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RESUMEN 

El tema de la corrupción en el Poder Judicial es una práctica extendida largamente y 

necesitamos Magistrados idóneos con rasgos de personalidad sólidos, maduros, 

honestos con ajuste emocional y con adecuada ética y moral; es por lo que nuestra 

Academia de la Magistratura en su programa de formación de aspirantes para Jueces 

se requiere de un conjunto de cualidades mínimas necesarias que deben poseer los 

Señores Magistrados y las Señoras Magistradas; como que deben ser personas 

honestas, decorosas, dignas, decentes y con ciertos rasgos de personalidad viables para 

el cargo y la responsabilidad jurisdiccional, identificados y aptos en el servicio de 

Administración de Justicia manifestando una personalidad con valores ético 

profesionales; de espíritu creativo e interpretativo para resolver los conflictos y la toma 

de decisiones para la solución de los diversos casos judiciales. 

Es por lo que la presente investigación (Tesis) se sustenta en determinar cuáles son las 

causas de las conductas corruptas y los factores psicológicos que motivan su comisión 

ilícita por los Jueces del Poder Judicial Peruano en el período 1990 – 2012; y si existe 

algún tipo de relación entre los rasgos de personalidad del Magistrado y los actos de 

corrupción, teniendo en consideración aspectos como; situación y circunstancias en el 

cargo de Juez; estímulos y oportunidades para delinquir es decir, para lucrar 

ilícitamente; la ansiedad y angustia de satisfacer sus prioridades económicas de una 

forma fácil, rápida e ilícita. 

Por lo que en el presente estudio hemos tenido como soporte a la psicología científica 

y el empleo de instrumentos de medición conductual y social; como son los tests 

psicológicos de personalidad y así determinar de esta manera las verdaderas causas de 

índole afecto emocional de la conducta corruptiva de los Magistrados; teniendo como 

base o premisa que toda conducta es motivada es decir, causada por el medio social-

cultural y por parte del individuo en su interacción social, mediante su tipología de 

personalidad y el medio ambiente social y económico. 
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Palabras claves: Conducta corrupta, rasgos de personalidad, factor psicológico, jueces, 

poder judicial. 

 

 

ABSTRACT 

The issue of corruption in the judiciary is widespread practice at length and we need 

qualified judges with personality traits solid, mature, honest with emotional 

adjustment and its corresponding ethical and moral. It so in our Academy of the 

Magistracy in its Programme of training of candidates for judges are requires a set of 

qualities necessary minimum which messrs. Magistrates and the Magistrate Ladies; 

must posses as that should be decent, honest people with certain personality traits 

viable for cargo and jurisdictional, identifield and fit responsibility in the service of 

justice showing a personality with values ethical professionals; creative and 

interpretative spiri to resolve conflicts and making decisions for the solution of various 

court cases. 

Is so present research (Thesis) is based on determining what are the causes of corrupt 

behavior and psychological factors that motivate their illicit commission by the judges 

of the Judicial Power Peruvian in the period 1990 – 2012; and if there is some kind of 

relationship between the traits of personality of the judge and the acts of corruption, 

taking into consideration aspects such as; situation and circumstances in the office of 

judge; temptations and opportunities to commit crimes i.e. for profit illicitly; the 

anxiety and anger of satisfying their economic priorities in a way easy, fast and 

unlawful. 

so in the present study we will be supporting in psychological science to employ social 

and psychological measurement instruments and determine in this way the real causes 

of the corruption of judges; having as base or premise that all behavior is motivated 

i.e., caused by the cultural environment and by the individual in their social interaction. 

 Keywords: Corrupt behavior, personality traits, psychological factor, judges, power 

of attorney. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento público el flagelo que sufre nuestra sociedad peruana y las 

instituciones tutelares del Estado entre ellas el Poder Judicial Peruano por hechos de 

corrupción y criminalidad organizada protagonizados por ciertos personajes como son 

Jueces en todos los niveles de rango jerárquico, desde jueces especializados hasta 

jueces supremos; tenemos actualmente algunos encarcelados y otros que han huido del 

país como son los casos de WALTER BENIGNO RÍOS MONTALVO Expresidente de la 

Corte Superior del Callao acusado de cohecho, tráfico de influencias, patrocinio y 

crimen organizado y CÉSAR JOSÉ HINOSTROZA PARIACHÍ, Ex. Juez Supremo Presidente 

de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

del Perú implicado en tráfico de influencias y corrupción; quién se encuentra en 

Madrid-España y que se viene tramitando su extradición al Perú. 

La presente investigación doctoral es de carácter psicosociojurìdica, dado que 

abarca aspectos emocionales y afectivos como son el estudio de los rasgos de 

personalidad de los magistrados (Jueces) peruanos y su ámbito social-ambiental de la 

que se infieren las conductas desviadas desadaptativas por su anomia conductual, dado 

que bien sabemos que el medio ambiente físico, económico, social y cultural influye 

psicológicamente en la naturaleza humana y encausa de alguna manera en la conducta 

humana y en los aspectos socioculturales y ámbito judicial jurisdiccional y por lo que 

el derecho punitivo controla socialmente estas conductas desadaptativas y anómalas 

como son los hechos ilícitos (dadivas, sobornos, promesas) en conductas tipificadas 

en nuestro ordenamiento penal como son el cohecho en todas sus modalidades, la 

corrupción de funcionarios (Jueces) el tráfico de influencias y el enriquecimiento 

ilícito. 

El Ser Humano llámese Juez-ciudadano litigante, político, empresario y/ o 

grupos de poder económico es receptivo y sugestionable a ser influenciado a adoptar 
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ciertas conductas ilícitas de corrupción, ya sea por su sistema nervioso débil; nivel de 

organicidad cerebral,  o sus rasgos de personalidad proclives a lo injusto ilícito o 

legalmente a conductas corruptas, o por las circunstancias sociomedioambientales y a 

una falta de control sociojurídico eficaz e idóneo para ser prevenidos en el momento 

y/o circunstancias en que se estén suscitando estos hechos corruptos y/o la aplicación 

de una sanción eficaz y efectiva que reprima dicha conducta corrupta.  

La psicología social criminológica y el derecho penal punitivo, la primera va a 

encargarse de estudiar y analizar la conducta y/o comportamientos criminales de los 

Magistrados (Jueces) y la otra va a regular y controlar esas conductas de corrupción 

de los funcionarios Judiciales, la psicología dando prevención y evitando que se 

susciten hechos corruptos y el derecho penal controlando y reprimiendo dichas 

conductas criminales, la corrupción en el Poder Judicial. 

El presente estudio es relevante y pertinente dado que se ha considerado el 

periodo de los años noventa en la época del destape del escándalo de la emisión de los 

“Vladivideos” y los venideros al 2012 año en que culminaban mis estudios de 

doctorado en esta prestigiosa casa de estudio denominada la decana de América, la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin embargo nos encontramos en el año 

2021 y continúan los escándalos por actos de corrupción donde inclusive se involucran 

a presidentes y expresidentes de la república y otros políticos en los delitos de lavados 

de activos y enriquecimiento ilícito como es el resonado caso ODEBRECHT; en las que 

se encuentran implicadas organizaciones y partidos políticos.       

Todo esto comporta que estos actos de corrupción continúan manifestándose 

en la actualidad, y no solamente ha existido en la época de los noventa, objeto de 

estudio de la presente Tesis, sino que han existido desde antes, desde el colonialismo 

e incluido el virreinato como bien lo reseña ALFONSO QUIROZ en su obra Historia de 

la Corrupción en el Perú; podemos decir desde el Contrato DREYFUSS (el guano de las 

islas) hasta el momento actual el Contrato ODEBRECHT (licitación de obras públicas) 

y el caso lavajato. 

La Constitución Política del Perú nos esboza dos aspectos determinantes; los 

derechos fundamentales de la persona humana y las instituciones tutelares del estado 

entre las cuales tenemos al Poder Judicial Peruano como órgano jurisdiccional que 

protege nuestros derechos y libertades individuales y sociales y por ende el derecho 
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penal dando protección al Bien Jurídico” la administración de justicia y el delito de 

corrupción que no solo viola o transgrede el deber de obediencia, es decir que va en 

contra de la fidelidad al derecho dado que lesiona o pone en peligro real los bienes 

jurídicos individuales y sociales.   

Nuestra investigación doctoral fundamentada en la problemática de la 

corrupción que cada día somos espectadores y testigos de actos de corrupción a partir 

de una pequeña “propina” que se le da a un policía de tránsito por haber infringido una 

regla de tránsito y no querer pagar una papela o multa (micro corrupción) hasta actos 

de corrupción en que se encuentran implicados autoridades como congresista, 

ministros, gobernadores regionales, alcaldes, regidores y otros altos funcionarios para 

la licitación de una obra pública donde reciben millones de dólares de coimas y 

sobornos por la concesión y de los contratos y adendas (macro corrupción); empero 

nuestro propósito de investigación es el estudio de la corrupción del Poder Judicial, 

dado que son varias las causas que la suscitan, empero en nuestra investigación lo 

enmarcaremos en la esfera psicológica; es decir en el estudio de los rasgos 

determinantes de la personalidad del Juez, que condicionan las conductas de 

corrupción, asimismo hemos encontrado consenso en la búsqueda de hallar la 

prevención y punición de los actos ilícitos de corrupción que cometen o puedan 

cometer los Jueces en el Poder Judicial conociendo previamente sus rasgos de 

personalidad que comportan a sus conductas corruptivas.  

La problemática de la corrupción de los Magistrados (Jueces) del Poder 

Judicial desde la perspectiva de esta Tesis psicosociojurìdica y la corrupción como 

crimen organizado para delinquir tiene mucho que ver con la psicología económica y 

la psicología política ya que tiene que ver con aportes dinerarios y sendos contratos y 

adendas, por debajo de la mesa entre autoridades y concesionarios; entre jueces y 

litigantes en donde impera la dadiva, el soborno y la promesa como actos de 

corrupción. 

En consecuencia, la corrupción sin duda alguna es el abuso de la posición de 

poder que tiene una persona que ocupa un cargo público que puede ser un funcionario 

o servidor público, un magistrado (Juez) fiscal; arbitro, perito u otro de la que pueda 

sacar una ventaja dineraria o en especies utilizando en forma ilícita el cargo público 

obteniendo una determinada utilidad dineraria o en especies. 
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A continuación tenemos la secuencia de los capítulos de la presente 

investigación: 

En el capítulo  primero; trataremos cuáles son  las causas de los actos de 

corrupción y su correlación con la personalidad del Juez  que predisponen su comisión  

en el periodo 1990-2012; y cuáles son los rasgos de la personalidad de los Jueces y Juezas 

que dependerían de los actos de corrupción; asimismo confrontaremos si los 

temperamentos extrovertidos y los caracteres ambiciosos estarían predisponiendo a 

conductas corruptas. 

 

En la primera parte del estudio se abordará la metodología utilizada para la 

presente investigación sobre la corrupción y los rasgos de personalidad de los 

Magistrados; así como veremos el tipo y diseño de investigación que hemos utilizado así 

como la unidad de análisis, población de estudio, tamaño y selección de muestra usada y 

las técnicas de recolección de datos y el análisis e interpretación de la información 

obtenida en el presente estudio; se establecerán las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos jurídicos que se estudian en nuestra investigación respondiendo y explicando 

por qué ocurre un hecho o fenómeno jurídico como es la problemática de la corrupción y 

su relación con los rasgos de personalidad del Magistrado (a); mediante los cuales hemos 

encontrado las causas psicológicas de la conducta corrupta de éstos; lo que significa 

teorizar racionalmente acerca del hecho o fenómeno psicológico y jurídico de la 

corrupción. 

 

El marco filosófico epistemológico de la presente investigación así como sus 

antecedentes y bases teóricas de investigación sobre la personalidad del Juez así como 

sus rasgos que son disposiciones persistentes e internas que hacen que el individuo piense, 

sienta y actué, de manera característica y es donde la teoría de los rasgos describen estas 

características y son categorizados por ejemplo como osados, benéficos, honrados, 

corruptos, irritables, tímidos, etc., son examinados meticulosamente en la base teórica del 

presente  estudio. 

 

En el mismo capítulo se examina el marco conceptual y el fenómeno de la 

corrupción, sus causas psicológicas como son los rasgos de la personalidad de los 

Magistrados (Jueces y Juezas), corruptos; las características de la corrupción, una 
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enfermedad social ya que es un estado al que se llega lentamente, degenerando poco a 

poco las ideologías más honestas hasta convertirlas en títeres de los individuos corruptos 

y aprovechándose del cargo público, para sus propios intereses personales de acuerdo a 

los rasgos de personalidad que presente el Juez.  

 

En el capítulo dos, se ha analizado los resultados e interpretación y discusión de 

los mismos; es decir, los resultados de las pruebas psicológicas 16PF de Personalidad y 

las encuestas a los sujetos examinados; asimismo se comprueban las hipótesis y se 

consideran la obtención de los resultados de la presente investigación. Además hemos 

contrastado las hipótesis de trabajo con la realidad socioeconómica social y hemos 

encontrado que los rasgos de personalidad inmadura e inestable de los Jueces son 

motivadores de caer en la tentación y circunstancias en las cuales se le presenta la 

oportunidad para delinquir y por tanto emitir conductas corruptas. 

 

Finalmente en el último capítulo, establecemos las propuestas para la solución del 

problema de los rasgos de personalidad de los Magistrados del Poder Judicial planteado 

en el presente estudio, y como consecuencia los costos de implementación y beneficios 

que aporta dicha propuesta; “mediante la que se determinará cuando los Magistrados den 

muestras de voluntad para castigar ejemplarmente a los funcionarios involucrados en 

actos de corrupción, los cuales deben ser castigados con más rudeza que un ciudadano 

común por cargar con mayor responsabilidad y para combatir la corrupción se necesita 

la participación de todos y no solamente del control de los rasgos de la personalidad de 

los Magistrados del Poder Judicial sino también de las instituciones tutelares del Estado 

y de la ciudadanía en general”. 

 

Por último, se exponen las conclusiones en la que definimos como los Magistrados 

que poseen determinados rasgos de personalidad los inclina a cometer conductas 

corruptas; observándose, que son intolerantes y tiranos e impositivos y alienantes y las 

recomendaciones de la presente investigación sobre la correlación entre los rasgos de 

personalidad de los Jueces y la corrupción; en la que se sugiere se evalué más reflexiva y 

meticulosamente a los candidatos o postulantes a Jueces con pruebas psicológicas de 

personalidad idóneas con alto grado de validez y confiabilidad que se encuentren 

estandarizadas en nuestro medio y que permitan establecer en forma objetiva si éstos 

tienen dirección o tendencia al ilícito penal como los actos de corrupción; asimismo 
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trataremos con referencias bibliográficas actualizadas y los respectivos anexos que 

permitirán ilustrar mejor la respectiva problemática investigada sobre la corrupción de 

los Magistrados en el Poder Judicial. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

I. Situación Problemática 

 

“Todo ciudadano peruano anhela ampliamente un Poder Judicial 

autónomo, justo, eficiente, eficaz y efectivo y sobre todo honesto. Pedir que se 

cumpla este propósito, sólo es posible, cuando se emplee un Magistrado con 

rasgos de personalidad madura, honesta, estable emocionalmente, con ajuste e 

integridad ética y moral; comprometidos con el trabajo y la responsabilidad 

judicial. Estos Magistrados; funcionarios públicos deberán ser auténticos 

gestores honestos en nuestro sistema judicial peruano. 

 

Necesitamos Magistrados que no solo tengan excelencia técnica, sino 

que tengan la correspondiente solidez ética y moral para discernir justicia a 

nombre de la nación. No en vano decían los antiguos jurisconsultos del derecho 

anglosajón: PARA SER JUEZ SOLO BASTA SER CABALLERO, SI SABE DERECHO, MEJOR…. 

 

Los Magistrados en el Poder Judicial deben tomar decisiones 

cotidianamente. Su gestión se basa en la toma de decisiones, y la calidad de esas 

decisiones, es uno de los elementos constitutivos más importantes de la 

personalidad de los Jueces que logren, tanto en magnitud como en la calidad de 

sus sentencias y dictámenes respectivamente. Hay una relación directa, entre el 

mecanismo de toma de decisiones y la percepción de la personalidad que poseen 

los Magistrados, quienes deben constituirse en personalidades de líderes éticos 

de sus equipos judiciales; en pro de la ética y de la moral del sistema judicial. 

  

Para gestionar la organización judicial es necesario poseer la 

personalidad de un líder. La conducta del Juez y su liderazgo ético es una 

cuestión de espíritu, una combinación de personalidad y visión. Quienes 

cumplen la función de liderar una empresa, más aún, un sistema judicial que 

tiene una precaria imagen en nuestro país, tiene la enorme responsabilidad moral 

de reconstruir el tejido moral, principalmente en el Poder Judicial, que parece 

una tarea difícil pero no imposible, en la que la corrupción, el egoísmo, la 
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violencia y la ruina espiritual, parecen haber corrompido la calidad de nuestra 

justicia”. (Montoya, 2017) 

 

“En el Poder Judicial y en la sociedad peruana, hoy en día se habla de 

la falta de credibilidad y de ética en las instituciones jurídicas; todo gira en torno 

a la relación que existe entre sentimientos; carácter e impulsos morales. Es 

alarmante que todo lo relativo a la conducción honesta dentro del marco de la 

administración de justicia, parece malo, existen toneladas de libros, escritos, 

opiniones y seminarios sobre la corrupción en el sistema judicial, pero no existen 

estudios de psicología criminológica del Juez y todo parece indicar que el ámbito 

público siempre ha sido corrompido, mayor es aún que apreciamos en el Poder 

Judicial actos de corrupción en todos los niveles desde los Jueces de primera 

instancia hasta los Jueces Supremos y menos aún con la capacidad de liderar 

equipos de trabajo jurídico probos y honestos, que obviamente no es igual los 

actos de corrupción en los diferentes niveles; y allí debemos analizar aquellos 

Magistrados que cometen actos deshonestos solicitando dadivas, coimas y 

sobornos a cambio de favorecer a sus clientes litigantes de una demanda sea 

civil, penal, laboral o constitucional e inclusive familiar y que en muchos casos 

son verdaderos delincuentes de cuello blanco utilizando y aprovechando su 

investidura de Magistrado (Juez) para lucrar y sacar provecho del poder que le 

confiere el Estado peruano y la nación, son quienes están prestos a los favores 

políticos o económicos, son aquellos que destruyen la imagen, credibilidad, 

legalidad y reputación del Poder Judicial que está a menos esplendor. 

 

Vale decir, con respecto a la corrupción que es un fenómeno que se hace 

mucho más perceptible en sistemas políticos poco desarrollados, en donde el 

marco institucional es débil y donde la discrecionalidad del funcionario público 

por déficit en las reglas de actuación permite que supere los linderos de la 

legalidad; asimismo un fenómeno que salta a la vista es que mayores ingresos 

remunerativos, mayor capacidad de gasto y menores controles, pueden redituar 

en mayor corrupción. Y por último los precedentes de observancia obligatoria 

pueden ser tomados como los criterios objetivos que determinan cuándo un 

Magistrado (JUEZ) se aparta de la interpretación correcta de la ley, haciendo más 

sencillo el control de la corrupción; vale señalar que el sistema de precedentes 

se instituye como el mecanismo anticorrupción ex ante por su excelencia”. 

(Montoya, 2017) 

 

En el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) de la Academia de 

la Magistratura con respecto al Perfil del futuro Juez o Fiscal se requiere de un 

conjunto de cualidades mínimas que debe poseer los Magistrados, de modo que 
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permitan satisfacer las exigencias de la sociedad, el ambiente interno institucional 

y, la función jurisdiccional y fiscal; entre otras se necesita un MAGISTRADO 

DECENTE; HONESTO; PROBO Y LÍDER, capaz de participar en el gobierno del Poder 

Judicial y del Ministerio Público, identificado con el servicio de administración 

de justicia; de espíritu creativo e interpretativo para resolver los conflictos y la 

toma de decisiones para la solución de los mismos. 

 

Mac Lean (2007) “Refiere que la corrupción no es primordialmente un 

problema de leyes o de conocimientos, sino de cómo estos se descifran en 

conductas al enfrentar dilemas y tomar opciones cotidianas. Se trata de nuestras 

conductas habituales y efectivas, es decir, de culturas. En los niveles de 

corrupción alcanzados en gran parte del mundo en desarrollo y aún autoritario, 

mundo que es, además, desigual y pobre, la cultura de corrupción, y la 

autoritaria, se han declarado en abierta competencia con la cultura de justicia y 

leyes para servicio del habitante común. Y en el caso del Perú han sacado una 

ventaja visible para cualquier visitante ocasional.  

