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RESUMEN ANALÍTICO - INFORMATIVO 

Análisis para la aplicación de Programas de Compliance en materia de Contratación 

Pública  

Gonzalo Daniel Del Castillo Naters 

Asesor: Dr. Víctor Sebastián Baca Oneto 

Tesis de título. 

Licenciada en Derecho. 
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Lima, enero de 2020. 

 

Palabras claves: Programa de Compliance / Contratación Pública / Corrupción / Ley de 

Contrataciones del Estado / OSCE / Perú / Investigación. 

Descripción: Tesis de licenciatura en Derecho, de la línea de investigación del Derecho 

Administrativo. El autor presenta el resultado de la investigación acerca del análisis para la 

aplicación de Programas de Compliance en materia de Contratación Pública. 

Contenido:  

La investigación está dividida en tres capítulos: El primero referido a los mecanismos actuales 

contra la lucha anticorrupción en materia de Contratación Pública. El segundo se refiere al 

fenómeno de los programas de Compliance, su definición, su aplicación en el Derecho 

Peruano en materia penal, su aplicación a través de la Certificación ISO 37001 y por último, 

la aplicación de los Programas de Compliance en Contratación Pública en la regulación 

internacional. El tercero corresponde a los criterios y mecanismos para la aplicación de los 

Programas de Compliance en Contratación Pública. 

Metodología: Método interpretativo y analítico. 

Conclusiones: los programas de Compliance son uno de los tantos mecanismos para la lucha 

contra la corrupción. Sin embargo, este fenómeno aún no se aplica en el en materia de 

Contratación Pública en el Perú.  En ese sentido, se ha previsto que a través de su 

implementación se reduzca la oportunidad de que las empresas puedan realizar actos ilegales 

y corruptos. 

Fuentes: Derecho peruano, derecho comparado, doctrina nacional y extranjera. 

Fecha de elaboración resumen: 02 de enero de 2020. 

 

 

 

  



viii 

 

  



ix 

 

 

ANALYTICAL SUMMARY – INFORMATIVE 

Analysis for the implementation of Compliance Programs in Public Procurement 

Gonzalo Daniel Del Castillo Naters 

Advisor: Dr. Víctor Sebastián Baca Oneto 

Title Thesis. 

Law Degree. 

University of Piura. Law School. 

Lima, January 2020. 

 

Keywords: Compliance Program / Public Procurement / Corruption / Public Procurement 

Law / OSCE / Peru / Research. 
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Public Procurement. 

Content:  

The research is divided into three chapters: The first referred to the current mechanisms used 

to fight against corruption in the matter of Public Procurement. The second refers to the 

phenomenon of compliance programs, its definition, its application in the Peruvian Law in 

criminal matters, its application through the ISO 37001 certification and finally, the 

implementation of compliance programs in public procurement in the international regulation. 

The third one refers to the criteria and mechanisms for the implementation of Compliance 

Programs in Public Procurement. 

Methodology: Interpretive and analytical method. 

Conclusiones: Compliance programs are one of many mechanisms to fight corruption. 

However, this phenomenon is not yet applied in the matter of Public Procurement in Peru. In 

that sense, it is expected that through its implementation the opportunity for companies to 

perform illegal and corrupted acts will be reduced.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Martín Prats
1
 dijo: “En todo tiempo, en todo lugar y en todo tipo de civilización 

existió corrupción y preocupación para combatirla. Ya en el Código de Hamurabi se 

preveían penas para los funcionarios gubernamentales que cometían actos de corrupción” 

 

De acuerdo a la cita señalada se puede desprender que en todo momento y en todas 

circunstancia de nuestra vida hemos podido encontrar distintas formas de corrupción; y a su 

vez, siempre hemos podido encontrar muchas medidas, ya sean eficaces o no, para combatir 

contra ellas. 

 

Como es sabido, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es 

el organismo técnico especializado encargado de ejecutar las políticas en materia de 

contrataciones del Estado. Así mismo el OSCE tiene como funciones, entre otras, regular y 

supervisar los procesos de contrataciones que realizan las entidades públicas, cautelando la 

aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso 

óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población. 

 

Como una de sus funciones para regular y supervisar las contrataciones, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado tiene la potestad sancionadora contra aquellos proveedores, 

participantes, postores, contratistas, expertos independientes y árbitros que contravengan el 

artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado
2
. 

 

Así mismo, la Contraloría General de la República, es la máxima autoridad del 

Sistema Nacional de Control. Ésta se encarga de supervisar, vigilar y verificar la correcta 

aplicación de políticas públicas y el correcto uso de los recursos y bienes del Estado.  

 

En ese sentido, al igual que como el OSCE, la Contraloría goza de potestad 

sancionadora, que tiene por finalidad sancionar a aquellos funcionarios o servidores públicos 

que han sido responsables administrativos en ejercicio de sus funciones por infracciones 

graves o muy graves, identificados en los Informes de Control. 

                                                        
1 Prats, Martín. (2002). “Corrupción, Estado de Derecho y Control de la Sociedad Civil”. En Derechos Humanos 

y Corrupción. Montevideo: Uruguay Transparente. p. 84. 
2
 Esta Ley fue aprobada por la Ley Nº 30225 
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Siendo así, en la actualidad, se adoptan medidas esencialmente punitivas, ya sea contra 

los proveedores a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 

o contra los funcionarios del Estado, por intermedio de la Contraloría General de la 

República. Sin embargo, estas medidas no han dado los resultados esperados por lo que es 

necesario plantear una alternativa que pudiera estar en los programas de Compliance. 

 

A través de la presente Tesis se busca investigar y analizar uno de los métodos para la 

lucha contra la corrupción y en general contra toda ilegalidad que se cometa en materia de 

Contrataciones del Estado, que hoy en día es un defecto muy marcado en nuestro país. Este 

método a investigar, como ya se mencionó líneas arriba, es la aplicación de programas de 

Compliance que permita que haya un compromiso entre el Estado, como Organismo 

Supervisor y los Proveedores del Estado. Con lo anterior, en vez de buscar sancionar 

conductas ilícitas en materia de contrataciones con el Estado, se busque prevenir ellas. 

 

En principio, para hacer una breve síntesis, Compliance se le llama al procedimiento 

por el cual se busca realizar un control interno de una empresa bajo normas de buen gobierno 

corporativo, identificando y/o reportando a quienes incumplen dichas normas con la finalidad 

de poder evitar y/o prevenir sanciones atribuibles a la empresa y con ello ocasionarles 

pérdidas financieras o pérdida en el prestigio de la empresa.  

 

Por lo expuesto, mediante la presente Tesis se analizará  que, en beneficio de la lucha 

contra la corrupción y de actos ilegales, a través de los programas de Compliance en materia 

de Contrataciones del Estado, en primer lugar, los postores cumplan con la aplicación de 

dichos programas como requisito para su participación en los procedimientos de selección, u 

otorgue un valor añadido al postor en dicho procedimiento por medio de factores de 

evaluación. En segundo lugar,  sirva de atenuante o eximente ante las infracciones tipificadas 

en la Ley de Contrataciones del Estado debido a la buena aplicación de la empresa sobre las 

normas de cumplimiento. 
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CAPÍTULO 1: 

Mecanismos Actuales de la Lucha Contra la Corrupción 

A) Sanciones a los Proveedores a través del Tribunal de Contrataciones del Estado 

 

El Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE es un órgano resolutivo que forma 

parte de la estructura administrativa del OSCE; sin embargo, en cuanto al ejercicio de sus 

funciones es un órgano completamente independiente y autónomo. 

 

Actualmente está conformado por 4 salas establecidas por Decreto Supremo. Dentro 

de las funciones que el Tribunal tiene son las de: (i) Resolver las controversias que surjan 

entre las Entidades, los participantes y los postores durante el procedimiento de selección y 

los procedimiento para implementar o mantener los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco; y la que interesa para la presentes tesis es (ii) Aplicar sanciones de multa, 

inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

según corresponda para caso; así como multar a las Entidades cuando actúen como proveedor. 

 

En ese sentido, el TCE es el único órgano encargado y/o facultado para interponer 

sanciones a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas por 

infracción a las normas contenidas en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 

Ello guarda relación con la Opinión
3
 Nº 119-2017/DTN de la Dirección Técnico 

Normativa del OSCE que señala: 

 

“De lo expuesto, se desprende que el Tribunal de Contrataciones del 

Estado es el órgano autónomo encargado de aplicar las 

consecuencias jurídicas (sanciones administrativas) a las infracciones 

administrativas cometidas por los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, en el marco de las 

contrataciones del Estado; en virtud de la potestad sancionadora que 

                                                        
3
 Si bien la actual normativa de Contrataciones del Estado, no señala de forma expresa que las opiniones 

emitidas por la Dirección Técnica Normativa del OSCE sean de carácter vinculante, como si hacía la norma que 

estuvo vigente hasta el 08 de enero de 2016, la Opiniones son muchas veces tomadas en cuenta para las 

decisiones, porque su finalidad es la de definir el sentido y alcance de la norma para el cumplimiento de este. 
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le ha sido otorgada -de manera exclusiva-, a través de la normativa 

de contrataciones del Estado.”  

 

De acuerdo a lo señalado, el Tribunal tiene una función fundamental en el ámbito de 

las Contrataciones del Estado, toda vez que no solo tiene como finalidad castigar y prevenir 

conductas contrarias a la norma, sino que se debe tener en cuenta que están comprometidos 

recursos públicos, que han sido destinados a la ejecución de diversos contratos que buscan el 

interés público y en general el bien social. Es por ello, que a través de la funciones que tiene 

el TCE se busca castigar a quienes realizaron malas prácticas así como evitar y/o prevenir 

acciones que no permitan la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión de 

resultados, esto es, la debida ejecución del contrato.  

 

B) Responsabilidad Objetiva del Administrado 

 

i) Responsabilidad Objetiva del Administrado 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado en diversas resoluciones que cuando el 

Estado haga ejercicio de su potestad sancionadora deberá tener en cuenta el principio de 

culpabilidad
4
, para así garantizar y/o no perjudicar a sobremanera a los administrados, 

por solo tomar en cuenta la responsabilidad objetiva del administrado. Esto es similar a 

lo declarado por el Tribunal Constitucional Español, quienes consideran que la 

culpabilidad constituye un requisito estructural del Estado de derecho
5
. 

  

Entre una de las reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional bajo el 

mismo argumento está la resolución Nº 05156-2006-PA/TC
6
 que señala: 

  

“(...) los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, 

constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo 

                                                        
4 Baca Oneto, Victor. (2019). “El Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, con 

especial mirada al caso peruano”. En Revista Digital de Derecho Administrativo. nº 21. Universidad Externado 

de Colombia. p. 326. 
5 Gómez Tomillo, Manuel. (2017). “La culpabilidad de las Personas Jurídicas por la Comisión de Infracciones: 

Especial referencia a los Programas de Cumplimiento”. En Revista de Administración Pública. nº 203. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. p. 81. 
6 Sentencia de fecha 29 de agosto de 2006, recaída en el Expediente N° 05156-2006-PA/TC. 
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se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del 

derecho administrativo sancionador.” 

 

Así mismo, la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General – 

LPAG señala en el numeral 10 del artículo 230º lo siguiente:   

 

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

     La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(…) 

     10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, 

salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la 

responsabilidad administrativa objetiva.” 

 

En ese sentido, de acuerdo a la LPAG, como regla general se debe asumir la 

responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) y como excepcionalidad la responsabilidad 

objetiva
7
.  Es necesaria que una ley establezca que la responsabilidad es objetiva; de lo 

contrario, la potestad sancionadora será subjetiva y por ende se seguirá el principio de 

culpabilidad, siendo esta última inherente al procedimiento administrativo sancionador
8
. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, a pesar de que se hace evidente la necesaria 

importancia y relevancia de considerar en materia sancionadora al principio de 

culpabilidad; el Tribunal de Contrataciones del Estado, ha señalado que en 

determinados casos del ámbito administrativo, el Principio de Culpabilidad no siempre 

puede exigirse, teniendo en cuenta que las sanciones por responsabilidad objetiva está 

permitida por las reglas existentes y los procedimientos de aplicación del derecho. Es 

así que, hoy en día, en materia de Contratación Pública, el Tribunal ha señalado que por 

la naturaleza de las infracciones tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado hace 

que el solo cumplimiento formal de la norma lo hace atribuible de sanción
9
. 

                                                        
7 Niño de Guzmán, Luis Miguel Facundo (2019). “Responsabilidad Objetiva relativa a propósito de la reforma 

administrativa constitucional”. En Vox Juris, nº 37 (1). Lima: Universidad San Martín de Porres. p. 98. 
8 Santy Cabrera, Luiggi Victorio (2017). “El principio de culpabilidad como responsabilidad subjetiva en el 

derecho administrativo sancionador”. En Administración Pública & Control, nº 44. Lima: Gaceta Jurídica. p. 73. 
9  Álvarez Pedroza, Alejandro, & Álvarez Medina, Orlando (2018). Comentarios al Reglamento y Ley de 

Contrataciones del Estado. Lima: Instituto Pacífico. p. 1637. 
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Asimismo la Resolución Nº 0335-2019-TCE-S3 del Tribunal de Contrataciones 

del Estado señala: 

 

“… nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que, en el 

procedimiento administrativo sancionador, la responsabilidad es 

subjetiva, con excepción de que aquellos casos en que una ley o 

decreto legislativo disponga que la misma es objetiva; situación que 

se verifica en la Ley, que de forma expresa, prevé que la 

responsabilidad es objetiva. En consecuencia, se debe desestimar en 

este extremo, lo argumentado por el Contratista.” 

 

Ello guarda relación con lo señalado por Linares Jara
10

: 

 

“Habiendo quedado expuesta la importancia de la apreciación del 

principio de culpabilidad en materia sancionadora, lo cual ha sido 

resaltado en reiterados pronunciamientos por el Tribunal 

Constitucional, es pertinente referirnos en detalle a la postura que 

sobre la materia ha adoptado el Tribunal de Contrataciones del 

Estado. En relación a ello, cabe adelantar que éste último no ha 

aceptado el principio de culpabilidad de manera general, siendo que 

en ocasiones se ha valido de otras figuras a fin de evitar adoptar 

decisiones que a todas luces resultarían atentatorias de los derechos 

de los administrados.” 

 

De acuerdo a lo anterior, la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 50º 

señala: 

 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y 

profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de 

                                                        
10 Linares Jara, Mario Ernesto (2013). Contratación Pública: Derecho Local, Internacional y de la Integración. 

Lima: Linares Consultores. p. 223. 
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obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 

literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

(…) 

50.3 La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este 

artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores previsto en los 

literales a), b), h), y n) del numeral 50.1 del presente artículo." 

