 menor a α =0.05, evidenciándose una relación significativa, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que: Existe relación directa y 

significativamente entre la ética en la gestión pública y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019. 

4.2.- Resultados obtenidos del análisis de los expedientes  

A. Expediente N°: 00378- 2001-0- 0201-JR-PE- 01 Juzgado Penal 

Liquidador de Huaraz 

➢ IMPUTADO:      RÍOS SALCEDO, Waldo Enrique y otros 

➢ DELITO:            Peculado doloso y otro. 

➢ AGRAVIADO:     Municipalidad Provincial de Huaraz 

➢ PONENTE:         Juez Superior Provisional María Isabel Velezmoro 

Arbaiza. 

Resumen  

En un principio Waldo Ríos no fue denunciado por los Delitos Contra la 

Administración Pública - colusión, peculado, Malversación de Fondos, Corrupción 

y Enriquecimiento Ilícito y Contra la fe Pública, Falsificación de Documentos, en 

agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Huaraz. Porque, la denuncia 

formalizada fue en primer momento, en contra de Rafael Eduardo Suito Vertiz, 

Rosario Félix Rondan Palma y Joaquín Santiago Romero. Pero, el Fiscal Provincial 

de la Tercera Fiscalía Provincial de Huaraz formula una denuncia ampliatoria en 

contra de Waldo Ríos Salcedo, en consecuencia, para todos los imputados, el señor 

fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Mixta de Ancash, solicita que se le 
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imponga SEIS AÑOS de pena privativa de libertad y el pago de S/. 8,000.00 Soles 

por concepto de reparación civil. 

Después de la denuncia formulada por el fiscal y solicitada la pena 

privativa de libertad más la reparación civil en favor de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, se han dado un conjunto de actos procesales, que incluso llegaron en 

recurso de casación, buscando la nulidad de las sentencias y autos dictados en el 

transcurso del proceso.  

La calidad de los investigados era la siguiente: Waldo Ríos (ex alcalde la 

Municipalidad Provincial de Huaraz), Rafael Eduardo (ex director de desarrollo 

urbano), Rosario Félix Rondan (ex jefe de abastecimiento) y Joaquín Santiago 

(Propietario del nombre comercial “ELTESU” y Gerente General de la empresa 

JSR Inversiones S. R. L).  

En ese ese sentido, todos los investigados (ya sea como autores y 

participes) cumplieron diferentes roles para la perpetración de los delitos 

denunciados por la fiscalía, que tenía como agraviado al Estado, Municipalidad 

Provincial de Huaraz.  

Siendo ello así, en la parte resolutiva de la sentencia, se estableció, y, por 

mayoría, la condena de Waldo Enrique Ríos Salcedo, Rafael Eduardo Saco Vertiz, 

Rosario Félix Rondan Palma como autores y a Joaquín Santiago Romero, como 

cómplice primario, de la comisión del delito de colusión desleal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, a cinco años de pena privativa de libertad 

efectiva, a cumplirse en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Huaraz. De 

igual manera fijaron por concepto de reparación civil la suma de ocho mil soles (S/. 



 

102 
 

8,000.00 soles) que los sentenciados deberá abonar en forma solidaria a favor de la 

Entidad agraviada, e inhabilitaron por el plazo de tres años que deberán cumplir 

estrictamente los sentenciados, esto es, la incapacidad para obtener mandato, cargo, 

empleo o comisión de carácter público.  

Comentario  

En el delito perpetrado por el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, Waldo Ríos y otros, hay una clara evidencia de la falta de ética en sus 

conductas, por lo que llegaron a cometer delitos que perjudicaron de manera directa 

a la Municipalidad de Huaraz y de manera indirecta a la sociedad huaracina. En los 

delitos que se comete por parte de los funcionarios provinciales y sobre todo 

aquellos en los que recae la administración de bienes estatales, perjudican a la 

sociedad, porque no cumplen sus funciones, sino, por el contrario, se encargan de 

realizar delitos en contra de la administración pública. En ese sentido, la ética en la 

gestión pública se pierde, por las malas actuaciones, de esos funcionarios. Las 

conductas colusorias, apropiatorios, entre otros, son de por sí, vulneradoras de las 

normas penales y éticas. Es más, si esas conductas son realizadas por profesionales 

que deben de proteger los bienes estatales mientras tienen la calidad de funcionarios 

y/o servidores públicos.  

Por otro lado, todo gobierno, para mantener una eficiente administración, 

debe contar con individuos íntegros. Es aquí donde la ética cobra importancia al 

formar, seleccionar los perfiles y reiterar a los servidores públicos la necesidad de 

hacer bien sus tareas y actuar con responsabilidad. Por el sólo hecho de hacer una 

acción con responsabilidad y hacerla bien ya se está cumpliendo con los preceptos 
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éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar y 

no todos los que participan en el ámbito público realizan adecuadamente sus tareas. 

La ética es el mínimo exigible para asegurar una honestidad y una responsabilidad 

en el empleo público. 

Pero, en la sentencia se puede apreciar, que el ex alcalde de Huaraz, no 

supo elegir bien a sus funcionarios y servidores públicos, por su capacidad de poner 

en práctica los valores y principios; porque, lo que hicieron ellos, es coadyuvar que 

el ex alcalde cometa varios delitos en contra de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz. En ese sentido, la mala práctica administrativa, hace que no se tome en 

cuenta la ética pública en el ejercicio de las funciones que se desempeña en la 

administración pública.  

Pero, cuando los hombres públicos responden a una filosofía ética, se 

autocontrolan al ser responsables de su conducta y de cada uno de sus actos. De 

esta manera, la ética es el mejor instrumento porque conlleva al autocontrol 

mediante el uso correcto de la razón a partir de la idea de servicio colectivo, 

elemento importante en los servidores públicos. 

En ese sentido, la interiorización de la ética y su materialización en el 

ejercicio de las funciones administrativas es fundamental para que no se cometa 

delitos relacionados en contra de la administración público con el cual se llega a 

perjudicar a los intereses de la ciudadanía en general.  

B. Expediente N ° 01587- 2011 Juzgado Penal Unipersonal de Huaraz 

➢ IMPUTADO:      CAMACHO SHAPIAMA, Karin Melina y otros 

➢ DELITO:            Peculado doloso por apropiación  
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➢ AGRAVIADO:     Municipalidad Provincial de Huaraz 

➢ ESPECIALISTA:      Edgar Hinestroza Valverde 

Resumen  

Que, la acusada Karin Melina Camacho Shapiama, se desempeñaba en el 

Consejo Educativo Municipal CEM y que Hamilton Guzmán Macedo apoyaba en 

la digitalización de las planillas, quien se ha declarado responsable de los cargos 

imputados acogiéndose a la conclusión anticipada de juicio, además al declarar 

refiere que fue un acuerdo el de afectar las planillas de otras personas, proporcionar 

sus cuentas corrientes o de otras personas para hacerse pago de sus remuneraciones, 

así como el de sus coacusadas Milagros y Magaly, así como de su coacusado Wilder 

Oswal, dicho que concuerda por cuanto se ingresaron resoluciones existentes de 

potras personas pero con cuentas corrientes de los acusados, familiares o allegados 

a ellos mismos, afectando el presupuesto destinado para el pago de otros conceptos 

y de otras personas; justificando la acusada su conducta en el hecho de que ella 

recibía órdenes del señor Juan Gutiérrez Mellado, quien le proporcionaba el folder 

para digitar planillas; sin embargo, era la única persona que contaba con usuario y 

clave de acceso al SUP. Infringiendo por ello con su conducta su deber de custodiar 

los bienes de propiedad del Estado.  

Respecto al acusado Wilder Oswal debía consolidar información referente 

a la adquisición de bienes y servicios requeridos por las instituciones educativas. 

por lo que, con fecha 28 de noviembre de 2013, se imponiendo a cuatro años de 

pena privativa de libertad a Karin Melina Camacho Shapiama y tres años de pena 

privativa de libertad contra Wilder Oswal Chávez Rodríguez suspendida en su 
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ejecución por el plazo de dos años en ambos casos. y fija: tres mil nuevos soles 

como monto de reparación civil en forma solidaria.  

Comentario 

En este proceso seguido por la comisión del delito de peculado doloso por 

apropiación, podemos observar claramente la ausencia de Ética por parte de los 

funcionarios y servidores públicos, que causaron que el aparato jurisdiccional penal 

se despliegue para que a través de él se castigue a los comitentes de esos esos hechos 

delictivos. En ese tipo de delito podemos apreciar que la conducta que trasgrede las 

normas penales, es por la voluntad y el deseo de apropiarse las cosas pertenecientes 

al Estado. En esas conductas podemos apreciar la falta de ética, porque se está 

apropiando de bienes que a ellos no les pertenecen, y saben que con esa conducta 

causarán perjuicio al Estado. En consecuencia, si se hubiera medido la posibilidad 

de que la comisión de esos delitos iba a generar problemas, los funcionarios no 

hubieran realizado dicha conducta.  

En atención a lo mencionado en el párrafo anterior es necesario reflexionar 

de la siguiente manera: todo individuo que participa de la función pública debe 

tomar conciencia de que el servicio público se define como la acción del gobierno 

para satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. 

Todo servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad 

y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con la comunidad a la 

cual además debe respetar. 

En ese sentido, la conducta que adopten los funciones y servidores 

públicos no debe de colisionar con los intereses sociales, mucho menos se debe de 



 

106 
 

trasgredir las normas penales. La finalidad última de los funcionarios debería de 

estar relacionado a servir de manera eficiente a los ciudadanos y de esa manera se 

alance la gobernabilidad entre funcionarios y la población.  

C. Expediente N°: 002-2013 Juzgado Penal Unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald.  

➢ IMPUTADO:      D. L. O. R. – F. A. F. O. 

➢ DELITO:            Colusión 

➢ AGRAVIADO:     Municipalidad Distrital de San Nicolás 

Resumen  

D. L. O. R, en su condición de ex alcalde de la Municipalidad Distrital de 

San Nicolás, con fecha 22 de junio del 2010 celebró el contrato de locación de 

servicios con Fabio Abundio Figueroa Osorio quien era Gerente General de la 

Empresa Figueroa Constructores Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la 

finalidad de ejecutar el levantamiento del plano catastral de la ciudad de San 

Nicolás, por la suma de 75 mil soles. Esta contratación no se llevó de acabo de 

acuerdo con las normativas relacionado a la contratación estatal por lo que se 

defraudo los intereses del Estado, adicionalmente, esa contratación se llevó acabo 

sin el procedimiento de selección. Tales hechos se encuentran tipificados y 

sancionados en el artículo 384º del Código Penal que prescribe el delito de colusión 

y por lo que se solicita conforme a la actuación probatoria se les aplique a D.L.O.R, 

en calidad de autor, la pena privativa de la libertad de cinco años y por concepto de 

reparación civil de ocho mil nuevos soles a favor del Estado - Municipalidad 

Distrital de San Nicolás y en contra de F.A.F.O, en calidad de cómplice, cinco años 

de pena privativa de la libertad y por concepto de reparación civil cinco mil nuevos 
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soles a favor del Estado - Municipalidad Distrital de San Nicolás y en ambos casos 

la inhabilitación correspondiente conforme prevé el Código Penal. 