 

Esta ventaja que va en aumento momentáneamente, no depende de lo 

que digan o no digan las leyes en una población en que alrededor del 70% de los 

habitantes cotidianamente desobedecen de manera honorable, pacífica y 

ordenada leyes de carácter obligatorio que dicta el Congreso de la República. 

 

La ventaja que nos ha sacado el autoritarismo y la inevitable corrupción 

que trae consigo la ha decidido y depende en el futuro, aunque nos cueste 

aceptarlo, de nuestra propia conducta en los dilemas que escogemos enfrentar de 

los muchos que hay en la vida diaria, y de las opciones que decidamos tomar. En 

otras palabras, la corrupción en que vivimos es cometido nuestro, y sólo de 

nosotros depende ponerle fin. El resto es solo excusas, pretextos y enredos para 

seguir sacando provecho de algún modo, y en gran parte de los casos sin siquiera 

darnos cuenta del efecto que causa lo que hacemos sin pensar lo suficiente”. 

 

Peña, Saúl (2007), “Entiende que todos los seres humanos tenemos 

potencialidades de corrupción: somos factibles de corromper o de que nos 

corrompan. Desde el punto de vista de la psicología clínica existen dos 

instancias: el poder corromperse, reactiva o activamente en determinado 

momento (Acto Corrupto), aguda y transitoriamente sin que la corrupción se 

haga crónica e irreversible. No involucra la totalidad de la identidad en la 

persona. El otro en que la persona no solamente se corrompe sino que asume y 

encubre la corrupción en sí misma, tratando de corromper a otros (estructura 
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corrupta), contribuyendo a una enfermedad de la humanidad. Quién corrompe 

pone en riesgo la cultura, la ética y la integridad de su entorno social. 

En la sociedad corrupta, se impone lo material a lo espiritual, una 

sobrevaloración de lo económico, una filosofía perjudicial de considerar al 

dinero, las influencias, las coimas y la política de los fines justifican los medios 

como los valores primordiales de la vida. Los corruptos, dándose cuenta o no; 

viven en una pobreza ética, afectiva y emocional, apropiándose de todo lo 

posible, incluyendo personas. La Corrupción tiene que ver con nuestra historia 

vincular primigenia, es decir, con aspectos corruptógenos maternos, paternos, de 

la pareja, familiares, educativos, laborales, sociales, culturales, religiosos, 

políticos, económicos, ideológicos, etc. 

 

Con la internalización de los imagos (imagen interna de la persona), las 

experiencias traumáticas acumulativas de privación y carencia de castigos, 

maltratos, componentes sádicos, desafectivos, indiferentes, congelados, se van a 

estimular nuestras potencialidades destructivas, y sólo por el contrario 

identificación, las creativas o una mixtura de ellas. Cuáles han sido las 

experiencias con estas figuras a través de su desarrollo frente a su estima 

personal, a su psiquis, a su cuerpo, a su estética, a su cariño, con polaridades 

dirigidas hacia lo positivo y lo negativo.   

   

El factor moral o ético tiene suma importancia en el suceder psíquico, 

en la salud y en la enfermedad, en la progresión y la regresión, en la dicha y la 

desdicha del hombre. Vale tanto para el individuo como para la sociedad humana 

que no puede separarse de su medio ambiente, constituyendo una unidad 

indivisible de sus objetos en el mundo externo y los representantes de estos en 

su interior. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del control de la corrupción es la 

participación activa de los Magistrados, a fin de que asuma en el país el liderazgo 

estratégico jurídico por medio de la construcción de un sistema judicial que 

proporcione predictibilidad y una jurisprudencia de calidad. Con ello se 

contribuirá a apuntalar la seguridad jurídica necesaria en un estado de derecho y 

se generará una justicia de calidad consecuentemente. 

 

El Sistema de Justicia nos proporcionaría celeridad del servicio de 

administración de justicia, un eficaz control de la corrupción; aumento de la 

credibilidad institucional e igualdad de criterio a los antecedentes entre los 

justiciables; y a partir de estos postulados nuestro objetivo estratégico es crear 



24 

 

     

condiciones y mecanismos institucionales que permitan cimentar las bases de un 

sistema predecible”. (Montoya, 2017) 

 

“Los fundamentos teóricos para el ejercicio de la personalidad ética de 

los Magistrados son: La capacidad de diálogo, el logro de consenso, capacidad 

de negociación, adaptarse al mundo globalizado, compartir información en vez 

de controlarla, actitud innovadora y pensamiento crítico, entre otros, tiende a 

revolucionar los esquemas tradicionales del perfil de un Magistrado. 

 

La personalidad ética que posee el Magistrado en los niveles superiores, 

debe buscar el logro de los objetivos estratégicos trazados, actuando en beneficio 

de la cohesión y el desarrollo estratégico institucional sin involucrar intereses 

personales. La toma de decisiones en el nivel estratégico requiere de gran 

capacidad intelectual, profesionalismo, facilidad de comunicación y gran sentido 

de tolerancia. Un Magistrado debe poseer además una personalidad que le 

permita encajar en el marco del escenario donde se desenvuelve. Su sola 

presencia debe inspirar respeto y expectativa por ser escuchado. Debe 

determinarse el nivel más apropiado para iniciar la formación de valores éticos 

y tomar precauciones personales en los niveles superiores para asegurar que las 

actitudes y las decisiones sean en beneficio de la cohesión y (sistema judicial) el 

desarrollo estratégico institucional. Los principios del liderazgo ético, fortalecen 

la toma de decisiones en beneficio de toda la institución. 

 

El presente trabajo de investigación doctoral intenta una primera 

aproximación a la problemática de la corrupción judicial en el Perú de los 

noventa, hacia el nuevo milenio con vistas a explorar la personalidad de los 

Magistrados y la pertinencia o viabilidad de adoptar algunos mecanismos 

psicológicos para contribuir a su control y erradicación 

 

En primer término, se pasa revisión al concepto teórico de corrupción, 

dedicando especial atención a sus elementos esenciales y a las distintas 

clasificaciones y nociones derivadas que han sido elaboradas por los analistas. 

Luego se pasa al plano de los hechos y se examina el fenómeno de la corrupción 

en el Perú, en particular en el Poder Judicial, considerando las características 

adquiridas durante la década de los 90” noventa, aunque sin dejar de comentar 

algunos rasgos estructurales de la personalidad de aquellos individuos que 

fueron Magistrados y carecían de ética profesional como los manejaba a su 

antojo el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres”. 
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“En un tercer punto, se procura un esclarecimiento de los conceptos de 

la corrupción como conducta prohibida y la personalidad del individuo; es decir 

del Juez, poniendo énfasis en revisar algunos de los principales mecanismos que 

habilitan a esta última, sobre todo en lo referido al control de la corrupción en la 

judicatura. En esta línea, y como una consecuencia de lo anterior, se presentan 

también algunos lineamientos de reforma legal e institucional para el combate a 

la corrupción judicial. Finalmente, se formula un conjunto de conclusiones de 

carácter preliminar o provisorio”. 

 

“La idea central que ha orientado el presente estudio ha sido que el 

Poder Judicial Peruano, tras el fracaso de la reforma fujimorista y la constatación 

de los elevados niveles de corrupción que pervierten su funcionamiento, 

atraviesa en la actualidad una crisis de tal magnitud que hace perentoria la 

adopción de medidas que apunten a una refundación institucional. Entre tales 

medidas deben ocupar un lugar central aquellas dirigidas a elaborar e 

implementar estrategias de lucha contra la corrupción judicial, sobre la base de 

medios creativos e innovadores de mecanismos psicológicos, viabilizados (y aun 

exigidos) por una moderna concepción de modelo democrático (democracia 

deliberativa o participativa) y del rol que los Jueces y Tribunales están llamados 

a desempeñar en el estado constitucional de derecho, así como de las relaciones 

inmediatas, fluidas, estables y transparentes; que deben existir entre la judicatura 

y la personalidad del Magistrado”. 

 

“Por otro lado, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción 

a la Constitución Política del Estado y las leyes. No existe ni puede instituirse 

jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción de la arbitral 

y la militar. 

 

El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 

administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, 

con sujeción a la Constitución y a la Ley. 

 

El Decreto Supremo 017-93-JUS determina la estructura del Poder 

Judicial y define los derechos y deberes de los Magistrados, los justiciables y los 

auxiliares jurisdiccionales, para asegurar el cumplimiento y pleno respeto de las 

garantías constitucionales de la administración de justicia”. 
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“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a 

las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad 

judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o 

sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 

responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”. 

 
Los Magistrados cualquiera sea su rango, especialidad o denominación 

ejercen la dirección de los procesos de su competencia y están obligados a 

impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa. 

 
Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son 

motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 

sustentan, pudiendo estas reproducirse en todo o en parte solo en segunda 

instancia al absolver el grado. 

 
“Los Magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional 

dentro de su competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los Magistrados de 

instancia superior, pueden interferir en su actuación. Están obligados a preservar 

esta garantía bajo responsabilidad, pudiendo dirigirse al Ministerio Público, con 

conocimiento del Consejo de Gobierno del Poder Judicial, sin perjuicio de 

ejercer directamente los derechos que les faculta la ley. (Artículo 16º D.S. 017-

93-JUS). 

 
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 

República ordenan la publicación trimestral en el diario oficial El Peruano de 

las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser obligatorio 

cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 

 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las 

instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de 

obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho 

criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando 

constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que 

invocan. 

 
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden 

excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio 

criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer 

conocer mediante nuevas publicaciones también en el diario oficial El Peruano, 

en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser 

obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan” 
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“La Corrupción es un problema que afecta el desarrollo de nuestro país; 

la corrupción es un mal que causa un gran perjuicio al Estado y al que nuestros 

legisladores no le han dado importancia debida; esto ocurre porque la misma 

población es cómplice algunas veces en cuanto a los actos corruptos que se ven 

día a día y nosotros crecemos con tolerancia a la corrupción; no hay un orden 

sobre respetar las pequeñas normas que hay en el país, un caso que se da 

diariamente es la propina que se da a los policías para evitar una sanción, lo cual 

es percibido por la ciudadanía como algo común y no es denunciado. 

 

La corrupción; aunque este es el cuarto flagelo en la lista de problemas 

en el país (la pobreza, la delincuencia, el desempleo); es también el primero en 

la lista de problemas del Estado, como corrupción de funcionarios y autoridades; 

por ende el Poder Judicial es el más corrupto entre los poderes del Estado 

(GARCÍA ROSAS1 2008, extraído del Blog de ALEJANDRO ROCA). Este problema 

tiene varios orígenes, pues traen sus respectivas consecuencias; en el presente 

estudio analizaremos los efectos ocasionados por la corrupción y como esos 

afectan a nuestro país en ciertos ámbitos. Una de las consecuencias más 

sobresalientes en el tema es lo relacionado a las consecuencias sociales. La 

incredibilidad y la desconfianza de las personas hacia el Poder Judicial se debe 

a que los Jueces han perdido sus valores (comentan que el sueldo que reciben no 

es suficiente para el trabajo que realizan) y los conduce hacia la corrupción. Los 

Jueces se enriquecen ilícitamente favoreciendo a cierto grupo con economía 

estable o fija (entre los cuales se encuentran empresarios, políticos, congresistas 

y también, se cubren las espaldas; es decir, cuando se denuncia a un Juez, otro 

Juez lo salva).  

 

El Perú es quizá uno de los países que mejor ilustra, durante la década 

de los 90 noventa, el indicado movimiento sucesivo de apertura y clausura en el 

ámbito jurisdiccional, de esperanza de cambio y realidad retrógrada en el terreno 

de las estructuras judiciales. La perversión y frustración del proceso de reforma 

judicial desarrollado bajo el régimen fujimorista precisamente evidencia, de 

manera harta dramática, dicho movimiento pendular: la reforma, que pudo al 

inicio haber despertado entusiasmo y adhesiones, no fue en esencia otra cosa, 

como agregada se hizo manifiesta, como un instrumento de sometimiento de la 

magistratura a los designios de una camarilla corrupta y ávida de perpetuarse, 

por vía autoritaria y fraudulenta, en el poder del Estado”. 

 

 
1 García Rosas (2006)"Las nefastas consecuencias que trae la corrupción" Extraído de: 

http://xasdralejandrorocax.blogspot.com/ 
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 “Cómo fue posible que se llegara en el país a los extremos de 

abdicación de las funciones jurisdiccionales y de comportamiento servil de la 

Magistratura que constituyeron moneda corriente en el Fujimorato y que algunos 

Vladivideos han revelado o confirmado. Sin duda, la penetración y gravedad del 

fenómeno de la corrupción en el aparato jurisdiccional explica en gran medida 

lo ocurrido. Bajo diversas modalidades y en todos los niveles de la judicatura 

peruana, las prácticas corruptas se propagaron a lo largo del último decenio del 

siglo XX, facilitando el sojuzgamiento político habitual del Poder Judicial, así 

como la venalidad, el soborno y la extorsión en los procesos jurisdiccionales 

particulares y en las actividades de soporte administrativo. 

 

 Desde luego, no es que la corrupción judicial surgiera con el régimen 

fujimorista; el mal preexistía e inclusive, en diversos momentos de las décadas 

precedentes, algunos estudiosos llamaron la atención sobre su presencia y aun 

sobre la amenaza que representaba, para el sistema de justicia como un todo, su 

eventual extensión incontrolada. Sin embargo, las dimensiones alcanzadas y las 

formas bajo las que se presentó en los años noventa, son tales que aún siguen 

llenando a la ciudadanía de estupor e indignación. 

 

Cabe entonces formular legítimamente la pregunta sobre los medios 

más efectivos para el control y la erradicación de las prácticas corruptas en la 

judicatura heredada por el país tras la caída del Fujimorismo. Y es aquí donde 

aparece como uno de los mecanismos más promisorios el de la perspectiva 

psicológica; nunca más alentadora que hoy la perspectiva conforme a la cual la 

mayor presencia y vigilancia de la evaluación psicológica ha de contribuir a la 

regeneración ética de las instituciones en general y de la Magistratura en 

particular. 

 

 Ante el rotundo fracaso, involuntario o siniestro, de los dispositivos de 

control y conducción institucional, tanto internos como externos, la intervención 

psicológica en las tareas de fiscalización surge como una alternativa no sólo 

razonable y posible, sino además indispensable, en la medida que la 

reedificación del estado de derecho y, para ello, de su aparato jurisdiccional 

encargado, nada menos, que de velar por el imperio de la ley y por el respeto de 

los derechos fundamentales, viene a exigir el más amplio consenso nacional y el 

activo compromiso de los Magistrados con las instituciones públicas, que, por 

ser tales, no pueden (volver a) ser dejadas, exclusivamente, en manos de 

autoridades que tengan una personalidad deficiente y no rindan cuenta de sus 

actos”. (Montoya, 2017) 
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II. Formulación del Problema 

 

2.1 Problema General 

¿Cuál es la influencia que los factores psicológicos tienen en los actos de 

corrupción en los Jueces del Poder Judicial Peruano, teniendo como 

referencia el periodo 1990-2012? 

 

Entiéndase por factores psicológicos, los consignados en el Test 16 PF y que 

tienen que ver con la conducta predisponente de los actos de corrupción., 

como son los factores afabilidad, estabilidad, atención a las normas, 

sensibilidad, vigilancia, abstracción y tensión. Estos factores de la 

personalidad son explicados en el punto correspondiente a la descripción del 

instrumento. 

 

2.2  Problemas Específicos 

 

a. ¿Cuáles son   los rasgos  de  personalidad  del  Magistrado que  actúa 

ilícitamente por el ambiente socio  judicial que se le presenta? 

 

b. ¿Existe relación entre la personalidad del Magistrado y los actos de 

corrupción? 

 
c. ¿En qué circunstancia el Magistrado incurre en un comportamiento 

delictivo de corrupción? 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo General: 

   

Determinar la influencia que los factores psicológicos tienen en los actos de   

corrupción en  los  Jueces del  Poder  Judicial Peruano, según los estudios 

realizados en el periodo 1990-2012 

 

3.2.  Objetivos Específicos: 
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a. Identificar los rasgos o características de personalidad de los Magistrados 

corruptos. 

b. Determinar la existencia de una relación entre la personalidad del Magistrado 

y los actos de Corrupción. 

 
 

IV. Metodología Aplicada 

4.1    Hipótesis de la investigación 

Al tratarse de una investigación cualitativa, queremos enfatizar que las hipótesis 

que a continuación se plantean, son referenciales de la investigación, pero que como 

es obvio, no serán sometidas a comprobación estadística, sino que serán 

demostradas a partir de un análisis e interpretación hermenéutica, basado en los 

datos indiciarios que fueron recogidos en el proceso de la investigación. 

 

Dicho esto, planteamos nuestras hipótesis orientadoras. 

 

4.1.1  Hipótesis General 

 

Los factores psicológicos influyen en los actos de corrupción en  los  

Jueces del  Poder  Judicial peruano, según estudios realizados en el periodo 1990-

2012. 

 

4.1.2  Hipótesis Específicas 

 

a. Los rasgos de personalidad predominantes en los (Jueces) Magistrados que 

actúan ilícitamente por el ambiente socio  judicial que se le presenta, se 

caracterizan por inmadurez, inestabilidad e inseguridad con tendencia a 

conductas corruptas y el mal uso del poder. 

 

b. Existe una influencia de los rasgos de personalidad del (Juez) Magistrado 

en los actos de corrupción en que incurre. 

Indicadores:  

• Rasgos de personalidad 
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• Conducta corrupta 

• Temperamento (innato) 

• Carácter (adquirido) 

• Moral Judicial 

• Ética Profesional 

• Situación Judicial 

• Angustia por necesidades económicas 

 

4.2   Variables de estudio 

4.2.1  Definición conceptual de las variables 

 

Variables Concepto 

 

Variable 

Independiente 

 

Factores 

psicológicos 

 

 

“Desde una perspectiva psicológica, se puede 

establecer que la corrupción es ejercida por personas 

de diferentes estatus socioeconómicos… El perfil 

psicológico del corrupto tiende a mostrar que se trata 

de personas narcisistas, inseguras, egocéntricas y 

afectivamente anestesiadas, con incapacidad de 

expresarse de manera asertiva”. (LÓPEZ, 2015) 

 

Variable 
Dependiente 

 
 
Actos de corrupción   

 

“Ocurre siempre que un empleado del sector público 

utiliza directa o indirectamente los recursos disponibles 

por efecto de su cargo oficial en  beneficio de sí mismo 

o de un tercero”. (GUERRERO, 2004) 

 

            Conceptúan este problema, diversas Variables, que van a tratar de ser 

controladas en forma rigurosa, entre ellas podemos citar: 

 

• Los actos de corrupción dependerán de los rasgos de personalidad de los 

Magistrados (Jueces).       

• Los temperamentos extrovertidos  y   los   caracteres  ambiciosos  estarían 

predispuestos al lucro y al placer de las cosas vanas de la vida.  
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• El Magistrado aprovechando las circunstancias del caso y del poder que le 

presta su investidura daría rienda suelta a sus sentimientos innobles de lucrar 

con el usuario; (litigante). 

• La ansiedad, la edad y el género de los Magistrados por acumular riqueza y 

la vida fácil son los desencadenantes de la corrupción. 

• La inestabilidad en el cargo condiciona a los actos de corrupción; así                          

como el nivel socioeconómico.       

• Jueces provisionales son determinantes de las relaciones entre el corrupto y 

el corrompido. 

• La ausencia del liderazgo ético de los Magistrados (Jueces) al frente de los 

operadores judiciales influye negativamente en actos de corrupción de estos 

operadores. 

4.2.2   Operacionalización de Variables.   

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Factores 

psicológicos 

 

 
Afabilidad 
 
 
Estabilidad 
emocional 
 
Dominancia 
 
 
Atención a las 
normas 
 
 
Atrevimiento 
 
 
Sensibilidad 
 
 
Autosuficiencia 
 
Tensión 

 
Persona entre lo sociable hacia una 
actitud reservada. 
 
Adecúa sus emociones a su conducta 
ilícita. 
 
Impone sus ideas y sus deseos de 
lucrar y abusar usando el poder. 
 
No respeta las normas, legales, éticas 
y sociales. 
 
 
Osado, se atreve a hacer lo que 
piensa sin importarle los demás. 
 
No siente emociones sobre las cosas 
y situaciones vánales. 
 
Sensación que todo lo puede. 
 
Ansioso, estresado, frustrado. 
 

 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 

 
Abuso de autoridad. 
 
