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¿Qué es la 
corrupción?

Transparencia Internacional

• La corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener 
beneficios particulares (económicos o no) que viola la norma en perjuicio 

de intereses generales o del interés pública. 

3 Elementos Esenciales

Antinormatividad

Todo acto de corrupción 
transgrede normas penales, 

administrativas y/o éticas

Interés privado

Todo acto de corrupto busca 
obtener un beneficio privado , 
el cual puede estar destinado 

al corrupto, a una persona 
cercana o a un tercero 

Abuso de una función

Todo acto de corrupción 
implica el abuso de una 

función



¿Qué es la 
Corrupción?

Fórmula de KLITGAARD

C = M + D - A

C: Corrupción 
M: Monopolio de la decisión 
D: Discrecionalidad
A: Rendición de cuentas (Accountability, en inglés)



Naturaleza de 
la corrupción

Fenómeno Ubicuo de la 
Corrupción



¿Cuáles son las 
causas de la 
corrupción?

Fenómeno multicausal:

factores personales: ética privada, aspectos psicológicos. 

factores sociales: deficiencia de identidad nacional e interes en 
lo “público”, normalización de conductas de corrupción en 
prácticas sociales (“criolladas”). 

factores estructurales: cultura de corrupción en instituciones 
públicas, cultura del secreto, mercados paralelos.

• ¿Sueldos bajos de 
funcionarios?

• ¿Más mujeres en 
Adm. Pub?

• ¿Pobreza?



INFORME 
CIDH –
Corrupción 
y derechos 
humanos

Factores institucionales que facilitan corrupción:

a) debilidad institucional del Estado, que se caracteriza por 
su incapacidad de cobertura territorial y por instituciones 
incapaces de cumplir plenamente con sus funciones109; 

b) el monopolio o concentración de poder en áreas con alto 
impacto económico o social (donde se manejan recursos 
o se toman decisiones con impacto político y social); 

c) amplio espacio de discrecionalidad en la toma de 
decisiones por parte de agentes estatales110 

d) falta de control de los actos de la autoridad, lo que se 
basa en poca transparencia y rendición de cuentas en 
torno a las decisiones adoptadas por la autoridad así 
como en la naturaleza secreta de la corrupción 

e) alto nivel de impunidad, ello permite que actos o 
sistemas de corrupción operen sobre la base de 
garantías de que el costo de la corrupción es 
ampliamente superado por los beneficios obtenidos.



Causas de la 
corrupción

Teoría de la elección 
racional (Cornish y 

Clarke)

• Centra análisis en factores ambientales  para el delito (prevención 
situacional)
• Análisis costo-beneficio de la corrupción

Teoría de las actividades 
rutinarias (Felson y 

Cohen):  3 factores para 
aparición del delito:

• 1. delincuente motivado: análisis coste beneficio de la corrupción: 
recompensas de la corrupción

• 2. objetivo apropiado - oportunidad: patrimonio público en situación 
de vulnerabilidad y amplia discrecionalidad en funcionarios (Klitgaard)

• 3. ausencia de vigilancia: deficiencia de labor de Contraloría, OCIs, 
Oficinas de integridad.  Deficiente vigilancia ciudadana (“sociedad de 
cómplices”)



Instrumentos 
Convencionales 
en Materia de 
Prevención y 
Represión de la 
Corrupción

CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

• Adoptada el 29 de marzo 
de 1996

• En vigor para Perú desde 
el 04 de junio de 1997

CONVENCIÓN DE 
NACIONES UNIDAS 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

• Adoptada el 31 de octubre 
de 2003

• En vigor para Perú desde 
el 16 de enero de 2004

Adopción de medidas para protección a testigos, víctimas  y 
denunciantes (art. 32 y 33 de CNUCC).