 

En ese sentido, la de acuerdo a la ley de Contrataciones del Estado, la 

responsabilidad del administrado es objetiva y únicamente cuando el administrado: (i) 

se desista o retire injustificadamente su oferta; (ii) incumpla injustificadamente su 

obligación de perfeccionar el contrato; (iii) se niegue injustificadamente a cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago y; 

(iv) presente cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 

absolución de consultas y/u observaciones; podrá el Tribunal de Contrataciones tomar 

en cuenta matices de culpabilidad; en todo lo que resta, el TCE someterá el 

procedimiento sancionador a un análisis bajo responsabilidad objetiva del administrado, 

puro y duro, en el que no mediará análisis bajo supuestos de dolo  culpa
11

.  

 

Sin embargo, a pesar de lo señalado, podríamos considerar que el Tribunal de 

Contrataciones actualmente, adicional a los cuatro casos antes descritos, valoraría la 

culpabilidad también cuando se trate sobre graduación de sanciones.  

 

Lo mencionado guarda relación con la Resolución Nº 2971-2015-TCE-S1 del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, que señala: 

 

“Cabe anotar que si bien el elemento subjetivo no forma parte del tipo 

infractor que nos ocupa en el presente recurso de reconsideración, ello 

no obsta a que los aspectos subjetivos que envuelven la acción 

infractora (como la falta o no de diligencia) pueda considerarse para 

la graduación de la sanción (…) 

 

                                                        
11 Santy Cabrera, Luiggi Victorio (2017). “El principio de culpabilidad como responsabilidad subjetiva en el 

derecho administrativo sancionador”. En Administración Pública & Control, nº 44. Lima: Gaceta Jurídica. p. 73. 
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(…) para la configuración de la infracción no se considera la buena o 

mala fe del infractor, ni si su actuar fue o no diligente, por lo cual, la 

sola presentación de una declaración con información inexacta 

configura la referida infracción” 

 

Es así que como se ha señalado, el Tribunal de Contrataciones considera para 

establecer sanciones ha adoptado la responsabilidad objetiva, sin perjuicio de que pueda 

valorar el elemento subjetivo para la graduación de sanciones, incluso por debajo del 

mínimo, como se desarrollará más adelante. 

 

ii) Graduación de Sanciones 

 

Sobre graduación de sanciones, la Ley de Contrataciones del Estado, en su 

artículo 50º señala:  

 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.10 Son criterios de graduación de la sanción, aún por debajo del 

mínimo previsto, la ausencia de intencionalidad del infractor, la 

inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el reconocimiento 

de la infracción antes que sea detectada, la ausencia de sanciones 

anteriores, la conducta correcta dentro del procedimiento 

sancionador, y la adopción e implementación, después de la comisión 

de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de 

un modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su 

naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación 

estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para 

prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión. El Tribunal debe motivar 

su decisión de graduar la sanción. 

50.11 La graduación de la sanción por debajo del mínimo prevista en 

el numeral anterior no procede en el caso de los literales c), d), j), l) y 

n) del numeral 50.1 del presente artículo." 

 

Así mismo el artículo 264º del Reglamento de Contrataciones del Estado señala: 
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“Artículo 264. Determinación gradual de la sanción 

264.1. Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de 

inhabilitación temporal los siguientes: 

a) Naturaleza de la infracción. 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor. 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad. 

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 

detectada. 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 

f) Conducta procesal. 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se 

refiere el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley. Dicho modelo 

cuenta con los siguientes elementos mínimos: i) Un encargado de 

prevención, designado por el máximo órgano de administración de la 

persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que 

ejerce su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, el rol de encargado de prevención puede ser 

asumido directamente por el órgano de administración, ii) la 

identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir actos 

indebidos, actos de corrupción y conflictos de intereses en la 

contratación estatal, iii) la implementación de procedimientos de 

denuncia de actos indebidos, actos de corrupción o situaciones de 

conflicto de intereses que garanticen el anonimato y la protección del 

denunciante, iv) la difusión y capacitación periódica del modelo de 

prevención, v) la evaluación y monitoreo continuo del modelo de 

prevención.” 

 

En ese sentido, la Ley de Contrataciones y su Reglamento, admiten la 

posibilidad de graduar sanción
12

 incluso por debajo del mínimo, teniendo en cuenta, 

entre otros, la intencionalidad del infractor, siempre y cuando se traten de inhabilitación 

temporal del administrado.  

                                                        
12 Retamozo Linares, Alberto (2016). Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas de control. Lima: 

Gaceta Jurídica. p. 275. 
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Es así que se hace evidente que el Tribunal de Contrataciones del OSCE, en su 

análisis para la graduación de sanciones, presenta ciertos matices o valoraciones de 

culpabilidad del administrado, no con ello, significar que admita la responsabilidad 

subjetiva en su análisis. Sin perjuicio de que, a mi entender, la responsabilidad subjetiva 

debe ser un presupuesto necesario a evaluar para la aplicación de una sanción; y así, no 

cerrarse únicamente en una responsabilidad objetiva del administrado, que es, no solo 

muy onerosa y perjudicial, sino también atentatoria contra los derechos de este último. 

 

C) Sanciones a los funcionarios del Estado a través de la Contraloría General de la 

República 

 

La Contraloría General de la República – CGR, según su Reglamento de Organización 

y Funciones es una entidad descentralizada de derecho público, goza de autonomía 

administrativa, funcional, económica y financiera
13

; y tiene como competencia, dirigir, 

normar, ejecutar y supervisar el control gubernamental a cargo de los órganos del Sistema 

Nacional de Control
14

. 

 

Dentro de la funciones de la CGR, según su artículo 3º se encuentra: 

 

“Artículo 3.- Funciones 

 

La Contraloría General de la República tiene las siguientes funciones: 

 

(…) 

 

L) Ejercer la potestad sancionadora en materia de responsabilidad 

administrativa funcional, aplicable a los funcionarios y servidores públicos, 

así como por infracciones al ejercicio del control.” 

                                                        
13

 “Artículo 1.- Naturaleza Jurídica 

La contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público, goza de autonomía 

administrativa, funcional, económica y financiera…” 
14

 “Artículo 2.- Competencia y Jurisdicción 

La Contraloría General de la República tiene como competencias dirigir, normar, ejecutar y supervisar el 

control gubernamental a cargo de los órganos del SNC, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y 

principios que regulan el control gubernamental, conforme a la Ley N° 27785…” 
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En ese sentido, se desprende del citado artículo que la CGR, es la encargada y quien 

tiene amplias facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcional. 

 

Así mismo, según la Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control o 

Ley SNC, se define al servidor o funcionario público como: 

 

“Servidor o Funcionario Público.- Es para los efectos de esta Ley, 

todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se 

encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de 

cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de 

ello ejerce funciones en tales entidades.” 

 

 

i) Tipos de Responsabilidad 

 

Según la Ley SNC, los funcionarios y servidores públicos pueden incurrir en tres 

tipos de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones: 

 

(i) Responsabilidad administrativa funcional 

(ii) Responsabilidad civil 

(iii) Responsabilidad penal 

 

 

Estas tres responsabilidades están definidas en la ley antes mencionada de la siguiente 

manera: 

 

“Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquella en la que 

incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la 

entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el 

vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante 

el desarrollo de la acción de control. 



12 

 

Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los 

servidores y funcionarios públicos que en el ejercicio de sus 

funciones, desarrollaron una gestión deficiente, para cuya 

configuración se requiere la existencia, previa a la asunción de la 

función pública que corresponda o durante el desempeño de la 

misma, de mecanismos objetivos o indicadores de medición de 

eficiencia. 

 

Responsabilidad Civil.- Es aquella en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el ejercicio de 

sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al 

Estado. Es necesario que el daño económico sea ocasionado 

incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones, por 

dolo o culpa, sea ésta inexcusable o leve. La obligación del 

resarcimiento a la Entidad o al Estado es de carácter contractual y 

solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los diez (10) años 

de ocurridos los hechos que generan el daño económico. 

 

Responsabilidad Penal.- Es aquella en la que incurren los servidores 

o funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones han 

efectuado un acto u omisión tipificado como delito.” 

 

Así mismo, los artículos 45º y 49º de la misma Ley señalan lo siguiente: 

 

"Artículo 45.- Potestad sancionadora 

La Contraloría General ejerce la potestad para sancionar por cuanto 

determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una 

sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos 

del Sistema. 

La referida potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores y 

funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de la 

novena disposición final de la presente ley, con prescindencia del 

vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del 

infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de 
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dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3, salvo las 

indicadas en su literal g). 

Están exceptuados los titulares de los organismos constitucionalmente 

autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del 

antejuicio político. En estos supuestos, la excepción solo comprende a 

aquellos hechos que fueron realizados en el ejercicio de sus 

funciones." 

 

“Artículo 49.- Independencia de responsabilidades 

La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las 

responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los 

mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos 

son diferentes.  

Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o 

civil no afectan la potestad para procesar administrativamente y 

sancionar al funcionario o servidor público que hubiera incurrido en 

responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial 

expresa en contrario.” 

 

En ese sentido, sobre las definiciones y los artículos antes citados, se desprende 

que los servidores y funcionarios públicos, pueden incurrir en responsabilidad penal, 

civil y/o  administrativa funcional; sin embargo, la CGR solo tiene potestad 

sancionadora sobre la responsabilidad administrativa funcional
15

 que radica en la 

infracción al ordenamiento jurídico administrativo y/o normas internas, o al desarrollo 

deficiente de la gestión de un servidor o funcionario público.  

 

Así mismo, del último artículo citado se desprende que, por un mismo hecho, del 

funcionario o servidor público, puede afectar bienes jurídicos o intereses protegidos 

diferentes y por eso, por ejemplo, cuando se trate de responsabilidad penal, al haber 

sido un acto tipificado como delito, será revisado en el ámbito penal y no por la CGR. 

                                                        
15  Aragón Castillo, Jorge Isaac & Chapi Choque, Pedro Pablo (2012). Contrataciones del Estado, Marco 

Normativo Actualizado. Lima: Fecat. p. 616. 



14 

 

Si bien es un tema que se puede considerar como afectación al principio de non bis in 

ídem, es un tema que excede al presente estudio, por lo cual no se va a tratar. 

 

ii) Responsabilidad en temas de Contrataciones 

 

Enfocándonos propiamente en el tema de Contrataciones del Estado y cómo se 

regula a través del OSCE, tenemos que remitirnos al Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE – ROF OSCE y al Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 

En ese sentido, el ROF OSCE en sus artículo 4º y 21º señalan: 

 

“Artículo 4.- Funciones Generales del OSCE 

 

Son funciones generales del OSCE: 

… 

p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, 

de manera fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio 

de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio 

económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de 

infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa 

funcional de acuerdo al marco legal vigente;” 

 

“Artículo 21.- Funciones del Tribunal de Contrataciones del 

Estado 

 

Son funciones del Tribunal:  

… 

j) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, 

de manera fundamentada, los casos en que observe trasgresiones a la 

normativa de contrataciones del Estado, siempre que existan indicios 

razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito 

o infracciones graves o muy graves por responsabilidad 

administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente; 
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k) Poner en conocimiento del Ministerio Público los casos en que 

detecten indicios de ilícitos penales cometidos ya sea por los 

servidores públicos o personas que presten servicios en las Entidades, 

en el ejercicio de sus funciones, o por participantes, postores, 

proveedores, o contratistas, según sea el caso;”  

 

Así mismo, el Reglamento de Contrataciones en sus artículos 129º y 259º 

señalan: 

 

“Artículo 129. Cumplimiento de la resolución dictada por el 

Tribunal  

129.1. La resolución dictada por el Tribunal es cumplida por las 

partes sin calificarla y bajo sus propios términos.  

129.2. Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una 

resolución del Tribunal se comunica tal hecho a la Contraloría 

General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad que 

pueda corresponder al Titular de la Entidad. De ser el caso, se 

denuncia a los infractores según lo tipificado en el Código Penal.” 

 

“Artículo 259. Obligación de informar sobre supuestas infracciones  

… 

259.3. Cuando la infracción pueda ser detectada por la Entidad, está 

obligada a comunicarlo al Tribunal, bajo responsabilidad, remitiendo 

un informe técnico que, además de lo señalado en el numeral 

precedente, contenga una opinión sobre la existencia de la infracción 

y del daño causado a la Entidad; de corresponder, también remite 

una copia de la oferta.  

259.4. El incumplimiento de la obligación de la Entidad de comunicar 

la comisión de presuntas infracciones, es puesto en conocimiento de 

su Órgano de Control Institucional o de la Contraloría General de la 

República, según sea el caso, para el deslinde de responsabilidades.”  

 

Al respecto, sobre los artículos del ROF OSCE y del Reglamento de 

Contrataciones citados, se deriva o deduce que toda Entidad que Contrate a través de los 
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mecanismos de la Ley de Contrataciones del Estado, está en la obligación de informar 

al OSCE, sobre cualquier hecho o infracción que genere perjuicios en la Entidad o en 

general de cualquier perjuicio económico al Estado.  

 

En ese sentido, todo hecho de corrupción o de actos ilicitos que sea detectada 

por cualquier Entidad, sin importar de donde provenga, ya sea del funcionario o 

servidor público o del privado, tiene que ser denunciado. 

 

En el caso de no realizarse esta denuncia, el Tribunal de Contrataciones del 

OSCE, será el órgano competente para poner en conocimiento de la CGR de las 

trasgresiones a la normativa de contrataciones o por hechos en perjuicio económico al 

Estado que generen responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal 

vigente. 

 

Así mismo, al igual que en el caso de denuncias por no haber comunicado sobre 

cualquier hecho o infracción que genere perjuicios en la Entidad o en general de 

cualquier perjuicio económico al Estado, en casos en que el Tribunal, luego de revisado 

alguna apelación o denuncia, ha concluido o resuelto que hay hechos de corrupción o de 

cualquier otro acto ilícito por parte del servidor o funcionario público, informará a la 

CGR, para que este último a través del Órgano Instructor de la CGR, en primera 

instancia; y luego, el Tribunal Superior  de Responsabilidades Administrativas de la 

CGR, imponga las sanciones respectivas al servidor o funcionario público por las 

responsabilidad administrativa funcional. 

 

Así mismo, el mismo Tribunal, estará en la obligación de poner en conocimiento 

del Ministerio Público cuando, luego de su evaluación, detecte indicios de ilícitos 

penales, para que este último tome las acciones necesarias frente a los servidores o 

funcionarios públicos, a postores y/o a cualquier involucrado en algún acto de 

corrupción. 

 

iii) Sentencia del Tribunal Constitucional 
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Sin perjuicio de todo lo expuesto, el 26 de abril de 2019 salió publicada en El 

Peruano, la sentencia del Expediente 00020-2015-PI/TC, por el cual declaró 

inconstitucional el artículo 46º
16

 de la Ley Nº 27785. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado en la mencionada sentencia que a través 

de dicho artículo se está vulnerando el principio de legalidad. Lo antes mencionado se 

está cumpliendo porque no hay un correcto principio de tipicidad y taxatividad, 

dificultando el servidor y/o funcionario público conocer los motivos por los que la CGR 

pretende sancionarlos, lo que vulnera su derecho defensa. 