 
Soborno/Coima 
 
Cohecho 
 

Impone autoridad y criterio, con o sin 
razón. 
 
 
Exige pagos irregulares, informales. 
 
Recibir dinero en efectivo, regalos, 
beneficios u ofrecimientos. 
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Actos de 
corrupción   

 
 

 
Prevaricato 
 
 
Tráfico de 
influencias 

 

 
Dictamen abusivo, sabiendo que no 
es legal. 
 
Influencia, recomendación, a cambio 
de percibir dinero u otros. 

 
 

 4.3 Tipo de Investigación: Pura y Explicativa 

 

En primer lugar debemos mencionar que la investigación se desarrolla en 

el marco de la investigación pura, ya que tiene como finalidad ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad desde la perspectiva teórico-científica. 

Para ANDER EGG (2011) “La investigación básica o pura es la que se realiza con 

el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 

determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es más formal y persigue propósitos teóricos en el 

sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una determinada teoría”. 

 

En el caso específico de la presente investigación, se propone estudiar los 

fundamentos teóricos y científicos que constituyen causas de orden psicológico 

que predisponen la comisión de actos corruptos en los Magistrados de nuestro 

Poder Judicial, a fin de dar entendimiento y perspectivas de solución a estos 

problemas de corrupción que nos aqueja. 

 

De otro lado el estudio es realizado dentro del enfoque de una 

investigación cualitativa. La misma que según SÁNCHEZ (2006) se caracteriza, por 

un lado, “porque son estudios intensivos y de profundidad que se aplican, por lo 

general, en muestras pequeñas para lograr la interpretación del fenómeno que se 

quiere investigar. A este tipo de investigación le interesa lo particular; lo 

contextual, los relatos vividos, predomina el método inductivo”, dado que 

recogiendo datos mensurables, han sido objeto de un procesamiento estadístico a 

fin de fundamentar la información recogida. 

 

En cuanto al nivel de la investigación, SÁNCHEZ (Op Cit.) “distingue tres 

niveles de investigación (según la profundidad y objetivo) que pueden 



34 

 

     

relacionarse a los tipos de investigación anteriormente descritos. Estos son: 

Investigación exploratoria, investigación descriptiva y la investigación 

explicativa. En el caso de la presente investigación se considera en el nivel 

descriptivo-explicativo de tipo causal. En cuanto a lo descriptivo, tiene como 

objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (actual) de realizarse el estudio”.  

 

“Así mismo, es investigación explicativa pues su objetivo es la definición 

de los fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los 

aspectos que intervienen en la dinámica de aquéllos”. 

  

“Son estudios de alto nivel que generan teorías, leyes o enunciados 

totalmente novedosos. Son de gran complejidad y por lo general sus resultados 

pasan a ser de revisión obligatoria para los profesionales de ese campo. Está 

dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales y su interés se 

centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno o por qué 

dos o más variables se relacionan”. 

 

La Investigación explicativa pretende establecer los orígenes de “los eventos, 

sucesos o fenómenos jurídicos que se estudian. Va más allá de la simple 

descripción o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Responde por las 

causas de los hechos o fenómenos jurídicos. Su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un hecho o fenómeno jurídico”. 

 

“La Explicación = Elemento Objetivo. El problema generador y el objeto 

de la explicación se llama EXPLICANDUM = Lo que hay que explicar. La 

explicación se centra en el análisis para buscar las causas de los fenómenos, su 

relación y semejanza con otras realidades. En este tipo de investigación 

explicativa, una vez determinado el punto de partida de un problema jurídico, la 

explicación se realiza por medio de la inferencia”. En la presente investigación, 

no solamente responde al ¿cómo? sino que se centra en explicar al ¿por qué? del 

fenómeno de la corrupción judicial, o ¿cuáles son las causas psicológicas? 

¿Cuáles son las razones y argumentos de los rasgos de personalidad de los 

Jueces? No sólo describe el problema, sino que intenta encontrar las causas 

psicológicas de la conducta corrupta de los Magistrados y explicarlas, lo que 
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significa teorizar racionalmente acerca del hecho o fenómeno psicológico y 

jurídico. La explicación se sustenta en la capacidad argumentativa del 

investigador. 

 

Finalmente, el diseño de estudio que le corresponde es el diseño de 

investigación no experimental de tipo descriptivo - explicativo - causal. “El diseño 

de estudio, según SÁNCHEZ (Op Cit) es un esquema guía de la metodología del 

trabajo de investigación”. 

 

Este diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular. Se refiere a la 

estrategia concebida para responder a las preguntas planteadas de nuestra 

investigación. 

 

4.4  Unidad de Análisis 

4.4.1 Población en Estudio: La población es un conjunto de individuos de la 

misma clase limitada por el estudio. Según TAMAYO y TAMAYO, (2003), “La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. En el caso de la presente investigación, 

al ser un estudio de enfoque cualitativo, la población solo tiene un carácter 

referencial, debido a que, el estudio está focalizado en los actos de corrupción 

identificados en el periodo de estudio que va desde 1990 hasta 2012. Por lo tanto 

se considera como población referencial a Jueces Superiores y Jueces Penales 

Especializados; participantes al Curso CPA-AMAG (de capacitación, promoción 

y ascenso) de las sedes La Libertad (Trujillo); San Martin (Tarapoto) Cajamarca 

(Cajamarca) y Ayacucho (Ayacucho). 

 

Al mismo tiempo queremos aclarar que por la misma razón que nuestro 

estudio tiene solo una población referencial, no tenemos muestra estadística, 

debido a que el motivo del estudio es tema principalmente y la población 

referida solo es una referencia para confirmar o corroborar datos históricos.  

 



36 

 

     

Como quiera que cada Magistrado fuera discente del curso de criminalística 

no fue necesario seleccionarlos dado que el objetivo de la investigación era 

evaluar los rasgos de personalidad en relación a los actos de corrupción. 

 

Finalmente, se ha elegido un grupo de seis profesionales de diferentes 

especialidades (psicólogos, sociólogos, abogados) con grado de magister o doctor, 

que han tenido o tienen incumbencia laboral o investigativa en el tema de estudio 

y que tenga al menos 10 años de experiencia. 

 

4.5 Técnicas de Recolección de Datos       

                   

La “Técnica está referida a un  conjunto de pasos, medios y sistemas de 

dirigir, reelaborar, recolectar, conservar y trasmitir los datos de investigación. 

FERNANDO CASTRO MÁRQUEZ indica que las técnicas están referidas a la manera 

como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a 

través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información 

requerida para la investigación”. 

 

La Recopilación Documental.- Esta técnica permite organizar un 

procedimiento ordenado en la recopilación de data histórica a partir  de la 

recopilación sistemática de documentos oficiales, informes de casos, documentos 

periodísticos, etc., que orienten y fundamenten las interrogantes de la presente 

investigación. 

 

El Test.- Constituye un sistema ordenado de preguntas, que en un 

documento estandarizado y validado estadísticamente, se orienta a explorar 

diferentes aspectos de la psicología de las personas, estableciendo rasgos o 

caracteres que identifican a los evaluados. 

 

4.6 Instrumentos de Recogida de Datos 

 

Los instrumentos “son las herramientas que se manipulan para levantar la  

información y para llevar a cabo las observaciones de una investigación o estudio 
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determinado. Conforme a lo que se desea estudiar o investigar, la característica a 

observar, sus propiedades y factores relacionados con aspectos naturales, 

económicos, políticos, sociales, etc.”. 

 

 Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron, una guía 

de investigación documental y un test de personalidad, denominado 16PF de 

Raymond CATELL. 

  

 La Guía de investigación documental, es un instrumento que sirve de 

orientación para la recogida de datos históricos y documentos relacionados con el 

tema de investigación, de manera ordenada y precisa. 

 

Finalmente, el Test de Personalidad 16PF.- Es un Inventario de 

personalidad de 16 factores de CATTELL que se relaciona con la estabilidad 

emocional de la persona y la manera como se adapta al ambiente que le rodea y 

evalúa la internalización de los valores humanos y describe en qué grado las 

personas se ocultan. 

 

Psicodiagnóstico de la Personalidad 16 PF 

Ficha Técnica 

“Nombre original: Sixteen Personality Factor Questionnaire (16 PF) Institute 

for Personality and Ability Testing, Champaign, Illinois, U.S.A. 

Autor:   R. B. CATTELL” 

“Nombre de la adaptación española: Cuestionario factorial de personalidad 
16 PF”. 

“Administración: Individual y Colectivo”. 

“Área de aplicación: Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología 
Forense, Psicología Criminalística, Psicología Organizacional”. 

Duración: Variable de 45 a 60 minutos. 

Aplicación: Adolescentes (16 años en adelante) y adultos. 

Significación: Apreciación de dieciséis rasgos de primer orden y cuatro de 

segundo orden de la personalidad; posible medida de la distorsión motivación 

en las formas A, C y D, y de la negación en la forma A. 

Descripción general  
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El 16 PF, es un instrumento de valoración objetiva y es un cuestionario para 

medir dimensiones normales de la personalidad en muy corto tiempo. Es el 

único cuestionario que se diseñó, científicamente, desde una visión no 

patologicista. La teoría de la personalidad de CATTELL se enmarca dentro de 

las teorías psicoestadísticas o psicología de los rasgos, también llamado 

psicométrico. 

 

Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad 16FP.  

Este instrumento se utiliza en diversas situaciones de evaluación en las que 

obtener un perfil de personalidad del sujeto sea necesario. Las aplicaciones 

en el ámbito de la psicología forense van desde la detección de ciertos rasgos 

indicadores de trastornos psicológicos a través del perfil del sujeto hasta la 

evaluación de la eficacia del tratamiento mediante cambios en las respuestas 

pre y post intervención, pasando por la individualización de determinados 

componentes terapéuticos en función de las características de personalidad 

del paciente. El 16PF permite interpretar ciertas combinaciones específicas 

de escalas que pueden resultar muy útiles en la práctica clínica (tendencia al 

suicidio, tendencias paranoides, sociopatía, etc.). 

 

En este sentido, esta escala nos ayuda a establecer el perfil promedio de los 

evaluados en los diferentes aspectos de la personalidad que afectan la conducta 

del individuo frente a su entorno, específicamente, el accionar de los Jueces 

frente a su labor de Magistrados. 
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CAPITULO I 

ESTADO DE LA CUESTION 

 

1.1 Antecedentes Históricos de la Sociedad y su Desarrollo Jurídico 

 

1.1.1. Introducción 

 

La presente investigación doctoral es de gran valor debido al acontecer 

actual y diario en el que somos testigos y espectadores a través de los medios de 

difusión masiva mediante las que nos informan día a día de las inconducta 

funcional de algún funcionario público (Juez o Fiscal u operador de justicia) que 

atenta con la administración  de justicia; es decir que son detenidos en situación o 

circunstancia de flagrancia por actos de corrupción para favorecer a una de las 

partes mediante dadivas o promesa de archivar, ganar un litigio en forma ilícita; 

asimismo su incidencia es a nivel local y nacional en forma abrupta y escandalosa 

dañando la imagen y prestigio del tercer poder del estado el más importante y 

trascendente en la vida de la comunidad y sociedad peruana como es el Poder 

Judicial que ha perdido total credibilidad en la ciudadanía e inestabilidad e 

inseguridad jurídica; credibilidad y legalidad jurídica para miles de litigantes con 

los escándalos que se suscitaron hace unos años como el del Vocal Supremo 

EDUARDO PALACIOS VILLAR recibiendo una coima de Cuatrocientos nuevos soles 

y requiriendo de obsequios; dadivas como carnes rojas, whisky y chifles; 

profesional con servicios prestados al Poder Judicial con una remuneración 

económica de aproximadamente veintisiete mil nuevos soles, muy por encima del 

ingreso promedio de un servidor del Poder Judicial o administración pública; 

asimismo otros casos más recientes que son de público conocimiento en actos de 

corrupción; como son las bandas y organizaciones criminales para delinquir que 

han sido desarticuladas por la Policía Nacional; y que algunos Jueces les dan 

libertad a sus integrantes para que se ventilen sus casos con “arresto domiciliario”; 
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y que luego se evaden de la justicia; o el caso de políticos como el Gobernador 

Regional del Callao FÉLIX MORENO; implicado en caso de corrupción “Lava Jato” 

que se encuentra en libertad. 

La presente investigación científica tiene como propósito detectar el 

origen, las causas, la etiología de los actos de corrupción por parte de los 

magistrados (Jueces) operadores judiciales; debido a que la imagen de nuestros 

magistrados se encuentra deteriorada en una encuesta de opinión de la ciudadanía 

intitulada “los Jueces Peruanos no son de confiar” titular periodístico (Fuente: 

diario Ojo). 

 
Asimismo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado hace 

un tiempo un sondeo de opinión mediante el que confirma que la mayoría de los 

ciudadanos tienen miedo de “caer” en Palacio de Justicia. Una reciente Encuesta 

del instituto de opinión pública de la Universidad Católica lanzo una nueva voz 

de alerta al sistema judicial, según el último sondeo 93.36% de los limeños 

consideran que los Jueces no son lo suficientemente imparciales cuando tiene que 

impartir la justicia. El sondeo da cuenta de que un 56.83% cree que el Poder 

Judicial no ha cambiado en los últimos cinco años y no cambiará. 

 
El principal factor que se atribuye a este adormecimiento de la justicia es 

la corrupción y la falta de voluntad para cambiar. 

 
1.1.2 Causas Histórico - Políticas de la Corrupción en el Poder Judicial 

 
“La Corrupción no es un acontecimiento reciente en la historia del Perú; 

se viene registrando desde tiempos de la Colonia. Uno de los métodos más 

utilizados para evadir el tributo indígena era la ocultación de tributarios. Los 

indios varones entre los 18 y 50 años estaban sujetos al pago de un impuesto 

anual. Obviar inscribirlos en las listas de tributarios traía para los corregidores, 

caciques y curas, beneficios personales (PORTOCARRERO, 2005: 14 – 15). Esto 

pone en evidencia que la corrupción no es un fenómeno nuevo, sino que tiene 

profundas raíces históricas. En la actualidad, la organización política que 

mantiene el Poder Judicial ha mostrado una gran ineficacia para solucionar el 

problema de la corrupción. Una de las causas principales de este problema es la 

debilidad política que tiene este poder del Estado (BINDER 2002:4); este es 

manejado con total facilidad por el gobierno de turno, ya que éste nombra a los 

Magistrados dependiendo del apoyo que le hayan dado en su campaña electoral. 
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Además, debemos añadir la falta de eficiencia del sistema judicial, pues la 

lentitud, el formalismo y la falta de recursos humanos (BINDER 2002:4), 

favorecen el alargamiento de los procesos judiciales de las grandes autoridades 

corruptas”. 

“En suma, podemos observar que la corrupción es una conducta 

anómala que se viene registrando a lo largo de toda la historia del Perú. Además, 

no se logrará un correcto funcionamiento del Poder Judicial en materia de 

anticorrupción, si no se logra una adecuada separación de poderes del Estado y 

una reforma judicial que no solo sancione los actos de corrupción a nivel moral, 

sino también penalmente. 

 

Es una evidencia que la corrupción como fenómeno que descompone la 

debida conducta individual y social transgrediendo valores éticos, morales y en 

muchos casos normas legales que ordenan el funcionamiento del Estado y la 

convivencia en sociedad, es un problema de alcance mundial. Y se extiende a 

casi todos los campos de la actividad humana, por eso podemos identificar una 

corrupción política, corrupción económica, corrupción religiosa y una 

corrupción social que comprende a las anteriores pero que además alcanza a 

diversas formas de conductas antisociales de individuos y de grupos de todos los 

niveles de la sociedad. 

 

En este contexto, la corrupción judicial juega un rol determinante para 

mantener el sistema de impunidad e incluso legitimar o favorecer actos de 

corrupción local o internacional. Los poderes judiciales, corazones de los 

Estados, cuya salud es el termómetro de la salud de las naciones, son socavados 

sistemáticamente por la corrupción, como estrategia de afianzamiento de la 

corrupción política y económica. 

 

La corrupción así, ha pasado de ser un problema de individuos y grupos 

que debía resolver el Estado, a ser un problema de Estado que debe ser resuelto 

por la sociedad a partir de sus gobiernos o como en el reciente caso de Perú, si 

es necesario, contra ellos. 

 

Para entender la etiología de la corrupción entonces es importante 

también entender que además de ser un fenómeno político, económico y social, 

con aspectos culturales diversos, es un fenómeno espiritual que envuelve a las 

naciones en algunos casos por etapas, y en otros, aparece instalada en su historia, 

de modo permanente, exponiendo períodos de crisis aguda, que sólo son el 

agravamiento temporal de la corrupción crónica”.  
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“El análisis de los expertos sobre el tema de la corrupción ha evitado 

tratar hasta hoy la dimensión espiritual del fenómeno. Y esto puede tener algunas 

explicaciones, desde que la información disponible al respecto es muy limitada, 

sobre todo en el ámbito científico, hasta que manejar propuestas de alcance 

espiritual para individuos y grupos sociales aparezca incomprensible, complejo 

y coexista el temor del peligro que las soluciones se deslicen hacia linderos 

religiosos y tal vez de manipulación de conciencias.  

 

Corno consecuencia nos sentimos más cómodos con propuestas 

pragmáticas, que pueden ser aplicadas a través de métodos objetivos que limiten 

los casos de corrupción en la administración de los Estados. Sin embargo, se ha 

desfigurado en el Perú, que si bien los métodos objetivos sirven para limitar un 

poco los actos de corrupción, cuando el fenómeno es de tal magnitud que 

envuelve a los principales actores sociales y a la sociedad misma, dichos 

métodos encuentran tropiezos para su aplicación y rápidamente son desbordados 

por nuevas formas de escape para la actuación corrupta. Tal es el caso, de la 

prohibición que se hizo en años recientes para que los Jueces y fiscales hablaran 

con abogados y litigantes fuera de las diligencias judiciales, para evitar las 

coimas o pagos indebidos. De inmediato surgió una casta de familiares y amigos 

de los Jueces y fiscales corruptos que se encargaban de hacer los contactos con 

los interesados. 

 

Las nefastas consecuencias que trae la corrupción en el Perú está siendo 

afectado por ciertos problemas, de los cuales los principales son la pobreza, el 

desempleo, la delincuencia. Esta corrupción se ha manifestado cuando se 

verifica que los Jueces tienen propiedades y bienes patrimoniales cuyo costo 

sobrepasa lo ganado justamente. Afecta también entre los distintos grupos 

sociales, pues genera conflictos entre quienes tienen poder económico y son 

favorecidos por Jueces corruptos, y quienes no lo tienen y no reciben justicia. 

Un ejemplo de esto podría ser las relaciones de las empresas mineras y las 

comunidades. Los Jueces en su mayoría apoyan a estas empresas y marginan a 

las comunidades de la sociedad”. 

 

Según GARCÍA ROSAS (2006)2 “Otra de las consecuencias que trae la 

corrupción son las de ámbito económico. La Corrupción en el Poder Judicial trae 

como otra consecuencia la falta de inversión de capital nacional y extranjero por 

organizaciones privadas en nuestro país. Tal como ocurrió hace algunos años 

 
2 García Rosas (2006)"Las nefastas consecuencias que trae la corrupción" Extraído de: 

http://xasdralejandrorocax.blogspot.com/ 
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con la empresa BAVARIA”; esta empresa fue beneficiada por un Juez, y este 

“Magistrado, a su vez recibió dinero, hecho que más adelante salió a la luz. Esta 

fue una noticia que causo escándalo debido a la cual, muchas empresas que 

tenían en sus planes invertir en el Perú se abstuvieron debido a la excesiva 

corrupción. El enriquecimiento ilícito de los Jueces es una evidencia de la 

corrupción debido a los favores judiciales otorgados por los Jueces. 

 

Compendiando diríamos que; los efectos que ocasiona la corrupción en 

estos ámbitos nos ha afectado para estudiar y analizar como la corrupción pudre 

a uno de nuestros poderes del Estado, el Poder Judicial, exponiendo las 

consecuencias más sobresalientes, las cuales nos dan una mala imagen ante otros 

países. 

 

En los países en desarrollo, el de una sociedad tradicional a una 

sociedad industrializada implica el surgimiento de problemas de índole criminal 

y justicia penal. En éstos, la multiplicación de condiciones para el 

comportamiento delictivo y la pérdida del control social. 