Siendo esos hechos que dieron pie al inicio del proceso, y dentro de ello 

acreditándose los medios probatorios que incriminan a los investigados, se condenó 

al ex alcalde de la Municipalidad Distrital de San Nicolas, de los iniciales D. L. O. 

R en calidad de autor y a don F.A.F.O, como cómplice, por el delito contra la 

Administración Pública, en la modalidad de Colusión, en agravio del Estado -

Municipalidad Distrital de San Nicolás. 

Se impuso a los sentenciados TRES AÑOS de pena privativa de la libertad; 

cuya ejecución se suspende condicionalmente por el por el mismo periodo de 

tiempo; quedando obligado los sentenciados, al cumplimiento de las siguientes 

reglas de conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente al local del Juzgado 

para informar y justificar sus actividades cumpliendo con firmar el Libro de Control 

mensual correspondiente; b) No variar su domicilio sin previo aviso del Juez de la 

causa; y, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento de aplicárseles lo establecido por el artículo cincuenta y nueve del 

Código Penal; e INHABILITACIÓN conforme a los incisos uno y dos del artículo 

36 del Código Penal, por el plazo de TRES AÑOS, en tal sentido, los condenados 

estarán impedidos de obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 

público. 

También, se fijó la suma de dos mil nuevos soles el monto de la Reparación 

Civil, que abonará el sentenciado D.L.O.R, a favor de la agraviada, y la suma de un 

mil nuevos soles el monto de la Reparación Civil, que abonará el sentenciado 

F.A.F.O, a favor de la agraviada. 



 

108 
 

Comentario  

Cómo se puede apreciar, la sentencia citada versa sobre el delito de 

Colusión, en agravio de una entidad estatal (Municipalidad Distrital de San Nicolas) 

en el cual, el ex alcalde lidera la contratación directa beneficiando a una empresa. 

En esa conducta se puede apreciar que no hubo un procedimiento de selección 

porque estuvo inmersa a prácticas desleales, ya que el ex alcalde, señala que, por 

criterios temporales, no se convocó a que haya un procedimiento de selección, y se 

firmó la buena pro. En este tipo de actuaciones por parte de los funcionarios y 

servidores públicos se puede apreciar que la denominada ética pública es dejada de 

lado, y ni siquiera tienen la más mínima idea de que es, ni su importancia. 

En consecuencia, bajo este panorama el principal reto que afronta la ética 

pública, en los funcionarios y servidores públicos, no sólo es el establecimiento de 

los valores sino su interiorización en las personas. Es decir, sabemos cuáles son los 

valores éticos deseables, pero lo que no sabemos es cómo poder transformar el 

deber ser en la práctica diaria, cómo erradicar los vicios. El reto es encontrar la 

forma para concienciar al servidor público sobre la importancia de mejorar su 

actitud por el bien del servicio público. 

D. Expediente N°:  00103-2011-0-0201-SP-PE-01 Sala Penal Liquidadora 

Permanente de Ancash 

➢ IMPUTADO:   E.M. E.B. y otros 

➢ DELITO:            Colusión y otros 

➢ AGRAVIADO:     Municipalidad distrital de Tinco 

➢ RELATORA:     Rossana Tolentino Jácome.  
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Resumen  

El Ministerio Público como titular de la acción penal, formaliza la 

denuncia penal contra Pedro Gabino Méndez silvestre., como autor de la comisión 

del delito contra la administración Pública -Usurpación de Funciones, en agravio 

del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; contra Simeón Alejandro Rodríguez 

Rojas, (autor) RALM, y LBEM (cómplices primarios), del delito contra la 

Administración Pública - Colusión Ilegal, Peculado Doloso y Negociación 

Incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; contra 

Simeón Alejandro Rodríguez Rojas (autor), del delito contra la Administración 

Pública - Malversación de Fondos, en agravio del Estado -Municipalidad Distrital 

de Tinco; contra I. R. V. S, F. G. S y W. G. M, (autores) del delito contra la 

Administración Pública - Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, en agravio 

del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; contra WGM y ARBH (autores) del 

contra la Administración Pública -Peculado y Malversación de Fondos, en agravio 

del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco. 

En ese sentido se solicita que se les imponga las siguientes penas: a Pedro 

Gabino Méndez silvestre, cuatro años de pena privativa de libertad, a Simeón 

Alejandro Rodríguez Rojas ocho años de pena privativa de libertad, a R. A. L. M, 

y L. B. E. M, cuatro años de pena privativa de libertad, a I. R. V. G, y F. G. S cinco 

años de pena privativa de libertad, a W. G. M y A. R. B. H a seis años de pena 

privativa de libertad, a todos los acusados funcionarios públicos la pena de 

inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal y la suma de 

veinte mil 155 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la entidad 
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agraviada, pago que se efectuará de manera proporcional y solidaria, sin perjuicio 

de devolver lo indebidamente apropiado. 

Se imputa al acusado Simeón Alejandro Rodríguez Rojas, que en su 

condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tinco convocó con fecha 15 

de enero de 2007, a una sesión de concejo con la única finalidad de designar a los 

responsables encargados del manejo de las cuentas corrientes de la referida entidad 

edil para el periodo dos mil siete, designándose como responsables en dicha sesión 

al referido alcalde denunciado, así como a la persona de W. A. G. M - Tesorero de 

la Municipalidad y a Pedro Gabino Méndez silvestre, quién viene a ser regidor en 

dicha comuna, por cuyo hecho éste último no estaría facultado dada su condición 

de regidor a ejercer funciones administrativas como responsable del manejo 

económico, sino a su labor fiscalizadora como regidor. También se imputa a 

Simeón Alejandro Rodríguez Rojas, el haber contratado los servicios del 

denunciados R. A. L. M, para la elaboración de dos servicios, siendo el primero el 

de Diagnóstico Situacional del Distrito de Tinco y el segundo el Plan de Desarrollo 

Concertado de Tinco del año dos mil siete y también suscribió un tercer contrato 

con la denunciada L. B. E. M, para la Elaboración del Software de Asistencia de 

Personal. 

Después de apreciar y valorar lo medios probatorios aportados por el 

Ministerio Publico, se dicta sentencia, en el cual CONDENARON a los acusados 

SARR (autor) R. A. L. M, y L. B. E. M (cómplices primarios), del delito contra la 

Administración Pública Colusión Ilegal, Peculado Doloso y Negociación 

Incompatible, en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; y a I. R. V. 
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S, F. G. S y W. G. M (autores) del delito contra la Administración Pública - 

Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad 

Distrital de Tinco; asimismo a WAGM y ARBH (autores) del delito contra la 

Administración Pública - Peculado Doloso, en agravio del Estado -Municipalidad 

Distrital de Tinco, IMPONIÉNDOSELES al primero de ellos CINCO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, pena que se ejecutará una vez 

que el referido sentenciado sea aprehendido e internado al establecimiento penal de 

la ciudad de Huaraz, y para cuyo efecto ofíciese a las dependencias pertinentes para 

la ubicación, captura de internamiento al referido centro penitenciario, y a los demás 

acusados cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, por el plazo de 

prueba de tres años, a condición de que cumpla con las siguientes reglas de 

conducta: a) Comparecer personal y obligatoriamente cada fin de mes al juzgado 

de origen, para informar y justificar sus actividades (él último día hábil de cada 

mes); b) No ausentarse del tugar de su residencia sin autorización del Juez de la 

causa; y C) No frecuentar tugares de dudosa reputación; y, d) Devolver lo 

indebidamente apropiado o el pago de su valor, dentro de sesenta días de emitida la 

presente sentencia; todo bajo apercibimiento en caso de incumplimiento ce 

aplicarse los artículos cincuenta y nueve o sesenta del Código Penal; FIJARON: 

por concepto de Reparación Civil la suma de diez mil nuevos soles que deberán 

pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada; asimismo 

los inhabilitaron por el plazo de tres años conforme a lo establecido en tos incisos 

primero y segundo del artículo treinta y seis del Código Penal, concordante con el 

artículo cuatrocientos veintiséis de la misma norma acotada. 

Comentario  
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Esta sentencia que versa sobre la comisión de varios delitos que atentan 

contra la administración pública, hace ver que las conductas anti - éticas de los 

implicados perjudicó a la Municipalidad Distrital de Tinco.  Adicionalmente, se 

puede señalar que tanto el ex Alcalde, los regidores, funcionarios y servidores 

públicos dejaron de lado el denominado ética pública. 

Estado a lo mencionado en la parte in fine del párrafo precedente 

definiendo la ética pública diremos que, cuando se habla de Ética pública, no es que 

se trate de una ética especial para este sector (administración pública), se refiere 

sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética 

aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en las actitudes de 

cada individuo que se traduce en actos concretos orientados hacía el interés público. 

En palabras de Weber implica lograr una “ética de la responsabilidad”. 

Siendo ello así, la ética Pública señala principios y normas para ser 

aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Se 

concibe como un área de conocimiento de contenido universal que agrupa valores 

y virtudes orientadas por el espíritu de servicio público y tiene como fuente básica 

la evolución humana. La ética pública es la ciencia que trata de la moralidad de los 

actos humanos en cuanto que realizados por funcionarios públicos. 

En consecuencia, si se pondría en práctica a la ética pública, los 

funcionarios y servidores públicos, no llegarían a cometer tantos actos delictivos 

dentro de las Administración Pública, por lo que sus gestiones estarían destinados 

a desarrollar buenas consecuencias en favor de la sociedad. Por lo tanto, es 

necesario tener en cuenta la ética pública al ejercer las funciones administrativas.    
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E. Expediente N ° 013-2014-JPUB – Juzgado Penal Unipersonal de Bolognesi  

➢ AGRAVIADO:        Municipalidad Distrital de Pacllon 

➢ DELITO:                 Peculado doloso y malversación de fondos  

➢ IMPUTADO:          CARRERA PADILLA, Adhemir, DÁMAZO 

LAURENTE, Gisela y otros 

➢ JUEZ:                       Luis Enrique Chira Azcurra          

➢ ESPECIALISTA:    Daysi Yenny Gonzales Collas  

Resumen  

El Representante del Ministerio Público, en tanto titular de la acción penal, 

formula acusación en contra de Adhemir Carrera Padilla, como presunto autor del 

delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por 

apropiación y malversación de fondos, delito previsto en el primer párrafo del 

artículo 387° y el artículo 389° primer párrafo así mismo contra Miguel Ángel Ríos 

Salcedo, Mayer Jhon Ibarra Esteban y Gisela Damazo Laurente, como presuntos 

cómplices primarios dela comisión del delito contra la administración pública en su 

modalidad de peculado doloso por apropiación tipificado en el primer párrafo del 

artículo 387° y el artículo 389° del Código Penal; en agravio de la Municipalidad 

distrital de Pacllón Provincia de Bolognesi Áncash. Después de analizar los medios 

probatorios, las declaraciones de los testigos, entre otros, el Juzgado Unipersonal 

de la Provincia de Bolognesi, llegó a condenar a los imputados en la comisión de 

los delitos en contra de la Municipalidad Distrital de Pacllón.  