Rango 
Constitucional 
de la Lucha 
Contra la 
Corrupción

STC 00017-2011-AI/TC (INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY SOUSA)

• “(…)A su vez, 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 39 y 41 de la 
Constitución (006-2006-CC, resolución de aclaración del 23 de abril de 2007) así 
como del orden democrático previsto en el artículo 43 de la Constitución (Exp. No 
009-2007-AI, 0010-2007-AI, acumulados, fundamento No 58). 

• (...)
• De modo análogo, cabe señalar que este Tribunal para el caso del tráfico ilícito de 

drogas ha derivado de la obligación constitucional de combatir dicho delito la 
necesidad de una política nacional para la erradicación absoluta de este flagelo 
(Exp. No 020-2005-AI, fundamento 117-118), del mismo modo, el interés 
constitucional de combatir la corrupción viene reforzado desde la 
Constitución. (…)”



Modelos de 
Política 
Criminal

• Enlace entre la criminología y la dogmática.
• Función: diseñar estrategias de intervención punitiva para 

salvaguardar bienes jurídicos. Criterios de conveniencia social.
• Diez Ripolles: la política criminal trasciende a la política 

legislativa penal, abarca otros ejes de intervención.
• Política criminal como parte de la Política Pública en general 
• En corrupción también debe atenderse al la política 

sancionadora del Derecho Administrativo.

Política 
Criminal



Plan Nacional 
de Integridad y 
Lucha Contra 
la Corrupción 
(2018-2021)

3 EJES
1. Capacidad preventiva del Estado 

frente a los actos de corrupción 
(tranaparencia y acceso a la 

información, CAN, oficinas de 
integridad, códigos de ética, gestión 

de intereses, etc.)

2. Identificación y Gestión De 
Riesgos (sistema de denuncias, 

protección al denunciante, control a 
contrataciones del Estado, etc.)

3. Capacidad sancionadora del 
Estado Frente a los Actos de 

corrupción (sistema penal, sistema 
administativo sancionador, Sistema 
nacional de Control, recuperación de 

activos)



Public 
Compliance

Paradigma del 
compliance y 

autorregulación

Va más allá de los 
Códigos de Ética 

Va más allá del 
sistema de Control 

Interno de la 
Contraloría

• Modelos de integridad en la 
administración pública.

• Implementación progresiva 
de estos modelos de 
integridad 

PLAN NACIONAL 
DE INTEGRIDAD Y 
LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 

(2018-2021)



Plan Nacional 
de Integridad y 
Lucha contra la 
Corrupción 
2018-2021 
Decreto 
Supremo N°
044-2018-pcm

EJE 1. capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción

 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. Consolidar una gestión de información integrada 
para la prevención de la corrupción en la administración pública.

10. Empoderar a las Oficinas de Integridad Institucional existentes en las 
entidades del Estado e impulsar la creación de oficinas de integridad en 
entidades que así lo requieran 

11. Impulsar la creación del sistema funcional de integridad y Lucha contra la 
corrupción conformado por las Oficinas de Integridad Institucional o los 
funcionarios responsables de la integridad gubernamental de las entidades 
públicas bajo la rectoría de la CAN. El sistema tendría como funciones 
centrales: 

- Promover la ética en la función pública 
- Diseñar mapas de riesgos de corrupción y proponer herramientas para 

enfrentarlos en los distintos ámbitos de actuación 
- Generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en materia de 

integridad y lucha contra la corrupción, a fin de desarrollar indicadores que 
permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas. 

- Apoyar la promoción de una cultura de la integridad en la sociedad a través de los 
organismos del sector público, sector privado, universidades, medios de 
comunicación y sociedad civil.