 

Las Naciones Unidas, han señalado, que los países en vías de desarrollo, 

están extremadamente expuestos a las formas de criminalidad, afectando su 

economía nacional, a través de los delitos aduaneros, la exportación ilegal de 

capitales, la imposición de precios, los delitos monetarios, el tráfico ilícito de 

drogas, el soborno y la corrupción, además, de que dichos países son vulnerables 

a las posibilidades de explotación económica y cultural por los consorcios o 

empresas comerciales poderosas. 

 

En el contexto de los trabajos del V Congreso de las Naciones Unidas 

sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente (Ginebra, 1975), la 

Asamblea examinó una serie de delitos relacionados entre sí, que considerados 

en conjunto, bajo el rubro el delito como negocio en los planos nacionales y 

trasnacionales delito organizado, delito financiero y corrupción, planteaban 

problemas nuevos y de mayor gravedad. Se acordó que las consecuencias 

económicas y sociales de delito como negocio eran generalmente mucho 

mayores, que las consecuencias de las formas tradicionales de la violencia 

interpersonal y de los delitos contra la propiedad, entre otras razones, porque los 

delitos organizados y los delitos financieros podían llevar a la violencia 

interpersonal consistente en homicidios, actos de intimidación y de destrucción 

de bienes, colusión, corrupción”. 
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“Ratificamos, el hecho que la estructura general de la delincuencia de 

carácter económico, depende necesariamente de la estructura social, así como 

del desarrollo de las instituciones económicas de cada país. 

Los países socialistas que han abolido la industria capitalista privada y 

la han sustituido por empresas de carácter cooperativo o de propiedad estatal, no 

han presentado problemas de delitos financieros o de delitos organizados, 

aunque en recientes estudios se han encontrado algunos resultados que merecen 

destacarse como por ejemplo; en 1986 FIDEL CASTRO condenó la corrupción, 

luego de escuchar las quejas de los trabajadores y jóvenes comunistas, en la 

China, se destaca la lucha sobre la corrupción, que se está llevando adelante, ya 

que se había detectado casos  de fraude, mal uso de fondos públicos, aceptación 

y ofrecimiento de sobornos; otro ejemplo ocurrió durante la aplicación de las 

reformas económicas y culturales que se llevaron a cabo en la URSS como son 

la Perestroika y la Glasnost, estas reformas tuvieron su fundamento en que el 

sistema ya estaba obsoleto y necesitaba adecuarse a los nuevos cambios 

económicos, no se podía seguir manteniendo el nivel de vida del pueblo con los 

petrodólares y con la venta de alcohol; es por ello, que cuando se empieza las 

reformas también comenzó la oposición, según las afirmaciones de Mijaíl 

Gorbachov, toda la reforma quedó estancada, como siempre a causa del 

sistema; había que vencer la alienación de las personas por el poder, la 

propiedad y la cultura luego más adelante, escribe … la nomenclatura del 

partido observó que perdía parte de su poder con cada medida económica, ellos 

perdían sus privilegios, la resistencia comenzó. 

 

El connotado filósofo, I. KANT manifestó una nación de mercaderes, es 

una nación de estafadores, es por ello, que los delitos cometidos en el mundo 

capitalista, se constituyen sobre la base de los monopolios ilegales o de las 

violaciones a las leyes normativas a las empresas privadas. Resulta, claro, que 

existen otros actos de corrupción cometidos por los particulares en contra de la 

economía, a causa del control que el Estado ejerce sobre los bienes de producción 

y consumo y de la limitación o escasez de estos últimos. 

 

Los delitos económicos, cometidos dentro de la esfera del régimen 

liberal o capitalista en sus diversas manifestaciones, evidencian una compleja 

red de relaciones y a menudo, implican la corrupción de autoridades políticas y 

policiales; así mismo, suponen una detallada planificación y formas que se 

revisten de un gran secreto, los que los hace, en muchos casos, invisibles y 

difíciles de descubrir”. 
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“Los delitos económicos hasta en épocas más recientes se han venido 

delimitando por sus características y daño social, y en esta labor, los periodistas 

han sido los primeros que han contribuido, a llamar la atención, sobre, casos 

espectaculares de tráfico de influencia, soborno y corrupción, en los que han 

resultado implicados funcionarios gubernamentales o empresarios de alto rango. 

Seguidamente, a tales informaciones, las que en algunos casos, no revisten el 

menor compromiso ideológico, un intento de explicación científica del 

fenómeno, por la implementación de medidas preventivas y de control. 

Para Autores como JEFREY KLAYBER y JOSÉ HURTADO POZO, la razón 

de la corrupción en el Perú es histórica. Reseñan que desde la Colonia, la relación 

Señor-Vasallo que imperó durante toda esa etapa, fue una relación, en la cual el 

acceso a todo tipo de relación económica o patrimonial, debía ser objeto de un 

pedido ante una autoridad, quien tenía el poder de concederlo, esta concesión 

era considerado un favor que debía ser compensado por un servicio de orden 

personal, de esta manera, cualquier funcionario, que en virtud de algún favor era 

así convertido, asumió su cargo, como una propiedad. Esto, dice HURTADO POZO 

fue resultado de una larga evolución, siendo parte primordial en esto la Corona 

Española. Esto no cambió durante el Virreinato, Cada nuevo Virrey era 

acompañado de un grupo numeroso de españoles a la búsqueda de una 

encomienda, de un cargo en la administración u otros privilegios a ellos lo 

acompañan también grandes poseedores de tierras, los eclesiásticos, etc., que 

compartían con la burocracia colonial las ventajas del principio, según el cual, 

La ley se acata, pero no se cumple. Esto fue provocado una divergencia de 

intereses sociales e impidió la formación de una entidad nacional”. 

 

“Cabe anotar, que los miembros de las familias criollas estuvieron 

excluidos de ocupar los más altos puestos de la administración y del gobierno 

virreinal. Lima, era uno de los centros más importantes del imperio español en 

América, donde a los criollos les era posible tener un mayor acceso a los puestos 

lucrativos de la burocracia, que era una de las pocas fuentes que proporcionaba, 

a la vez, altos ingresos y prestigio social. Esta posibilidad de acceder a ciertos 

puestos, más o menos intermedios, de la administración y del gobierno virreinal, 

generó que se establecieran fuertes vínculos entre los criollos limeños. Esta 

comunión de intereses se vio reforzada en muchos casos por lazos de clientela, 

matrimonio, amistad, y la posibilidad de compartir el mismo cargo y 

responsabilidad”. 

 

 

“Este tipo de conducta para conseguir favores se debió principalmente 

a que los grupos más ricos y poderosos de criollos residían en Lima, lo que 
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generó, que hacía fines del siglo XVIII, la riqueza se concentrara en Lima debido 

al desplazamiento hacia esta ciudad de los propietarios de minas, haciendas 

agrícolas, obrajes y de otras fuentes de mayores ingresos. Era Lima donde estos 

propietarios podían obtener favores y posiciones oficiales, mientras dejaban sus 

propiedades al cuidado de sus administradores, esta élite criolla limeña, incluía 

no solo a comerciantes y terratenientes, sino, también a los titulares de los cargos 

administrativos. 

 

La República heredó todo esto, pero a su vez provocó la pérdida de 

legitimidad del grupo dominante y la destrucción del aparato. Como 

consecuencia de esto, los jefes políticos comenzaron a ocupar un primer plano, 

y la clase media, empezó a ascender no por méritos propios sino por la 

desaparición de la burocracia colonial, la partida de los españoles y la 

eliminación de los criollos partidarios de la Corona. Esta vez, la relación Señor-

Vasallo, no sería el encomendero o el funcionario colonial debido en gran parte 

a los cambios introducidos como consecuencia de la reorganización 

administrativa impuesta por la Corona que estuvo a cargo de los intendentes, 

quienes tenían la tarea de lograr la eficiencia administrativa dentro de sus 

distritos, a través de la supervisión del registro de indios, de la recaudación del 

tributo, de la administración urbana y de la justicia civil y criminal, la nueva 

relación Señor-Vasallo estuvo a cargo de la milicia, el presidente de turno, 

quienes utilizaron el poder público como un patrimonio personal, realizando una 

política paternalista caracterizada por la distribución de ventajas pecuniarias y 

privilegios. 

 

Esta afirmación se comprueba con lo sucedido durante el gobierno del 

Presidente RAMÓN CASTILLA, que heredó una deuda interna ocasionada por los 

gastos de la guerra con España, debido a ello, dispuso que la ganancia generada 

por la venta del guano debería destinarse a disminuir esta deuda contraída por el 

Estado Peruano. Esto, generó que, al terminar CASTILLA su primer gobierno en 

1851, la deuda interna consolidada ascendía a 4, 879,608 pesos del monto total 

de la deuda, que ascendía a seis o siete millones de pesos, pero ya en 1858 

durante el gobierno de ECHENIQUE la deuda reconocida llegaba a 23, 211,4000 

pesos”. 

 

“Este aumento desmesurado del monto inicial de la deuda reconocida 

se debió principalmente a la venalidad y la corrupción de los funcionarios 

peruanos, la gran mayoría de los historiadores contemporáneos concuerdan en 

señalar la profunda crisis moral del régimen y la gran imaginación desplegada 

por los acreedores, para adulterar el monto de la deuda inicial, a través de la 
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falsificación de firmas y documentos con la participación de los encargados de 

la administración pública, esto fue uno de los pretextos para el estallido de la 

revolución de CASTILLA en 1854, quien a un año de su nuevo gobierno instaló 

una comisión investigadora, la cual declaró que más de 12 millones de la deuda 

eran fraudulentos. 

 

Lo grave de esta situación se debió, a que para realizar este acto 

corrupto se contó con la anuencia de los funcionarios públicos, quienes llegaron 

incluso a aceptar documentos con la firma falsificada de SAN MARTÍN y otras 

autoridades, que engrosaron la deuda interna, esta deuda, tuvo que ser pagada 

con las ganancias de la venta del guano, las mismas que durante el primer 

gobierno de CASTILLA, fueron invertidas en el sostenimiento de una densa 

burocracia civil y militar. 

 

Durante todo este recuento, a través de nuestra historia, ha sido nuestra 

intención, demostrar que el Estado durante el transcurso de nuestra historia no 

tuvo la capacidad de cumplir con su función tradicional sobre todo en los 

sectores menos favorecidos. No es extraño entonces, que el Estado sea percibido 

como un botín y que los funcionarios estén dispuestos a aceptar cualquier dádiva, 

con tal de realizar, lo que legalmente está obligado a hacer, y viceversa, el 

funcionario, considera al administrado como un sujeto capaz de pagar por la 

pronta labor de su servicio. 

 

Esto es, a grandes rasgos, la razón de la existencia de corrupción en un 

país como el nuestro, si bien, la fuente primigenia es histórica, ello ha llevado 

consigo el debilitamiento de valores, la inexistencia de identidad. 

 

Creemos, que los antecedentes expuestos nos han permitido visualizar 

mejor las raíces sociales de la corrupción, ahora analizaremos el conjunto de 

normas que, de alguna u otra manera permiten sostener la existencia de 

disposiciones que tratan de combatir la corrupción como acto”. 

 

 

“En razón a ello, la Octava Conferencia Internacional de 

Anticorrupción que se realizó en Perú y que fue aprobada mediante 

Resolución Suprema Nº 372-96-RE, que fue declarado de interés nacional y 

que su ejecución estuvo a cargo del Ministerio Público tenía como uno de sus 

objetivos producir un documento, que sirviera para identificar tipologías de 

corrupción a nivel internacional, debido a que existe un conjunto de 

actividades vistas por la comunidad internacional como corruptas, en ese 
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sentido, las tipologías por sí mismas, son útiles para formar organismos 

posicionados para legislar normas internacionales o transnacionales, como 

prototipos para su deliberación. (Montoya, 2017) 

 

De acuerdo a QUIROZ ALFONSO, (2013) en su obra historia de la 

corrupción en el Perú; nos evidencia ciclos de alta y muy alta corrupción 

pública a lo largo de la historia del Perú. Lamentablemente, no se registran 

periodos de baja o escasa corrupción. En efecto, desde el Virreinato, pasando 

por la República, hasta nuestros días se constatan patrones más o menos 

comunes  respecto de los factores que favorecieron las practicas venales en 

los cargos públicos, de la formas de actuación corruptas en perjuicio de la 

sociedad peruana y, a pesar de todo los intentos excepcionales de algunos 

personajes por reformar las organizaciones gubernamentales y superar la 

extendida corrupción de funcionarios en cada uno de los momentos de los 

ciclos de gran corrupción.   

Con respecto a los factores que han favorecido los ciclos de alta o 

muy alta corrupción puede mencionarse, en primer lugar, el contexto 

dictatorial o autoritario del régimen gubernamental correspondiente. 

Efectivamente, el autor nos evidencia los periodos del virreinato tardío (1800 

a 1820), los primeros caudillos militares (1822 a 1839), la última fase de la 

era del guano (1869 a 1872), el militarismo de la posguerra del pacifico (1885 

a 1895), el oncenio de LEGUÍA (1920 a 1930), el docenio militar de VELASCO 

y MORALES BERMÚDEZ (1968 a 1980) y el fujimorismo (1990 -2000). Todos 

estos periodos se caracterizan por las altas cuotas de concentración de poder 

(especialmente en el poder ejecutivo) político y patrimonial, el nulo o casi 

escaso sistema de control entre poderes del Estado, la debilidad estructural 

de las instituciones relacionadas con el control de la corrupción (como el 

Poder Judicial o el propio Congreso de la Republica) y cierto contexto de 

flujo económico de disponibilidad gubernamental; estas condiciones se 

aproximan considerablemente a la fórmula tradicional sobre la corrupción 

planteada por KLITGAARD (C=M+D-A) aunque en el caso peruano explica 

sobre todo los picos de  alta o muy alta corrupción en nuestra historia”. 

“Con relación al modus operandi, es decir, a las prácticas venales que han 

servido para afectar los intereses patrimoniales del Estado y el desarrollo 

correcto y eficiente de la administración pública, pueden resaltarse algunos 

comportamientos sorprendentemente recurrentes en nuestra historia virreinal 

y republicana. Nos referimos, en primer lugar, al sistema pernicioso del 

patronazgo, es decir, aquella situación en la que una alta autoridad 

gubernamental traslada al ámbito de la administración pública un séquito de 
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familiares, empleados de confianza y amigos cercanos con el propósito no 

sólo de mantener formas de dominio político sobre el poder que ejerce, sino 

también formas de aprovechamiento económico de los recursos que 

administra. Este conjunto de personas acepta vincularse al entorno de la 

autoridad y ofrecerle sus servicios y fidelidad a cambio, evidentemente, de 

asegurarse el logro de cierta fortuna con el ejercicio del cargo que la referida 

autoridad le ha asignado. Es decir, el funcionario designado mantiene, en la 

lógica del sistema de patronazgo, expectativas de obtención de prerrogativas, 

éxito económico y ascenso social. Esta forma de entender el cargo público 

como reducto de aprovechamiento personal permitió rápidamente que, en 

determinadas ocasiones (contextos de guerra o conflicto), se concibiera el 

cargo público como objeto de veta. 

Pues bien, este sistema, según las investigaciones de QUIROZ, se ha repetido 

múltiples veces en la historia del Perú y ha servido para expoliar los recursos 

que eran objeto de administración. Existe amplia documentación de la 

introducción del nocivo sistema del patronazgo durante el virreinato en el 

Perú y del sistema de corrupción que introdujo a la estructura gubernamental 

de ese entonces. Con relación a este periodo, QUIROZ nos ilustra 

inmejorablemente aludiendo al reporte que efectuaron los tenientes de navío 

ANTONIO DE ULLOA y JORGE JUAN, designados por el Rey FELIPE V para 

evaluar el estado de la administración del Virreinato del Perú”:   

“Hacia al final de su extenso tratado empieza el abuso del Perú desde 

aquellos que debieran corregirlo. Se referían así a la colusión de la más alta 

autoridad, el virrey, con los grupos de intereses locales. El virrey tenía la 

autoridad centralizadora para otorgar el acceso al poder y podía reforzar 

así sus redes de patronazgo para conseguir ventajas políticas y ganancias 

privadas. Para gobernar sin mayor oposición interna, los virreyes 

respaldaban los abusos y los excesos, activa o pasivamente (…). Varios 

virreyes participaron del cohecho de recibir sobornos abierta o 

encubiertamente para conceder cargos vacantes y decidir o imponer 

sentencias judiciales sesgadas”.   

Este sistema se replicó con sus matices durante los inicios de la República con el 

caudillismo militar. En efecto, señala QUIROZ que los primeros altos oficiales de 

inicios de la República (ANDRÉS SANTA CRUZ, AGUSTÍN GAMARRA, ANTONIO 

GUTIÉRREZ DE LA FUENTE, RAMÓN CASTILLA Y RUFINO ECHENIQUE) “se formaron en 

el ejército español, antes de servir en las fuerzas armadas separatistas”. Estos oficiales, 

concluye QUIROZ, “reprodujeron las redes de patronazgo antes encabezadas por el 
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Virrey y otros oficiales reales. Estas redes constituían en realidad una trama de 

conexiones con la administración estatal y compinches privados interesados”. Cita 

como ejemplos clásicos a los generales GAMARRA y GUTIÉRREZ DE LA FUENTE. El 

primero, al asumir la presidencia en 1829, afianzó su autoritarismo militar “designando 

a varios de sus fieles oficiales de alto rango como prefectos, retribuyendo favores con 

alzas salariales y empleos y manipulando los ascensos militares y los pases al retiro”. 

La fuente del beneficio económico radicó, en este período, esencialmente en los 

préstamos forzosos o aportes forzosos que, con motivo de algunas campañas militares, 

se extraían a los comerciantes, propietarios nacionales e internacionales de  aquella 

época. Posteriormente, la fuente del enriquecimiento estuvo en el proceso de 

reconocimiento de la deuda o consolidación de la deuda interna (1850). Este proceso 

supuso una práctica extensa de corrupción asentada sobre la falsificación de 

documentos y el soborno habitual a funcionarios para proceder a tal reconocimiento. 

Este sistema de patronazgo civil-militar se reiteró en gobiernos como el oncenio de 

LEGUÍA, el primer gobierno de BELAUNDE y la dictadura militar de JUAN VELASCO 

ALVARADO. En el caso del gobierno de BELAUNDE, ALFONSO QUIROZ nos revela 

como el presidente BELAUNDE estuvo rodeado de un grupo de asesores y amigos 

íntimos conocidos como Carlistas (CARLOS FERRERO, CARLOS VELARDE, CARLOS 

MUÑOZ, MANUEL ULLOA, entre otros) quienes constituyeron una suerte de camarilla 

privilegiada y conservadora que priorizaban intereses particulares sobre los intereses 

nacionales. Esto se manifestó inicialmente en una serie de favoritismos y tráfico de 

influencias en los contratos estatales, especialmente relacionados con la construcción 

de obras públicas. Sin embargo, el mayor suceso de corrupción durante su gobierno se 

evidenció en los masivos casos de cohecho o sobornos para facilitar actos de 

contrabando a gran escala. Se calcula aproximadamente en 59,000 millones de soles 

el monto de la renta no recaudada por efecto de estas prácticas corruptas y 

delincuenciales. En esta práctica se encontraron involucrados altos oficiales de la 

Marina de Guerra del Perú, entre ellos el propio ministro TEXEIRA, el asesor 

presidencial CARLOS MUÑOZ, militantes de Acción Popular, entre otros personajes. 

El gobierno militar que se instauró luego del golpe de Estado contra BELAUNDE, lejos 

de continuar con las investigaciones y sancionar a la camarilla civil-militar corrupta 

por los hechos masivos de contrabando, los encubrió con el manto de la impunidad, 

impidiendo toda sanción contra los involucrados. Ello permitió a HÉCTOR VARGAS 
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HAYA, congresista investigador de estos sucesos, afirmar que uno de los objetivos del 

golpe era enterrar para siempre las evidencias de la participación de los militares y del 

propio general VELASCO en el encubrimiento de tales prácticas. Cabe señalar que estos 

actos tuvieron como contexto económico motivador el incipiente sistema recaudador 

de impuestos y rentas de aduana del Estado. 

No es lejano tampoco describir como una situación de patronazgo político al periodo 

de corrupción que se vivió durante el primer gobierno del presidente ALAN GARCIA 

PEREZ. Describe QUIROZ que “las primeras señales y percepciones de renovada 

corrupción aparecieron debido a la presencia cada vez mayor de militantes y 

simpatizantes apristas en los puestos e instituciones de la administración pública 

(Banco Central de Reserva, departamento de Contribuciones, Seguro Social entre 

otras)”. Por otro lado, añade el autor que, durante el gobierno aprista, varios amigos 

cercanos a GARCIA (entre ellos algunos de los empresarios conocidos como “los doces 

apóstoles”) se beneficiaron con el acceso a dólares a una tasa de cambio subvaluada. 