 

Entonces, la conductas susceptibles de sanción establecidas en el artículo 

declarado inconstitucional, son consideradas genéricas e imprecisas y que por ende no 

están previstas claramente en una norma con rango de ley. 

 

Si bien en el Reglamento de la Ley Nº 27785 están tipificada las infracciones, 

estas requieren que estén tipificadas de manera concreta y expresa en una norma con 

rango de Ley, lo cual no sucede en este caso. 

                                                        

16
 Artículo 46.- Conductas infractoras 

     Conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional son aquellas en las que 

incurren los servidores y funcionarios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las 

normas internas de la entidad a la que pertenecen. Entre estas encontramos las siguientes conductas:  

     "Constituyen conductas infractoras graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa 

funcional, sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General, las siguientes:" 

     a) Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus 

actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario 

público. 

     b) Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, deberes y 

prohibiciones señalados en las normas de ética y probidad de la función pública. 

     c) Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento. 

     d) Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso 

de estas con fines distintos al interés público. 

     El reglamento describe y especifica estas conductas constitutivas de responsabilidad administrativa 

funcional (graves o muy graves) que se encuentran en el ámbito de la potestad para sancionar de la Contraloría 

General. Asimismo, el procesamiento de las infracciones leves será de competencia del titular de la entidad.   
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Es así que actualmente, la CGR no puede sancionar a los funcionarios y/o 

servidores públicos; sin embargo, esto no quita que con el correr de los meses, esta 

transgresión al principio de legalidad explicada líneas arriba, sea subsanada y 

nuevamente vuelva a sancionar a los funcionarios y/o servidores públicos.   
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CAPÍTULO 2:  

Definición y Alcances de Programas de Compliance 

A) En el Derecho Penal Peruano 

 

1. ¿Qué se entiende por Compliance? 

 

Como se señaló en la parte introductoria de la presente investigación, a través 

del Compliance se busca realizar un control interno en una empresa, bajo normas de 

buen gobierno corporativo, identificando y/o reportando a quienes incumplen dichas 

normas con la finalidad de poder evitar y/o prevenir sanciones atribuibles a la empresa y 

con ello ocasionarles pérdidas financieras o pérdida en el prestigio de la empresa
17

. 

 

En palabras del doctor Percy García
18

: 

 

“El compliance constituye un mecanismo interno de supervisión en la 

empresa, cuya finalidad es asegurar la observancia de la ley en las 

actividades corporativas (“to be in compliance with the law”). Esta 

finalidad esencial bifurca, a su vez, en dos funciones diferenciables: 

La función de prevención y la función de confirmación del Derecho. 

La función de prevención del compliance conlleva la implementación 

de un conjunto de medidas organizativas y de vigilancia al interior de 

la empresa, tendentes a evitar que se produzcan infracciones legales. 

(…) 

Al compliance se le atribuye también una función de confirmación del 

Derecho. Esta función se materializa en el establecimiento de diversos 

mecanismo confiables y seguros para la detección interna de las 

irregularidades cometidas, así como para la realización de actos de 

reparación y, de ser el caso, de denuncia a las instancias 

correspondientes.(…) Hacia fuera, la empresa debe asumir los 

deberes compensatorios que correspondan por los daños producidos 

                                                        
17 Balcarce, Fabián & Berruezo, Rafael (2016). Criminal Compliance. Buenos Aires: BdeF. p. 149. 
18 García Cavero, Percy (2014). Criminal Compliance. Lima: Palestra. p. 22. 
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y, en caso de ser necesaria una decisión de la autoridad, poner en su 

conocimiento de la infracción detectada y los elementos de 

acreditación pertinente.” (p. 22). 

 

De acuerdo con lo que señala García Cavero, el Compliance tiene la finalidad de 

prevenir infracciones y a su vez, de confirmar, sancionar internamente y apoyar las 

investigaciones ante las autoridades competentes. 

 

Al respecto, es evidente que la solución sobre que el estado regule todo, busque 

prevenir los temas de corrupción o ilegalidad y en el caso de incumplimiento, imponga 

las sanciones establecidas, tanto a privados como funcionarios públicos, no ha sido la 

solución al problema. La solución tampoco es que se publique mas reglamentos que 

prohíban o adviertan sobre malas prácticas, sino que considero que la solución está en 

controlar la gestión
19

. Por ello, nace la necesidad que desde el interior de la misma 

empresa se controle los riesgos por la actividad misma empresarial
20

, procurando que 

estas se muevan dentro de estándares de buen gobierno corporativo, incorporando la 

cultura de cumplimiento del ordenamiento; previniendo y detectando las infracciones a 

estas. 

 

Así mismo, el control debe ser realizado por una persona que funcionalmente 

sea independiente de la dirección de la empresa, que para hacer su evaluación, no tenga 

un conflicto de interés que incida parcializada y/o arbitrariamente en su decisión. Es así 

que se busca que esta persona tenga la credibilidad necesaria para aplicar 

adecuadamente el sistema de control y ante alguna infracción o incumplimiento al 

ordenamiento, sancionar  internamente a los infractores
21

 y denunciarlos antes las 

autoridades competentes con la finalidad de que se realicen las acciones pertinentes. 

 

                                                        
19 Ochsenius Robinson, Ivan (2017). “La contratación pública y su apremiante control ¿Por qué medir nuestras 

adquisiciones y qué nos obliga a hacerlo?” En Auditoría Pública: Revista de los Órganos de Autónomos de 

Control Externo nº 70. Cámara de Cuentas de Andalucía. p. 78. 
20 García Cavero, Percy (2013). “Compliance y Lavado de Activos”. En Caro Coria, Dino & Reyna Alfaro, Luis 

Miguel. Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Lima: Centro de 

Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. p. 43, 44. 
21 Nieto Martin, Adán (2014) “De la Ética Pública al Public Compliance: sobre la prevención de la corrupción”. 

En Nieto Martín, Adán & Maroto Catalayud, Manuel. Public Compliance. Prevención de la corrupción en 

administraciones públicas y partidos políticos. Cuenca: Ediciones de Castilla-La Mancha. p. 27, 32, 35. 
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En ese sentido, no se trata únicamente de un modelo de intervención netamente 

corporativa, pues priorizarían beneficios económicos, antes que temas de buen gobierno 

corporativo; el modelo de Compliance, tiene una naturaleza público – privada que busca 

que se reúnan las condiciones para que a través de coordinaciones entre la empresas y 

las autoridades competentes, se pueda verificar el cumplimiento al ordenamiento. Así 

mismo, no depende exclusivamente de un modelo privado pues, el Estado tiene la 

necesidad y función de proteger los bienes jurídicos que pueden verse afectados por la 

actividad empresarial, es ahí que participa el Estado regulando estos programas de 

Compliance, en busca de prevenir la afectación de estos bienes jurídicos
22

. 

 

Cabe señalar que en relación al Compliance, las empresas actuarían basados en 

parámetros establecidos por la misma legislación peruana y que también han sido 

estándares definidos por organismos internacionales y que, a través de acuerdos o 

tratados suscritos, tienen la necesidad de cumplir. 

 

2. Ley 30424 

 

Por la suscripción por el Estado de diversos acuerdos y tratados internacionales, 

el Perú promulgó la Ley Nº 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa 

de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, a través de la 

cual se regula, contrariamente a su nombre, la responsabilidad penal de la persona 

jurídica por la comisión de los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo. 

 

Ello guarda relación con lo señalado por el Informe
23

 que señala: 

 

“Pero además de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) y la convención antes mencionada 

(Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales) con la 

                                                        
22 Clavijo Jave, Camilo (2014). “Criminal Compliance en el derecho penal peruano”. En Revista de la Facultad 

de Derecho PUCP. nº 73. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 630. 
23 Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2019). La Responsabilidad de la Persona 

Jurídica en los Delitos de Corrupción. Lima: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. p. 

15. 
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entrada en vigencia de la Ley Nº 30424, nuestro país cumple también 

con las obligaciones asumidas con la suscripción de diversos 

instrumentos internacionales como son la Convención de Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas 

Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio 

Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo, 

los que además de prever responsabilidad de las personas jurídicas 

por participar en delitos de corrupción, exigen también regular la 

responsabilidad autónoma de las mismas en los delitos de corrupción, 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo.” (p. 15) 

 

A través de la presente Ley y su Reglamento (aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 002-2019-JUS), se busca implementar modelos de prevención de delitos en 

las personas jurídicas. 

 

El fundamento de la mencionada Ley, en palabras del Percy García Cavero
24

 es: 

 

“Con independencia de las interpretaciones y los nominalismos 

utilizados, lo cierto es que las consecuencias accesorias aplicables a 

las personas jurídicas no son sanciones penales, sino medidas 

administrativas que se imponen a una persona jurídica por la 

peligrosidad objetiva de su organización. Su fundamento no es, por lo 

tanto, la culpabilidad de la persona jurídica, sino el peligro de que su 

comisión pueda ser utilizada por sus representantes o 

administradores para la comisión de nuevos delitos.” (p. 175) 

 

En ese sentido, si bien es cierto el nombre de la Ley hace mención a la 

responsabilidad administrativa de la persona jurídica, la finalidad de la norma es 

prevenir que a través de dicha persona jurídica se cometan delitos. Como señalan 

                                                        
24 García Cavero, Percy (2018). “Sanciones penales para las Personas Jurídicas”. En Problemas actuales de 

Política Criminal Anuario de Derecho Penal 2015 – 2016. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 

175. 
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Fernández y Chanjan
25

 esta es una responsabilidad penal dado que: i) la competencia es 

del juez penal; ii) el Ministerio Público debe ejercer la acción penal contra la Persona 

Jurídica; y iii) se aplican normas procesales del Código Procesal Penal. 

 

En esta Ley se ha establecido un mecanismo que, de comprobarse que se ha 

cometido un delito, pero a su vez, se ha implementado el mecanismo que señala la 

norma, quedará exento de responsabilidad penal. 

 

¿Qué mecanismo es el que señala la Ley? Como se imaginarán, es el mecanismo 

del que consiste la presente investigación, programa de cumplimiento, o también 

llamado, Compliance Program. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario, hacer un paréntesis sobre la Ley Nº 

30424, para remitirnos al Código Penal Peruano, que en su artículo 105º establece las 

responsabilidades que se le pueden imponer a las personas jurídicas. 

 

Al respecto, el mencionado artículo señala: 

 

“Artículo 105.- Medidas aplicables a las personas jurídicas  

Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de 

cualquier persona jurídica o utilizando su organización para 

favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de 

las medidas siguientes:  

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal 

o definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años.  

2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, 

cooperativa o comité.  

3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, 

fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.  

                                                        
25 Fernández Díaz, Carmen Rocío & Chanjan Documet, Rafael Hernando (2016). “La responsabilidad penal de 

las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú”. En Revista de la Facultad de Derecho 

PUCP. nº 77. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 351. 
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4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o 

comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en 

cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.  

La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La 

prohibición temporal no será mayor de cinco años.  

5. Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades 

impositivas tributarias. 

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la 

autoridad competente que disponga la intervención de la persona 

jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los 

acreedores de la persona jurídica hasta por un período de dos años. 

El cambio de la razón social, la personería jurídica o la 

reorganización societaria, no impedirá la aplicación de estas 

medidas.” 

 

En ese sentido, ante la comisión de cualquier delito penal, realizado por una 

persona natural, pero en ejercicio de una actividad propia de la persona jurídica, se le 

aplicarán las medidas establecidas en el artículo 105º del Código Penal, que implica 

desde multa no menor a 5 UIT hasta la liquidación y disolución de la sociedad. 

 

Ello guarda relación con lo señalado en el Informe
26

: 

 

“Las medidas accesorias son consecuencias aplicable a las personas 

jurídicas por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la 

parte especial del Código Penal, incluido los delitos de corrupción. 

Dicha comisión, necesariamente debe ser realizada por una persona 

natural, pero lo hace en ejercicio de la actividad de la persona 

jurídica, desde su administración u organización. Es decir, la persona 

jurídica involucrada por su actividad, administración u organización 

con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de delitos tipificados 

                                                        
26 Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2019). La Responsabilidad de la Persona 

Jurídica en los Delitos de Corrupción. Lima: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. p. 

10. 
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en nuestro ordenamiento jurídico, será sancionada con la imposición 

de medidas accesorias.” (p. 10). 

 

Habiendo dejado en claro que el Código Penal sanciona a todas las empresas que 

hayan sido beneficiadas  por el acto delictivo de un dependiente de la empresa; 

corresponde regresar a la Ley Nº 30424. 

 

Un punto importante de la Ley es la que establece su artículo 3º, a través del cual 

es requisito indispensable para atribuir responsabilidad de la persona jurídica, que esta 

se haya beneficiado con la comisión del delito, lo que implica que, si su dependiente 

cometió un delito para beneficiarse únicamente él o un tercero, distinto a la persona 

jurídica, ésta quedará exenta de responsabilidad administrativa, que en realidad es, 

como ya se mencionó, una responsabilidad penal. 

 

Por otro lado, y ya remitiéndonos al programa de Compliance, a pesar de que la 

Ley señala la forma de aplicar las sanciones establecidas en el Código Penal y 

mencionada en los párrafos anteriores, el artículo 17º de la Ley exceptúa de toda 

responsabilidad a las empresas que hayan adoptado o implementado en sus empresas, 

los programas de Compliance, pues  señala: 

 

“Artículo 17. Eximente por implementación de modelo de 

prevención 

     17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad por la 

comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1, si adopta e 

implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del 

delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, 

necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y 

control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para 

reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

     17.2. El modelo de prevención debe de contar con los siguientes 

elementos mínimos: 

     17.2.1. Un encargado de prevención, designado por el máximo 

órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus 

veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. 
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Tratándose de las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de 

encargado de prevención puede ser asumido directamente por el 

órgano de administración. 

     17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para 

prevenir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1 a través 

de la persona jurídica. 

     17.2.3. Implementación de procedimientos de denuncia. 

     17.2.4. Difusión y capacitación periódica del modelo de 

prevención. 

     17.2.5. Evaluación y monitoreo continuo del modelo de 

prevención. 

     El contenido del modelo de prevención, atendiendo a las 

características de la persona jurídica, se desarrolla en el Reglamento 

de la presente Ley. En caso de la micro, pequeña y mediana empresa, 

el modelo de prevención será acotado a su naturaleza y 

características y solo debe contar con alguno de los elementos 

mínimos antes señalados. 

     17.3. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de 

economía mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las 

competencias y potestades que corresponden a los órganos de control 

institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema 

Nacional de Control. 