Comentario  
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En la sentencia sentencia bajo comentario, podemos sostener que las 

administraciones públicas contemporáneas enfrentan una crisis de valores en sus 

gobernantes, funcionarios y personal. Ante este decaimiento es importante 

recuperar un conjunto de principios éticos. Si en la administración pública hay 

personas con vicios arraigados desde antaño seguramente será porque en su mente 

hay pensamientos que le impulsan obrar así, por lo que es importante diseñar y 

establecer estrategias para fomentar principios éticos en la mente de los servidores 

públicos a fin de que sus actos se rijan por la rectitud. 

Adicionalmente se reflexiona que, si la administración pública es el 

instrumento del que se vale la política para contribuir al logro de la pluralidad de 

intereses mediante el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad, los servidores 

públicos que la integran deben estar motivados y concienciados. Una baja moral y 

una baja motivación en los individuos fomenta la irresponsabilidad, situación que 

a su vez se refleja en una baja calidad en la operación de las instituciones. La imagen 

que se crea de la administración pública, ya sea positiva o negativa, es resultado de 

la actitud y conducta de cada persona que labora en una organización Una buena 

imagen ayuda a creer y a confiar en las instituciones públicas. Una mala imagen 

genera desconfianza y rechazo. 

4.3.- Pronunciamiento del Tribunal Constitucional en torno de la Corrupción  

El Tribunal Constitucional, al ser el máximo intérprete de la Constitución, 

no ha sido ajeno con el fenómeno de la corrupción; y, en tal medida, se ha 

pronunciado a través de diferentes sentencias sobre este fenómeno social con 

amplia incidencia en el ámbito jurídico. En ese sentido, a lo largo de la presente 
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investigación, se ha estudiado las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional 

sobre la corrupción:  

• Expediente 009-2007-PI/TC  

  El Tribunal Constitucional en esta sentencia en el cual realizó el pleno 

jurisdiccional acumulado; se ha manifestado en torno de la corrupción. Este 

proceso tuvo como origen el análisis de la constitucionalidad de la Ley N ° 

28875 Ley que Modifica la Ley N.º 27692, Ley de creación de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y la Ley N.º 28875, Ley que 

crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, publicadas el 8 

de diciembre de 2006 y el 15 de agosto de 2006 respectivamente, en el diario 

oficial “El Peruano”. En ese sentido, al analizar la incidencia de la 

corrupción en la vida social de la comunidad, y, al desarrollar el principio 

de la proscripción de la corrupción, ha señalado lo siguiente:  

  “La corrupción es en sí misma un fenómeno social que, no puede soslayarse, 

se encuentra dentro y fuera de la administración del propio Estado, la 

política apuntada deberá establecer el nexo entre Estado y sociedad civil, en 

la medida que la defensa del “programa” constitucional, exige una actuación 

integral. Precisamente, se debe partir por considerar que el ordenamiento 

constitucional, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción; 

en tal sentido, el constituyente ha establecido mecanismos de control 

político parlamentario (artículos 97° y 98° de la Constitución), el control 

judicial ordinario (artículo 139° de la Constitución), el control jurídico 

constitucional (artículo 200° de la Constitución), el control administrativo, 

entre otros 
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  El proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquéllas 

vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la 

sociedad civil- obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma 

el Tribunal Constitucional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción 

constitucional concentrada y difusa, tomar medidas constitucionales 

concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con 

ello, un directo atentando contra el Estado social y democrático de Derecho, 

así como contra el desarrollo integral del país. En ese sentido el Tribunal 

Constitucional, en tanto, supremo intérprete de la Constitución, le 

corresponde también instalarse en una posición de defensa y soporte de la 

misma, que permita la consolidación de un proyecto normativo de 

superación de cualquier forma de crisis de la convivencia social y política, 

de los distintos intereses de trascendencia pública, que posibiliten su gestión 

responsable y el restablecimiento de una ética social” 

  Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional al desarrollar el 

principio de la proscripción de la corrupción, señala que los poderes del 

Estado deberán de estar orientados a la creación de instituciones que 

enfrente a la corrupción, de manera directa. Razón por el cual, el Tribunal 

Constitucional no puede ser ajeno a ello, debido a que, es también parte del 

Estado. Por otro lado, en la última parte del fundamento 56 ha señalado que, 

la erradicación de la corrupción a través de mecanismos normativos será 

vital, por el hecho de que servirá que la ética social se vea restablecido; en 

ese sentido, este extremo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

cobra importancia dentro de la presente investigación, por el hecho de que 
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la ética es fundamental para que los funcionarios o servidores públicos 

puedan actuar de manera correcta.  

• Expediente 00017-2011-PI/TC  

La emisión de esta sentencia, tuvo su origen con la demanda de 

Inconstitucionalidad interpuesta por el aquel entonces, Fiscal de la Nación, 

don José Peláez Bardales, contra algunas disposiciones de la Ley N ° 29703 

que modifican el artículo 384° del Código Penal (delito de colusión) y el 

artículo 401 del Código Penal (delito de tráfico de influencias). 

Los alegatos tomados en cuenta para sostener la inconstitucionalidad de la 

Ley, es que, la disposición contravino a los artículos 3 y 18 de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo XII de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, como parte de la 

constitucionalidad de los artículos 43, 44, y 76 de la Constitución.  

  Y, frente a ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que, “la persecución 

penal de los delitos contra la administración pública ha sido justificada 

desde el Derecho Penal en el correcto funcionamiento de la administración 

pública. A su vez, este Tribunal entiende que ello puede ser entendido 

también desde una perspectiva constitucional. Así, la intervención en 

derechos fundamentales (vgr. Libertad personal) que implica esta clase de 

delitos persigue la oportuna represión de actos que atentan contra principios 

constitucionales derivados esencialmente del capítulo IV del Título I del 

Código Penal “De la Función Pública””. De igual manera, ha señalado, que, 

no solo cabe considerar que el buen funcionamiento de la Administración 

Pública constituye un bien de índole constitucional cuya protección podría 
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justificar la intervención del Derecho Penal, sino que el propio combate 

contra toda forma de corrupción goza también de protección constitucional, 

lo que este Tribunal ha deducido de los artículos 39° y 41° de la 

Constitución.  

Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional ha señalado que, la 

criminalización de las acciones que atentan el correcto funcionamiento de 

la administración pública encuentra justificación desde la perspectiva del 

Derecho Penal, en el extremo de que, la administración pública tendrá que 

funcionar de manera adecuada. Ello encuentra sustento en el extremo de 

que, las funciones relacionadas con la administración pública se rigen por 

los principios de la buena administración.  

Por otro lado, al analizar al delito de colusión, el máximo intérprete de la 

Constitución ha señalado lo siguiente: “más allá de los fines de índole 

constitucional que sustentan de modo general la criminalización de los 

delitos contra la Administración Pública, de modo más específico para el 

delito de colusión, que se desenvuelve en el ámbito de la contratación 

pública, cabe señalar los principios constitucionales que complementan esta 

actividad. Al respecto, este Tribunal ha señalado que la contratación estatal 

tiene un cariz singular que la diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 

entre particulares, ya que, al estar comprometidos recursos y finalidades 

públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una 

adecuada transparencia en las operaciones”. En este sentido, la persecución 

penal de los actos de colusión ilegal que se produzcan en el marco de la 

contratación estatal (artículo 384° del Código Penal) tiene por objeto 
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proteger estas condiciones de transparencia, imparcialidad en la 

contratación estatal, el trato justo e igualitario a los posibles proveedores.  

• Expediente 00016-2019-PI/TC 

Una de las últimas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional 

sobre corrupción fue la emitida, como consecuencia de la interposición de 

la demanda inconstitucionalidad contra la Ley 30737, Ley que asegura el 

pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos 

de corrupción y delitos conexos. 

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional, ha señalado que: “el 

principio de lucha contra la corrupción no ha sido recogido en la 

Constitución de 1993 como un principio constitucional expreso. Se trata, 

pues, de un principio constitucional implícito de igual fuerza normativa. 

De ahí que se afirme que el Estado, por mandato constitucional, tiene el 

deber de combatir toda forma de corrupción. Este Tribunal ha precisado 

que los actos de corrupción no solo resultan contrarios al orden jurídico 

penal, sino que se encuentran reñidos con los más elementales designios 

de la ética y la moral y, también, con los valores constitucionales” 

Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional en esta sentencia 

señala, nuevamente, que los actos de corrupción van a transgredir no 

solamente al Ordenamiento Jurídico Penal, sino también, a las normas 

generales que regulan la ética y la moral.  

La sentencia en comentario, señala en su fundamento 9, establece: “La 

corrupción impide el cumplimiento de los objetivos nacionales y el buen 
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desempeño de las instituciones y, como se desprende de la gráfica, es 

considerada como uno de los principales problemas del país; esto, a su vez, 

tiene un impacto negativo en la confianza que muestran los ciudadanos en 

las entidades públicas, porque mella la legitimidad de tales instituciones y 

de sus principales autoridades. Por ello, corresponde enfatizar que la lucha 

contra la corrupción en el Estado constitucional se orienta a la preservación 

del correcto funcionamiento de la administración pública, el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo integral 

del país” 

• Expediente N ° 00006-2016-CC-TC 

Otra de las sentencias en las cuales se ha manifestado el Tribunal 

Constitucional sobre la corrupción ha sido el que está bajo comentario, en 

el cual, el máximo intérprete de la constitución, en su fundamento 11, ha 

dicho lo siguiente: “la lucha contra la corrupción es un mandato 

constitucional que se desprende de los artículos 39 y 41 de la Constitución. 

Admitir la insustentable distinción entre el ámbito legal y constitucional 

puede servir como excusa para, so pretexto de someterse a la ley, 

desvincularse de mandatos constitucionales, con la consecuente anarquía 

del ordenamiento y el descrédito institucional que ello supondría. Esta 

distinción es también contraproducente en un contexto en el cual se debe 

reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción. Y 

es que un órgano jurisdiccional no puede limitarse a ser un mero 

“aplicador” de las leyes, sino que, a través de la interpretación y 

argumentación jurídicas, debe tutelar los derechos fundamentales, pero sin 
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descuidar la tutela de otros valores y principios que la Constitución 

consagra” 

4.4.- Resultados dogmáticos  

4.4.1.- Aspectos relevantes de la ética pública y la corrupción de funcionarios 

Es importante configurar el problema de la corrupción como un fenómeno 

principalmente político, pero que afecta a casi todas las órdenes o espacios vitales. 

El poder, tal como es entendido por la mayoría de personas, consiste en las 

facultades que detentan un grupo selecto o incluso una persona para ejercer su 

dominio sobre el resto. Es una cualidad adquirida y que solo se adjudica a un sector 

determinado y reducido. 

Este Este poder a su vez pretende aparecer como legítimo, por lo cual 

muchas veces la voluntad de dominante trataba de disfrazarse en fórmulas legales, 

decisiones judiciales u órdenes administrativas. Estas situaciones provocaban la 

ruptura de las relaciones societarias y afectan el sistema de administración pública. 

Por otro lado, la ética pública se refiere al perfil, formación y conducta 

responsable y comprometida de los hombres encargados de las cuestiones públicas. 

Más allá del conocimiento profesional que posean quienes laboran en la función 

pública, es importante que sean individuos que estén inmersos de la moral pública. 