Los episodios de corrupción aparecieron luego del fallido intento de estatización de la 

banca (1987). Pueden enunciarse como ejemplos los casos  del depósito irregular de 

parte de los fondos del Banco Central de Reserva en el banco de crédito y comercio 

internacional (BCCI), banco éste último con problemas y bajo la acusación de lavado 

de activos, el caso de obras públicas fallidas o ineficientes tales como el costoso tren 

eléctrico o el proyecto de irrigación Chavimochic; o las imputaciones sobre 

enriquecimiento ilícito y sobornos de las cuales posteriormente GARCÌA PÈREZ se libró 

por cuestiones procesales formales. 

Finalmente, es conocido el periodo de gobierno, propagado de corrupción y 

autoritarismo, del expresidente FUJIMORI. El patronazgo en este caso estuvo asentado, 

más que en el frágil partido que poseía, en la red de amigos y colegas de armas leales 

que su asesor principal, el excapitán del Ejercito VLADIMIRO MONTESINOS, formó 

dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. A estos 

personajes se sumó la red de sobornos y tráfico de influencias por medio de las cuales 

involucró a altas autoridades del Estado (Jueces Supremos, Fiscal de la Nación, Jueces 

del Tribunal Constitucional, Jueces electorales, parlamentarios de oposición, etc.) y 

sectores importantes del empresariado peruano. 
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Observamos entonces, a lo largo de la historia peruana, una práctica extendida, grave 

y recurrente de cohechos, tráficos de influencias y colusiones en contrataciones 

estatales. En todas ellas se aprecia el ejercicio abusivo de la función  pública 

encomendada en beneficio personal o particular. 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, QUIROZ no deja de resaltar episodios 

de resistencia y denuncia contra la corrupción. Desde los propios capitanes ULLOA y 

JORGE JUAN quienes presentan un extenso informe denunciando la extensa corrupción 

en el Virreinato del Perú hasta los emblemáticos congresistas CORNEJO CHÀVEZ y 

VARGAS HAYA, denunciando e individualizando responsabilidades de altas 

autoridades militares y civiles vinculadas al masivo contrabando corrupto, pasando por 

MANUEL SEOANE, MANUEL GONZALES PRADA y JORGE BASADRE durante los 

períodos que les correspondió actuar. Sin embargo, se aprecia que tales personajes 

emblemáticos desplegaron su denuncia y combate  a la corrupción de manera aislada 

y, al parecer, a contracorriente. Es evidente que tales  pretensiones se efectuaron sin 

mayor articulación institucional por lo que fracasaron en una casi absoluta impunidad 

o, cuando la sanción se produjo, ella se efectuó sin mayores garantías y con una 

perspectiva más de venganza y oportunidad político partidaria. 

La reacción y combate contra la corrupción sistémica de los años (90) noventa tuvo 

cierta particularidad dado que generó un amplio consenso de las instituciones 

involucradas en la investigación y represión de la corrupción. Mientras el Congreso de 

la República desplegó una serie de investigaciones de diversas áreas donde se 

desarrolló la corrupción asociada a FUJIMORI y MONTESINOS, en el Ministerio Público 

y el Poder Judicial se consolidaron sendos subsistemas especializados en delitos de 

corrupción de funcionarios. Ello sin descuidar un mayoritario consenso en los medios 

de comunicación social de intolerancia a tales prácticas venales. Lamentablemente, 

ese proceso, que se inició en el año 2001, luego de la caída del Régimen fujimorista, 

se empezó a desacelerar desde finales del año 2006 y con la salvedad de algunos 

excepcionales funcionarios que le imprimen voluntad al combate contra la corrupción, 

la situación global se mantiene incierta. 

¿Cómo superar el peso histórico de la corrupción sistémica en el Perú?  

La situación actual nos encuentra aún con prácticas y estructuras que permiten el 

desarrollo de formas de corrupción grave. Nos referimos a manifestaciones de 
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patronazgo político – partidario o a latentes formas de patronazgo militar. Esto último 

se aprecia en aquellos casos de acceso al poder a través de formas de dictadura militar 

o gobiernos cívico-militares. Expresión reciente de este patronazgo político-partidario 

se encuentra en los casos de corrupción que se presentaron durante el segundo 

gobierno aprista. Así pueden citarse como ejemplos algunos casos judicializados de 

corrupción (caso BTR y RÓMULO LEÒN, caso COFOPRI, caso exministro GERARDO 

CASTRO, caso ex Ministro PASTOR, entre otros) y los recientes descubrimientos 

llevados a cabo por la Comisión encargada de investigar las irregularidades durante el 

gobierno aprista (casos colegios emblemáticos y narco indultos). Por otro lado, la lucha 

contra la corrupción nos encuentra aún con una grave fragilidad institucional, 

especialmente de aquellos órganos vinculados al control, investigación y represión de 

la corrupción más grave; el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, 

la Contraloría General de la República y el propio Congreso de la República. La 

mayoría de estas instituciones esenciales para la lucha contra la corrupción aparecen 

en las encuestas de percepción de la corrupción con los mayores porcentajes de 

desacreditación y desconfianza. 

Sin embargo, otros factores nos encuentran en una mejor situación que aquella en la 

que se desarrollaron aquellos peruanos que en su momento histórico denunciaron la 

corrupción y postularon una administración pública menos venal. Esto nos devuelve 

un limitado optimismo en el panorama de las políticas anticorrupción en el Perú. Nos 

referimos, por un lado, al hecho de que los núcleos de resistencia frente a la corrupción 

no son ahora experiencias esencialmente individuales, excepcionales o aisladas. Existe 

en el contexto actual un espectro más amplio de agentes anticorrupción en fase de 

incipiente, aunque aún incierta, institucionalización. 

Con relación a los órganos públicos deben mencionarse los esfuerzos por re 

institucionalizar el Poder Judicial y el Ministerio Público luego del desmantelamiento 

sufrido durante el gobierno del expresidente FUJIMORI. Se han llevado a cabo procesos 

de titularización de los cargos de magistrados, superando en cierta medida el problema 

de la provisionalidad. Se ha mejorado el sueldo y las remuneraciones de los Jueces y 

fiscales en todos los niveles, aunque falta aún la del personal auxiliar. Se han hecho 

cambios legislativos importantes como por ejemplo la Ley de la Carrera Judicial y la 

entrada en vigencia en la mayor parte del Perú del Nuevo Código Procesal. Sin 

embargo, se han bloqueado las propuestas normativas y de políticas públicas 
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encaminadas a erradicar las redes de corrupción en el interior, sobre todo, del Poder 

Judicial (no puede olvidarse el bloqueo a las cuatro propuestas de ley efectuadas por 

el anterior presidente de la Corte Suprema de la República, CÉSAR SAN MARTIN). Y 

en el caso del Nuevo Código Procesal penal, a pesar de los resultados positivos que se 

difunden, aun muestra una aplicación deficiente para los casos de criminalidad 

compleja u organizada como lo son los delitos contra la administración pública. En los 

casos de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría Anticorrupción 

sus éxitos y fracasos aún dependen del perfil del titular del órgano y no de una 

estructura institucional que trascienda a las personas que desempeñan el cargo. 

Desde la perspectiva del sector privado, la reacción contra la corrupción también 

encuentra una sociedad civil más amplia y un poco más organizada. Lo mismo puede 

decirse también de la existencia de un grupo amplio de periodistas de investigación en 

algunos medios de comunicación. Estos periodistas vienen encargándose de develar 

algunas prácticas de corrupción política que se producen en los últimos gobiernos 

democráticos (GARCIA y TOLEDO), luego que los medios de comunicación recobraran 

su independencia y autonomía en su línea editorial. Es evidente e importante el aporte 

de los medios de comunicación en impedir situaciones de impunidad y en mantener 

alerta a la opinión pública sobre la actuación de los órganos de control frente a los 

casos de corrupción que se denuncian. 

“Sin embargo, teniendo en cuenta el histórico y venal sistema de patronazgo que tanto 

daño le ha hecho al Perú desde el Virreinato hasta nuestros días, se impone la necesidad 

de fortalecer la reciente Ley de Servicio Civil, con los ajustes necesarios que la hagan 

compatible con los derechos laborales de los trabajadores del sector público. Esta 

normativa, fortalecida con disposiciones complementarias que aseguren una clase de 

funcionarios públicos competentes, probos y honestos, deberá ser nuestra mejor 

garantía de un país libre de corrupción”. QUIROZ, ALFONSO (2013) 

1.2 Bases Jurídicas que desarrollan el Enfoque Social aplicado 

 

1.2.1 El Fenómeno de la Corrupción  

 

“Todo Estado está llamado a tomar decisiones (al igual, que en la 

actuación de los particulares). Ello, se debe a la diversidad de obligaciones, que 
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tiene para con la sociedad. Estas decisiones implican montos involucrados, 

sectores implicados, períodos y regímenes políticos. 

 

De esta forma estas obligaciones convertidas a funciones, se van 

incrementando, a medida, que las exigencias de la población van aumentando, y 

cuando esto sucede, mayores serán los espacios de actuación de las personas 

encargadas de ejercer estas funciones y por ende, mayor el peso del poder que 

ostente. 

 

Estos espacios de actuación se van a traducir en decisiones, y estas 

decisiones van a ir adquiriendo gran importancia cuando mayor sea el monto 

económico involucrado, así, por ejemplo, podemos distinguir entre una decisión 

puramente administrada, como la de multar a una persona por no tener 

actualizada su licencia de funcionamiento, una decisión administrativa, pero de 

gran envergadura, como la contratación de una empresa privada para la 

realización de una gran obra pública, de la de una decisión política, como la de 

orientar la dación de una Ley, que beneficie a un lobby de empresas financieras. 

Cada uno de estos espacios de decisión, en la medida que van a involucrar a una 

persona o personas. 

En efecto, LAPORTA 3 , concluye, respecto de las relaciones entre 

corrupción y democracia, afirmando que, Un Estado democrático de derecho, es 

el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político, que 

mejor lucha contra la corrupción. Obviamente, admite LAPORTA, esto no quiere 

decir que en las democracias no haya corrupción, sino, simplemente que, en las 

democracias las condiciones para la corrupción son tendencialmente menores, 

que en las dictaduras; que si en un sistema democrático, se producen casos de 

corrupción, éstos se darán en algunas grietas del sistema, a los que no haya 

llegado bien el efecto democratizador; y, que en las democracias se está en 

disposición de descubrir con cierta facilidad los casos de corrupción”. 

 

 

“Por su parte, GARZÓN VALDÉS comienza su trabajo criticando dos 

perspectivas muy frecuentemente adoptadas en el estudio del fenómeno de la 

corrupción: Por un lado, la que denomina perspectiva de la modernización, la 

cual sostiene que cuanto mayor sea el grado de desarrollo o de modernización 

de una decisión política, tanto menor, habrá de ser el grado de corrupción. Con 

palabras de GARZÓN, la realidad cotidiana de los países altamente 

industrializados ha puesto de manifiesto la falsedad de este supuesto.  

 

 
3 Laporta, F. J., La orrup ió  políti a: I trodu ió  ge eral , 
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La segunda perspectiva es la denominada de la moralidad, la cual en 

una de sus versiones tiende a establecer una cierta correlación entre mayor 

democracia y menor corrupción, o lo que es lo mismo, entre dictadura y 

corrupción. GARZÓN, no duda en señalar, que dicha correlación no es 

empíricamente sostenible y añade, basándose en JOHN ELSTER, que …es 

significativo que haya habido menos corrupción bajo STALIN, que bajo los 

regímenes soviéticos o rusos subsiguientes, y que las democracias occidentales 

abunden en ejemplos de corrupción gubernamental. 

Podría decirse que la discrepancia que acabo de apuntar entre LAPORTA 

y GARZÓN, no es tal, pues mientras LAPORTA se mueve en el plano normativo –

no habla de las democracias, tal y como realmente existen, sino, de la democracia 

como modelo ideal de organización, afirmación que se mueve en el terreno 

empírico. Sin embargo, siendo esto último en gran medida verdad, no es menos 

cierto que, LAPORTA parece sostener que, en las democracias en las realmente 

existentes” los casos de corrupción son anecdóticos comparados con los 

existentes en los países dictatoriales. Así, dirá, según hemos visto, que “si en un 

sistema democrático se dan casos de corrupción tenderán a darse 

predominantemente en algunas hendiduras del sistema, a los que no ha llegado 

el efecto democratizador. Y, anteriormente, había afirmado que en las 

dictaduras la corrupción es tendencialmente más intensa que en las 

democracias. La presunta mano dura de los dictadores, no sirve, sino para 

evitar que se sepa lo que sucede bajo todo el caudal de decisiones arbitrarias 

de las que no se responde ante nadie. Y, lo que sucede digámoslo sin paliativos, 

es que se roba, a manos llenas”. 

 

“Ciertamente, no es fácil establecer comparaciones fiables entre los 

niveles de corrupción reales existentes en las democracias tal y como existen con 

las graves divergencias con respecto al modelo normativo ideal, en las que tanto 

insiste FERRAJOLI, (citado por Jesús GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI4) por ejemplo y 

lo existente en los regímenes dictatoriales. No es fácil comparar datos reales. En 

primer lugar, porque existe una absoluta falta de información veraz en las 

dictaduras”.  

 

“De Ahí que, en muchas ocasiones, cuando se constata que se conocen 

más casos de corrupción en países democráticos, que en países totalitarios, queda 

preguntarse, si es cierto, que en las democracias hay más corrupción o es que 

 
4 González Amuchastegui, Jesús; Consejo General del Poder Judicial España Corrupción, democracia 

y responsabilidad política" VIII Seminario Eduardo García Máynez sobre teoría y filosofía del derecho, 

Orga izado por el I stituto Te ológi o Autó o o de Mé i o ITAM , la U iversidad  I eroa eri a a  UIA ,  la  
Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  y  la  Universidad  de las Américas (UDLA). El evento se 

llevó a a o e  la Ciudad de Mé i o los días    de o tu re de . 
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simplemente se conoce mejor la realidad. Puede ocurrir, que no haya más 

corrupción, sino que haya más información; aunque también podría ser que 

efectivamente hubiera más corrupción y además se conociera mejor. En segundo 

lugar, porque no hay estadísticas mínimamente fiables. Además, si se trata de 

comparar el nivel de corrupción existente en un mismo país; por ejemplo España; 

en diferentes momentos de sus historia política la dictadura Franquista y la 

democracia, a las dificultades anteriores, hay que añadir una tercera relacionada, 

con la más que probable existencia de cambios, en factores externos 

decisivamente influyentes en la realidad de cada país, de tal modo, que la razón 

última, de un hipotético mayor nivel de corrupción en la España democrática, 

que en la España franquista, probablemente habría que buscarla en determinados 

cambios operados en la realidad política y económica mundial, precisamente 

durante los primeros años de instauración de la democracia en España, y  no en 

la democracia en sí. Por tanto, la reflexión, que aquí estamos proponiendo no va 

a desarrollarse en un terreno empírico. No es una reflexión de corte sociológico, 

que descanse en un riguroso conocimiento empírico de la realidad.   

 

La cuestión que estamos abordando es de otra índole, estamos 

planteando si existen factores característicos de los regímenes democráticos, por 

lo tanto, no presentes en una dictadura, porque puedan favorecer la corrupción 

genuinamente democrática, o quizá más propiamente, de costes necesarios de la 

democracia. 

Nosotros vamos a comenzar con una larga cita de ALEJANDRO NIETO5, 

porque refleja meridianamente el problema que queremos plantear, si bien, 

adelanta, además, una respuesta al mismo, con la que no nos sentimos 

especialmente identificados”. 

 

“De las consideraciones que anteceden se deduce sin lugar a duda que 

la corrupción democrática ofrece unos caracteres específicos muy distintos de la 

dictatorial o socialista; un dato mucho más importante que la corrupción 

cuantitativa de sus prácticas; lo que, de veras interesa, no es tanto conjeturar, si 

el poder constitucional extorsiona, hoy más o menos, que lo hacía antes el 

franquista, sino conocer los factores propios de la corrupción que se desarrolla 

en un estado democrático. La presencia de partidos políticos y de sindicatos, la 

celebración de elecciones, la necesidad de que los ciudadanos abandonen 

intermitentemente sus ocupaciones privadas, para dedicarse a la gestión de la 

cosa pública, profesionalización de la carrera política y sindical, son factores que 

inciden muy pesadamente en las prácticas corruptas tradicionales, prestándoles 

un color democrático característico. 

 
5 Nieto G., Aleja dro  Corrup ió  e  la España de o ráti a  
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Nuestro punto de vista sobre este tema radica en el ascenso de la 

corrupción como un anómalo; y, no existe únicamente, en los regímenes 

totalitarios o dictatoriales; sino también en la democracia y ésta y la corrupción 

no son términos incompatibles, como tampoco, lo son democracia y 

prevaricación, democracia y asesinato o democracia y fraude fiscal; sin 

necesidad de ir asumiendo planteamientos esencialistas, que nos recordarían a la 

tesis de ARISTÓTELES; y decir, que no nos encontraríamos ante una No 

democracia. Y sin embargo., nos parece que no sería consistente calificar aun 

país en principio democrático con altísimos niveles de corrupción como 

democracia corrupta, pues parece innegable que en la expresión democracia 

corrupta hay algo de auto contradictorio; sin lugar a dudas por la presencia en la 

citada expresión de dos palabras con carga emotiva favorable y por otro lado, 

democracia con una fuerte carga emotiva favorable; y por otro lado, corrupta, 

con una no menos  fuerte carga emotiva pero de carácter negativo; pero, también 

porque como ha sido sostenido por diferentes autores, la corrupción carcome las 

bases del estado de derecho y puede acabar implicando la quiebra de la necesaria 

lealtad democrática, al sustituir el interés público por el privado, negar los 

principios de igualdad y de transparencia, y favorecer el acceso privilegio y 

secreto de ciertos agentes a los medios públicos, de tal modo que cuando la 

corrupción alcanza un nivel de extraordinaria gravedad que cuestiona la 

separación de poderes, la independencia del poder judicial, el papel mediador de 

los partidos políticos, podría ocurrir, que fuera ilusorio, seguir  hablando de 

democracia, incluso de democracia corrupta”. 

 

1.2.2 Las Causas de la Corrupción 

“El supuesto del párrafo anterior, nos parece un modo útil de intentar 

avanzar en la respuesta a la pregunta que hemos planteado; consistiría en 

determinar en primer lugar, cuáles son las causas de la corrupción, para 

posteriormente analizar si esas causas se dan y con qué peculiaridades en los 

regímenes democráticos.  

 

Distingue LAPORTA entre causas genéricas, causas específicas, y la que 

denomina, causa última de la corrupción. Asimismo, hace una mención a la 

ecuación básica de KLITGAARD que señala una triple formación formal o 

estructural de la corrupción”. 

 

a.  Causas Genéricas. “Entiende LAPORTA por causas genéricas de 

corrupción a aquel conjunto de circunstancias sociales y económicas muy 
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abstractas que parecen favorecer la aparición de la corrupción y señala 

las siguientes: 

➢ Rápido crecimiento económico y modernización como 

consecuencia de un cambio de valores, de la aparición de nuevas 

fuentes de riqueza y poder y de la paralela expansión de la 

Administración 

➢ Incremento sensible de las oportunidades políticas, en relación 

con las oportunidades económicas, de modo que la política se 

convierte en un medio de promoción profesional y social. 

➢ Cambio en el marco, en el que se desarrolla la actividad 

económica, por ejemplo, mediante apertura de una economía 

autónoma a la competencia internacional y el consiguiente 

incremento de oportunidades económicas en un contexto 

competitivo y desconocido. 

➢ Desequilibrio institucional entre el protagonismo de algunos 

agentes y los recursos necesarios para desempeñar su papel, que 

puede conducir a buscar dichos recursos mediante prácticas poco 

ortodoxas”. 

 

b. Causas Específicas. “Para determinar un conjunto de causas más 

específicas, que pueden favorecer la corrupción, LAPORTA se basa en la 

propuesta realizada por una renombrada especialista en estas 

cuestiones. ANNE DEYSINE, quien sugiere las siguientes”: 

➢ “Salarios públicos de bajo nivel”. 

➢ “Provisionalidad de la función jurídica” 

➢ “Ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones; bien por 

falta de reproche legal, por falta de sanciones legales, por 

ineficiencia”. 

➢ “Sobre ineficacia de gestión; que puede servir de estímulo a la 

práctica de comportamientos corruptos”. 

➢ “Gran magnitud económica de las consecuencias de la decisión 

pública por tomar”. 