     17.4. Se excluye también la responsabilidad de la persona jurídica, 

cuando cualquiera de las personas naturales señaladas en el artículo 

3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de 

prevención debidamente implementado." 

   

 

En ese sentido, si una empresa ha adoptado con anterioridad a la comisión del 

delito, programas de cumplimiento, quedará exento de toda responsabilidad, esto pues 

se entiende que ha actuado de una manera diligente para prevenir los delitos, 

estableciendo las medidas de seguridad para no hacer fácil a la persona natural cometer 

los delitos. 
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Ello guarda relación con Percy García Cavero
27

, quien señala: 

 

“La persona jurídica será competente por el riesgo prohibido cuando 

sus prácticas, procedimientos internos o estructura favorecen o no 

dificultan la realización de conductas lesivas por parte de sus 

miembros individuales. Si se encuentra, por el contrario, debidamente 

organizada en términos de controlar la peligrosidad de su actuación, 

entonces el riesgo de que, pese a todo, un miembro individual pueda 

cometer un delito, será calificado en relación con la persona jurídica 

como un riesgo permitido o tolerado.” (p. 171). 

 

Así mismo, la forma de demostrar que se ha implementado un correcto 

programa de Compliance, de acuerdo al artículo 18º de la Ley, está encargada a la 

Superintendencia de Mercado de Valores – SMV, quién deberá emitir un informe 

técnico que analice la implementación y funcionamiento de dicho programa, el 

mencionado artículo señala: 

 

"Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración 

     El fiscal para formalizar la investigación preparatoria debe contar 

con un informe técnico de la Superintendencia del Mercado de 

Valores - SMV que analice la implementación y funcionamiento del 

modelo de prevención, que tiene valor probatorio de pericia 

institucional. 

     Si el informe técnico de la SMV establece que la implementación y 

funcionamiento del modelo de prevención antes de la comisión del 

delito, es adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo actuado, 

mediante decisión debidamente motivada.” 

 

Adicional al eximente de responsabilidad por adopción de programas de 

Compliance, antes de la comisión del delito; la misma Ley, en su artículo 12º, también 

                                                        
27 García Cavero, Percy (2018). “Sanciones penales para las Personas Jurídicas”. En Problemas actuales de 

Política Criminal Anuario de Derecho Penal 2015 – 2016. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 

171. 
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establece como circunstancias atenuantes de la sanción, la adopción de un programa de 

Compliance, luego de haber cometido el delito, señalando: 

 

 

“Artículo 12. Circunstancias atenuantes 

     Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas las siguientes: 

     a. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el 

esclarecimiento del hecho delictivo, hasta antes del inicio de la etapa 

intermedia. 

     b. El impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito. 

     c. La reparación total o parcial del daño. 

     d. La adopción e implementación por parte de la persona jurídica, 

después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, de 

un modelo de prevención. 

     e. La acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de 

prevención. 

     La confesión, debidamente corroborada, de la comisión del delito, 

con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria, 

tiene como efecto que el juez pueda rebajar la medida establecida en 

los literales a), b), y d) del artículo 5 hasta un tercio por debajo del 

mínimo legal establecido, cuando se trate de medidas temporales. 

Este supuesto es inaplicable en caso de flagrancia, irrelevancia de la 

admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios 

incorporados en el proceso o cuando se haya configurado la 

reincidencia de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13. 

 

En conclusión a través de la presente Ley y su Reglamento, se ha dado un paso 

enorme en la lucha contra la corrupción, enfocada o dirigida en la propia regulación de 

la empresa, al generar incentivos para la implementación de mecanismos de prevención. 

Con ello se está evitando generar un daño irreparable en la empresa, como podría ser la 

disolución y liquidación de la misma. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, y como crítica respecto de la Ley y el programa de 

Compliance, es la poca referencia que se hace a los mecanismo que necesita 

implementar las micros, pequeñas y medianas empresas para acogerse al mencionado 

gran beneficio, teniendo en cuenta que estas son parte importante en el universo de 

personas jurídicas en el Perú.  

 

3. Ley 30737 

 

El 12 de marzo de 2018 el Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 30737 – Ley que 

asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano. Esta tiene 

por objeto, como su mismo nombre lo señala, que las personas jurídicas involucradas en 

delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos o 

equivalentes, tengan la obligación de pago de la reparación civil. 

 

Las medidas para asegurar el pago de la reparación civil se hará de cuatro 

formas: (i) suspensión de transferencias al exterior, (ii) adquisición y retención del 

precio de venta en el Fideicomiso de Retención y Reparación, (iii) retención de 

importes a ser pagados por las Entidades del Estado, y (iv) anotación preventiva; ello de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley 30737, que señala: 

 

Artículo 2. Medidas que aseguran el pago de la reparación civil a 

favor del Estado por la comisión de delitos contra la administración 

pública lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes 

     Las entidades públicas aplican a las personas comprendidas en el 

artículo 1 las medidas siguientes: 

     a. Suspensión de transferencias al exterior. 

     b. Adquisición y retención del precio de venta en el Fideicomiso de 

Retención y Reparación. 

     c. Retención de importes a ser pagados por las entidades del 

Estado. 

     d. Anotación preventiva. 

 

Así mismo, lo importante para el presente estudio, es lo señalado por el literal c. 

del artículo 10º de la mencionada Ley, que señala: 
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Artículo 10. Acciones restrictivas contra los socios, asociados o 

consorciados 

     Las personas comprendidas en el artículo 9 se sujetan a las 

acciones siguientes: 

   a. Obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve 

al pago de la reparación civil. 

   b. Suspensión de transferencias al exterior, para lo cual son de 

aplicación las disposiciones del artículo 3. 

     c. Implementar un programa de cumplimiento. 

   d. Obligación de revelar información a las autoridades encargadas 

de la investigación. 

 

En ese sentido, las personas jurídicas o cualquier ente jurídico que esté 

involucrado en la comisión de delitos contra la administración pública, lavados de 

activos o delitos conexos en agravio del Estado Peruano deberán implementar un 

modelo de Compliance consistente en medidas de vigilancia y control con el fin de 

prevenir una futura comisión de delitos o para reducir significativamente el riesgo de la 

comisión. 

 

B) Norma Técnica ISO 

 

Sobornar según la Real Academia de la Lengua Española – RAE se define como la 

acción de dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita; de acuerdo a lo 

anterior, se entiende como un incentivo o recompensa para que una persona actúe o se 

abstenga de hacerlo de acuerdo con las obligaciones que tiene a su cargo. 

 

Según estudios, el soborno, es uno de los mecanismos de corrupción más habituales 

cuando de negocios se trata; ello genera el desincentivo en la empresas que intentan competir 

en buena lid, frente a las empresas que están coludidas con los funcionarios públicos, 

quitando la igualdad entre las partes relacionadas
28

 y con ello aumenta por esa razón los 

                                                        
28 Lizarzaburu Bolaños, Edmundo; Burneo Farfán, Kurt; Barriga Ampuero, Gabriela; Noriega Febres, Luis 

Eduardo & Cisneros Rios, Julio Cesar (2019). “Gestión empresarial: una revisión a la norma ISO 37001 
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costos de los contratos y a su vez disminuye en un nivel considerable la calidad en la 

ejecución del contrato. En resumen, la operatividad del mercado es sumamente deficiente a 

raíz del soborno y hace que se reciba obras, bienes y servicios de menor calidad y a un mayor 

precio. 

 

En ese sentido y como se ha señalado a lo largo del presente estudio, la corrupción es 

un problema serio y grave que no solo afecta empresas competidoras, sino también al 

consumidor final, quién es a quien va dirigido el servicio, la obra y/o la entrega de bienes y 

que se han realizado con los fondos públicos. De acuerdo a lo anterior, nos afecta a todos, es 

por ello que, este tema no debe ser abordado de forma independiente, sino que debe ser 

abordado de forma global.  

 

Al hilo de lo señalado, se ha creado una herramienta que ha sido consensuada entre 

muchas instituciones, países y organismos, la Norma ISO 37001 y a través de ésta, las 

empresas y todo tipo de organizaciones pueden y deben contribuir a la lucha contra la 

corrupción. 

 

ISO – Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés, fundada 

el 23 de febrero de 1947 tras una conferencia mundial a la que asistieron representantes de 25 

países en 1946 en Londres y que su sede está ubicado en Ginebra, Suiza, es una organización 

no gubernamental e independiente, que cuenta actualmente con 164  países miembros.  

 

Las Normas Internacionales ISO, tienen como objetivo que los productos y servicios 

sean seguros, confiables y de buena calidad; así mismo, como beneficio para las empresas, 

que a través de las normas ISO se obtengan herramientas estratégicas que reduzcan los costos 

al minimizar el desperdicio y los errores, aumenten la productividad y con ello las ayudan a 

acceder a nuevos mercados. 

 

Estas normas estándares son desarrolladas a través de un proceso de consenso por 

expertos de todo el mundo; en la actualidad, ha emitido más de 21,000 normas, dentro de las 

que se encuentran la norma ISO 9001 – Gestión de la calidad, ISO 19600 – Gestión del 

                                                                                                                                                                             
antisoborno”. En Revista del Centro Lationoamericano de Administración para el Desarrollo: Reforma y 

Democracia. Nº 73. Centro Lationoamericano de Administración para el Desarrollo. p. 116. 
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cumplimiento, ISO 2600 – Orientación sobre responsabilidad social, ISO 31000 – Gestión del 

riesgo y, desde octubre de 2016, ISO 37001 – Gestión Antisoborno. 

 

i) ISO 37001 

 

La norma ISO 37001:2016 “Sistema de Gestión Antisoborno”, también conocida 

como ISO Anticorrupción, fue aprobada el 15 de octubre de 2016, con la participación de 59 

países y es una herramienta global que permite implementar requisitos y directrices a las 

empresas privadas de distintas naturaleza, tanto grandes, medianas o pequeñas; como a 

organizaciones del estado, con el fin de detectar, abordar y prevenir las contingencias 

relacionadas con el soborno y así, demostrarle al mercado nacional e internacional que 

cuentan con sistemas de gestión que combaten el soborno y corrupción de forma eficiente. 

 

Este ISO consiste en que la alta gerencia y directorio, a través de un fuerte 

compromiso, sea  el encargado de implementar un adecuado sistema de control y prevención 

contra la corrupción, que promueva el buen gobierno, la transparencia y  la competencia leal 

en las relaciones comerciales entre privados o el privado con el Estado. Para ello, está en la 

obligación de nombrar un agente de cumplimiento con recursos propios y autónomo; que 

tenga por objeto: (i) crear un código de conducta, políticas y procedimientos de 

cumplimiento, (ii) que pueda supervisar las políticas anticorrupción, (iii) que realice la debida 

comunicación y la capacitación a los funcionarios y personal empleado, otorgándoles 

incentivos y/o medidas disciplinarias en caso de denuncias o incumplimientos, (iv) realizar 

evaluaciones de riesgos de corrupción, (v) evaluar  la debida diligencia en proyectos y 

relaciones de negocios; preparar informes confidenciales, (vi) realizar auditorias periódicas y 

procedimientos de investigación, (vii) entre otros. Todos los casos descritos deberían ser 

adaptados al tipo de empresa o de organización a la que se aplicaría. 

 

Así mismo, implementar el ISO, genera muchos beneficios tanto a nivel corporativo, 

frente a los clientes e incluso frente al mercado mismo, pues permite, por ejemplo en el 

ámbito corporativo, maximizar las ganancias y generar menores pérdidas a los accionistas a 

través de controles y procedimientos que evitan el soborno y la corrupción, así como generar 

mejor prestigio en la empresa, llamando la atención de socios estratégicos con los cuales se 

puedan juntar – llámese consorcio – y así emprender mejores oportunidades de negocio. Los 

beneficios más importantes y que plantea la presente tesis, es que: (i) sirve como herramienta 

https://www.expoknews.com/por-que-la-iso-37001-sera-el-proximo-boom/
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de defensa frente a tribunales – en este caso del Tribunal del OSCE – demostrando que 

corporativamente la empresa ha tomado las suficientes medidas preventivas y de debida 

diligencia para evitar el soborno y la corrupción, y (ii) sirve para obtener un beneficio en la 

propuesta. 

 

Por otro lado, frente a los clientes – que en este caso sería el Estado, como Entidad 

pública contratante – se vería beneficiado al identificar que empresas se encuentran al margen 

de problemas de corrupción, generando seguridad en la Entidad, que por ejemplo, el monto 

del contrato no está siendo inflado por temas de soborno, sino que se está planteando un 

monto que genere eficiencia; así mismo podrá estar seguro de que no habría una repercusión 

mediática por temas de corrupción, que hoy en día son muy comunes en nuestro país. 

 

Por último, los beneficios frente al mercado sería que haría un mercado eficiente en 

tema de costos, que genere confianza, no solo para que otras empresas tengan intenciones de 

competir, sino para que no se ponga en tela de juicio el procedimiento de selección y no sea 

objeto de constantes apelaciones. 

 

Por todo lo señalado, el ISO 37001 es un instrumento muy bueno frente a la lucha 

contra la corrupción, evitando el soborno. Dicho instrumento está tomando fuerza y va traer 

muchos beneficios, como ya se mencionó, no solo en el ámbito corporativo, sino también en 

varios grupos de interés como clientes, inversores, partes asociadas, el Estado mismo, entre 

otros; sin embargo, este ISO solo se aplica para temas de soborno y no todos lo temas de 

fraude y actos ilegales en materia contractual, como los hechos de entrega de documentos 

falsos, entre otros. 

 

En ese sentido, este ISO ayuda de mucho a la lucha contra la corrupción y a actos 

ilegales, pero no es el único camino para ello, es uno de los tantos. En consecuencia, no se 

tiene que ver como la meta, sino como una forma de mejorar esta lucha, o en el peor de los 

casos, una forma de comenzar esta lucha. 

ii) ISO 37001 en el Perú 

 

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL, entidad asignada al Ministerio de la 

Producción – PRODUCE, pero con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica 
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y financiera, es la autoridad competente que aprueba las Normas Técnicas Peruanas a nivel 

nacional, siendo a la vez, miembro de la Organización Internacional de Normalización – ISO. 

 

En ese sentido, la Dirección de Normalización, perteneciente al INACAL ha adoptado 

y adaptado la Norma ISO 37001:2016 Anty-bribery management systems – Requirements 

with guidance for use, oficializándola, a través de la Resolución Directoral Nº 012-2017-

INACAL/DN, como Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 Sistemas de gestión 

antisoborno. Requisitos con orientación para su uso, 1ª Edición, el 04 de abril de 2017.  

 

Así mismo, el INACAL es la entidad que aprueba y emite la Norma Técnica Peruana, 

y los encargados de certificar a todo tipo de organizaciones – ya sean pequeñas, medianas y 

grandes – de todo tipo de sectores – ya sean públicos, privados o sin fines de lucro – son los 

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión – OCSGS; en ese sentido, los OCSGS 

deberán acreditarse ante el INACAL, para hacerlo. 