Todo aquel que ingrese al ámbito público debe pasar por el filtro de la ética 

a fin de ser tocado por los valores y virtudes públicas. Por lo anterior, se entiende 

por ética pública la parte de la disciplina ética que trata las actitudes que realizan 

los servidores públicos en el desarrollo de su trabajo. La ética pública observa y 
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analiza los actos humanos realizados por aquellos durante el desarrollo de sus 

labores y tiene por fin lograr que el servidor público aplique el sentido del deber en 

beneficio del Estado. 

Cuando se habla de ética pública ésta no sólo se refiere exclusivamente a 

la conducta de los funcionarios y empleados públicos, en virtud de que algunos 

comportamientos que deben manifestar estos se encuentran en la legislación sobre 

función pública en el apartado de deberes, sino que va más allá, comprende también 

a los mismos gobernantes, es decir a los políticos. 

En los mismos gobiernos y administraciones públicas contemporáneos, el 

perfil de las personas que ocupan un cargo público se encuentra en una situación de 

heterogeneidad, esto es, existe una gran diversidad de profesiones entre las personas 

que se postulan para ocupar un cargo de elección. Así, es posible encontrar 

profesionales de distintas disciplinas: arquitectos, ingenieros, profesores, contables, 

abogados, etcétera, incluso personas sin formación académica pero que han 

destacado alguna actividad: empresarios, líderes sindicales, actores, cantantes, 

comerciantes, entre otros. 

Ante la ley todo individuo tiene derecho a ocupar un cargo de elección 

siempre que tenga el perfil y la capacidad para el puesto, no obstante, a esa 

capacidad y ese perfil habrá que incorporar criterios éticos. En la vida 

contemporánea, con el inicio del nuevo milenio y gracias a las oleadas 

democratizadoras, existe en el mundo una fiebre entre los ciudadanos por querer 

ocupar un cargo público, aunque el interesado no tenga ni la más mínima cultura 
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política ignorando la importancia y la responsabilidad que ello implica. Cualquier 

individuo compite creyendo ser merecedor de dicho honor del Estado. 

La ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en 

las actitudes de cada individuo que se traduce en actos concretos orientados hacía 

el interés público. En otras palabras, implica el ejercicio de la virtud por parte de 

los servidores públicos o como decía Aristóteles, No se enseña ética para saber qué 

es la virtud sino para ser virtuosos. 

Por la ética, los gobernantes pueden determinar la justicia o injusticia de 

los hombres, con ella se eleva la cultura política de un pueblo, por ella los hombres 

están bien consigo mismos, y si ello es así, lo estarán con respecto a los demás. Por 

ella, los servidores públicos pueden emprender acciones bellas y nobles, incluso 

obras de magnanimidad. Los gobiernos y administraciones públicas 

contemporáneas enfrentan una crisis de valores en sus gobernantes, funcionarios y 

personal. Ante este decaimiento es importante recuperar un conjunto de principios 

éticos. 

Si en la administración pública hay personas con vicios arraigados desde 

antaño seguramente será porque en su mente hay pensamientos que le impulsan 

obrar así, por lo que es importante diseñar y establecer estrategias para fomentar 

principios éticos en la mente de los servidores públicos a fin de que sus actos se 

rijan por la rectitud. Así como existe preocupación por aspectos económicos y 

materiales, también debiera hacerse por los aspectos éticos. 

Siendo ello así, al desarrollar la corrupción diremos que esta, es la 

contraparte de una acción ética. Con fundamento en la disciplina ética esta 
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investigación concibe a la corrupción como un mal ya que se compone de una serie 

de actos indebidos por parte de ciertas autoridades políticas. Sin duda, 

históricamente, la corrupción política ha sido objeto de reproche moral en todas las 

sociedades, los testimonios de las diferentes culturas así lo prueban, afectando la 

imagen institucional en donde se practique. 

De modo latente, en la opinión pública, existe la idea de que en la política 

y en el gobierno existe corrupción y que quienes participan en este ámbito son 

corruptos. Esta opinión demuestra que o bien se han olvidado o bien se ignoran los 

fines de la política y la importancia de la ética dentro de la función pública. Esta 

situación invita a los estudiosos de los asuntos públicos a replantearse la necesidad 

de llevar a cabo estudios destinados a fortalecer la ética en políticos y funcionarios 

públicos. 

El fomento de la ética en los servidores públicos es un elemento que auxilia 

para lograr concienciar en sólidos principios de conducta ética y así generar una 

mayor excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos. El 

comportamiento correcto de los gobernantes es una condición sine qua non para 

que exista una eficiente administración. 

Asimismo, la ética pública es un elemento importante para hacer 

contrapeso no solo a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al inyectar 

un conjunto de principios y valores y así revitalizar por un lado a las instituciones 

públicas y por otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas 

personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado: políticos y funcionarios. 
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La ética es el ingrediente adicional para hacer más sólido el dizque que contenga el 

mar de corrupción. 

Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas 

administrativas es importante para hacer frente a los problemas de ineficiencia, 

corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas 

del mundo a fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que 

acompañe a los gobernantes y funcionarios. Cualquier gobierno estará legitimado 

en la medida en que defienda una verdadera ética pública en virtud de que ésta 

conlleva responsabilidad, espíritu de servicio y atención al ciudadano. 

4.4.2.- Una desviación típica de la ética pública: la corrupción  

Resultado del descuido que se ha tenido de la ética en el ámbito público 

son las distintas actitudes antiéticas de los servidores públicos. Una de ella es la 

corrupción, la cual aparece como un rasgo en distintos gobiernos y administraciones 

públicas al grado de que es posible afirmar que hoy en día la corrupción es un 

fenómeno mundial. 

Si bien la corrupción ha acompañado al hombre en su historia, es en las 

últimas décadas del siglo XX cuando los casos conocidos han sido inauditos. 

Actualmente, la corrupción es una enfermedad dentro de los gobiernos. No 

obstante, es importante señalar que en los últimos años cobra importancia el interés 

por combatir este mal mediante distintas maneras, una de ellas: la ética pública. 

La corrupción es aquella desviación por parte de la administración de los 

poderes del Estado del correcto funcionamiento, que no es otro que el “interés 
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público”. No obstante, resulta materialmente más perjudicial la corrupción en su 

sentido publicista, pues implica una conducta se desvía de las obligaciones de orden 

público normales debido a intereses personales (familiares o de allegados) o 

beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas respecto al uso de cierto 

tipo de influencias con fines personales.  

En consecuencia, consecuencia, la política y la vida pública están 

corrompidas. El desvío de fines y recursos económicos dentro de los gobiernos y 

administraciones públicas del mundo es una realidad cada vez más evidente. La 

corrupción es un vicio que se ha establecido y es ya una característica en la mayoría 

de los países del mundo, tanto en el sector público como en el privado. Para su 

estudio, seguimiento e intento de control, existen diversos organismos, entre ellos 

se encuentran: Transparencia Internacional; la Oficina Contra en Soborno de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). 

En muchos países, una fuente clave de corrupción puede ser (la clase 

política) el liderazgo político que se sirve a sí mismo y un marco estatal amplio, 

ineficiente y políticamente influenciado y mal dirigido, dentro del cual los intereses 

privados individuales y de grupo tienen prioridad sobre el bien colectivo. Los 

empleados públicos tienen un poder discrecional considerable para acumular 

riqueza privada a través de la explotación de sus posiciones monopolísticas, mal e 

irregularmente pagadas, a menudo en connivencia con los políticos y hombres de 

negocios autóctonos o extranjeros. La corrupción, por tanto, tiene lugar 

frecuentemente en las sociedades donde los empleados públicos tienen un 
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considerable poder discrecional, rinden cuentas de forma limitada y hay poca 

transparencia en las operaciones del gobierno; en tales sociedades, las instituciones 

de la sociedad civil y el sector privado independientemente a menudo son débiles o 

están poco desarrolladas (Doig, 2001). 

La corrupción pública tiene dos actores principales: los políticos y los 

funcionarios públicos. Con base en estos protagonistas es posible identificar dos 

ámbitos de corrupción: la política y la administrativa, aunque es difícil separarlos 

pues no existe una línea divisoria sino una mezcla de complicidades. 

Siendo ello así, corrupción política se, manifiesta cuando los políticos, por 

el deseo de codicia, se aseguran una fortuna privada, desvían fondos de las arcas 

públicas, extorsionan a individuos y empresas para obtener recursos, aceptan 

sobornos para realizar operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, compran votos en 

las elecciones o bien reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o 

campañas políticas que califican de anónimos para ocultar su procedencia, las más 

de las veces reprochable aunque sabiendo que procede de grupos acaudalados con 

intereses especiales a cambio de favores. 

Mientras que, corrupción administrativa, se da principalmente en las 

instancias de la Administración Pública y en los servicios públicos. Ésta se 

caracteriza por el abuso de los deberes de funcionario público para obtener 

beneficios propios. Algunos lugares comunes de corrupción son las áreas de 

compras, adquisiciones, aduanas, permisos, entre otros. Cuando el principio de 

avaricia toca la mente del hombre hace que piense y busque obtener ventajas 

lucrativas desde el lugar donde se desempeñe. Dicho principio ha invadido el 
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ámbito público por lo que los servidores públicos no están exentos de ser tocados 

por este vicio y verse envueltos en escándalos de corrupción. 

4.4.3.- Comportamientos antiéticos en el ámbito público  

Los actos negativos en algunos gobernantes son resultado del descuido que 

se ha tenido de la ética en el ámbito público. La teoría política es contundente al 

señalar como necesaria la máxima capacidad, lealtad y virtud de sus gobernantes y 

servidores públicos para ocupar los cargos en el Estado. Desde la antigüedad las 

antiguas civilizaciones advertían sobre los riesgos y las consecuencias de dejar que 

personas sin ética gobernaran. 

Para gobernar, pero sobre todo para gobernar bien, se requiere de personas 

con capacidad que estén por encima de sus pasiones y sean dueños de sí mismos. 

Seres que comprendan, el deber está por encima del poder. Cuando los hombres 

carecen de principios una vez en el poder pierden el equilibrio: Se empeñan en hacer 

creer que son reyes, siendo unos pobres insensatos y aun estando desnudos, se 

visten de oro y púrpura según dijera Descartes. 

Pero la corrupción en el ámbito público no se encuentra sola, se acompaña 

de una serie de comportamientos antiéticos que impiden alcanzar las metas de los 

gobiernos, lo que genera que se pierda la confianza de los ciudadanos en éstos. 

Algunos de estos son: abuso de poder, clientelismo político, cohecho, estafa, 

extorsión, favoritismo, financiamiento deshonroso electoral, fraude, recepción de 

gratificaciones, malversación de fondos públicos, nepotismo, ocultamiento o venta 

de la información, peculado, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, uso 

indebido de los bienes públicos.  
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Otros comportamientos que enferman la salud de las instituciones públicas 

son: la ambición, la adulación, la complicidad, el compadrazgo, el desorden, la 

desconfianza, el desenfreno, el dedazo, la deslealtad, el egoísmo, la hipocresía, la 

injusticia, la ineptitud, la irresponsabilidad, la insolencia, la incompetencia, la 

improvisación, la impunidad, el libertinaje, la mentira, la negligencia, la rapiña, el 

temor, la traición, entre otros. 