➢ “Doble lealtad del servidor público (lealtad al público y lealtad a 

la organización que puede haber contribuido a su  promoción a  la 

condición de servidor público)” 

➢ “Falta de competitividad o inexistencia de mercado abierto en 

relación con la decisión del servidor”. 

➢ “Defectos en la organización burocrática que pueden redundar en 

falta de control interno”. 

 



60 

 

     

c. Condición formal de la Corrupción. “LAPORTA formula su triple 

condición formal de la corrupción a partir de la denominada por ROBERT 

KLAITTGAR, ecuación básica de la corrupción y que rezaba del siguiente 

modo”: 

“Corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más 

discrecionalidad de la decisión pública menos responsabilidad (en el 

sentido de obligación de dar cuentas) por la decisión pública”. 

“Como señala LAPORTA esta ecuación nos dice que la corrupción 

florecerá en aquellos contextos en los que las decisiones públicas se 

toman en régimen de cuasi monopolio, con amplias facultades 

discrecionales y sin mecanismos estricto de rendición de cuentas. Por 

el contrario las prácticas corruptas encontraran serios obstáculos, 

cuando los agentes decisores reflejan la pluralidad que existen en la 

sociedad, cuando su margen de decisión está fijado normativamente, y 

cuando los criterio de control y rendición de cuentas son estrictos”. 

 

“Y por último, la corrupción se da única y exclusivamente porque un 

individuo sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar una acción 

determinada, la acción corrupta y esta es la razón, por la que siempre existirá 

corrupción: no hay sistema de control posible ni ningún antídoto tan eficaz, como 

para impedir totalmente una opción individual de este tipo. En todo caso ese 

sistema o ese antídoto tendrán mucha más fuerza si son internos al individuo 

(educación, convicciones etc.) que si son meramente externos”. 

 

“La cuestión que nos tenemos que plantear a continuación es, si alguna 

de estas causas se da solo o con más fuerza en contextos democráticos. No vamos  

hacer un análisis exhaustivo de la totalidad de ellas pues, nos interesa centrar 

nuestra atención en la denominada ecuación básica de  la corrupción y en las que 

LAPORTA llama condición última de la corrupción. 

 

Probablemente, dentro de las que hemos denominado causas genéricas, 

la segunda es decir, el incremento sensible de las oportunidades políticas en 

relación con las oportunidades económicas de modo que la política se convierte 

en un medio de promoción profesional y social y la cuarta el desequilibrio 

institucional entre el protagonismo de algunos agentes y los recursos necesarios 

para desempeñar su papel, que puede conducir a buscar dichos recursos mediante 

prácticas poco ortodoxas, pueden darse más en regímenes democráticos que en 

las dictaduras. Ciertamente, la democracia implica y esto no dudamos en 

presentarlo como uno de sus activos, una apertura de la actividad política y 

sindical a la totalidad de la ciudadanía; ese acceso a la actividad política a 
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sectores sociales, a los que la política les está vedada en las dictaduras, lleva 

implícitas nuevas vías de promoción personal y profesional, y la posibilidad de 

utilizar la actividad política como medio de enriquecimiento personal. Nuestra 

investigación, sobre este punto, sería, que estamos ante un problema inseparable 

de la idea de democracia, coste, por otro lado, compensado, con creces, por las 

ventajas asociadas a esa democratización de la vida política. 

 

Por otro lado, es verdad que, en la democracia se puede dar ese 

desequilibrio institucional entre el protagonismo de algunos agentes y los 

recursos necesarios, para desempeñar su papel, que pueden conducir a buscar 

dichos recursos mediante prácticas poco ortodoxas. Esta es la razón, por la que 

muchos partidos políticos en diferentes países democráticos se han visto tentados 

a buscar vías ilegales de financiación. Creemos, que aunque se trata de un 

problema de extraordinaria gravedad, no es problemático ni constituye un 

elemento necesario en las democracias.  

 

De la redundancia de causas que hayamos llamado específicas, es 

probable, que la tercera, ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones, 

bien por falta de reproche social, por falta de sanciones legales, o por 

ineficiencia; esté más presente en las democracias que en las dictaduras. Es 

igualmente probable que la sexta doble lealtad del servidor público (lealtad al 

público y lealtad a la organización que puede haber contribuido a su promoción 

a la condición de servidor público); se dé, sino con algunas características 

peculiares”.  

“Creo, sinceramente, que nos encontramos ante uno de los fenómenos 

más preocupantes de las actuales democracias, que refleja la debilidad del 

compromiso de los ciudadanos con la comunidad, y la sustitución de esa lealtad 

a la comunidad, por otra practicada a determinadas organizaciones. La expresión 

más grave de este fenómeno se ha concretado en una colonización de la 

administración, por los partidos políticos. 

 

Entrando en el análisis de la ecuación básica de la corrupción, podemos 

darla por buena: Mayor concentración en los procesos de toma de decisiones, 

mayor discrecionalidad en los decisores, y menor responsabilidad por las 

decisiones tomadas, implican necesariamente mayor corrupción. Tras analizar 

dicha ecuación, LAPORTA concluye de manera rotunda: Si traducimos al lenguaje 

político los elementos de la ecuación, en seguida caemos en la cuenta, de que 

quién toma las decisiones en régimen de monopolio personal, arbitrariamente y 

sin responder, ante nadie, es lo que denominamos, arquetípicamente, un dictador. 

Cuando, por el contrario, observamos, cuál es la traducción al lenguaje político 
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de los términos opuestos, a aquellos que forman la ecuación (…) a nadie le puede 

caber la más mínima duda, de que todo ese conjunto configura un sistema de 

gobierno, al que llamamos estado democrático de derecho. 

 

Encontramos algunas ideas discutibles en la tesis de LAPORTA, sobre 

todo en la vinculación que establece, por un lado, entre discrecionalidad de los 

decidores y dictadura, y por otro, entre ella y la democracia. Nos parece 

indiscutible, que un dictador goza de más libertad para tomar sus decisiones, que 

aquella de la que puede gozar cualquier gobernante en un régimen democrático. 

Sin embargo, es discutible, que esa discrecionalidad de la que gozan los 

dictadores sea trasmisible a todos sus funcionarios y operadores jurídicos. 

¿Quién goza de más discrecionalidad: Un Juez en una dictadura o en una 

democracia? No nos atrevemos a dar una respuesta tajante a ésta y a otras 

preguntas similares. GARZÓN VALDÉS, sin embargo, no duda en afirmar que en 

los sistemas democráticos, Jueces y legisladores gozan de un amplio margen de 

discrecionalidad, y sostiene, que además, es un rasgo positivo de los estados 

democráticos, pues es consecuencia del deseo democrático, de que los 

operadores jurídicos, tengan en cuenta los intereses de los ciudadanos. Y, por 

ello entiende que las democracias son más vulnerables a la corrupción. 

 

En relación con la mayor o menor necesidad, que tienen los decisores 

en una democracia y en una dictadura de rendir cuenta por sus acciones, creemos, 

que nos encontramos de nuevo ante un asunto complejo”.  

“Podemos coincidir con LAPORTA en que en las dictaduras la presunta 

mano dura de los dictadores apenas si ha servido para ocultar los casos de 

corrupción; pero, sin embargo, no es menos cierto que en la democracia no se ha 

encontrado una buena solución al respecto. Por ejemplo, la experiencia española 

muestra que el Código Penal no es el mejor instrumento para combatir la 

corrupción. En efecto, el conocimiento de graves casos de corrupción condujo a 

la tipificación, en el citado código de conductas corruptas, como el denominado 

tráfico de influencias, no habiéndose aplicado dichas figuras con la frecuencia 

prevista. En ese sentido, algunos penalistas, han apuntado que el derecho penal 

resulta inapropiado, por forzado y afortunadamente riguroso, para el control de 

conductas, que se mueven con propósitos ilícitos, pero, que se desenvuelven en 

el terreno de la ambigüedad, tan esquivo a la dogmática penal. 

 
Por último, y para finalizar, en relación, con la que hemos llamado 

causa última de la corrupción, la conducta deshonesta del actor público, la 

decisión del decisor, de violar un deber posicional, de actuar deslealmente, 

parece obvio que la solución pasa por potenciar los mecanismos internos de 

adhesión al sistema, por fortalecer el compromiso ético, de todo tipo de 
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decisores, por estimular las fuerzas que sostienen a la comunidad, que esa 

adopción del punto de vista interno, es más fuerte en una democracia, que en una 

dictadura, no dudamos en señalar, que nos encontramos ante uno de los puntos 

débiles de los actuales sistemas democráticos. 

 
En la actualidad, en la medida que la noción de corrupción ha venido 

dejando de lado la política, como única forma de conceptuarla, se han venido 

esbozando nuevos conceptos basados en que el acto corrupto, se refiere 

actualmente, a unas acciones específicas de individuos específicos (aquellos que 

ocupan cargos públicos) y en ciertas definiciones, aquellos que pretenden influir 

en ellos. La definición de la corrupción se ha convertido en un proceso de 

definición de las clasificaciones de la conducta. 

 
Conceptualización en relación a la clasificación de la conducta. 

Fundamentalmente, sostienen que la corrupción, es el abuso de un cargo, que 

significa público o privado y beneficios, para ello algunos teóricos han utilizado 

encontrar algunos criterios básicos que han denominado objetivos entendiéndose 

como aquellos, que se basan en los reglamentos o leyes, otros proponen 

definiciones subjetivas o culturales, basados en el argumento que el interés 

público recogido en las leyes, es demasiado vago y que las mismas leyes en 

muchos casos no gozan de legitimidad, por lo tanto estos consideran a la opinión 

pública y a las normas culturales como una manera de evaluar el significado de 

la corrupción”. 

 

“Para los que definen la corrupción desde el punto de vista de la 

conducta consideran que la opinión pública y los criterios culturales son 

importantes, pero, insuficientes, toda vez que estos varían de acuerdo a los 

segmentos sociales, es por ello, que se piensa que si al analizar el contexto y 

propósito de un acto, la mejor opinión y moralidad de la época, juzga que dicho 

acto implica el perjuicio de un beneficio público, para satisfacer uno privado, 

entonces será considerado corrupto. 

 

Es por ello, que adoptan las definiciones objetivas, las mismas que se 

adaptan a las categorías perdurables, como son las que se centran en los cargos 

públicos y el interés público. 

 

La Corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales de 

una función pública para obtener beneficios privados (entorno familiar y 

personal, pandillas) pecuniarias o de prestigio; o viola cierto tipo de reglas que 

sancionan el ejercicio de ciertos tipos de influencias relacionadas con lo privado. 
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La ventaja potencial de este enfoque es que ofrece una precisión 

relativa, pero (dejando de lado los problemas de definir que es una función 

pública o qué son beneficios personales), las leyes pueden ser vagas o 

contradictorias, y la verdad es que cambian. Las conductas generalmente 

aceptadas un día serán proscritas. Este último punto, también se le conoce como 

la protocorrupción. Es una solución tentadora, pero, en lugar de iluminarla, se 

aleja de la definición, de cómo un tipo determinado de conducta llega a ser 

tachada oficialmente de corrupta. Este último punto es crucial: Algunas nuevas 

delimitaciones de la corrupción pueden reflejar cambios políticos 

fundamentales, pero por ejemplo, MARCOS FERDINAND reformó a su 

conveniencia secciones de la Constitución de Filipinas para legalizar su fraude 

de la riqueza nacional. Por lo tanto, la corrupción puede tener unos significados 

morales, que sean diferentes, de que vayan mucho más allá de la letra de la Ley, 

mientras, que algunas acciones ilegales pueden ser moralmente defendibles. 

MARCOS, es un ejemplo de este último tipo. En lo que concierne al primer tipo, 

del mismo modo, se ha observado que nadie condenaría a un judío que soborna 

para escapar de un campo de concentración. Aun así, la definición de NYE ha 

sido la más ampliamente usada a lo largo de los años”. 

 

“Finalmente, las definiciones centradas en el interés público se refieren 

tanto a la naturaleza del fenómeno, como a sus consecuencias. Según 

FRIEDRICH6: Se puede decir que el modelo de corrupción, existe cuando una 

autoridad, a quien se le encargan ciertas tareas, es decir, una autoridad o cargo 

público responsable, es inducida a actuar por una recompensa pecuniaria o de 

otro tipo no contemplada por la ley, y favorecer a quien proporciona la 

recompensa y que por consiguiente, daña al público y sus intereses. 

 

Hay que decir, para reconocer el mérito de FRIEDRICH, que éste intenta 

retener un aspecto moral importante de la corrupción (el daño al público) al 

definir una categoría de conducta. Su enfoque, también puede ofrecer una 

manera de distinguir entre casos triviales y perjudiciales. Pero, aun cuando 

pudiera demostrarse que el interés público tiene un significado razonable, 

preciso, por no hablar de un significado que es comparable en el tiempo y en el 

espacio, la definición de la corrupción y de sus consecuencias son problemas 

diferentes. Cada uno merece una consideración extensa en sí mismo y este 

último, puede bien, variar a través de diferentes contextos sociales y formas de 

corrupción. Eliminemos de la definición de FRIEDRICH, el punto alusivo a las 

consecuencias y dada su dependencia de las normas relativas a los cargos 

públicos, conservamos lo esencial de la definición de NYE”. 

 
6 Friedri h, C.J.  Patología políti a , la política de forma trimestral. 37, p.74 
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De igual forma, otro de los conceptos de corrupción, es el mal uso del 

poder público para provecho particular, es muy difícil detectar porque tanto la 

persona que soborna como el sobornado, esto es, tanto el corrupto como el 

corruptor, hacen lo posible por mantener el hecho en secreto. Los que resultan 

perjudicados no son precisamente los corruptos sino las instituciones públicas y 

privadas, los gobiernos, los estados, la sociedad en su conjunto y, en general, la 

comunidad internacional. 

 

En ese sentido, todo Estado está llamado a tomar decisiones de diversa 

índole (tal como sucede con la actuación de los particulares). Ello se debe a la 

gran variedad de obligaciones que el Estado cumple hacia la comunidad, dichas 

obligaciones implican que sea el Estado mismo, quien deba regular el sistema 

político, económico, social de mercado a través de la elaboración de normas 

jurídicas que regulen de carácter general o particular, también intercambios 

económicos, que implican montos involucrados, sectores implicados, períodos y 

regímenes políticos. 

 

Es, en razón a ello, el concepto de “Corrupción”, se debe entender, que “la 

esencia del delito consiste en cualquier abuso, que haga un servidor público de la 

autoridad que le ha sido conferida, con miras a la obtención de cualquier clase de 

lucro”. Por lo tanto, “una conducta que se desvía de las obligaciones de orden 

público normales, debido a intereses personales (familiares o de allegados) 

beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas, respecto al uso de 

cierto tipo de influencias con fines personales”. 

 

“Esta noción incluye conductas estatales, como el cohecho (utilización de 

gratificaciones con el fin de influenciar el juicio de una persona de cierta jerarquía, 

nepotismo, elección por vínculos familiares y no por méritos personales y 

malversación de fondos, apropiación ilícita por particulares de recursos públicos”. 

Corruption and political development: Acost benefit analysis 1989, citado por 

BERALDI. 

 

Para otros autores como LUIS G. MORENO OCAMPO 1995, en “Pena y 

Estado” Revista Latinoamericana de Política Criminal, manifiesta que la 



66 

 

     

corrupción siguiendo el móvil del poder se concibe como una forma de abuso de 

poder, que se manifiesta como: 

a. Conducta que viola los deberes normales inherentes a un cargo público con 

el objeto de obtener beneficios personales (en dinero o posición social), así 

como las reglas relativas al ejercicio en ciertas formas de influencia 

personal. Ello, comprende conductas como la concusión, la dictadura, la 

apropiación indebida de fondos públicos para uso privado. 

b. Se ha considerado que el servicio público, además, de otras formas, 

presenta tres tipos de características: el cohecho, el nepotismo, el peculado. 

Afirmándose, además, que esta forma privilegiada de ejercer influencia, 

reservada desafortunadamente no sólo a las élites gubernamentales, sino 

también a los diversos niveles de la administración, conduce al desgaste 

del recurso más importante de un sistema político, es decir, su legitimidad. 

       

Desde el punto de vista legal, la corrupción reviste las manifestaciones, 

que  doctrinalmente se califican como activas y pasivas. 

 

La primera “corrupción de un ser es la generación del otro”. Este fenómeno 

se traduce en un sustento de la corrupción entre el sector público y el privado, de 

manera, que conforme a las corruptelas en el gobierno sean mayores, la 

inmoralidad privada, para el caso del gobernado, se incrementa notablemente y 

viceversa. 

 

La segunda manifestación, estimada técnicamente como pasiva, se enuncia 

“corrupción de lo mejor es lo peor”. Esta frase de la corrupción, es más manifiesta 

en la administración pública, en donde la finalidad de ésta radica en bienestar de 

la colectividad, dando lugar, a lo que los Criminólogos, han bautizado como 

“efecto en espiral”, por las múltiples manifestaciones delictivas que generan. 

 

Siguiendo la agrupación por los móviles que persigue la corrupción ha sido 

clasificada en dos categorías: Corrupción política y corrupción con fines de lucro. 

a. La Corrupción Política se refiere esencialmente a la adquisición o 

retención del poder político, mediante la compra de votos en el periodo 

electoral, las subvenciones ilegales a campañas electorales y otras acciones 
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ilegales tendentes a la elección o reelección de un candidato particular o la 

intervención ilegal de personajes influyentes en la nominación de 

funcionarios. 

b. La Corrupción con fines de Lucro, en esta categoría se considera, que 

existe una conducta entre el funcionario o administrador, con el fin de 

obtener la concesión de contratos públicos o de licencias, explotación de 

industrias, especulaciones, inmobiliarias, manejo de casas de juego, etc. 

Causas Específicas de la Corrupción Judicial 

 

A los factores antes descritos como promotores de la corrupción, 

se agregan en el caso de la corrupción judicial, los siguientes: 

 

a. “La deficiente formación ética, moral, profesional y jurisdiccional de 

magistrados y funcionarios judiciales”. 

b. “El desconocimiento de los objetivos y alcances del debido Rol judicial”. 

c. “La inexistencia de un patrón, modelo o perfil de Juez ideal en la cultura 

social y judicial”. 

d. “El acceso de muchos magistrados a la carrera judicial como fuente de 

remuneración segura y mecanismo de ascenso social”. 

e. “La necesidad de permanecer en los cargos judiciales a todo costo por falta 

de alternativas laborales”. 

f. “Las bajas remuneraciones”. 

g. “La función corruptora de los grupos de poder económico, político, social, 

de individuos y sus abogados”. 

h. “Los deficientes sistemas de control de la conducta funcional de jueces y 

fiscales y la percepción de su ineficacia por parte de la ciudadanía”. 

i. “La percepción de impunidad de los actos de corrupción judicial por parte 

de sus actores, que manipulan el sistema de justicia”. 

j. “Los métodos inquisitivos y reservados, de estilo autoritario que se aplican 

en los procedimientos judiciales”. 

k. “El estado de necesidad en que recurren los usuarios del servicio de 

administración de justicia frente a la exclusividad de la función 

jurisdiccional de un Poder Judicial ineficiente, impuesto por el Estado”. 

l. “La tendencia al abuso del poder por parte de los funcionarios judiciales en 

una cultura de corte autoritario que tiende a la hegemonía de los poderosos 

sobre las masas populares”. 

m. “La costumbre social de utilizar indebidamente el sistema de justicia para 

perseguir inocentes a quienes se busca perjudicar, legitimar actos ilícitos y 

sostener su impunidad”. 
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n. “La inexistencia de un sistema de reconocimiento de la conducta funcional 

debida”. 

o. “Para muchos da lo mismo ser corrupto que honesto, porque nadie denuncia 

lo primero ni valora públicamente lo segundo”. 

p. “La tolerancia social de la corrupción judicial como parte de su identidad”. 

q. “La promoción social de la corrupción judicial”. 

r. “La negación de la corrupción por parte de los agentes del sistema corrupto 

o no, por sentirse emocionalmente afectados con la alusión a este problema 

en los medios académicos o a través de la prensa”. 

 

Formas de Corrupción Judicial 

 

La problemática descrita anteriormente a nivel judicial y social ha convertido a 

la justicia en el Perú en una mercancía, a la que sólo pueden acceder aquéllos 

que la pueden comprar, con la excepción de los casos de familia o inestimables 

en dinero, que carecen de interés económico para los agentes corruptos del 

sistema, u los casos que llegan a conocimiento de fiscales y Jueces honestos y 

conscientes del rol tutelar del Poder Judicial; que aunque en menor proporción 

que los primeros, también ejercen administración de justicia en el Perú. 