 

Por otro lado, regresando a la Norma Técnica Peruana ISO 37001:2017
29

, esta tiene 

como objeto el siguiente: 

 

“Este documento especifica los requisitos y proporciona una guía 

para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema 

de gestión antisoborno. El sistema puede ser independiente o puede 

ser integrado en un sistema de gestión global (…) 

Este documento es aplicable solo para el soborno. En él se establecen 

los requisitos y se proporciona una guía para un sistema de gestión 

diseñado para ayudar a una organización a prevenir, detectar y 

enfrentar al soborno y cumplir con las leyes antisoborno y los 

compromisos voluntarios aplicables a sus actividades. 

Este documento no trata específicamente de fraude, antimonopolio, 

carteles u otras infracciones a la libre competencia, el lavado de 

dinero u otras actividades relacionadas con las prácticas corruptas 

aun cuando una organización puede optar por ampliar el alcance del 

sistema de gestión para incluir este tipo de actividades.” 

                                                        
29 Instituto Nacional de Calidad - INACAL. (2017). Norma Técnica Peruana ISO 37001-2017. Lima: Instituto 

Nacional de Calidad. p. 1. 
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En ese sentido, como se mencionó con anterioridad, la corrupción en un fenómeno que 

plantea serias preocupaciones sociales, morales y políticas y que a su vez, entre otras cosas, 

aumenta el costo de hacer negocios pero a su vez disminuye la calidad de los productos y 

servicios
30

. A través de este ISO, se pretende contribuir proactivamente en la lucha contra la 

corrupción por medio del soborno; sin embargo, como el mismo objeto de la Norma Técnica 

lo dice, esta no es la única actividad relacionada con la corrupción y actos ilegales a la 

normativa de contrataciones, por ende, las organizaciones pueden y deben optar por ampliar 

el alcance de gestión para incluir otras actividades contra esa lucha. 

 

iii) ISO 37001 en el OSCE 

 

Enfocándonos ahora en el ámbito del presente estudio, la norma ISO es una norma que 

ha sido desarrollada para ser aplicada por cualquier tipo de organización: estatal, privada o sin 

fines de lucro
31

. En ese sentido, el OSCE es una de las tantas entidades del Estado que ya 

cuenta en la actualidad con la certificación ISO 37001:2017, también llamada, Norma Técnica 

Antisoborno.  

 

Al hilo de lo expuesto, el OSCE a través de las Bases Estandarizadas – que son 

aquellos documentos a través del cual las Entidades Públicas están obligados a basarse para 

realizar el contenido de las Bases de Contratación, para los procedimientos de Selección y los 

Términos de Referencia – TdR – han establecido desde el 27 de agosto de 2018 otorgar 02 

puntos adicionales a cada postor que cuente con el Certificado ISO 37001:2017, sin perjuicio 

de otros puntos adicionales que se le pueda añadir a los postores por tener otros certificados 

ISO, como el 9001 de “Gestión de Calidad” u otro tipo de sellos. 

 

En ese sentido, la Directiva del OSCE a través de la que se aprobó las Bases 

Estandarizadas, tienen como objetivo mejorar los procesos de selección, impulsando la lucha 

                                                        
30 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (2017). “Compliance y Self-Cleaning en la Cotratación Pública (Especial 

referencia al Derecho Comunitario Europeo)”. En Revista de la Facultad de Derecho de México. nº 268 (67). 

Universidad Nacional Autónoma de México. p. 791. 
31 Lizarzaburu Bolaños, Edmundo; Burneo Farfán, Kurt; Barriga Ampuero, Gabriela; Noriega Febres, Luis 

Eduardo & Cisneros Rios, Julio Cesar (2019). “Gestión empresarial: una revisión a la norma ISO 37001 

antisoborno”.  En Revista del Centro Lationoamericano de Administración para el Desarrollo: Reforma y 

Democracia. Nº 73. Centro Lationoamericano de Administración para el Desarrollo. p. 127. 
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contra la corrupción, dándole un valor añadido a aquellos postores que implementen dentro de 

su organismo la Norma Técnica Peruana ISO 37001. 

 

¿De qué manera se mejoraría los procesos de selección? Se buscaría evitar el 

direccionamiento de los procesos de selección, al evitar el otorgamiento de un incentivo o 

recompensa por parte del postor y la recepción de los mismos por parte del comité de 

selección o cualquier otro funcionario público de la entidad contratante.  

 

Con el direccionamiento, muchos postores quedaban fuera de la competencia por no 

cumplir con los requisitos que si cumplía el postor que querían beneficiar; ahora todo lo 

contrario, se cumpliría con la pluralidad de postores y con ello, habría mayor competencia y 

por ende, mejor calidad en la contraprestación recibida por la Entidad, a un menor precio. 

 

C) Regulación Internacional del Compliance en Contrataciones del Estado 

 

1. Compliance en Contrataciones Públicas en Estados Unidos 

 

Estados Unidos es el primer país que aplicó el mecanismo de Compliance en 

Contratación Pública, pues desde el 2008, se tomó la decisión, que como requisito para 

que las empresas privadas puedan contratar con la Administración Pública, es necesario 

que cuenten con programas de cumplimiento anticorrupción. Cabe señalar que este 

requisito será exigido en un contrato con una cuantía mayor a la de 5 millones de 

dólares.  

 

Al respecto, Rodríguez – Arana Muñoz
32

 señala: 

 

“En Estados Unidos desde 2008 es menester para contratar con la 

Administración pública contar con un programa de cumplimiento 

anti-corrupción. Tal medida trae su causa de la experiencia de los 

programas de buen gobierno corporativo en el sector privado. Al 

igual que aconteciera con la introducción de códigos éticos al interior 

                                                        
32 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (2017). “Compliance y Self-Cleaning en la Cotratación Pública (Especial 

referencia al Derecho Comunitario Europeo)”. En Revista de la Facultad de Derecho de México. nº 268 (67). 

Universidad Nacional Autónoma de México. p. 794. 
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del sector público, que se establecieron a imagen y semejanza de lo 

que acontecía en el sector privado (management cualitativo) , ahora, 

tras constatar el fracaso de la perspectiva exclusivamente punitiva en 

el combate a la corrupción, se buscan otros caminos más 

complementarios y compatibles y se acude “mutatis mutandis” a estos 

programas de cumplimiento en el sector privado adaptados, es lógico, 

a negocios en los que prima el interés general, como son los contratos 

públicos, una categoría jurídico-administrativa que, como queda 

expuesto, es expresión de la política pública de un Estado definido 

como social y democrático de Derecho” (p. 794) 

 

Así mismo, como señala el mismo Rodríguez – Arana Muñoz
33

 estos 

mecanismos de Compliance anticorrupción de basan en cuatro pilares: 

 

(i) Transparencia en el trato con funcionarios del estado: Sobre este punto, se prohíbe 

las dádivas y recompensas a funcionarios públicos. 

 

(ii) Honestidad en el intercambio de información: Hacen referencia a la honestidad en 

la entrega de documentos, y como es lógico evitando la entrega de documentos 

falsos e inexactos. 

 

(iii) Relaciones éticas con terceros: Prohibiéndose los sobornos entre terceros para que 

realice determinados actos o que se den prácticas de subcontratación cuando en 

realidad no esté permitido. 

 

(iv) Competencia leal: Que el proceso de contratación permita que se desarrolle 

enteramente a través de términos objetivos y así se evite toda tipo de prácticas que 

generen subjetividad y/o favoritismos. 

 

López Donaire
34

, lo describe de la siguiente manera: 

                                                        
33 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (2017). “Compliance y Self-Cleaning en la Cotratación Pública (Especial 

referencia al Derecho Comunitario Europeo)”. En Revista de la Facultad de Derecho de México. nº 268 (67). 

Universidad Nacional Autónoma de México. p. 795. 
34 López Donaire, María Belén (2019). Los Programas de Compliance y su Reflejo en la Contratación Pública. 

p. 13. Disponible en línea:  
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“En líneas generales, estos los programas referidos a la contratación 

federal se asientan sobre cuatro premisas básicas: integridad al 

tratar con funcionarios federales (prohibición de promesas, dádivas o 

recompensas; prohibición de ofrecer puestos en el sector privado tras 

abandonar el servicio público, etc.); honestidad en el intercambio de 

información (prohibición de cualquier tipo de falsedad documental, 

etc.); consolidación de relaciones éticas con terceras partes 

(prohibición de kick-backs, etc.); fomentar la competencia leal.” 

 

Es así que cualquier empresa que desee contratar con el gobierno 

norteamericano, debe contar con un eficiente programa de compliance, con un adecuado 

mapa de riesgos, código de ética, revisión constante sobre el cumplimiento ético, un 

mecanismo de denuncias, auditorías internas y externas, mecanismo de sanción, entre 

otros; solo y con el único beneficio de estar y competir por contratos con la 

Administración Pública. 

 

2. Compliance en Contrataciones Públicas en Europa 

 

Por otro lado, nos remitimos a la Unión Europea, que en referencia a los 

programas de Compliance en contrataciones del Estado, se ha visto regulado a través de 

las Directivas del Parlamento Europeo  y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

ambas del 26 de febrero de 2014. 

 

Al respecto, la mencionadas Directivas, han incluido un beneficio a aquellas 

empresas que cuenten con programas de Compliance. 

 

El beneficio en ambos casos es referente a que cuando una empresa se encuentre 

dentro de los parámetros de exclusión para suscribir contratos de concesión (Directiva 

2014/23/UE) y para suscribir contratos públicos en general (Directiva 2014/24/UE) por 

temas de participación de organizaciones delictivas, corrupción, fraude, delitos de 

                                                                                                                                                                             
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160713/revista_gabilex_no_6._autora_ma

_belen_lopez_donaire.pdf [Consultado el 19 de julio de 2019]. 

 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160713/revista_gabilex_no_6._autora_ma_belen_lopez_donaire.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160713/revista_gabilex_no_6._autora_ma_belen_lopez_donaire.pdf
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terrorismo, blanqueo de dinero, si esta en un procedimiento de liquidación, es 

cuestionado por falta de profesionalidad grave, ha incumplido sus obligaciones 

contractuales, ha realizado declaraciones falsa, entre otros; pero ha demostrado 

fehacientemente que ha implementado programas de Compliance, podrá participar y ya 

no ser excluido. 

 

Es así que la el numeral 9 del artículo 38º de la Directiva 2014/23/UE señala: 

 

“9. Todo operador económico que se encuentre en alguna de las 

situaciones contempladas en los apartados 4 y 7 podrá presentar 

pruebas de que las medidas adoptadas por él son suficientes para 

demostrar su fiabilidad, no obstante la existencia del motivo 

pertinente para la exclusión. Si dichas pruebas se consideran 

suficientes, el operador económico de que se trate no quedará 

excluido del procedimiento. 

A tal efecto, el operador económico deberá demostrar que ha 

compensado o se ha comprometido a compensar cualquier daño 

causado por la infracción penal o la falta, que ha aclarado los hechos 

y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con 

las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas, 

organizativas y personales concretas que resulten apropiadas para 

evitar nuevas infracciones penales o faltas. Las medidas adoptadas 

por los operadores económicos se evaluarán teniendo en cuenta la 

gravedad y las circunstancias particulares de la infracción penal o la 

falta. Cuando las medidas se consideren insuficientes, el operador 

económico interesado recibirá una exposición de motivos de dicha 

decisión.  

Los operadores económicos que hayan sido excluidos por sentencia 

firme de participar en procedimientos de contratación o adjudicación 

de concesión no tendrán derecho a hacer uso de la facultad prevista 

en el presente apartado durante el período de exclusión resultante de 

dicha sentencia en los Estados miembros en que la sentencia es 

efectiva.” 
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Así mismo, el numeral 6 del artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE señala: 

 

“6. Todo operador económico que se encuentre en alguna de las 

situaciones contempladas en los apartados 1 y 4 podrá presentar 

pruebas de que las medidas adoptadas por él son suficientes para 

demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de exclusión 

pertinente. Si dichas pruebas se consideran suficientes, el operador 

económico de que se trate no quedará excluido del procedimiento de 

contratación. 

A tal efecto, el operador económico deberá demostrar que ha pagado 

o se ha comprometido a pagar la indemnización correspondiente por 

cualquier daño causado por la infracción penal o la falta, que ha 

aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva 

colaborando activamente con las autoridades investigadoras y que ha 

adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, 

apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas.  

Las medidas adoptadas por los operadores económicos se evaluarán 

teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias particulares de la 

infracción penal o la falta. Cuando las medidas se consideren 

insuficientes, el operador económico recibirá una motivación de 

dicha decisión.  

Los operadores económicos que hayan sido excluidos por sentencia 

firme de la participación en procedimientos de contratación o de 

adjudicación de concesiones no tendrán derecho a acogerse a la 

posibilidad prevista en el presente apartado durante el período de 

exclusión resultante de dicha sentencia en el Estado miembro en el 

que la sentencia sea ejecutiva.” 

 

Como se puede observar, ambos numerales citados son similares, pues su 

finalidad es la misma, buscan establecer que a través de programas de Compliance se 

puede demostrar que las empresas que contratan con el Estado han adoptado medidas 

que demuestran la fiabilidad de ellas y que permita que, a pesar de estaban excluidas de 

contratar, se levante dicho incumplimiento.  

 



41 

 

 

Esta finalidad es entendida desde un punto de vista que el contrato público tiene 

como fin último, buscar el interés general y que va generar mayor competencia y con 

ello se va conseguir un beneficio económico a un menor costo, tener varias opciones 

que se acomoden a las necesidades del Estado. Es así que, con el mecanismo de 

Compliance, la empresa está “rehabilitándose” y no volverá a cometer las conductas 

ilícitas que la llevaron a estar excluidas para suscribir contratos y podrá participar de 

ellos. 

 

Ello guarda relación con lo señalado por Aymerich Cano
35

, quién señala: 

 

“(…) las nuevas Directivas recogen la denomina autocorrección, es 

decir, la posibilidad de que una empresa incursa en algún motivo de 

exclusión, obligatorio o facultativo, pueda ser admitida al 

procedimiento de contratación tras compensar el daño causado y/o 

adoptar medidas que aseguren que no incurrirá de nuevo en esas 

situaciones o conductas” 

 

Por otro lado, el Estado también se beneficia desde el punto de vista que va a 

generar que la empresa se comprometa con el pago de las indemnizaciones 

correspondientes por el daño causado. 

 

Ello lo señala Rodríguez – Arana Muñoz
36

: 

 

“Es decir, los programas de Compliance, además de atenuar la 

responsabilidad penal de la empresa contratista ante los daños 

causados por su personal en nombre y por cuenta de la empresa, 

pueden ser medios eficaces para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones, jurídicas y éticas, por parte del contratista.” (p. 792). 