Medidas de 
Protección para 
el Denunciante 
de Actos de 
Corrupción y 
Sancion a las 
Denuncias 
Realizadas de 
Mala Fe

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 (ABRIL 2017)
Artículo 2.- Oficina de Integridad Institucional:
2.1 La Oficina de Integridad Institucional es la unidad orgánica que asume regularmente las labores de
promoción de la integridad y ética institucional en las entidades públicas a las que hace referencia el
numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1327, la cual tiene las siguientes funciones generales:

1. Recibir las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los denunciantes y que
contengan una solicitud de protección al denunciante.
2. Evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de
corrupción; y, en tal sentido, disponer la aplicación de las medidas de protección al
denunciante o testigos, según corresponda.
3. Evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las medidas correspondientes.
4. Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica
encargada de pre-calificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al Procurador
Público de ameritarlo.
5. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad a la que pertenece el
contenido de las capacitaciones de personal en materias relacionadas a la probidad en el
ejercicio de la función pública.
6. Participar y conducir el proceso que conlleva a la aprobación del plan anticorrupción de
su entidad, así como hacer seguimiento a su cumplimiento.

2.2 En aquellas entidades que no cuenten con una unidad orgánica que asuma las labores de promoción
de la integridad y ética institucional, las funciones señaladas en el numeral 2.1 las asume la más alta
autoridad administrativa de la entidad, pudiendo delegar tales funciones a la Oficina General de
Recursos Humanos o la que haga sus veces.



Las Oficinas de Integridad Institucional 
en el Perú (2019) OCDE

En el Perú, al menos desde el Plan Nacional de Lucha contra 
la Corrupción 2012-2016 (Decreto Supremo 119-2012-PCM), 
ya se venían formando unidades anticorrupción en el Poder 
Ejecutivo. Sin embargo, estas unidades no nacieron de 
manera ordenada, debido a la ausencia de un marco 
normativo de referencia La SIP recientemente identificó que, 
a nivel de ministerios, todos los 19 ministerios cuentan con 
uno o más órganos de lucha contra la corrupción, con 
diferentes arreglos institucionales y funciones (Anexo A). 
Además, varios organismos públicos y empresas públicas, 
incluso a nivel subnacional, ya tienen unidades similares.



Las Oficinas de 
Integridad 
Institucional en 
el Perú (2019) 
OCDE

 las OII podrán asegurar la implementación efectiva del modelo de 
integridad peruano, el cual, de acuerdo a la Secretaría de 
Integridad Pública, cuenta con los nueve componentes siguientes:

 1. El Compromiso de la Alta Dirección 
 2. La Gestión de riesgos 
 3. Las políticas de integridad
 4. La transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas
 5. El control interno, externo y auditoría
 6. La comunicación y capacitación 
 7. Los canales de denuncias 
 8. La supervisión y el monitoreo del modelo de integridad 
 9. El encargado del Modelo de Integridad 



Las Oficinas de 
Integridad 
Institucional en 
el Perú (2019) 
OCDE

Así, si bien las Oficinas de Integridad juegan un papel clave en el 
sistema de integridad, no pueden, e incluso no deberían ser las 
responsables de implementar cada uno de los componentes del 
modelo, ni todas las medidas que se puedan incluir en un plan de 
integridad institucional . En efecto, podría darse la tentación de 
crear las OII como una unidad fuerte que incorpore e implemente 
todos los elementos que tengan que ver con políticas de integridad 
y lucha contra la corrupción, lo cual corre el riesgo de generar 
duplicidades.



Las Oficinas de 
Integridad 
Institucional en 
el Perú (2019) 
OCDE

 Con respecto a las denuncias, cabe resaltar que sería 
recomendable que las OII no procesen denuncias. El 
procesamiento de denuncias, aunque sea preliminar, va más allá 
de la prevención, ya que por definición toca casos individuales 
específicos y no sigue per se un enfoque sistémico. En la 
actualidad, siguiendo el Decreto Legislativo 1327 y de acuerdo a 
las entrevistas llevadas a cabo en el marco del presente estudio, 
varias unidades reciben denuncias y algunas acopian información 
y llevan a cabo investigaciones preliminares para determinar si la 
denuncia tiene algún fundamento real (ver Anexo A)

 OII deberían enfocarse en la promoción de una cultura de 
integridad a nivel de su entidad con las características básicas 
de una oficina de cumplimiento (compliance).