Cada uno de estos participa en cierta medida, ya sea de manera directa o 

indirecta de la corrupción. Para Aristóteles cuando un individuo se aleja de la virtud 

es propenso a estados afectivos y acciones poco convenientes, en sus propias 

palabras señaló, “los seres humanos son movidos hacía la malevolencia, la 

desvergüenza, la envidia; y en el orden de los actos, el adulterio, el robo, el 

homicidio, todas estas cosas, lo mismo que las que se les parecen, provocan 

discriminación, porque son malas en sí mismas. 

El sólo hecho de cometer una u otra de estas acciones constituye una falta.” 

Algunos servidores públicos al ser tocados por los vicios, olvidan el fin de todo 

gobierno, su razón de ser, que es la Justicia o bien común de la comunidad política. 

Actualmente los intereses de los políticos ya no son los intereses de los ciudadanos. 

4.4.4.- El descuido de la ética en la vida pública  

En la vida pública contemporánea la disciplina ética ha perdido 

importancia. Ante esta situación es importante replantearse quién forma a los 

gobernantes en ética pública y quién se preocupa por transmitir valores a los 

ciudadanos. 
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El descuido de la ética en la formación de gobernantes ha generado por un 

lado que aquellos que ocupan cargos públicos, al carecer de principios éticos, 

desvíen los fines originales de la política y de la administración pública al 

encontrarse demasiado obsesionados por sus intereses personales y partidistas. A 

su vez, el olvido de la ética en los gobernados ha generado su corrupción moral. 

Ambas situaciones se reflejan en una sociedad que se deteriora cada vez más en 

términos de valores.  

Dado que vivimos inmersos desde hace tiempo en una cultura 

individualista, basada en principios de independencia, individualidad y propiedad, 

se torna cada vez más difícil respetar y practicar principios y valores colectivos 

como la solidaridad o la cooperación. Por el contrario, resurge “la ley de la selva” 

donde impera el más fuerte y “el hombre se convierte en un lobo para el hombre” 

como decía Hobbes. Se reavivan confusiones respecto a sí una situación es correcta 

o no, incluso existe cierto rechazo a las normas éticas ya que éstas son menos 

atractivas o estimulantes que los principios individuales. 

El Disfrute individual del dinero y los bienes materiales sin duda atrae 

mucho más que el goce colectivo de los mismos. Pensar en uno mismo y no en los 

otros es la característica del individuo moderno. Una sociedad sin recursos éticos 

genera una transformación en la conducta de sus miembros basada en antivalores. 

Lo que es antiético e inmoral al extenderse en su práctica diaria, se torna como 

normal e incluso es visto positivamente. La inmoralidad atrae actos inmorales. 

La gravedad de restar importancia a los valores éticos radica en que las 

personas que durante su infancia y juventud viven al margen de estos principios 
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difícilmente los aceptaran una vez alcanzada la madurez. Ninguna disciplina está 

tan desacreditada como la política. Muchos individuos que han participado en ella 

sin tener ni formación ni experiencia, han contribuido a su deterioro. Se ha 

corrompido tanto que ha caído en situaciones grotescas hasta el punto de convertirse 

en un show en el que personas sin respeto por la investidura que les confiere ocupar 

un cargo público se comportan de manera indebida.  

A pesar de ser la ética una disciplina importante en la vida política existe 

en algunos gobernantes una falta de interés por esta e incluso cierto rechazo. 

Algunas causas por las que se rechaza la ética son: porque existen intereses 

económicos bien definidos o una ambición por la riqueza; porque existen 

compromisos de grupo; porque se práctica la corrupción; porque quienes ocupan 

los cargos no son políticos de vocación; porque se anhela el poder a costa de lo que 

sea. 

Por el descuido de la ética en la política el ser humano ha dejado de ser el 

animal político que definieron los griegos. La sociedad política es ahora una 

creación contractual, necesaria por la complejidad que ha ido adquiriendo la 

agrupación de individuos, pero nada permite esperar de cada uno de ellos la 

voluntad y espíritu de servicio que en principio evoca la ética pública. 

En definitiva, la ausencia de principios y valores en la vida pública ha 

generado que los sistemas políticos y económicos, desvíen los recursos de los fines 

originales, malversen la riqueza, la pluralidad de intereses en una sociedad sea 

insatisfecha, la corrupción aparezca y, sobre todo, continúe la pobreza y 

marginación. 
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V.- DISCUSIÓN 

5.1. - Discusión empírica  

De acuerdo a Tabla 1 y Figura 1, se aprecia que el 35% de los funcionarios 

encuestados presentan un nivel bajo de ética en la gestión pública y el 65% 

presentan un nivel medio de ética en la gestión publica. De lo cual se puede concluir 

que existe mayor cantidad de funcionarios que cuenta con un nivel de ética en la 

gestión pública de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

De acuerdo a Tabla 2 y Figura 2, se aprecia que el 42,50% de los 

funcionarios encuestados mantienen un nivel bajo en la prevención de la 

corrupción, y el 57,50% mantiene un nivel medio en la prevención de la corrupción 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz. De lo cual se puede concluir que, del 

nivel de prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

De la Tabla 3, se aprecia que del 32,5% de funcionarios encuestados que 

presentan un nivel bajo de ética profesional, todos tienen un nivel bajo en la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz; del 67,5% 

de los funcionarios que poseen un nivel medio de ética profesional, el 10% 

presentan un nivel bajo en la prevención de la corrupción en la Municipalidad 

provincial de Huaraz y el 57,5% presenta un nivel medio en la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz. De lo cual se puede concluir 

que, de la relación entre la dimensión ética y la prevención de la corrupción de 

funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz, existe un nivel medio. 
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De la Tabla 4, se muestra que del total de los funcionarios encuestados; 

del 42,5% que presentan un nivel bajo en la dimensión de valor de la ética en la 

gestión pública, el 35% presentan un nivel bajo en la prevención de la corrupción 

en la Municipalidad provincial de Huaraz y solo el 7,5% un nivel medio en la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz; del 57,5% 

de funcionarios que presentan un nivel medio en la dimensión de valor de la ética 

en la gestión pública, el 7,5% de los funcionarios presenta un nivel bajo en la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz y el 50% 

presenta un nivel medio en la prevención de la corrupción en la Municipalidad 

provincial de Huaraz. 

De la tabla 5, se muestra que del total de los funcionarios encuestados, del 

37,5% de funcionarios que presentan un nivel bajo en la moral de la ética en la 

gestión pública, el 35% mantienen un nivel bajo en la prevención de la corrupción 

en la Municipalidad provincial de Huaraz y el 2,5% mantiene un nivel medio en la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz; del 57,5% 

de funcionarios que presentan un nivel medio en la moral de la ética en la gestión 

pública, el 7,5% mantiene un nivel bajo en la prevención de la corrupción y el 50% 

mantiene un  nivel medio en la prevención de la corrupción; y del 5% de 

funcionarios que presentan un nivel alto en moral de la ética en la gestión pública, 

todos presentan un nivel medio en la prevención de la corrupción en la 

Municipalidad provincial de Huaraz. 

De la Tabla 6, se muestra que del 35% de los funcionarios que presentan 

un nivel bajo de ética en la gestión pública, todos mantienen un nivel bajo en la 
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prevención de la corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz y del 65% 

de los funcionarios que presentan un nivel medio de ética en la gestión pública, el 

7,5% mantiene un nivel bajo en la prevención de la corrupción en la Municipalidad 

provincial de Huaraz y el 57,5% mantiene un nivel medio en la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad provincial de Huaraz. 

Todos los porcentajes señalados, en los párrafos precedentes, se suscitan 

debido a que no se pone en práctica la ética pública, que está relacionado de manera 

directa con los funcionarios y servidores públicos. En consecuencia, es necesario 

que, para la mejora en la operación de los organismos públicos, se apoye en técnicas 

e innovaciones hacia una mayor eficiencia y responsabilidad, pero, todo ello, solo 

será posible si se fomentan los principios y valores éticos en los servicios públicos. 

Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con 

personal formado en ética, entendida esta como la herramienta poderosa que forma 

la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La 

formación ética es vital en los individuos pues éstos tienen un carácter 

eminentemente activo en la marcha y desarrollo de los organismos. Precisamente, 

una de las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas es 

la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o 

actitudes antiéticas tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de 

influencias, etcétera, situaciones que impiden se alcancen las metas y objetivos 

institucionales.  

Por lo tanto, se hace necesario el estudio de la ética pública porque ésta 

disciplina auxilia en la definición sobre lo que está bien y mal para la colectividad, 
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y con peculiar repercusión en los funcionarios públicos. En tal sentido, se refiere a 

los criterios que debe tomar el funcionario o servidor público para realizar sus 

funciones con miras a dar por resultado un bien a la comunidad. En consecuencia, 

la ética pública puede entenderse como un hacer colectivo, un proceso en el que la 

colectividad y los individuos van generando aquellas pautas de conducta y aquel 

carácter que permiten un mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión 

de la autonomía y libertad del ser humano. 

En consecuencia, para el correcto funcionamiento de la administración 

pública, a través de sus funcionarios y servidores públicos, es necesario que ellos, 

actúen con sujeción a las normas éticas públicas. Dejar de lado las normas, 

principios y valores éticos implica la comisión de actos de carácter ilegal tendientes 

a perjudicar a la administración pública y a la sociedad en concreto. 

5.2. - Discusión teórica  

De todos los problemas que hoy afectan a la sociedad peruana, no es 

exagerado afirmar que la corrupción en mayúsculas, está hoy en el centro de los 

más grandes retos que pueden comprometer la posibilidad de nuestro desarrollo, 

hacia adelante. La falta de la Ética está en el corazón del problema. A pesar de las 

evidencias crecientes del avance de este mal, no deja de sorprender el bajo perfil 

que tiene este tema en la agenda del Gobierno y la falta de una sanción social muy 

fuerte por parte de la sociedad. La corrupción se nos volvió como parte del paisaje. 

Las defensas abajo y la enfermedad galopando. 
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Ya el mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado de la siguiente 

manera, en el expediente: 008 – 2005 – AI/TC en la parte in fine del tercer párrafo 

del fundamento 16, expresando lo siguiente: 

El Tribunal Constitucional del Perú considera como uno de los elementos 

esenciales de nuestro modelo de Estado Social y Democrático de Derecho la 

obligación de todos los servidores de la Nación, independientemente de su jerarquía 

y la función pública que cumplan en los ámbitos civil, militar y policial, de que 

ejerzan dicha función con probidad, honestidad y austeridad en el manejo de los 

recursos públicos, necesarias para generar la confianza ciudadana en los servidores 

de la Nación a través de la cual el modelo democrático establecido por la 

Constitución se legitima. 

En ese sentido, los encargados de ejercer la función pública tienen que 

realizarlo bajo los criterios de probidad, honestidad y austeridad. A ello hay que 

agregarlo la utilidad de la puesta en práctica de la ética pública que regula la 

conducta adecuada de los funcionarios y servidores públicos. 