  

                                                        
35 Aymerich Cano, Carlos (2015). “Corrupción y Contratación Pública: Análisis de las nuevas Directivas 

Europeas de Contratos y Concesiones Públicas”. En Revista Aragonesa de Administración Pública. nº 45-46. 

Gobierno de Aragón. p. 232. 
36 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (2017). “Compliance y Self-Cleaning en la Cotratación Pública (Especial 

referencia al Derecho Comunitario Europeo)”. En Revista de la Facultad de Derecho de México. nº 268 (67). 

Universidad Nacional Autónoma de México. p. 792. 
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3. Directrices del Grupo del Banco Mundial sobre el cumplimiento de las normas de 

integridad 

 

Ahora remitiéndonos al Banco Mundial, este ha adoptado medidas 

sancionadoras consistentes en la exclusión a quienes realicen prácticas ilícitas, que en 

palabras de Selvaggi
37

 son: 

 

“En este contexto, resulta evidente la necesidad de distinguir entre las 

diferentes consecuencias que son aplicables por parte del Banco 

Mundial (así como de otros bancos multilaterales de desarrollo). Pues 

mientras que algunas de ellas son incardinables en el ámbito privado 

fruto de una relación contractual, otras, como sin lugar a dudas la 

inclusión en una “lista negra” tienen carácter punitivo, pues suponen 

la exclusión definitiva de la posibilidad de suscribir un acuerdo de 

financiación o de préstamo con el Banco Mundial” 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, desde setiembre del 2010, en relación a su régimen 

de sanciones y la lucha contra la corrupción, la Vicepresidencia de Integridad 

Institucional del Banco Mundial creó el cargo de Oficial de Cumplimiento de las 

Normas de Integridad (OCNI), con la finalidad de que si una empresa tiene vigente una 

inhabilitación por el Banco Mundial, le pone fin con una implementación del programa 

de cumplimiento de las normas de integridad que sean satisfactorias o suficientes para 

el Grupo del Banco Mundial. Por otro lado, una empresa no investigada aun, pueda 

realizar una revelación voluntaria de una acción del pasado que sea objeta de sanción y 

en tal caso el Banco Mundial puede decidir no sancionar, incluso manteniendo en 

confidencialidad la información, con la condición de que la empresa se comprometa a 

adoptar un adecuado programa de cumplimiento normativo, ello con la finalidad de 

prevenir futuras conductas ilícitas
38

. 

 

                                                        
37 Selvaggi, N. (2014). “Las listas negras del Banco Mundial: ¿Hacia un sistema global de sanciones?”. En 

Nieto Martin, Adán & Maroto Catalayud, Manuel. Public Compliance. Prevención de la corrupción en 

administraciones públicas y partidos políticos. Cuencua: Ediciones de Castilla-La Mancha. p. 121. 
38 Selvaggi, N. (2014). “Las listas negras del Banco Mundial: ¿Hacia un sistema global de sanciones?”. En 

Nieto Martin, Adán & Maroto Catalayud, Manuel. Public Compliance. Prevención de la corrupción en 

administraciones públicas y partidos políticos. Cuenca: Ediciones de Castilla-La Mancha. p. 123. 
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En ese sentido, de esa manera, el Banco Mundial no solo admite la posibilidad 

de que se le levante la sanción por la implementación de un adecuado programa de 

Compliance; sino que también al tener ellos al Oficial de Cumplimiento, se encargarán 

de controlar que las empresas verdaderamente han cumplido y cumplen con las normas 

de integridad, pues es este quién decide si se ha respetado las normas de cumplimiento. 

 

Lo que se busca a través del cumplimiento de las normas de integridad es que 

haya una verdadera lucha contra las conductas indebidas, que no solo es la corrupción, 

sino también el fraude la colusión y las prácticas coercitivas. En consecuencia, se 

alienta a que las empresas tengan un correcto comportamiento ético y un verdadero 

compromiso con el cumplimiento de la ley . 

 

Es así que el Banco Mundial ha creado ciertas directrices que debe seguir en 

cuanto a sus políticas internas para prevenir, detectar, investigar y subsanar toda 

conducta indebida, que son: 

 

i. Debida diligencia respecto a los empleados: Controlando a los empleados que 

tengan cierto grado de poder de decisión y que por ello le permita influir en los 

resultados de las operaciones. 

ii. Mecanismos restrictivos para los ex funcionarios: Imponiendo ciertas 

restricciones en la contratación de empleados públicos después que estos hayan 

renunciado o se hayan jubilado, de empleos que estén directamente relacionados 

y que aún puedan ejercer influencia significativa. 

iii. Obsequios, hospitalidad, entretenimiento, viajes y gastos: Realizando un 

constante control a los obsequios, la hospitalidad, el entretenimiento, los viajes y 

otros gastos, verificando que sean razonables y que no afecten el resultado de la 

transacción, ni una ventaja indebida. 

iv. Contribuciones políticas: En caso que la ley vigente lo permita, se podrá entrega 

contribuciones a partidos políticos o candidatos, pero como se ha señalado, 

siempre de acuerdo a la ley y tratando de que se haga público todas las 

contribuciones. 

v. Auspicios y donaciones a entidades benéficas: Se debe adoptar las medidas para 

verificar que sus donaciones a entidades benéficas no sean utilizadas como 

excusa para una conducta indebida. 
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vi. Pagos para facilitar operaciones: Evidentemente, se deberá evitar efectuar pagos 

con la finalidad de facilitar gestiones. 

vii. Registros: Deberá un adecuado y completo registro respecto de lo que se 

entregue como obsequios, hospitalidad, entretenimiento, viajes y gastos, 

contribuciones políticas, donaciones a entidades benéficas y también de los 

pagos para facilitar una operación, en este último caso, siempre y cuando sea 

completamente necesaria y se haya comunicado al oficial de cumplimiento de 

algún pago menor. 

viii. Prácticas fraudulentas, colusorias y coercitivas: Adoptando prácticas y 

procedimiento para evitar las prácticas fraudulentas, colusorias y coercitivas. 

 

Así mismo en cuanto a las directrices que debe seguir en cuanto a sus socios 

comerciales para prevenir, detectar, investigar y subsanar toda conducta indebida, son: 

 

i. Debida diligencia respecto a los socios comerciales: Realizando un control 

basado en los riesgos de contar con cada socio comercial en particular, evitando 

relacionarse con contratistas, proveedores u otros que se sepa o se tenga 

sospechas de que incurren en conductas indebidas. 

ii. Información al socio sobre el programa de cumplimiento de las normas de 

integridad: Comunicar  y dar a conocer a todos los socios comerciales del 

programa de normas de integridad con el que se cuenta. 

iii. Compromiso reciproco: Dejar en claro que se espera que todos los socios la 

respeten las normas de integridad con la que se cuenta y en caso que el socio 

comercial no cuente con uno, alentarlos a que adopten un plan sólido sus 

actividades. 

iv. Documentación adecuada: Documentar exhaustivamente la relación que los une. 

v. Remuneración adecuada: Verificando que los pagos a los socios comerciales 

sean adecuado y justificables por el servicios o bienes que dan y que estos pagos 

sean realizados por la vía correcta. 

vi. Seguimiento/Supervisión: Se debe controlar el desempeño de los socios 

comerciales como parte del examen periódico de su relación con ellos. 
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En ese sentido, de acuerdo a las presentes directrices, se busca que con dichas 

prácticas de normas de integridad se prevenga y mitigue el riesgo de corrupción, fraude, 

colusión y prácticas coercitivas en los proyectos financiado por el Banco Mundial.  

 

Así mismo, en caso de que una empresa se encuentre sancionada, de forma que 

es excluida, no siendo elegible para recibir un contrato financiado por el Grupo del 

Banco Mundial, en caso de desarrollar e implementar el programa de normas de 

integridad de acuerdo a los principios y directrices antes mencionadas, esta pueda ser 

levantada, en atención a que se entiende que la empresa está siendo rehabilitada. Así 

mismo, se busca reducir la probabilidad de que la entidad sancionada se involucre en 

cualquier acto indebido en el futuro. 

 

En conclusión, respecto de la regulación internacional sobre Compliance en 

Contrataciones del Estado,  estas existen y son mecanismo de una lucha integral contra 

la corrupción y que cuenta con un compromiso entre el estado como ente regulador y el 

privado.  

 

En ese sentido, se puede ver como Estados Unidos, establece como requisito 

indispensable para contratar con la Administración Pública, que se cuente con 

programas de Compliance. Así mismo, los países europeos, a través de las Directivas de 

la Unión Europea, ha establecido para que con los programas de Compliance las 

empresas que se encontraban excluidas de contratar con el estado, obtengan el beneficio 

de poder contratar, siendo consideradas como empresas que se han saneado y 

demuestran fiabilidad en sí mismas. Por último, lo mismo sucede  en la regulación del 

Banco Mundial, que al desarrollar e implementar un adecuado programa de normas de 

integridad, se pueda levantar su sanción, entendiéndose de que se ha rehabilitado de 

prácticas indebidas, o que pueda liberarse de alguna, al revelar voluntariamente la 

comisión de algún acto ilegal, siempre y cuando, implemente el programa de 

Compliance. 
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CAPÍTULO 3: 

 Compliance en Materia de Contratación Pública  

 

“La actividad de los gobiernos más vulnerable a la corrupción es la contratación 

pública”
39

 es una afirmación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE, que por más triste que sea, es verdad. 

 

Esto se da pues las contrataciones públicas movilizan una enorme cantidad de recursos 

económicos y al participar tanto el sector público y el sector privado, van a pretender muchas 

veces sacar sus propios beneficios, a costa incluso, de cometer actos ilícitos, generando 

muchos efectos negativos. 

 

En palabras de Gallego Córcoles
40

: 

 

“Los efectos negativos de la corrupción en la contratación pública no 

sólo tienen un carácter financiero, sino que también tienen impacto 

desde la perspectiva económica, en la salud y seguridad y en la 

innovación. Además producen la erosión de los valores y de la confianza 

en el Gobierno, un daño a los competidores y constituye un peligro para 

el desarrollo económico” 

 

Así mismo, como desarrolla Gallego Córcoles
41

 hay muchos riegos en los que está 

inmersa la corrupción y los actos ilícitos en general, en materia de contratación pública: 

 

(i) Riesgo en la evaluación de necesidades: 

 

                                                        
39  OCDE. (2011). La Integridad en la Contratación Pública: Buenas Practicas de la A a la Z. Madrid: 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. p. 9. 
40 Gallego Córcoles, Isabel (2014). “La prevención de la corrupción en la Contratación Pública”. En Nieto, 

Adán & Maroto Calatayud. Manuel Public Compliance, Prevención de la Corrupción en Administraciones 

Públicas y Partidos Políticos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. p. 64. 
41 Gallego Córcoles, Isabel (2014). “La prevención de la corrupción en la Contratación Pública”. En Nieto, 

Adán & Maroto Calatayud. Manuel Public Compliance, Prevención de la Corrupción en Administraciones 

Públicas y Partidos Políticos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. p. 71. 
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Este riesgo es referente a la contratación de bienes, servicios u obras innecesarias y sin 

justificación, con el fin de otorgarle un contrato a un contratista. Dicho contrato no va a 

generar un interés o beneficio a la sociedad y de hacerlo, el beneficio es mínimo. 

 

(ii) Riesgo en la fase de diseño de la contratación: 

 

Este riesgo se basa en la elaboración de las Bases de Contratación y de los Requisitos 

Técnicos Mínimos a través de los cuales, muchas veces se puede ver, que están 

direccionados hacia determinado postor. 

 

O por otro lado, se encuentra el tipo de procedimiento a elegirse, en el cual, a pesar de 

que no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, se eligen procedimientos 

que no son los ordinarios, como la adjudicación directa para beneficiar directamente a 

un postor, sin ningún tipo de justificación 

 

(iii) Riesgo en la fase de selección del contratista 

 

Este riesgo está basado en la decisión arbitraria y no justificada a la hora de calificar a 

los postores, atentando con principios de igualdad de trato y transparencia. 

 

(iv) Riesgo en la fase de ejecución del contrato 

 

Este riesgo está basado en la gestión y administración de contrato, así como la falta de 

supervisión del mismo durante su ejecución, que genera un cambio sustancial en las 

condiciones establecidas, como precio, duración, entre otros. 

 

En países como el nuestro, que la corrupción es tan marcada y que la percepción en la 

población sobre la corrupción es muy fuerte, tanto, que la gente ya no confía en nuestras 

instituciones pública, resulta necesario que existan medidas y mecanismo anticorrupción, para 

realizar negocios y participar de procedimientos de selección para contratar con el Estado. Así 

mismo el problema de la corrupción en la contratación pública no basta con las sanciones, que 
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siendo necesario no es suficiente, para ello es necesario un control preventivo que sea 

efectivamente útil
42

. 

 

De acuerdo al informe de la Unidad de Análisis de Información de la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción
43

, la mayoría de casos de corrupción en los 

que las Personas Jurídicas está envuelta, están relacionados con procesos de licitación pública 

y adjudicación directa; así mismo más del 50% de estos están relacionados con contratos del 

sector construcción.  Y por último, más del 75% de casos de corrupción están relacionadas 

con Gobiernos Regionales y Locales.  

 

Por otro lado, el mismo informe
44

 señala textualmente: 

 

“Asimismo, se ha podido constatar que la mayoría de los casos en los 

que está involucrada una persona jurídica o sus representantes, 

corresponden a delitos de colusión, es decir, son casos de contrataciones 

públicas en los que de por medio existe un acuerdo subrepticio con el 

objetivo de defraudar los intereses del Estado.” 

 

Como se ha visto a lo largo de la presente investigación, los programas de 

Compliance, son un mecanismo de control de riesgos generados por las actividades propias de 

las empresas, de su propia responsabilidad
45

, en el que las mismas empresas trabajen de 

acuerdo a normas éticas y de buen gobierno corporativo, en una cultura de prevención de 

incumplimiento de la norma. Por el contrario ante algún incumplimiento, se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño, tanto internamente como exterior, entendiéndose un 

daño a la Administración Pública. 

 

                                                        
42 Gimeno Feliu, José María (2016). “El necesario Big-Bang contra la corrupción en materia de Contratación 

Pública y su modelo de control”. En Revista Internacional Transparencia e Integridad. nº 2. Transparency 

International España. p. 6. 
43 Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2019). La Responsabilidad de la Persona 

Jurídica en los Delitos de Corrupción. Lima: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. p. 

44. 
44 Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2019). La Responsabilidad de la Persona 

Jurídica en los Delitos de Corrupción. Lima: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. p. 

54. 
45 Bacigalupo, Enrique (2012). “Compliance" y derecho penal. Buenos Aires, Argentina: Hammurabi. p. 139. 
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Si se dan las condiciones necesarias, va a funcionar de forma eficiente pues la empresa 

se encuentra en una mejor posición frente a la Administración Pública para poder supervisar y 

controlar el comportamiento de la empresa y sus dependientes. 