 

A la comercialización de la justicia ha contribuido nefastamente, en los últimos 

años el proceso de reforma judicial impuesto por el gobierno de ALBERTO 

FUJIMORI con fines de control político, imprimiendo criterios de modernidad en 

el concepto de la reforma que enfatizaron la tecnología sin importar la cultura 

del sistema, ni la vulneración de principios universales de las garantías de la 

administración de justicia, produciendo un envilecimiento de la organización 

judicial, en que no solo se promovió la corrupción política y económica, sino 

que se perdió el decoro por el principio de legalidad, legitimándose falsamente 

por medio de sentencias judiciales actos ilícitos diversos. 

 

En este contexto los reformadores impusieron aranceles judiciales que 

encarecieron la administración de justicia, bajo el criterio que siendo un servicio, 

éste debía tener un costo, haciendo imposible a las mayorías el acceso a la 

justicia”. 

 

1.2.3 El enfoque Patrocinador-Agente-Cliente (P-A-C) 

Relacionado con este tema, existe “un enfoque relativamente diferente, 

aunque todavía vinculado a la conducta de las autoridades, está basado en el 

análisis de las interacciones más que en la descripción de las categorías de 
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acciones corruptas, en y por sí mismas, se basa en el marco Patrocinador-Agente-

Cliente (P-A-C). En lugar de considerar a las autoridades aisladamente, el enfoque 

P-A-C; resuelve el funcionamiento de los organismos públicos en la relación entre 

un patrocinador (un individuo, por ejemplo, un jefe de departamento, encargado 

de ejercer una función pública), su agente que, en la práctica realiza las funciones 

operativas del organismo, y el cliente, es decir el individuo privado, con quien 

interactúa el agente”. Hay varias formas básicas de interacción entre estas tres 

figuras, pero, para KLITGAARD7 “este enfoque define la corrupción, en términos 

de la divergencia entre el patrocinador o los intereses del público y los del agente 

o funcionario. La corrupción existe cuando un agente traiciona los intereses del 

patrocinador persiguiendo sus propios beneficios”. 

 
“Si bien las autoridades superiores, quisieran que los agentes siempre 

cumplan con los objetivos de sus superiores, el control es caro y los agentes, 

generalmente gozan de cierto grado de libertad para situar sus propios intereses, 

antes que los del patrocinador. Aquí, es donde interviene el dinero. Una tercera 

persona que podría beneficiarse de las gestiones del agente intenta influir en su 

decisión ofreciéndole un pago en dinero, que no llegará a manos del 

patrocinador. La existencia de dicho pago en dinero, no implica necesariamente 

que los objetivos del patrocinador han sido distorsionados; (de hecho, incluso el 

pago podría aumentar la satisfacción del patrocinador con los resultados de las 

gestiones del agente). 

 
Un Modelo P-A-C sencillo pone de relieve, el hecho de que la 

corrupción es un asunto de grados y concesiones, además, el enfoque P-A-C deja 

lugar a una noción acerca del interés público bajo la forma de los intereses del 

patrocinador. Aún, si es, como KLITGAARD reconoce (1978, 22), un supuesto 

irrazonable igualar a ambos, el enfoque P-A-C, se centra más, en el interés 

público y en los mecanismos de rendición de cuentas como elementos del marco 

institucional, que, en intentar traspasar estos temas a nuestra evaluación de las 

acciones individuales en sí mismas. 

 
Por lo tanto, el enfoque P-A-C ofrece ventajas reales, siempre y cuando, 

quede razonablemente aclarado cuáles roles son públicos y cuáles no, y qué 

vínculos institucionales, existen entre ellos. Ahí donde las distinciones entre lo 

público y lo privado son difusas, los asuntos se vuelven más complejos. Y, como 

en el caso de una máquina de partido dominante (o ideológica) que dicta, lo que 

 
7 Robert Klitgaard, Controlando la corrupción. Una indagación práctica para el gran problema social 

de fin de siglo, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1988. 



70 

 

     

se debe hacer desde detrás del escenario, puede resultar poco claro en algunos 

casos, definir quién es el patrocinador, al que el agente debe rendir cuentas, y 

dónde (si es que existe un lugar) incide el interés público. Un problema más 

general es, que, mientras el enfoque P-A-C sirve para el análisis de la corrupción 

burocrática, otras formas, con una base más amplia, como la corrupción del 

mercado y las redes del patrocinio ampliadas, o las formas intra-élites, tales, 

como el amiguismo y el nepotismo, pueden adecuarse a este marco de manera 

forzada, o no adecuarse del todo”. 

 

1.2.4 Aspectos Económicos de la Corrupción 

 
LEFF, N. (economic development throuht bureacratic corruptio) considera 

que la corrupción es una institución extra legal utilizada por los individuos o 

grupos a fin de obtener influencia sobre las acciones de la burocracia. NR TILMAN 

(black – market bureaucracy) señala que la corrupción, constituye una etapa entre 

un modelo de precios fijos y otro de libre competencia. El mecanismo centralizado 

de subvenciones que representa el ideal de la burocracia moderna se ha roto a 

causa de un serio desequilibrio entre la oferta y la demanda, los productores 

pueden decir qué es más ventajoso para ellos, el correr riesgos de una sanción 

conocida y pagar costos elevados, si en cambio, están seguros de recibir los 

beneficios previstos. 

 
“Una autoridad corrupta ve su cargo como un negocio cuyo ingreso 

intentará maximizar. El cargo se convierte, por lo tanto en una unidad 

maximizadora. La dimensión de sus ingresos depende de la situación del 

mercado y de su talento para encontrar el punto de ganancia máxima en la curva 

de demanda pública. 

 
En cierto sentido, esto es, menos una definición, que una declaración 

con respecto a los incentivos, que afectan a la cantidad y a los intereses de la 

corrupción, que ocurren en una situación determinada, y esto es, lo que hace de 

la corrupción un fenómeno tan duradero. Elude los beneficios intangibles 

(prestigio, promesas de apoyo político) que pueden desprenderse del abuso de 

autoridad. Además, el mercado de los favores oficiales puede ser complejo e 

idiosincrático. La demanda de servicios oficiales puede ser inelástica, altamente 

individualizada como en los casos del amiguismo y presentar una oferta muy 

abundante, la corrupción puede surgir en una complicidad, para cobrar más 
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barato, que el tipo de mercado, que VAN KLAVEREN (citado por HEIDENHEIMER8) 

describe. Los funcionarios pueden inventar monopolios, retrasos, escasez de 

bienes, licencias, etc., con el fin de aumentar el precio de sus competencias. Sin 

embargo, VAN KLAVEREN aborda un asunto político y normativo importante, a 

saber, el de los procesos apropiados (de mercado, autoritarios o patrimoniales) 

para la asignación de diversos bienes. Hay muchos casos de corrupción que 

consisten en la intrusión de procesos de mercado en la toma de decisiones 

autoritaria (y supuestamente universalista) o viceversa, a saber, del poder y las 

competencias oficiales que influyen en las transacciones comerciales”. 

 

1.2.5 Aspectos Jurídicos 

Las definiciones jurídicas hacen referencia a las disposiciones reguladas 

en los códigos penales o de leyes especiales en la materia y según estas 

disposiciones legales sobre corrupción, son aplicadas a las practicas más 

flagrantes, con respecto a las que la experiencia muestra que, son de tal modo, 

perniciosas en los sentimientos, o con la colectividad, se van a traducir en 

prohibiciones penales. 

 

Conforme al Código Penal Francés, la corrupción es definida como el 

hecho de solicitar o de aceptar “ofrecimientos, promesas, donativos o presentes”. 

Otros códigos utilizan la expresión genérica “toda compensación apreciable en 

especie” (países del common law) de modo general, se trata de un delito formal, 

en ese sentido, el éxito de la corrupción no es el elemento constitutivo del delito, 

poco importa, que la concesión prometida haya sido o no efectuada, a partir del 

momento que ésta tenía como fin recibir una contrapartida, un beneficio. En esas 

condiciones, el derecho francés limita la corrupción al acto que ha precedido el 

comportamiento corrupto en tanto que ciertos países incriminan bajo ese título al 

funcionario, que posterior, a tal comportamiento, recibe secretamente el pago de 

estos servicios. 

 

En el derecho mexicano se han efectuado un conjunto de reformas 

tendientes a actualizar las bases constitucionales (título cuarto constitucional) de 

la responsabilidad de los servidores públicos, promoviendo una nueva ley sobre 

la materia (ley federal de responsabilidad de los servidores públicos) así como 

 
8HEIDENHEIMER, A. J. 1989a. "Perspectivas de la percepción de la corrupción" 
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reformas y adiciones a la legislación penal y civil; igualmente se han producido 

nuevas formas para el seguimiento y control de la función pública, para prevenir, 

detentar, corregir y en su caso, sancionar conductas que denoten responsabilidad 

y legalidad, inmoralidad y corrupción de los servidores públicos. 

 

“Criterios Actuales. Postulan la idea de la corrupción mediatizada 

como una categoría que se extiende más allá de la corrupción convencional 

(sobornos abiertos o extorsión, presumiblemente) para incluir acciones que son 

corruptas, porque perjudican el proceso democrático. A éstas se les llama 

corrupción mediatizada”. 

 

“Esto, debido a que los actos corruptos son mediatizados por los 

procesos políticos. La contribución de las autoridades públicas a la corrupción 

se filtra a través de varias prácticas, que, de otra manera, serían consideradas 

legítimas, y, que, incluso pueden constituir obligaciones del cargo. Como 

resultado, tanto las autoridades como los ciudadanos serán menos susceptibles 

de reconocer que la autoridad ha obrado mal, o que se ha provocado algún daño. 

 

La corrupción mediatizada incluye los tres principales elementos del 

concepto general de corrupción: Una autoridad obtiene ganancias, un ciudadano 

privado obtiene un beneficio, y la conexión entre la ganancia y el beneficio es 

impropia. Sin embargo, la corrupción mediatizada es diferente de la corrupción 

convencional en relación a cada uno de estos tres elementos”: 

 

a. “La ganancia que obtiene el político es política, y no personal, y no es 

ilegítima en sí misma, como, en la corrupción convencional”. 

b. “Lo que es impropio es cómo la autoridad proporciona el beneficio, no 

necesariamente, el beneficio en sí o el hecho de que el ciudadano 

privado obtenga el beneficio”. 

c. “La relación entre la ganancia y el beneficio, es impropia porque 

perjudica al proceso democrático, y no, porque la autoridad otorgue un 

beneficio por un motivo corrupto”. 

 

  

1.2.6  La Cultura y la Corrupción 

 

“En cada uno de estos elementos, el concepto de corrupción 

mediatizada vincula la conducta de las autoridades individuales a las cualidades 

del proceso democrático. De esta manera, el concepto proporciona una síntesis 
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parcial de la corrupción convencional (concepto familiar en las ciencias políticas 

contemporáneas) y la corrupción sistemática (que encontramos en la teoría 

política tradicional). 

 

Como ejemplo práctico, los chinos, por ejemplo, no han tenido 

dificultades para juzgar el guandao (arma china de las artes marciales) como 

práctica corrupta y antidemocrática, aunque su legalidad y su estatus político sea 

inestable, y a pesar del hecho, de que aún están por delimitarse claramente las 

distinciones entre los sectores públicos y privado de la economía”.  

 

“Podemos citar otro ejemplo, en Gran Bretaña, donde la conducta de 

los miembros del parlamento ha sido tradicionalmente regida por un código de 

caballeros, no escrito, y tradicional, más que, por un compendio formal de leyes 

o reglas éticas. En ese país, la reciente aprobación de una legislación que imponía 

nuevos procedimientos de transparencia y de escrutinio ético es justificada en 

términos de preservación de los valores democráticos y de los procesos de 

representación. 

 

Este concepto establece relaciones entre las concepciones modernas y 

clásicas de la corrupción, de un modo que ha sido útil al analista y que también 

tendrán repercusión, en el espíritu de los ciudadanos de no pocas democracias. 

Además, nos da unas respuestas útiles y políticamente realistas a las preguntas, 

de qué es abuso y beneficio personal: Lo que está mal no es el beneficio personal, 

sino, un cierto tipo de beneficio personal; y está mal, no porque sea un beneficio 

personal, sino, por los efectos que tiene en el sistema. No es necesariamente 

corrupto que los ciudadanos privados promuevan sus programas, ni que pidan el 

apoyo de funcionarios públicos para ello. La Corrupción mediatizada ocurre 

cuando se lleva acabo, provocando una falla de un proceso democrático abierto 

y transparente. Cuando menos, en los casos donde hay un amplio consenso sobre 

las fronteras y distinciones entre funciones públicas y privadas, el concepto de 

corrupción mediatizada amplia el concepto moderno de corrupción recuperando 

no sólo la perspectiva clásica de la política, sino, también la importancia política 

del problema en la actualidad”. 

 

Para González 9  (1998) ¿Qué es Corrupción? Siempre, es necesario 

comenzar la reflexión sobre cualquier problema con relevancia política sobre el 

 
9 González Amuchastegui, Jesús (1998) “Corrupción, democracia y responsabilidad política VIII 
Seminario Eduardo García Máynez sobre teoría y filosofía del derecho, organizado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad  Iberoamericana  (UIA),  la  Universidad  
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análisis del significado de los términos presentes en el mismo, esa precaución, es 

mucho más necesaria ante el problema que nos ocupa. Y ello es así, porque resulta 

sumamente difícil, abordar de manera desapasionada, una cuestión que divide a 

las opiniones públicas de los países en los que, dicho problema existe; que enfrenta 

a las clases políticas; que ha sido utilizado como arma arrojadiza en el juego 

político; que pone en cuestión la legitimidad no sólo de actores políticos básicos 

en los sistemas democráticos; estamos haciendo referencia obviamente a los 

partidos políticos; sino incluso de los poderes fundamentales en los países, en los 

que, la separación de poderes, es un principio fundamental. 

 

Abundando en esa dificultad, quería añadir que nos encontramos ante un 

término que cuenta con una extraordinaria carga emotiva, ciertamente de carácter 

peyorativo: Veamos, en primer lugar, la definición del diccionario de la Lengua 

de la Real Academia Española: 

Corromper: 

a. Alterar y trastocar la forma de alguna cosa. 

b. Echar a perder, depravar, dañar, podrir. 

c. Sobornar o cohechar al Juez, o a cualquier otra persona, con dádivas 

o de otra manera. 

d. Pervertir o seducir a una mujer. 

e. Estragar, viciar, pervertir. 

f. Incomodar, fastidiar, irritar. (Fig. y Fam.) 

g. Oler mal. 

 

Dejemos de lado, por llamativas que resulten, las referencias a los Jueces 

(¿por qué se los cita expresamente, y no se hace lo mismo con otros 

funcionarios?), o las de carácter sexista, que impedirían a las mujeres 

heterosexuales y a los varones homosexuales ser considerados corruptores, 

incluso, si sedujeran o pervirtieran a un varón, y limitémonos a destacar la 

numerosa presencia de palabras emotivamente negativas en la definición de 

“corromper”; podrir, depravar, pervertir, viciar, oler mal. ¿Acaso no es posible 

 

Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  y  la  Universidad  de las Américas (UDLA). El evento se 
llevó a cabo en la Ciudad de México los días 9 y 10 de octubre de 1998”. 
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explicar el significado de corrupción sin recurrir a palabras o expresiones que por 

sí mismas provoquen rechazo en quienes las escuchan? 

 

Si acudimos a ARISTÓTELES, veremos cómo el significado de corromper 

es todavía más desfavorable. En efecto, ARISTÓTELES en su obra “acerca de la 

generación y la corrupción”, oponía la corrupción a la generación, y la identificaba 

con el no ser, con la pérdida de los rasgos esenciales del objeto corrompido. Sus 

palabras textuales son muy ilustrativas. 

 

“Sin embargo, al común de la gente, le parece que la mayor diferencia, es 

la que se da entre lo perceptible y lo no perceptible, pues, dicen que hay 

generación, cuando el cambio culmina en una materia perceptible, y que hay 

corrupción cuando culmina en una materia imperceptible. Así definen al ente y al 

no-ente, por el ser y no ser percibido, de modo que, resulta que lo conocido, es y 

lo no conocido no es; y más adelante abunda en la misma idea: pues así como se 

usa el término de corrupción absoluta cuando algo llega a lo imperceptible y al 

no-ente”. 

 

Parece claro que la utilización del término corrupción en el lenguaje moral 

y político, precisamente, por la evidente carga emotiva desfavorable del mismo, 

dificulta el dialogo y el análisis riguroso, pues, normalmente, evitaremos utilizar 

el término en cuestión para hacer referencia, a aquellos supuestos de corrupción. 

En los que nosotros o los nuestros, estemos implicados, mientras, que 

procuraremos utilizarlo para hacer referencia a aquellos comportamientos, de los 

otros, que, aunque quizá no se ajusten escrupulosamente a una noción rigurosa de 

corrupción, consideremos merecedores de crítica. “Tildar a alguna persona o 

acción de corrupta, no sirve tan solo para tipificar un determinado comportamiento 

o calificar a una determinada persona, sino, que provoca una estigmatización, que 

puede ir más allá de lo razonable. Considerar, a alguien como corrupto tiene una 

gravedad extrema, pues, no es exagerado decir, que en el uso habitual del lenguaje 

supone negarle su esencia: Un político corrupto es algo más que un político 

corrupto, es un no-político; un Juez corrupto no es solamente un mal Juez, es 

alguien que no es acreedor a tal título; un religioso corrupto no es, simplemente 
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un mal religioso, es un no-religioso, que, con seguridad, deberá ser expulsado de 

la comunidad a la que pertenece”. 

 

En un contexto de tanta emotividad y esencialismo, no es extraño que un 

conocido y destacado jurista español, PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ, en su obra 

“corrupción y estado de derecho”, el papel de la jurisdicción, planteando una vieja 

preocupación que como él mismo recuerda, recorre la historia del pensamiento 

político, desde SAN AGUSTÍN a KELSEN, a propósito de la experiencia del poder. 

Parecer del autor citado,  que la corrupción convirtiera a las instituciones estatales 

en un principio legítimas, no en instituciones estatales legitimas mal–inmoral o 

delictivamente gobernadas y por lo tanto, susceptibles de crítica, reforma y 

cambio de titulares, sino, en “no instituciones legítimas” regidas por una banda de 

ladrones. 

 

Creemos que la diferencia, es muy relevante. No discrepamos del tono 

crítico de PERFECTO ANDRÉS hacia la evolución que muchos Estados 

democráticos han seguido sobre todo en las dos últimas décadas, ni de la 

constatación que realiza  LUIGI FERRAJOLI, en su contribución, de la divergencia 

existente entre el modelo normativo del Estado democrático de derecho y su 

funcionamiento de hecho. Tan sólo ante la utilización de un lenguaje cargado, de 

más emotividad de la conveniente. 

 

Asimismo, en contextos donde el fenómeno de la corrupción ha alcanzado 

niveles preocupantes y no dudaríamos en incluir a nuestro país en dicho contexto 

y donde, al mismo tiempo, el juego político desborda en ocasiones las reglas del 

juego limpio; algo que nosotros tampoco dudaríamos en afirmar, que ha ocurrido 

en el país; el mínimo intento de abordar de manera razonable, desapasionada y 

rigurosamente el problema, que ahora nos ocupa puede ser descalificado por no 

incluir una denuncia militante de determinados supuestos corruptos. 

 

A pesar de todo ello, la observación de esta sustentación sigue plenamente 

vigente: Cualquier reflexión sobre la corrupción debe comenzar con un análisis 

riguroso, desapasionado y no emotivo del significado del término. Sólo si 

partimos de un análisis de estas características, seremos capaces de captar el 
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problema de la corrupción en toda su dimensión, y habremos recorrido la primera 

etapa, si no, de su solución, si al menos de su atenuación. Una apasionada 

denuncia de la corrupción quizá sea condición necesaria para paliar sus 

devastadores efectos, mas con seguridad no es condición suficiente para alcanzar 

tan loable fin. Para ser veraces, habría que añadir, que ese análisis conceptual, 

tampoco, es condición suficiente para alcanzar tan meritorio fin; pero; y eso es lo 

que manifestamos; si es condición necesaria, sin identificar rigurosamente, un 

problema con dificultad podremos diseñar soluciones al mismo. 