A ello debe añadirse que la corrupción es percibida por la sociedad peruana 

como uno de los graves problemas que enfrenta el país, según se desprende del 

informe técnico de octubre 2019 a marzo 2020, elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), referido a la “Percepción ciudadana sobre 

Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las instituciones” 

Por ello, corresponde enfatizar que la lucha contra la corrupción en el 

Estado constitucional se orienta a la preservación del correcto funcionamiento de la 

administración pública, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el 
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desarrollo integral del país. Ahora bien, la interpretación realizada por este Tribunal 

no solo recoge los mandatos contenidos en la Constitución, sino que también se 

inspira en las obligaciones de origen convencional que ha contraído el Estado 

peruano, entre las que se encuentran aquellas provenientes de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (CICC), ratificada a través del Decreto 

Supremo 012-97-RE, o de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (UNCAC), ratificada mediante el Decreto Supremo 075-2004-RE. 

Por otro lado, nuestro máximo intérprete de la Constitución se ha 

pronunciado en relación de la buena administración, lo siguiente en el expediente: 

02235 – 2004 AA/TC:  

El principio constitucional de buena administración, implícitamente 

constitucionalizado en el Capítulo IV del Título II de la Constitución. En lo que 

aquí interesa poner de relieve dicho principio quiere poner en evidencia no sólo que 

los órganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés 

general, pues "están al servicio de la Nación" (artículo 39° de la Constitución), sino, 

además, que dicho servicio a la Nación ha de realizarse de modo transparente. 

Transparencia que exige que el Estado prevea todos los medios organizacionales, 

procedimentales y legales destinados a evitar que determinados funcionarios y 

trabajadores públicos, con poder de decisión o influencia en la toma de decisiones 

trascendentales para la buena marcha de la administración, puedan encontrarse 

restringidos en mayor medida que otros servidores públicos en el ejercicio de 

determinados derechos fundamentales. 
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Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional desarrolla, de manera 

intrínseca, dentro de las sentencias pronunciadas lo relacionado a la ética pública, 

ya que señala el comportamiento de los funcionarios y servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones. 

Pero, como es obvio, lo que pone en mayor énfasis es lo relacionado a la 

implementación de la normativa que prevengan o erradiquen las malas prácticas 

administrativas, pero no pone en atención a la inclusión de la ética en el ejercicio 

de las funciones administrativas. 

Pero, pesar que muchos son los enfoques y disposiciones que amparan la 

formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el deterioro 

evidente en la actualidad es preocupante, sobre todo cuando se describen 

situaciones de funcionarios públicos, que en el ejercicio de sus funciones actúan en 

contra de ello, acrecentando esta problemática a todo nivel. 

Es por ello, que se hace necesario el desarrollo del fomento de la ética en 

los servidores públicos que se constituye en un elemento que auxilia para lograr 

concienciar en sólidos principios de conducta ética y así generar una mayor 

excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos. El comportamiento 

correcto de los gobernantes es una condición sine qua non para que exista una 

eficiente administración. 

Asimismo, la ética pública es un elemento importante para hacer 

contrapeso no solo a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al inyectar 

un conjunto de principios y valores y así revitalizar por un lado a las instituciones 
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públicas y por otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas 

personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado: políticos y funcionarios. 

La ética es el ingrediente adicional para hacer más sólido el dizque que 

contenga el mar de corrupción. Integrar los elementos de la ética pública en las 

herramientas administrativas es importante para hacer frente a los problemas de 

ineficiencia, corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y 

administraciones públicas del mundo a fin de lograr el desarrollo de una cultura 

política y administrativa que acompañe a los gobernantes y funcionarios. Cualquier 

gobierno estará legitimado en la medida en que defienda una verdadera ética pública 

en virtud de que ésta conlleva responsabilidad, espíritu de servicio y atención al 

ciudadano (Ramón, 2014). 

Por otro lado, la ética forja el carácter, esto significa que los seres humanos 

nacen con un temperamento innato, con un conjunto de sentimientos que no han 

elegido y resulta difícil modificar, pero que puede encauzarse a lo largo de su vida; 

por lo que, es posible ir adquiriendo un nuevo carácter. El individuo tiene que ir 

forjándose a sí mismo al elegir unas posibilidades vitales y rechazar otras. 

Cabe distinguir “entre la ética privada y la ética pública” (Bustamante, 

2006). La ética privada es definida, tomando en cuenta el sistema conceptual de 

Peces-Barba, una ética de contenidos y de conductas que señala el criterio para la 

salvación, la virtud, el bien o la felicidad, es decir, una ética que orienta los planes 

de vida de cada individuo como cauce directo para la humanización. Su camino y 

meta es alcanzar la autonomía moral del individuo. A diferencia del anterior, la 

ética pública es el conjunto de objetivos o de fines que se consideran debe realizar 
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el poder político a través de su Derecho, teniendo como meta el desarrollo integral 

de cada persona. Ella establece criterios, guías para que los espacios sociales y los 

ámbitos del poder y del Derecho sean racionales y estén abiertos a la realización de 

proyectos de humanidad.  

En vista de lo anterior, la ética, al referirse al ámbito público, implica 

necesariamente relacionarse con la política y no se limita a los funcionarios 

públicos. Un buen gobierno no solo requiere funcionarios responsables sino 

también políticos responsables, puesto que son éstos últimos principalmente 

quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y de estas 

decisiones depende a su vez la actuación de los principios (Ramón, 2014)  

Bajo estas premisas, la corrupción es la contraparte de una acción ética. 

Con fundamento en la disciplina ética esta investigación concibe a la corrupción 

como un mal ya que se compone de una serie de actos indebidos por parte de ciertas 

autoridades políticas. Sin duda, históricamente, la corrupción política ha sido objeto 

de reproche moral en todas las sociedades, los testimonios de las diferentes culturas 

así lo prueban, afectando la imagen institucional en donde se practique.  

De modo latente, en la opinión pública, existe la idea de que en la política 

y en el gobierno existe corrupción y que quienes participan en este ámbito son 

corruptos. Esta opinión demuestra que o bien se han olvidado o bien se ignoran los 

fines de la política y la importancia de la ética dentro de la función pública. Esta 

situación invita a los estudiosos de los asuntos públicos a replantearse la necesidad 

de llevar a cabo estudios destinados a fortalecer la ética en políticos y funcionarios 

públicos (Ramón, 2014). 
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El fomento de la ética en los servidores públicos es un elemento que auxilia 

para lograr concienciar en sólidos principios de conducta ética y así generar una 

mayor excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos. El 

comportamiento correcto de los gobernantes es una condición sine qua non para 

que exista una eficiente administración. Asimismo, la ética pública es un elemento 

importante para hacer contrapeso no solo a la corrupción sino a las distintas 

actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de principios y valores y así revitalizar 

por un lado a las instituciones públicas y por otro a los servidores públicos, 

entendiendo como tales a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven 

al Estado: políticos y funcionarios. La ética es el ingrediente adicional para hacer 

más sólido el dizque que contenga el mar de corrupción. 

Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas 

administrativas es importante para hacer frente a los problemas de ineficiencia, 

corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas 

del mundo a fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que 

acompañe a los gobernantes y funcionarios. Cualquier gobierno estará legitimado 

en la medida en que defienda una verdadera ética pública en virtud de que ésta 

conlleva responsabilidad, espíritu de servicio y atención al ciudadano (Ramón, 

2014) 

5.2.1. - La falta de ética pública de nuestros gobernantes como causa principal 

de la corrupción pública  
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 La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el 

ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas 

políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. 

La corrupción política, entendida como utilización espurrea, por parte del 

gobernante, de potestades públicas, en beneficio propio o de terceros afines y en 

perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el 

sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que 

debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos 

de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y 

bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la 

idea de igualdad política, económica, de derechos  y de oportunidades, pervirtiendo 

el pacto social; traiciona el Estado de Derecho; supone desprestigio de la política y 

correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna 

política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado. Bajo estos 

supuestos, “no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición 

es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son 

corruptos” (Aguilar, 2014). 

En una sociedad abierta y democrática como la peruana, todos, en mayor 

o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los 

políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores ( 

promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, 

carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial ( 

jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones 
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encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes 

casi siempre en su tarea;  los medios de comunicación, silenciando o minimizando, 

a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad,  poco comprometida en la lucha 

para erradicarla; la ciudadanía en general,  tolerante en exceso con el político 

corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su 

bolsillo. 

Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la 

partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, 

entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente 

sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del 

municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el 

raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la 

galopante empresarización de los Ayuntamientos para huir del Derecho 

Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de los actos 

económico-financieros de los entes locales. 

Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de 

todos los males en el sector público peruano es la falta de ética pública de muchos 

de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de 

servicio, ni siquiera por ideología, sino por propio interés. 

En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de 

lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse. La 

ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y 

la moralidad en el plano público quien carece de ella (Aguilar, 2014). 



 

144 
 

Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública 

en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, 

que es el principal valor político. 

La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la 

quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone 

lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que 

tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los 

principios éticos, sean individuales o sociales. 

Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy 

relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin 

embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, 

y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes 

enunciados. 

Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores 

municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los 

cargos Municipales, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación 

de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, 

de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes 

cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la 

ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde, 

experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus 

potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), 
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orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e 

igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios. Se corrompe, en definitiva. 

Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores 

públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas 

presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados 

éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión 

pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas 

sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como 

medio de vida y, según se ha visto, como negocio. La falta de ética pública de esos 

políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta 

a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados. 

5.2.2. – La ética y su relación con la corrupción en la administración pública  

Una de las causas de que exista una crisis de confianza en las instituciones 

públicas se debe a la corrupción cometida por los dirigentes gubernamentales: 

políticos y funcionarios. Para recuperar la credibilidad en ellos es necesario reforzar 

los hábitos y el espíritu de servicio. Esta tarea es la que compete a una ética pública, 

el generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican 

su existencia. 

Dicha afirmación encuentra concordancia con lo dicho por Bautista 

(2010), en su publicación titulada “ética para corruptos”; cuando señala que: “el 

incremento de la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas produce 

desvío de recursos y derroche de los mismos”. Todo ello provoca que se perpetúe 

el sufrimiento humano en sus diversas manifestaciones: pobreza, desempleo, 
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enfermedad, hambre, injusticia, incluso puede llegar a ocasionar la muerte cuando 

se omite algún servicio básico al ciudadano. 

Por otro lado, hay que señalar que La ética pública es un instrumento 

poderoso para frenar la corrupción al presentar principios y valores que frenan las 

conductas delictivas por lo que es necesario incorporarla a la caja de herramientas 

existente para combatirla”. La excelencia de formar a los funcionarios públicos en 

solidos criterios de conducta ética, en tanto el comportamiento correcto de estos es 

una condición para lograr un buen gobierno.  

La ética aplicada a la función pública implica servicio a la ciudadanía, es 

un elemento clave para la confianza y credibilidad en las instituciones públicas al 

elevar la calidad mediante la conducta honesta, objetiva, responsable, eficiente e 

integra de los funcionarios es necesario reforzar los hábitos y el espíritu de servicio, 

eso va desde valores y altas normas de conducta factores claves para alcanzar un 

buen gobierno. 