 

En ese sentido, para que se adopten de forma eficiente los programas de Compliance y 

que sirvan de mecanismos para la lucha contra la corrupción y de todo acto ilegal en general, 

es necesario que se incentive a las personas de poder en dichas empresas; que genere en ellos 

no solo una idea de que están haciéndole un bien al estado en cuanto a que beneficia el interés 

general, sino que vean que al adoptarlo, ellos mismos se están beneficiando, están generando 

en ellos una ganancia económica o, todo lo contrario, no están perdiendo un costo de 

oportunidad.  

 

Estos beneficios serían, en materia de contratación pública, que de adoptar programas 

de Compliance, podrán participar de los procedimientos de selección, siendo este un 

Requerimiento Técnicos Mínimo o de lo contrario sea únicamente un Factor de Evaluación 

que otorgue un puntaje adicional. Por otro lado, otro de los beneficios en materia de 

contratación pública sería que en un procedimiento sancionador sirva de eximente de 

responsabilidad o atenuante  por la adopción de los programas; y por último, en caso de ya ser 

una empresa sancionada, de cumplir ciertos requisitos, que se le levante la sanción. 

 

A) Como mecanismo para participar en los procedimientos de selección 

 

a) Como un factor de evaluación 

 

Los Factores de Evaluación son aquellos criterios previstos por la norma, por las 

Bases Estándar o por el Comité de Selección que elabora las Bases para el 

procedimiento de selección en concreto y tiene como finalidad asignar un determinado 

puntaje y así estar en condiciones de elegir al mejor postor o al más idóneo para ejecutar 

el contrato, teniendo en cuenta criterios objetivos, como la fecha de prestación del 

servicio, de entrega de bienes, experiencia del postor, la obtención de certificados que 

aporta a la sostenibilidad ambiental, entre otros, que están regulados para distintos tipos 

de contratos. 
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Al respecto, la Ley de Contrataciones del Estado, regula los Factores de 

Evaluación en su artículo 51º y señala: 

 

Artículo 51. Factores de evaluación 

51.1. La Entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación 

previstos en los documentos del procedimiento, a fin de determinar la 

mejor oferta. 

51.2. En el caso de bienes y servicios en general, el precio es un factor de 

evaluación y, adicionalmente, pueden establecerse los siguientes factores: 

     a) El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los 

servicios; 

     b) Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, 

mejoras para bienes y servicios, entre otras; 

     c) Garantía comercial y/o de fábrica; y, 

     d) Otros factores que se prevean en las bases estándar que aprueba el 

OSCE. 

Los factores de evaluación señalados son objetivos. 

51.3. En el caso de obras, el precio es un factor de evaluación y, 

adicionalmente, pueden establecerse aquellos relacionados con la 

sostenibilidad ambiental o social, entre otros que se prevean en las bases 

estándar que aprueba el OSCE. Los factores de evaluación señalados son 

objetivos. 

51.4. En el caso de consultoría en general o consultoría de obra, además 

del precio, se establece al menos uno de los siguientes factores de 

evaluación. 

     a) Experiencia del postor en la especialidad; 
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     b) La metodología propuesta; 

   c) Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades 

y propuestas de solución; 

  d) Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social; y, 

   e) Otros que se prevean en las bases estándar que aprueba el OSCE. 

51.5. En el caso de consultoría en general, puede incluirse como factor de 

evaluación las calificaciones y/o experiencia del personal clave con 

formación, conocimiento, competencia y/o experiencia similar al campo o 

especialidad que se propone. 

51.6. En el caso de Selección de Consultores Individuales, los factores de 

evaluación son: 

     a) Experiencia en la especialidad; 

     b) Calificaciones; y, 

     c) Entrevista. 

Como se puede ver, la norma establece que el OSCE se encuentra en la potestad 

de prever otros o nuevos factores de evaluación, a través de las Bases Estandarizadas 

que aprueba. 

 

Así mismo, de acuerdo a lo desarrollado en el segundo capítulo, se pudo 

observar que actualmente el OSCE, en su búsqueda por la lucha contra la corrupción, ha 

establecido desde el 27 de agosto de 2018 otorgar 02 puntos adicionales a cada postor 

que cuente con el Certificado ISO 37001:2017.  

 

Sin perjuicio de ello, como también ha quedado claro, el ISO 37001:2017 lucha 

contra la corrupción, pero solo a través del soborno; sin embargo, este no es la única 

actividad relacionada con la corrupción o de actos ilegales en temas de contrataciones 

del estado, hay muchas otras, dentro de las que se encuentran, la entrega de documentos 

falsos o inexactos; prácticas desleales con terceros encubriendo figuras como 
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subcontratación en los casos en que esta esté prohibida; incorrecta ejecución del 

contrato, ocultando estás con el fin de que la Entidad no se encuentre en condiciones de 

conocerla; falsificación de bienes; el direccionamiento de Bases por alguna vinculación 

con el postor, que no necesariamente sea el soborno; entre otros muchos casos. 

 

En ese sentido, con la finalidad de evitar todas las conductas descritas en el 

párrafo anterior, se propone otorgar un puntaje adicional a todas aquellas empresas que 

cuenten con un programa de Compliance en el interior de su empresa.  

 

Esto va a generar que las empresas opten por implementar, al interior de sus 

empresas, mecanismos de buen gobierno corporativo, con el objetivo de que al hacerlo, 

se van a ver beneficiados con un puntaje adicional en su propuesta para el otorgamiento 

de la buena pro. 

 

Así mismo, el Estado se verá beneficiado en que las empresas estén trabajando 

de forma ética y moralmente correcta, evitando actos lesivos en contra del Estado y de 

la misma empresa, y haciendo difícil que algún trabajador o dependiente de la empresa 

en general, pueda cometer los mencionados actos lesivos; y que en caso estos actos se 

realicen, van a encontrar en la misma empresa, un aliado que los ayudará a corregirlos y 

castigarlos, de acuerdo a la naturaleza y finalidad que tiene el programa de Compliance. 

 

Ahora bien, el problema se podría presentar al preguntarnos de qué manera se 

podría demostrar que una empresa cuenta con programas de Compliance y que está 

funcionando de forma eficiente.  

 

Pues la respuesta es sencilla y está en el mismo mecanismo que otorga la Ley 

30424, respecto de la forma de eximir de la responsabilidad administrativa de la persona 

jurídica, presentando un informe técnico emitido por la Superintendencia de Mercado 

de Valores – SMV, a través del cual se demuestre que la implementación y 

funcionamiento del programa de Compliance es el correcto. 

b) Como un requisito indispensable para las contrataciones directas 

 

Actualmente nuestro país no está preparado para establecer como requisito 

indispensable para contratar con el estado, que la empresa postora cuente con programas 
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de Compliance, como si lo tiene el gobierno de Estados Unidos y que se ha explicado 

en el segundo capítulo; pues implementarlo tiene costos de por medio y necesitan de 

determinados plazos que no son cortos, ello generaría la escasez de empresas 

contratistas y por ende elevaría la cuantía de los contratos, todo ello, generando graves 

perjuicios al Estado. Sin perjuicio de ello, nos debe servir de experiencia de Estados 

Unidos, que a la larga, todo nos hace conducir indefectiblemente a la necesidad de que 

cualquier empresa que desee contratar con la administración pública debería instaurar 

de manera efectiva un programa de cumplimiento anticorrupción como exigencia 

legal
46

. 

 

Sin embargo, como ya se mencionó lo oneroso de lo anterior, lo que si se podría 

establecer es que para que un contratista pueda suscribir un contrato a través del 

mecanismo de contratación directa, este debe contar con un programa de Compliance. 

 

La mencionada propuesta se da, en razón de que como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, a través del informe de la Unidad de Análisis de Información de la 

Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la mayoría de casos de 

corrupción en los que las Personas Jurídicas está envuelta, están relacionados con 

procesos de contratación directa. 

 

Al respecto, si bien es cierto la Ley de Contrataciones establece un proceso de 

contratación que tiene como finalidad elegir al mejor postor, la misma Ley permite que 

una Entidad contratante se exima de realizar el procedimiento de selección y pueda 

contratar bienes, servicios, obras o consultorías de obras de forma directa, esto quiere 

decir que la Entidad no realiza todas las formalidades que establece la ley con la 

finalidad de otorgar el contrato de forma transparente al mejor postor. 

 

Este método de contratación directa, en la teoría, solo se podría utilizar en 

situaciones especiales, establecidas en la Ley, en la que es necesaria contratar 

directamente al postor. 

 

                                                        
46 Gimeno Feliu, José María (2019). “Corrupción y seguridad jurídica. La necesidad de un marco normativo de 

las decisiones públicas anclado en los principios de integridad y de transparencia”. En Revista Internacional 

Transparencia e Integridad. nº 9. Transparency International España. p. 7. 
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Al respecto, el artículo 27º 47  de la Ley de Contrataciones establece los 

presupuestos para poder contratar directamente con un postor, dentro de los que se 

                                                        

47
 Artículo 27.- Contrataciones Directas 

     27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los 

siguientes supuestos: 

     a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente 

y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la 

Constitución Política del Perú. 

     b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la 

defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos 

anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.  (*) 

     c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad 

cumplir con sus actividades u operaciones. 

     d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema 

Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones 

de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 

General de la República. 

     e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado 

proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. 

     f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida 

sustentación. 

     g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, 

escrita o cualquier otro medio de comunicación, según la ley de la materia. 

     h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y/o 

actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre 

que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores. 

     i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico 

o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus 

funciones. 

     j) Para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo 

incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso 

del predio, conforme lo que disponga el reglamento. 

     k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de 

funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y 

Policía Nacional del Perú, por actos funcionales, a los que se refieren las normas de la materia. Esta causal 

también es aplicable para la asesoría legal en la defensa de las Entidades en procesos arbitrales o judiciales. 

     l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no 

ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los 

literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44, siempre que se haya invitado a los demás postores que 

participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. Esta 
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encuentran situaciones de emergencia por desastres naturales; en situaciones de 

desabastecimiento; servicios personalísimos; contratos que cuentan con el carácter de 

secreto militar; cuando se requiera continuar con la ejecución del contrato que ha sido 

resuelto o declarado nulo; entre otros. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, como señala el Informe, la mayoría de actos de 

corrupción se ven en los contratos efectuados mediante el mecanismo de contratación 

directa, pues las Entidades muchas veces desnaturalizan la figura, buscando que un 

determinado contrato encaje dentro de los presupuestos establecidos por la Ley de 

Contrataciones y así puedan contratar directamente con una empresa que ha actuado 

ilegalmente cometiendo actos corruptos, para obtener dicho contrato. 

 

En ese sentido, a través de la obligatoriedad de que las empresas, para que 

puedan suscribir contratos a través del mecanismo de contratación directa, tengan que 

contar con programas de Compliance, va a generar mayor transparencia en la 

contratación y que este mecanismo de contratación directa sea utilizado únicamente 

cuando en realidad se requiera y lo hagan con empresas que trabajan de acuerdo a 

normas de buen gobierno corporativo. Con ello se estaría evitando, como se ha 

señalado, haya actos ilícitos y lesivos en perjuicio del Estado, desnaturalizando su 

figura para beneficiar a determinado contratista. 

 

                                                                                                                                                                             
causal procede aun cuando haya existido un solo postor en el procedimiento de selección de donde proviene el 

contrato resuelto o declarado nulo. 

     Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de expedientes técnicos de saldos de 

obra derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

     m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organismos 

internacionales especializados. 

27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del 

Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a 

aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. 

27.3 Este procedimiento de selección puede efectuarse a través de compras corporativas. 

27.4 El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los 

requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa” 
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Por otro lado, el mecanismo para demostrar que el programa de Compliance está 

siendo aplicado y funcionando de forma correcta, sería el mismo que el mencionado en 

el subcapítulo anterior a través del cual se otorga un beneficio por medio de un 

otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación en los procedimientos de 

selección generales, que es a través de un informe técnico de la Superintendencia de 

Mercado de Valores – SMV. 

B) Como mecanismo para eximir o atenuar la sanción 

 

Al respecto, antes de desarrollar este punto, es necesario señalar que la Ley de 

Contrataciones, establece las infracciones que generarán una sanción en los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales; y a su vez establece los 

criterios de graduación de las sanciones, esto último en el numeral 50.10 del artículo 50º
48

.  

 

Así mismo, el mismo artículo establece el tipo de sanción que se le va atribuir de 

acuerdo a la infracción cometida por el proveedor y los mecanismos que se van a seguir para 

el procedimiento sancionador, el tipo de responsabilidad que se asume (subjetiva u objetiva), 

el tiempo de prescripción de la responsabilidad, entre otros. 

 

Más allá de lo que señala la Ley de Contrataciones, mi propuesta sobre este punto 

abarca los siguientes puntos: 

a) Como mecanismo para eximir sanción 

 

Como se ha podido ver en la presente investigación, en materia penal, la Ley 

30424 otorga un beneficio a las empresas a través del cual se exime de toda 

responsabilidad a aquellas empresas que han adoptado con anterioridad a la comisión 

                                                        
48

 “Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

(…) 

50.10 Son criterios de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto, la ausencia de 

intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el reconocimiento de la 

infracción antes que sea detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la conducta correcta dentro del 

procedimiento sancionador, y la adopción e implementación, después de la comisión de la infracción y antes del 

inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su 

naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, consistente en medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión. El Tribunal debe motivar su decisión de graduar la sanción.  
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del delito, programas de cumplimiento, esto pues se entiende que han actuado de una 

manera diligente para prevenir los delitos, estableciendo, por lo menos, todas las 

medidas de seguridad para no hacer fácil a la persona natural cometer los delitos. 

 

Sin embargo, la ley de Contrataciones no ha previsto la eximente de 

responsabilidad y de sanción en ese caso. En ese sentido, se podría implementar dicha 

acción en materia de Contrataciones del Estado, a través de cual, si se ha detectado que 

un proveedor del estado ha cometido una infracción a la Ley de Contrataciones del 

Estado, el proveedor podrá presentar en sus descargos ante el Tribunal de 

Contrataciones, un informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores, por 

el cual se demuestra que su empresa cuenta, con anterioridad a la comisión de la 

infracción, con un programa de Compliance y que este esta funcionando de forma 

eficiente, por lo que el Tribunal de Contrataciones del Estado, tendrá que eximir de toda 

responsabilidad administrativa al postor. 