Por otro lado, a nivel de la doctrina se ha dicho que, “Los servidores y 

funcionarios públicos, quienes ejercen funciones en la administración y la gestión 

de recursos públicos, deben mantener, por ética pública, alineación entre sus 

actuaciones específicas y la idea de servicio” (Merino 2017) De esta manera, las 

acciones del servidor público se deberían enfocar en la satisfacción de necesidades 

de los ciudadanos, aportando en la generación de confianza.  

En esa misma línea, Merino (2017) establece que el énfasis en la ética en 

la función pública tiene la posibilidad de hacer frente a la corrupción. Asimismo, 

permite que los ciudadanos perciban legitimidad en las instituciones públicas, 
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otorgando confianza a estas. Como primer foco de actuación, se requiere una actitud 

reactiva, para hacer frente a las denuncias de corrupción que a la fecha se registran. 

Sin embargo, es también necesario asumir una mirada preventiva, la cual incluya 

una revisión a la pertinencia del código de ética de la función pública, así como su 

eficacia. 

Por su parte, Yang (2016) en un estudio transcultural con servidores 

públicos de China y Holanda, encontró que hay valores del servicio civil que se 

encuentran altamente vinculados a la cultura y varían en ambos países, como la 

percepción de la autonomía de su trabajo. Pero también parece haber una suerte de 

consenso en valores como la transparencia, efectividad y eficiencia en dichos países 

cuando se hace referencia a la función pública ejercida por los servidores y la ética 

pública. Si bien los valores identificados redundan en el cumplimiento eficiente de 

sus funciones, se encontró también una escasa consideración del servicio al 

ciudadano como un valor relevante en el servicio civil. Esto llevó al autor a estimar 

que, más allá de ser considerado un valor importante para la función pública, la 

conceptualización y reconocimiento del mismo para los servidores públicos 

dependería del tipo de cultura en la cual se enmarca el servicio civil. Con ello se 

puede entender que, si bien es importante el refuerzo de la ética pública en 

servidores públicos, su efecto para reducir los niveles de corrupción se verá 

influenciado en tanto no se conozcan las estructuras de valores personales que 

subyacen en una cultura o país. 

5.2.3. - Ética pública y su lucha por erradicar la corrupción  
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Un análisis exhaustivo respecto a la manera de impedir la corrupción y 

evitar que los individuos que ocupan cargos públicos practiquen actitudes indebidas 

conduce a la afirmación de que la causa inevitable de la corrupción es la conducta 

deshonesta del actor público, y esto sucede porque el individuo decide realizar la 

acción corrupta. Si el individuo ya ha decidido cometer un acto corrupto, planeará 

la manera de evadir las normas y los mecanismos de control. En todo caso está en 

él la decisión de actuar o frenarse. 

Esto puede lograrse aminorar gracias a la sensibilización, al desarrollo de 

la conciencia, a la madurez de juicio, resultando el establecimiento de unos 

principios internos y un dominio del carácter. Son los principios y el carácter los 

que impiden o hacen actuar a una persona, y la ética es la disciplina que los muestra. 

Así llegamos al campo de la ética, la cual, al ser aplicada al ámbito público, 

pasa a denominarse “ética pública” o “ética para la administración pública”. La 

ética, al referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la 

política, no se limita a los funcionarios públicos. Un buen gobierno no sólo requiere 

funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son éstos 

últimos principalmente quienes gozan del máximo margen de autonomía en las 

decisiones y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los principios.   

La ética pública es un elemento importante para hacer contrapeso no sólo 

a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de 

principios y valores y así revitalizar por un lado a las instituciones públicas y por 

otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas personas que 
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ocupan un cargo público y sirven al Estado, políticos y funcionarios (Bautista, 

2015) 

La ética en los servidores públicos es un elemento que auxilia para lograr 

concientizar en sólidos principios de conducta ética y así generar una mayor 

excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos, los funcionarios y 

equipo técnico, al trabajar para los políticos y ser los operadores de las instituciones 

públicas, se convierten en corresponsables de la función de gobierno. 

La ética de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el 

servicio a la ciudadanía.  Es además un importante mecanismo de control de la 

arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el 

mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. La ética es 

un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la 

conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de 

los asuntos públicos. (Aragones, 2005) 

La corrupción es el resultado del descuido que se ha tenido en la 

implementación y práctica de la ética en el ámbito público, son las distintas 

actitudes antiéticas de los servidores públicos.  La corrupción, aparece en distintos 

gobiernos y administraciones públicas al grado de que es posible afirmar que hoy 

en día la corrupción es un fenómeno mundial.  

La causa inevitable e irreductible de la corrupción, es la conducta 

deshonesta del actor público. La corrupción se da única y exclusivamente porque 

un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar una acción 

determinada, la acción corrupta. Y esa es precisamente la razón por la que siempre 
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existirá la corrupción, no hay ningún sistema de control posible ni ningún antídoto 

tan eficaz para impedir totalmente una opción individual de este tipo. 

En todo caso ese sistema o antídoto tendrá mucha más fuerza si es interna 

al individuo (principios y valores) que si es externa (códigos, leyes). La política y 

la vida pública están corrompidas. El desvío de fines y recursos económicos dentro 

de los gobiernos y administraciones públicas del mundo es una realidad cada vez 

más evidente.  

El costo de la corrupción sin duda es demasiado alto para la vida pública 

de cualquier Estado. La falta de ética en el sector público no es una cuestión de 

palabras, sino que se manifiesta mediante actos concretos con repercusiones 

evidentes en la que políticos y funcionarios utilizan su autoridad y sus atribuciones 

para beneficio propio, solos o en complicidad con grupos, desviando los recursos 

públicos y afectando a una parte de la sociedad al generar desigualdad. (Aldeguer, 

2015) 

En cualquier caso, los efectos que conlleva la corrupción son negativos, 

turbulencia, confusión, incertidumbre, anarquía, desconfianza de la población en el 

gobierno, lentitud deliberada en los servicios, derroche de recursos, 

desaprovechamiento y perdida del patrimonio, uso indebido de las funciones, 

negligencia en el personal público, tráfico de influencias, malversación, inadecuado 

uso del patrimonio público, etc. 

Hay varios canales a través de los cuales la corrupción dificulta el 

desarrollo económico. Entre estos se incluyen la reducción en la inversión 

extranjera directa, incremento desmesurado del gasto del gobierno, distorsión de la 
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composición del gasto de gobierno alejándose de la educación, la salud y el 

mantenimiento de las infraestructuras, hacía unos proyectos públicos menos 

eficientes que tienen un mayor ámbito para la manipulación y las oportunidades de 

obtención de sobornos. 

La lucha contra la corrupción no sólo debe ser en lo macro mediante 

estrategias institucionales que intenten ser impactantes, ya sea porque se anuncian 

en los medios de comunicación o porque se hacen escándalos públicos.   

La pelea no es virtual, general y abstracta por el contrario deber ser real, 

individual, práctica y palpable. De nada sirven convenios, declaraciones, amenazas, 

nuevas leyes si para el corrupto son letra muerta.  Aunque los actos de corrupción 

son reales, son como fantasmas, fugaces, por lo que es difícil percibirlos. Sabemos 

que existe, incluso sabemos quiénes son corruptos, pero ante la ausencia de 

evidencias es difícil actuar.   

El combate a la corrupción normalmente cubre los elementos 

institucionales y represivos, pero concentra poca atención en la prevención de la 

conducta del individuo.  La corrupción es uno de los retos más grandes que enfrenta 

el mundo contemporáneo. Su práctica genera alteraciones en la vida diaria y 

transforma los valores de los pueblos. Debido a que durante el acto de corrupción 

una de las partes pertenece a la administración pública, se hace necesario que 

aquellos que forman parte del sector público sean individuos íntegros, el nepotismo 

y el amiguismo, el amor propio y el afán de poder, hacen que cada vez más se 

encuentran actos de corrupción.  
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Para fortuna de las sociedades existe cada vez más un mayor consenso en 

el ámbito internacional en el desarrollo de un discurso fundamentado sobre el 

perjuicio que la corrupción puede causar no sólo a los países pobres y a su 

crecimiento económico, sino al sistema económico y comercial, así como a la 

integridad de los Estados. 

Ante los escándalos de corrupción en el mundo han comenzado a surgir 

acciones para fomentar la Ética Pública.  Sin embargo, algunos gobernantes y 

funcionarios aún se encuentran lejos de vivir con ética. Para que sean eficientes, los 

gobiernos y administraciones públicas, deben contar con individuos íntegros.  Aquí 

es donde entra la ética al formar y seleccionar a los servidores públicos y reiterarles 

que es necesario hacer bien las tareas y actuar con responsabilidad y eficiencia.  Por 

el sólo hecho de hacer una acción buena o hacerla bien ya se está cumpliendo con 

los preceptos éticos. (Méndez, 2015) 

Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar 

y no todos los que participan en el ámbito público realizan bien sus tareas, pero lo 

peor no es que realicen mal sus tareas o las omitan, sino que obtengan ganancias 

adicionales mediante la corrupción. La Ética aplicada a la función pública es de 

vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las 

tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien 

común. 

La Ética de la función pública es la disciplina del buen comportamiento en 

el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la 

arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el 
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mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. (Bautista, 

2015) 

Por lo tanto, la Ética es un factor clave para elevar la calidad de la 

administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra 

de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. La forma de evitar que se 

cometan actos corruptos y antiéticos en el ámbito público consiste en lograr 

despertar en todo servidor la supra conciencia, entendida como una conciencia 

profunda que permita a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es 

correcto de lo que no en cada acto que realice, si no de actuar acertadamente. Es 

decir, no basta con que el servidor público posea conciencia respecto de lo que está 

bien o no si finalmente actúa de manera indebida. Más allá de comprender lo que 

es correcto de lo que no, está el actuar, el poder refrenarse cuando algo es indebido. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Respecto al objetivo general se determinó la relación que existe entre ética en 

la gestión pública y la prevención de la corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019, pues se puede identificar 

que se obtiene un valor de 0,854 estableciendo una correlación alta, 

empleándose un coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error 

del 5% (0.05), se observa una Significación asintótica (bilateral) de 0.000 

menor a α =0.05, evidenciándose una relación significativa, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que: Existe relación directa y 

significativamente entre la ética en la gestión pública y la prevención de la 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 

2019. La ética en la gestión pública tiene implicancias positivas, debido a que 

tiene la finalidad de prevenir la comisión de delitos contra la administración 

pública, por parte de los funcionarios y servidores públicos que se encuentran 

en el ejercicio de sus funciones, por ello es necesario que se incluya como un 

mecanismo de lucha contra la corrupción. 

 

2. Para el primer objetivo específico se describió la ética en la gestión pública 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019, evidenciando que el 

nivel de ética en la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

2015 – 2019, se encuentra entre el nivel bajo y medio, por lo que no se ha 

podido corroborar que la ética en la gestión pública alcance al nivel alto, esto 

pone en énfasis que existe un desconocimiento de la ética pública y poca 

práctica en el ejercicio de sus funciones. 
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3. En cuanto al segundo objetivo específico se caracterizó la prevención de la 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019, 

evidenciando que el 42,50% de los funcionarios encuestados mantienen un 

nivel bajo en la prevención de la corrupción, y el 57,50% mantiene un nivel 

medio en la prevención de la corrupción en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz.  