 

Con ello, se va a generar que la empresa como proveedor del estado, pueda ver 

en el programa de Compliance, un mecanismo por el cual, su empresa se pueda 

beneficiar al verse eximido de una sanción o incluso hasta salvar su empresa de una 

disolución y/o liquidación, teniendo en cuenta que hay proveedores que se dedican 

única y exclusivamente a contratar con el Estado, y en caso de que se le pueda aplicar, 

como hemos visto que es posible y común, una sanción de inhabilitación definitiva para 

contratar con el estado, estas se quedan sin su único ingreso. 

b) Como mecanismo para atenuar sanción 

 

La ley de Contrataciones del Estado ha considerado como criterio para graduar 

la sanción que luego de la comisión de la infracción, pero antes de del inicio del 

procedimiento sancionador, se haya implementado un programa de cumplimiento. Esto 

se podría asemejar a lo que sucede en la Ley 30424 que otorga un beneficio a las 

empresas, a través del cual se atenúa la responsabilidad penal a aquellas empresas que 

han adoptado con posterioridad a la comisión del delito o porque han acreditado 

parcialmente que cuentan con elementos de un modelo de prevención. Sin perjuicio de 

ello, en el ámbito penal, este beneficio se obtendrá únicamente cuando la adopción e 

implementación de programas de cumplimiento sea anterior al inicio del juicio oral. 
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La propuesta que se está dando en este trabajo, es que no solo se otorgue este 

beneficio cuando se realice antes del inicio del procedimiento sancionador, sino que se 

otorgue incluso después de haberse iniciado el procedimiento sancionado o incluso 

luego de haberse impuesto la sanción al proveedor. 

 

Como hemos podido ver, a través de las Directivas en materia de Contratación 

Pública de la Unión Europea, buscan establecer que a través de programas de 

Compliance, las empresas que se encontraban excluidas de suscribir contratos públicos, 

pero que a su vez quieren hacerlo, deben demostrar que, luego de haber incurrido en 

alguna causal de impedimento, han adoptado mecanismos de cumplimiento y que con 

ello se permita que, a pesar de estaban excluidas de contratar, han adoptado medidas 

que demuestran la fiabilidad de ellas y con eso se levanta el mencionado impedimento. 

 

Si bien es cierto, a través del último ejemplo se puede ver que se levanta el 

impedimento que tienen, para el caso peruano, lo aterrizaría más como un atenuante de 

la sanción. 

 

En ese sentido, en caso de que el proveedor, haya incurrido en una infracción 

que ha generado su inhabilitación temporal o definitiva y luego de ello, ha adoptado un 

programa de Compliance, podrá solicitar al Tribunal de Contrataciones del Estado, que 

su sanción sea reducida. 

 

Cabe señalar que tendrá que demostrar a través del mismo informe técnico de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, que la adopción y su funcionamiento son los 

correctos. 

 

Al respecto, en caso de que un proveedor, esté sancionado con inhabilitación 

temporal, su sanción debería ser reducida en la mitad y como compensación por esa 

reducción, debería pagar una multa razonable, que de acuerdo a las multas establecidas 

en la Ley de Contrataciones, no debería ser inferior a 5 UIT ni mayor a 15 UIT. Así 

mismo, en caso de que ya haya transcurrido la mitad de su sanción, se levantará 

automáticamente la sanción y podrá contratar con el estado. 
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Por otro lado, en el caso de los proveedores que se encuentren sancionados por 

inhabilitación definitiva, al demostrar que se ha adoptado el programa de Compliance y 

que su funcionamiento es el correcto, podrá solicitar que se le reduzca la sanción. En 

ese sentido, su sanción debería reducirse a la máxima establecida como inhabilitación 

temporal, que según la Ley de Contrataciones, es de 36 meses. Así mismo, en 

compensación por la reducción, deberá pagar una multa razonable, que de acuerdo a las 

multas establecidas en la Ley de Contrataciones, no debería ser inferior a 5 UIT ni 

mayor a 15 UIT. Por último, al igual que en el caso anterior, en caso que ya haya 

transcurrido 36 meses de la sanción, se levantará automáticamente la sanción y se 

encontrará habilitado de contratar con el Estado. 

 

Cabe señalar, que este procedimiento o beneficio solo podrían acogerse las 

empresas por única vez, pues se entiende, a través de este mecanismo, la empresa está 

“rehabilitándose” y no volverá a cometer las conductas ilícitas que la llevaron a estar 

inhabilitadas para suscribir contratos. 

 

Así mismo, este procedimiento o beneficio es entendido desde un punto de vista 

que el contrato público tiene un propósito que busca el interés general y que va generar 

mayor competencia y con ello se va conseguir un beneficio económico y una mejor 

ejecución del contrato, a un menor costo; teniendo varias opciones que se acomoden a 

las necesidades del Estado, con empresas que ahora actuarán de forma correcta y 

eficiente.  

 

Por otro lado, el Estado también se beneficia desde el punto de vista que va a 

generar que las empresas se comprometan con el pago de las multas o indemnizaciones 

correspondientes por el daño causado. 

C) Responsabilidad Subjetiva del Administrado 

 

Como se desarrolló en el primer capítulo del presente estudio, la Ley de 

Contrataciones del Estado señala en su artículo 50º que la responsabilidad por las infracciones 

señaladas en el mismo, es objetiva, salvo cuando el administrado: (i) se desista o retire 

injustificadamente su oferta; (ii) incumpla injustificadamente su obligación de perfeccionar el 

contrato; (iii) se niegue injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato 
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que deben ejecutarse con posterioridad al pago y; (iv) presente cuestionamientos maliciosos o 

manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones; en esos 

casos el Tribunal de Contrataciones podrá valorar la culpabilidad del administrado. 

 

Es así que, hoy en día, en materia de Contratación Pública, el Tribunal ha señalado 

que por la naturaleza de las infracciones tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado 

hace que su solo cumplimiento formal de la norma, lo hace atribuible de sanción. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal de Contrataciones ha señalado en diversas 

resoluciones que cuando el Estado haga ejercicio de su potestad sancionadora deberá tener en 

cuenta el grado de culpabilidad del administrado, para así garantizar y/o no perjudicar a 

sobremanera a los administrados en caso solo tomaría en cuenta la responsabilidad objetiva 

del administrado, esto es en atención a como hemos visto, el análisis para la graduación de 

sanciones, como se hace mención en la Resolución Nº 2971-2015-TCE-S1 del Tribunal de 

Contrataciones del Estado antes mencionada. 

 

Así mismo, la Ley de Contrataciones y su Reglamento, admiten la posibilidad de 

graduar sanción incluso por debajo del mínimo, teniendo en cuenta, entre otros, la 

intencionalidad del infractor, siempre y cuando se traten de inhabilitación temporal del 

administrado.  

 

Es así que se hace evidente que el Tribunal de Contrataciones ha dejado abierta la 

posibilidad de considerar el grado de culpabilidad del administrado dentro de su análisis en el 

procedimiento sancionador y no centrarse únicamente en una responsabilidad objetiva del 

administrado, que es no solo muy onerosa y perjudicial, sino también atentatoria contra los 

derechos de este último. 

Remitiéndonos al presente caso, resulta necesario señalar que para aplicar la propuesta 

de que los programas de Compliance sirvan de atenuante o eximente de sanción, se tiene que 

eliminar el tipo de responsabilidad aplicable por infracciones establecidas en la Ley de 

Contrataciones del Estado, pues como señala (Gómez Tomillo, 2017, p. 77)
49

: 

 

                                                        
49 Gómez Tomillo, Manuel. (2017). “La culpabilidad de las Personas Jurídicas por la Comisión de Infracciones: 

Especial referencia a los Programas de Cumplimiento”. En Revista de Administración Pública, nº 203. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. p. 77. 
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“No tiene sentido preventivo alguno que si un sujeto ha agotado todos 

los medios a su alcance para impedir la comisión de tales hechos, pese 

a ello se le sancione. Se trataría de un inaceptable e inconstitucional 

supuesto de responsabilidad objetiva.” 

 

En ese sentido, se tiene que buscar que la responsabilidad sea dependiendo de la 

infracción, es así que cuando no se trate de infracciones de mera inobservancia, se tenga en 

cuenta la culpabilidad del administrado, que en este caso radica en la adecuada aplicación de 

las normas de cumplimiento, con lo que se verificaría que no se omitió los deberes de 

prevención. 

 

Con ello se busca que se aplique de mejor forma el principio de Libertad de 

Concurrencia regulado en la Ley de Contrataciones, pues permitiría que no haya tantas 

empresas sancionadas que limiten e impidan su participación y con ello una mayor 

participación de proveedores y el beneficio al interés general.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente trabajo, se ha pretendido y, me parece que se ha logrado 

demostrar, que las medidas actuales para la lucha contra la corrupción y en general de 

distintos actos ilegales, que son esencialmente punitivas contra los proveedores del Estado y 

contra los funcionarios o servidores públicos, no han funcionado. Por lo tanto, necesitamos 

otros mecanismos para esa lucha, la cual no solo depende del Estado a través de sus normas, 

sino que depende un trabajo en conjunto, tanto del Estado como de la empresas. 

 

Los actos ilegales nacen de la misma persona, ella es quién los realiza por su falta de 

valores éticos y morales, de modo que no le importa las formas, con tal de verse beneficiado. 

En ese sentido, al ser parte todos nosotros del problema, debemos todos aplicar el modelo de 

prevención. 

 

El Tribunal de Contrataciones del Estado castigando a los proveedores por malas 

prácticas no ha logrado una solución contra los mencionados actos, sino que solo ha generado 

que se castiguen a más proveedores, disminuyendo la cantidad de proveedores del Estado, 

generando así menor pluralidad de postores y, por ende, elevando la cuantía de los contratos. 

 

A través de los mecanismos de Compliance se busca que se reúnan las condiciones 

para el cumplimiento normativo, basados en estándares internacionales de buen gobierno 

corporativo. Es así que en Estados Unidos, desde hace muchos años, para contratar con el 

Estado se debe de contar con un eficiente mecanismo de Compliance y quien no lo tenga, no 

podrá suscribir contrato alguno con el Estado. Por otro lado, en Europa, las empresas que se 

encontraban excluidas de contratar con el Estado y que hayan implementado mecanismos de 

Compliance, podrán contratar con el Estado, entendiéndose que se han “rehabilitado” para 

poder hacerlo, demostrando fiabilidad en ellas mismas. Este último argumento es el mismo 

que aplica el Banco Mundial, cuyo régimen sancionador incluso prevé la posibilidad de 

liberar de sanción a aquella empresa que sin ser aun investigada, pero que por voluntad propia 

ha revelado el acto ilegal cometido con anterioridad y que ha implementado de forma correcta 

los programas de Compliance. 

 

Hoy en día las normas peruanas, como la Ley 30424, ya permiten hablar de un paso 

agigantado en la lucha contra la corrupción a través de mecanismos de Compliance, 



64 

 

dirigiendo a la propia empresa a que implemente estos, con el fin de beneficiarse ante 

cualquier daño irreparable que se le podría generar; sin embargo, esto se aplica en el ámbito 

penal. 

 

Por otro lado, en el ámbito de las Contrataciones del Estado, siendo el problema de la 

corrupción un tema muy marcado, es necesario que existan medidas y mecanismos 

anticorrupción. 

 

Hoy en día se otorga un puntaje adicional a quienes cuenten con el certificado ISO 

37001. Sin embargo, esta norma habla únicamente del soborno, pero los actos ilegales no  se 

producen solo en dicho ámbito, pues existen otros casos que no están contemplados en este, 

como el daño al mismo procedimiento de selección a través de entrega de documentos falsos 

o inexactos, entre otros. Por lo tanto, el Compliance no debe limitarse a la corrupción, sino 

evitar todos los incumplimientos por el proveedor, con el fin de evitar la comisión de 

infracciones. 

 

Es por ello que la certificación ISO 37001 no debe ser la finalidad, sino el camino para 

vencer esta lucha, logrando alcanzar un modelo de gestión que permita prevenir, identificar y 

enfrentar a aquellos trabajadores corruptos en la propia empresa y que estos trabajadores 

corrompan también a los funcionarios o trabajadores públicos. Debe ser el ISO 37001 la 

forma que complemente los mecanismos de Compliance que implican cuestiones más grandes 

de ilegalidad; puede y debe ser la guía para hacer más madura la empresa en cuanto a 

programas de cumplimiento. 

 

En ese sentido, si se dan las condiciones, los mecanismos de Compliance van a 

funcionar, pues las empresas se encuentran en mejor posición frente a la Administración 

Pública para supervisar y controlar el comportamiento de sus trabajadores. Así mismo, saben 

que si cumplen con ello, se van a ver beneficiadas no solo porque su conducta permite 

satisfacer el interés general, sino porque les permite obtener un beneficio sustancial al 

momento de presentarse en un procedimiento de selección; (i) poder tener un puntaje 

adicional o (ii) poder suscribir contratos de contratación directa. Así mismo, en un 

procedimiento de sancionador, los programas de Compliance podrían servir para: (i) eximir 

de responsabilidad al proveedor, o (ii) atenuar o levantar la sanción al proveedor. 

Actualmente, la Ley de Contrataciones del Estado solo permite que los programas de 
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Compliance sirvan como factor de graduación de sanción. Así mismo, la ley 30424 permite 

que los programas de Compliance sirvan como eximente de responsabilidad. En nuestra 

opinión, esta última deberá ser aplicable en Contratación Pública. 

 

Con todo ello, se va a generar mayor transparencia en las contrataciones públicas, de 

modo que ya no sea mal vista la contratación, que genera no solo la poca fiabilidad en las 

personas, sino que en general la percepción de la gente es que todas son corruptas. Lo anterior 

va relacionado con que generalmente tiene una repercusión mediática muy fuerte (caso 

Odebrecht) y esto son cosas que se busca cambiar. Así mismo, los programas de Compliance 

harán que los contratos sean más eficientes, ya que la empresas realizan un constante control 

interno, bajo normas de buen gobierno corporativo identificando y/o reportando a quienes 

incumplen dichas normas con la finalidad de poder evitar y/o prevenir los incumplimientos a 

las normas que generan mayores empresas sancionadas y contratos más onerosos. 

 

Con los mecanismos de Compliance, considero que se va poder lograr tener certeza y 

seguridad que en el Perú se va trabajar con honestidad, eficiencia, transparencia y calidad; así 

mismo, aquellas empresas que no adopten estos mecanismos de prevención, están expuestas a 

generar un impacto negativo en ellas, generando en sí mismas una mala reputación 

(nuevamente el mejor ejemplo es Odebrecht) y estaría perdiendo oportunidades de negocio.  

 

Finalmente, y como se señaló en capítulos precedentes, si las empresas reúnen las 

condiciones necesarias, aplicando de buena forma sus mecanismos de Compliance, sus 

trabajadores no van a tener la oportunidad de poder realizar actos ilegales y corruptos, pues 

saben que están controlados. 

 

En ese sentido, al igual que el inicio del presente estudio comenzó con una cita, quisiera 

culminarla con una cita también, que leí a lo largo de mi investigación, que no encontré la 

fuente, por lo que no sé si es verídica, solo sé que es cierto y aplica para los mecanismos de 

compliance: “Nunca se puede comprar a un hombre que no está en venta”. 
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