4. Con relación al tercer objetivo específico se estableció la relación que existe 

entre la dimensión ética profesional y la prevención de la corrupción de 

funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019 mediante 

un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,807 estableciendo una 

correlación alta, con una significación asintótica (bilateral) de 0.000 menor a 

α =0.05, evidenciándose una relación significativa, por lo que se concluye que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión de ética profesional 

y la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz – 2019. 

5. Para el cuarto objetivo específico se determinó la relación que existe entre la 

dimensión de valor y la prevención de la corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019 mediante un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman de 0,693 estableciendo una correlación 

moderada, con una Significación asintótica (bilateral) de 0.000 menor a α 

=0.05, evidenciándose una relación significativa, por lo que se concluye que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión de valor y la 

prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz 2015 – 2019. 
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6. Respecto al quinto objetivo específico se determinó la relación que existe 

entre la dimensión de moral y la prevención de la corrupción de funcionarios 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015 – 2019 mediante un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,783 estableciendo una 

correlación moderada, con una significación asintótica (bilateral) de 0.000 

menor a α =0.05, evidenciándose una relación significativa, por lo que se 

concluye que existe relación directa y significativa entre la dimensión de 

moral y la prevención de la corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 2915 – 2019. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. El fenómeno de la corrupción, es un problema actual, por ende, no solo preocupa 

a los operadores de justicia; sino debe constituirse en una política del Estado; 

pues la dimensión que alcanza con sus efectos nocivos, así lo justifica. 

2. La prevención, puede ser solo un ámbito para poder enervar en parte la 

expansión de la corrupción, sin embargo, es importante en este momento. 

3. Formular anualmente las políticas preventivas anticorrupción, señalando los 

aspectos prioritarios de las mismas que orienten el sistema educativo y la 

colaboración debida de los medios de comunicación social en la formación 

cultural, moral y democrática de la ciudadanía. 

4. Brindar opinión técnica y asesoramiento a las instituciones públicas y privadas 

en materia de ética pública, y medidas preventivas y punitivas de lucha contra la 

corrupción; 

5. Capacitación a los funcionarios y servidores públicos sobre la incidencia de la 

ética pública y su relación con la comisión de delitos de corrupción de 

funcionarios; como también las consecuencias jurídicas de sus acciones y el 

perjuicio que se generan a la sociedad en el extremo de que se frena el desarrollo 

de la misma. 

6. Propiciar sistemas de protección a las personas que denuncien de buena fe actos 

de corrupción; y Estimular la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir y 

combatir la corrupción.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Variable 
Población y 

Muestra 
Metodología 

Técnicas e 

instrumentos 

¿Cuál es la 

relación que 

existe entre ética 

en la gestión 

pública y la 

comisión de los 

delitos de 

corrupción de 

funcionarios en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz, 2015-

2019? 

 

 

General: 

Determinar la relación que existe entre ética en la gestión pública y la 

comisión de los delitos de corrupción de funcionarios en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 2015 – 2019. 

Específicos: 

• Describir la ética en la gestión en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

2015 – 2019 

• Caracterizar la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 – 2019 

• Establecer la relación que existe la ética y la comisión de los delitos de 

corrupción de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

2015 – 2019 

• Determinar la relación que existe entre la ética y la dimensión de 

comunicación interna de prevención de la corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 – 2019 

• Determinar la relación que existe entre la ética y la dimensión de 

comunicación externa de prevención de la corrupción de funcionarios en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 – 2019 

Variable 

independiente: 

ética en la gestión 

pública. 

Variable 

dependiente: la 

prevención de la 

corrupción 

Población: 

Estará conformada por 

40 funcionarios de la 

Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 

2015 - 2019. 

 

Muestra: 

Estará representada 

por la totalidad de los 

funcionarios y 

servidores de la 

Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 

2015 - 2019. 

El tipo de 

investigación: 

Aplicada – 

cuantitativa. 

 

Nivel de 

investigación: 

Correlacional. 

 

Diseño de 

investigación: 

No 

experimental – 

transversal. 

Técnica: 

Encuesta. 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Anexo 02: Matriz de Niveles y puntuaciones  

VA

R 

ÉTICA EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA  PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN 

DI

M 

Ética 

profesion

al   Valor Moral 

TOTA

L 

Prevenció

n  

Detecció

n  

Sanció

n  

TOTA

L 

N° P N P N P N P N P N P N P N P N 

1 13 2 11 2 15 3 39 2 7 2 9 2 14 2 30 2 

2 12 2 8 2 7 2 27 2 6 1 8 2 12 2 26 2 

3 13 2 7 2 8 2 28 2 8 2 7 2 11 1 26 2 

4 11 1 5 1 6 1 22 1 8 2 5 1 9 1 22 1 

5 15 2 8 2 8 2 31 2 7 2 9 2 14 2 30 2 

6 14 2 7 2 7 2 28 2 8 2 7 2 12 2 27 2 

7 12 2 8 2 9 2 29 2 7 2 7 2 12 2 26 2 

8 9 1 5 1 6 1 20 1 6 1 5 1 8 1 19 1 

9 12 2 9 2 7 2 28 2 6 1 9 2 15 2 30 2 

10 14 2 7 2 8 2 29 2 9 2 6 1 10 1 25 1 

11 14 2 7 2 8 2 29 2 8 2 8 2 12 2 28 2 

12 12 2 8 2 8 2 28 2 7 2 8 2 13 2 28 2 

13 15 2 11 2 13 3 39 2 8 2 8 2 15 2 31 2 

14 10 1 5 1 6 1 21 1 4 1 8 2 10 1 22 1 

15 10 1 5 1 5 1 20 1 6 1 6 1 9 1 21 1 

16 13 2 7 2 9 2 29 2 8 2 6 1 11 1 25 1 

17 15 2 7 2 8 2 30 2 9 2 8 2 13 2 30 2 

18 13 2 4 1 4 1 21 1 6 1 7 2 9 1 22 1 

19 11 1 5 1 4 1 20 1 7 2 6 1 9 1 22 1 

20 16 2 7 2 8 2 31 2 10 2 8 2 13 2 31 2 

21 11 1 6 1 6 1 23 1 7 2 6 1 11 1 24 1 

22 15 2 8 2 7 2 30 2 8 2 9 2 14 2 31 2 

23 11 1 6 1 6 1 23 1 7 2 6 1 9 1 22 1 

24 15 2 7 2 6 1 28 2 9 2 8 2 13 2 30 2 

25 13 2 8 2 11 2 32 2 8 2 7 2 13 2 28 2 
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26 15 2 9 2 9 2 33 2 9 2 8 2 14 2 31 2 

27 12 2 8 2 8 2 28 2 7 2 8 2 13 2 28 2 

28 11 1 5 1 6 1 22 1 7 2 6 1 9 1 22 1 

29 11 1 6 1 6 1 23 1 5 1 8 2 11 1 24 1 

30 14 2 8 2 9 2 31 2 6 1 8 2 13 2 27 2 

31 11 1 6 1 5 1 22 1 7 2 6 1 10 1 23 1 

32 10 1 6 1 6 1 22 1 6 1 6 1 9 1 21 1 

33 15 2 8 2 9 2 32 2 9 2 7 2 13 2 29 2 

34 10 1 6 1 6 1 22 1 7 2 5 1 9 1 21 1 

35 9 1 5 1 6 1 20 1 4 1 7 2 9 1 20 1 

36 14 2 6 1 8 2 28 2 8 2 8 2 12 2 28 2 

37 13 2 7 2 10 2 30 2 7 2 7 2 12 2 26 2 

38 14 2 6 1 7 2 27 2 7 2 9 2 13 2 29 2 

39 12 2 6 1 8 2 26 2 6 1 8 2 12 2 26 2 

40 12 2 7 2 7 2 26 2 7 2 7 2 11 1 25 1 

 

BAREMOS  

  ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

Nivel 

Ética 

profesional   Valor Moral TOTAL 

Bajo [ 5 - 11 ] [ 3 - 6 ] [ 3 - 6 ] [ 11 - 25 ] 

Medio [ 12 - 18 ] [ 7 - 11 ] [ 7 - 11 ] [ 26 - 40 ] 

Alto [ 19 - 25 ] [ 12 - 15 ] [ 12 - 15 ] [ 41 - 55 ] 

 

  PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN 

Nivel Prevención  Detección  Sanción  TOTAL 

Bajo [ 3 - 6 ] [ 3 - 6 ] [ 5 - 11 ] [ 11 - 25 ] 

Medio [ 7 - 11 ] [ 7 - 11 ] [ 12 - 18 ] [ 26 - 40 ] 

Alto [ 12 - 15 ] [ 12 - 15 ] [ 19 - 25 ] [ 41 - 55 ] 
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Anexo 03: Base de Datos  

VAR ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN 

DIM Ética profesional   Valor Moral Prevención  Detección  Sanción  

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

1 3 3 2 3 2 3 5 3 5 5 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

4 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 

5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

6 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 

7 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 

8 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 

9 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 

11 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 

12 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 

13 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 

14 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 

15 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

16 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 

17 5 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

18 2 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 

19 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 

20 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 

21 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

22 5 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

23 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 1 

24 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 

25 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 

26 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

27 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

28 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 

29 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 

30 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 

31 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 1 

32 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 

33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

34 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

35 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 

36 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

37 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 

38 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

39 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 

40 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
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Anexo 04: Instrumentos 

ESCALA VALORATIVA DE PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 2015 - 2019. 

 

Fecha:        /  / .                                            Código: 

INSTRUCCIÓNES: Coloque un aspa (X) sobre el recuadro de la alternativa de respuesta 

que crea más indicada en cada uno de los enunciados siguientes. No existen respuestas 

correctas o incorrectas. Te suplicamos responder de manera sincera, esta encuesta es 

anónima y la información será confidencial y reservada. Muchas gracias por tu 

colaboración. 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

Nunca A veces Regularmente Casi siempre Siempre 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

PREVENCIÓN 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 ¿Cree Ud. que en la municipalidad existe corrupción?        

2 
Existe una organización para prevenir la corrupción en 

la Municipalidad provincial de Huaraz 

     

3 

Existe un plan por parte de los gerentes de la 

Municipalidad provincial de Huaraz, para combatir la 

corrupción  

     

DETECCIÓN  

 7 
Los funcionarios de la municipalidad creen que son 

corruptos 

     

8 
Existe conflictos entre los gerentes y trabajadores de la 

municipalidad  

     

9 

Existe una relación entre la ética de la gestión pública 

de los gerentes y sub gerentes y localización de la 

corrupción  

     

SANCIÓN  
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11 
Considera que la agresión verbal y psicológico pueden 

ocasionar el suicidio 

     

12 
Considera que el machismo interviene en la decisión 

del suicidio 

     

13 

Considera que se le sanciona a los funcionarios de la 

municipalidad provincial de Huaraz cuando incumplen 

con la ética profesional  

     

14 
Considera que existe una penalidad cuando los 

funcionarios no cumplen con la ética 

     

15 

Considera que se le debería de sancionar con mayor 

drasticidad cuando los funcionarios incumplen con la 

ética  

     

 

*Gracias por su participación. 
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