 

En este punto, nuestro planteamiento es claramente tributario del análisis 

del fenómeno de la corrupción, llevado a cabo por ERNESTO GARZÓN VALDÉS y 

por FRANCISCO LAPORTA. Trataremos de exponer brevemente las notas básicas, 

que consideramos características del fenómeno de la corrupción, remitiéndome 

para un análisis más en profundidad del problema, a los dos conceptos citados. 

 

a. Entiendo que debemos partir de la constatación, de que nos hallamos ante 

un fenómeno de carácter permanente, que pone de manifiesto un hecho 

incontrovertible, “que la corrupción es algo que existe siempre, cualquiera 

que sea el sistema político y el tiempo en el que pensemos”. Se ha llegado 

a decir, yendo ciertamente más allá, de la anterior constatación, que el 

grado óptimo de corrupción, no es el grado cero, aduciendo a favor, de tal 

juicio dos razones; por un lado, los medios necesarios para alcanzar ese 

grado cero de corrupción pueden tener efectos indeseables; y por otro, la 

funcionalidad de un cierto nivel de corrupción tanto a efectos económicos 

como políticos. 

 

Al margen de estas consideraciones, quiero poner de relieve que, si la 

corrupción es un fenómeno permanente; y acabo de afirmar que lo es; no 

será un fenómeno existente únicamente en los regímenes totalitarios o 

dictatoriales, sino que, con seguridad existirá también en regímenes 

democráticos, que no por ello dejarán de serlo. Democracia y corrupción, 

al igual que democracia y prevaricación, democracia y asesinato; no son 

términos incompatibles. Si bien no estamos diciendo que haya que 

aprender a convivir con la corrupción, ni que haya que bajar la guardia, en 
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la lucha contra la misma, si estoy pretendiendo alertar, por un lado, contra 

los planteamientos esencialistas, en este terreno, que basándose en la 

existencia de corrupción en sistemas democráticos, pueden llegar a negar, 

la legitimidad de las instituciones democráticas y a proponer soluciones al 

margen de los cauces democráticos, y por otro lado, tanto contra los 

propugnadores de paraísos donde la corrupción es un fruto desconocido, 

como contra quienes se presentan como capaces de erradicarla 

fulminantemente. 

 

b. En segundo lugar, cuando hablamos de la corrupción en general, debe 

quedar claro que ésta, se da tanto en la esfera pública como en la privada. 

Si bien es verdad, como ha señalado GARZÓN VALDÉS, que el concepto de 

corrupción está lógicamente vinculado al de sistema normativo, sería 

erróneo identificar sistema normativo con sistema normativo político, 

pudiendo la corrupción referirse a sistema normativo religioso, 

económico, deportivo sino, lo interpretamos mal, algo no muy diferente 

sostiene ALEJANDRO NIETO 10  al analizar los ámbitos de aparición del 

fenómeno de la corrupción, y afirmar lo siguiente: 

 

“La Corrupción aparece, con mayor o menor gravedad, en 

todos y cada uno de los ámbitos de la vida social; en las 

relaciones familiares y amistosas, en los negocios, en los 

campeonatos de futbol y combates de boxeo, dentro de las 

empresas y organizaciones no gubernamentales, en la 

adjudicación de premios literarios, en obispados, parroquias y 

Cruz Roja, a lo largo de los procesos electorales y, sobre todo, 

en el funcionamiento de las administraciones públicas: No 

caben, contra lo que suele creerse, vicios públicos en un 

contexto social virtuoso”. 

 

Esta última consideración no debe servir para negar que el fenómeno más 

interesante y más preocupante, sea precisamente la corrupción política, 

 
10 Nieto G., Aleja dro  Corrupción en la España democrática  



79 

 

     

que, es la que se produce en la esfera pública, ni debe llevarnos; lo 

expresamos una vez más; a bajar la guardia ante el fenómeno en cuestión. 

Todo lo contrario. Pone de relieve la gravedad del problema y apunta, a 

que las soluciones al problema, deben ir más allá de una crítica o 

destitución de determinados políticos y funcionarios públicos. 

 

 

 

c. Se produzca en el sector público o en la actividad privada, lo cierto, es que, 

como ha señalado GARZÓN VALDÉS, en “los fenómenos de corrupción es 

necesaria la presencia de una autoridad o de un decisor, entendiendo, por 

tal, todo agente con capacidad para tomar decisiones y cuya actividad esté 

sujeta a determinados tipos de deberes que se adquieren; a diferencia de 

los deberes naturales, que valen para todos y con respecto a todos los 

individuos, sin que, importe el papel social que ellos desempeñen a través, 

de algún acto voluntario, en virtud del cual, alguien acepta asumir un 

papel dentro de un sistema normativo”. 

 

Lo característico de la corrupción es que implica la violación de algún 

deber por parte de un decisor, y por ende un acto de deslealtad con respecto 

al sistema normativo relevante. Me parece necesario destacar esta idea de 

deslealtad; como elemento característico de la noción de corrupción, pues 

la lucha contra la corrupción pasa, como luego veremos, por una 

potenciación de los mecanismos de lealtad al sistema; y quizá éste sea uno 

de los puntos débiles de los sistemas democráticos contemporáneos. 

 

Si bien, es verdad, que el reproche moral que merezca esta deslealtad 

dependerá de la calidad moral del sistema normativo relevante, pudiendo 

imaginar supuestos en los que dicha deslealtad sea incluso acreedora a 

elogios, lo cierto, es que la noción de deslealtad debe ir prima facie 

acompañada de crítica, que estará tanto más justificada; cuando hablemos 

de corrupción política; cuanto más democrático sea el sistema normativo 

relevante. 
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d. Por último, todo comportamiento corrupto persigue la obtención de un 

beneficio para el Juez, el cual utiliza su poder de decisión; reconocido por 

el sistema normativo relevante; no para cumplir el deber posicional que 

había adquirido, sino para obtener un beneficio personal (extra posicional); 

ese poder de decisión se convierte en definitiva, en fuente de 

enriquecimiento privado de quienes se le ha confiado el ejercicio de una 

determinada función del poder, que van a ser determinantes al momento 

en que se pretenda definir el fenómeno de la corrupción. 

Pero el tema del fenómeno de la corrupción no solamente se circunscribe 

al ámbito netamente “económico, también se encuentra el factor cultural, referido 

no solamente a la percepción que la gente tiene respecto de la corrupción, sino 

incluso del conjunto de valores, ideas, moral, estilos de vida que la sociedad tiene. 

Otro es el factor histórico y político; dependiendo de las perspectivas que uno 

adopte, causas, criterios y maneras de combatir la corrupción, tendrá cada uno un 

distintivo que diferenciará una posición de otra”. 

 

FRIEDRICH, define la corrupción como: 

 

“…Un tipo de conducta que se desvía de la normalmente vigente, o que se 

cree prevaleciente en un contexto dado (…), está asociada con una 

motivación particular, esto es, la ganancia particular a expensas públicas 

que puede ser monetaria o tomar otras formas”: 

 

En este sentido, la corrupción puede ser definida de manera general 

como “El uso del poder público para el enriquecimiento privado, es decir, toda 

desviación o inconducta que, en el ejercicio del poder público, tiene como consecuencia 

un beneficio económico particular”. 

 

En un principio, cuando se define la corrupción, se está utilizando “sus 

elementos compositivos de manera singular, entonces se tiende a hablar de acto 

de corrupción. En verdad, ello resulta insignificante y la mejor manera de 

combatirla eficazmente es utilizando los aparatos de represión estatal. Pero, 

cuando ello se pervierte, de tal manera, que ya no hablamos de corrupción como 

acto, sino, como sistema o norma, es decir, se generalizan al punto que se llegue 
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a hablar de hipercorrupción, entonces la situación cambia, porque, en este estado 

sus efectos son exorbitantes, al punto, que alguien, dijo que sus efectos son 

incapacitantes”. Cuando hablamos de la corrupción como sistema, utilizaremos la 

nomenclatura de fenómeno de la corrupción. Para GRONDONA ello significa 

estado de corrupción. 

 

Empezaremos analizando cada uno de los elementos que figuran un acto 

corrupto, pero, más adelante cuando nos refiramos a las causas y las maneras de 

combatirlas, lo haremos en el segundo sentido, es decir, la corrupción como 

fenómeno. 

 
“En suma, hay dos maneras de definir la corrupción, y ella va a estar en 

función del alcance que tiene en una sociedad, la corrupción como un acto 

aislado y la corrupción como estado o como un fenómeno”. 

 

1.2.7 Cómo entender el Fenómeno de la Corrupción 

 

Dentro de este ámbito se plantean teorías, las cuales afirman, que la forma 

como está organizado políticamente y constitucionalmente un país, podría 

contribuir en buena medida a la instauración de un sistema de corrupción, en otras 

palabras, en la estructura misma del sistema de gobierno, se encontraría los 

elementos constitutivos de esta conducta. Al respecto, señalan que el principio de 

separación de poderes, que se encuentra en una base de la Constitución americana 

es uno de los factores explicativos de la amplitud de la corrupción, en ese país. 

 
En función a esta concepción, el presidente no puede efectuar ninguna 

presión sobre el congreso o la magistratura, beneficiándose cada uno de esos 

organismos de una dependencia o autonomía total. 

 

Sin embargo, para alcanzar ciertos objetivos, cada uno de esos elementos 

del gobierno está obligado a hacer presión sobre los otros, por ejemplo, para votar 

y aprobar su presupuesto, el presidente debe contar con el Congreso de la 

República, que a su turno se encuentra supeditado al voto presidencial en el 

dominio legislativo. 
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Los partidos políticos constituyen una especie de bolsa de valores que 

cambian cargos, favores y otros servicios por votos, apoyos políticos y 

contribuciones financieras. 

En otro orden de ideas, diversas investigaciones sobre la corrupción de 

funcionarios, consideran, que, entre los factores explicativos se encuentra el 

hecho, que los funcionarios, que ocupan cargos de decisión y responsabilidad 

elevadas, no son retribuidos con arreglo al puesto ocupado y la responsabilidad 

asumida. 

Nuestro país no es ajeno a este tipo de desarrollo de la corrupción donde 

el sistema de gobierno impuesto, ha permitido que en estas últimas décadas el 

tráfico de influencias se haya  desarrollado en forma alarmante, donde los cargos 

políticos y militares, sólo dependen de una cúpula de hombres que deciden quién 

asumirá un cargo de confianza, donde la corrupción ha pasado a ser el segundo 

gran flagelo de nuestra nación, donde la compra de libertad de criminales se 

compra cada día. 

 

Por lo que, se ha hecho más frecuente en nuestro país, la criminalidad 

conocida como la corrupción política, SERGIO GARCÍA RAMÍREZ (citado por 

OROZCO H., JOSÉ, 2011)11 nos dice respecto a este tema: 

 

“Al desviar las tareas históricas al transgredirse los principios 

constitucionales que sustentan a los organismos sociales, al desconocer 

los mecanismos de control y al dañar los intereses de la colectividad, la 

criminalidad política reclama un tratamiento teórico, que aproxime al 

derecho y a la política en el campo del humanismo, ese terreno donde la 

ciencia nutre a la ética, para auspiciar una moral social que no sólo 

prevenga el delito, sino, que también, transforme a los órganos de control 

social y a la actividad ligada a la administración de justicia”. 

 

También, dentro de la perspectiva política administrativa, se considera que 

la ley misma puede dar lugar a la corrupción, sobre todo cuando no corresponde 

 
11 Orozco Henríquez, José de Jesús  Los dere hos hu a os  el uevo artí ulo °   
    o stitu io al  IUS - Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, año V N° 28, P  

    85. 
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a las costumbres o necesidades de una parte importante de la población, dejando 

así una amplia debilidad a los agentes encargados de aplicarla. 

 

Otro punto importante del desarrollo de la corrupción, está en su relación 

que tiene con la democracia, por ello, es que algunas de las condiciones 

fundamentales para que la corrupción en el país pueda ser estudiada y reducida, 

es que la democracia como sistema político debe funcionar de una manera 

eficiente y sistemática. 

 

Ahora es cierto, que el desarrollo democrático exige desarrollo político, 

desarrollo social y desarrollo económico y no se puede hacer una separación 

tajante, sobre estos conceptos que están fuertemente entrelazados, pero, si es 

evidente, que una de las columnas de todo sistema es el marco político 

institucionalizado. 

 

Habiendo expresado la importancia de un sistema político que rija a una 

nación, consideramos que el mejor sistema es el democrático, porque nos permite 

dar algunas perspectivas políticas para el estudio y posterior freno de la corrupción 

política-administrativa. Para ello se hace necesario que existan ciertos 

presupuestos básicos que ayudaran a conseguir una nación democrática; al 

respecto FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ CERRUTI, propone: 

 

➢ La independencia de los poderes del Estado. 

➢ Que los gobiernos sean producto de elecciones libres. 

➢ Incompatibilidad de perpetuarse o de intentar perpetuarse en el poder, 

más allá del término que la ley establece. 

➢ Libertad de la persona y justicia social que se basen en el respeto a los 

derechos humanos fundamentales. 

➢ Legislaciones del Estado que no sólo incorpore los derechos humanos, 

sino que estos derechos sean protegidos por una efectiva administración 

de justicia. 

➢ Aceptación de la voluntad de la mayoría, pero, al mismo tiempo, el 

respeto y consideración a la opinión orgánica de las minorías. 

➢ Libertad de información y prensa. 
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➢ Establecer métodos y procedimientos institucionalizados de rendición de 

cuentas para la administración, que funcionen. 

No sólo estas medidas hacen que el sistema democrático se ponga al 

servicio del ciudadano para frenar la corrupción, también la democracia es más 

legítima, cuando permite que a través de métodos institucionalistas, se logre la 

participación ciudadana, la que permitirá ver las fallas del propio sistema, que 

también es importante para el fortalecimiento de la democracia, dicha 

participación ciudadana se puede dar, por lo siguientes mecanismos: 

 

➢ Examinar las actividades del gobierno. 

➢ Examinar los gastos públicos. 

➢ Destituir a los funcionarios que no responden a la confianza pública. 

➢ Asegurar niveles convenientes de servicios públicos. 

➢ Hacer legalmente responsable de sus actos, a los organismos públicos y 

a los funcionarios públicos. 

 

Estos mecanismos deben ir acompañados con el compromiso del Estado a 

proteger legalmente a las personas o grupos sociales que denuncien abusos o 

corrupción y a ejercer el autocontrol y autocorrección en sus instituciones 

tutelares. 

 

1.2.8 Política Sociológica 

 

En esta perspectiva se considera que “la corrupción, al dar satisfacción a 

diversas necesidades, que el sistema oficial no puede satisfacer por medios 

legales, constituye un elemento esencial y dinámico del mismo, ya que garantiza 

adaptabilidad y supervivencia”. 

 

Si bien es cierto, consideramos que la política y la economía ofrecen al 

derecho las coordenadas generales, sobre las cuales se mueve la norma jurídica, 

la sociología ofrenda los parámetros particulares, las formas específicas de 

manifestación de lo general, las tradiciones, las costumbres, los hábitos sociales, 

la idiosincrasia de cada uno, su modo de ver, ser y de vivir su estilo nacional.  
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Cuando se dice en nuestro país, que le “romperá la mano” y la “coima” 

son instituciones enraizadas en la cultura nacional se arriba a un tipo de 

generalización sociológica. 

 

“Se tipifica con una fórmula concisa y exacta, tanto una práctica social como 

una forma mental, esto es, como una actitud hacia la vida y hacia la sociedad. 

La sociología aporta los elementos que permiten, trazar estrategias 

preventivas coherentes con la sociedad y mecanismos de tratamiento 

congruentes con la naturaleza del infractor”. 

 

Dentro de la corrupción subyacen algunas condiciones sociales que 

favorecen la corrupción en el gobierno, como son: 

 

• “La corrupción tiende a propagarse en un periodo de crecimiento rápido 

y moderno, debido al cambio de valores, nuevas fuentes de riquezas y de 

poder, y la expansión del gobierno”. 

• “En Latinoamérica y el áfrica negra los países tienen un alto grado de 

corrupción”. 

• “La proporción de oportunidades políticas con relación a las 

oportunidades económicas de un país afectan la naturaleza de la 

corrupción. Si las primeras pesan más que las últimas, entonces, la gente 

entrará en política para hacer dinero, y esto conducirá a un grado mayor 

de corrupción”. 

• “Si los negocios extranjeros están generalizados, la corrupción tiende a 

ascender”. 

• “Cuando menos desarrollados estén los partidos políticos más 

desarrollada estará la corrupción”. 

 

En el ámbito de la Sociología también se puede incluir los estudios 

realizados por CARLOS FRANCO12, quien desde su perspectiva de Psicólogo social, 

hace un enfoque de la influencia de las familias más poderosas económicamente 

 
12 FRANCO, Carlos. Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina. Lima: Fundación 

Friedrich Ebert, 1998. 
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en nuestro país, de  lo cual, afirma que en sus mayoría estas familias provienen de 

migrantes europeos, los cuales llegaron a nuestro país entre finales del siglo ante 

pasado y del siglo pasado, su base son los lazos familiares. El origen étnico, la 

base familiar de su poder y el uso económico del vínculo parental les asegura una 

intensa participación política en los asuntos del Estado. CARLOS FRANCO nos dice: 

 

“Que en el Perú existe cinco grupos económicos, liderados por un puñado 

de 25 familias que en el año de 1984 poseía un patrimonio aproximado de 1,430 

millones de dólares, en 403 de las empresas más poderosas del país sometidas a 

su control y operaba, monopólicamente y oligopólicamente, en nueve sectores 

fundamentales del aparato productivo y son estas familias las que han ocupado la 

cima del poder económico y social del país”. 

 

Esto nos permite deducir que, en algunos casos, sólo un grupo de personas 

tienen la prerrogativa de tomar decisiones sobre el futuro de nuestro país, son 

ellos, los que deciden en muchas oportunidades sobre la base del dinero, los 

cambios en las estructuras sociales, los cargos políticos, los magistrados a cobrar, 

las decisiones del Poder Judicial, es la corrupción, a veces imperceptible, pero, 

que siempre ha estado vigente durante toda nuestra historia republicana. 

 

Cuando se habla de corrupción se habla de dos factores, aquellos que viven 

de la corrupción y otros, que la hacen vivir, es por ello, toda sociedad y por ende, 

todo ciudadano tienen cierto grado de responsabilidad del grado de corrupción, 

que exista dentro de su nación. 

 

En la entrevista que se le hiciera a PETER EIGEN, como presidente de 

Transparencia interna internacional, él manifestó: 

“Que las grandes empresas internacionales, dicen, que no quieren 

coimear, pero tienen que hacerlo porque sin las coimas, es imposible 

conseguir contratos en las licitaciones que se ofrecen”. 

 

Esto nos permitiría descubrir que los estratos gubernamentales han 

adoptado ya una forma de corrupción estructurada y sistematizada y aquellos, que 

necesariamente requieren de esa estructura corrupta para conseguir las 
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adjudicaciones de obras públicas, lo han aceptado como algo valedero, la coima 

es algo natural y eso es lo más peligroso, terminar aceptando que lo corrupto es 

útil para conseguir los fines de supervivencia social y económica. 

 

Por lo que, sería un riesgo para el empresario ser honesto y a la vez 

quedarse sin trabajo, en razón a ello, el presidente de transparencia internacional 

manifiesta que sería una solución al problema. 

 

Otro aspecto importante es el referido al rol que cumple una sociedad 

estratificada dentro del estudio de la corrupción, como fenómeno social, hay 

autores que afirman que una sociedad pobre es más corrupta que una pudiente, o 

que, para un pobre es más fácil aceptar la cultura de la corrupción. Sobre esto, 

PETER EIGEN expresa: 

 

“Creo que los ricos son más corruptos que los pobres. Es muy fácil para 

una sociedad aceptar costumbres de corrupción. No hay ninguna cultura 

que aliente la corrupción, sólo existe la posibilidad que la gente olvide 

cuáles son sus valores más importantes”. 

 

En consecuencia, es necesario, comprender, que la corrupción acarrea una 

multiplicidad de factores que la provocan, para frenar ello es importante contar 

con la iniciativa de organismos como Transparencia Internacional, que busca 

frenar la corrupción haciendo un estudio técnico más que moral o político. Para 

poder hacerlo las personas que trabajan allí deben reunir dos requisitos básicos: 

a. Abstinencia Política, y 

b. No investigar casos individuales. 

 

Dentro de las perspectivas sociológicas, que se han dado para buscar frenar 

la corrupción se encuentran las de RONALD WRAITH y EDGAR SIMPKINS que 

fueron expuestos en la obra de ROBERT KLITGAARD y son los siguientes: 

 

• “El transcurso del tiempo, durante el cual, dado un progreso económico 

firme, las lealtades pasarán gradualmente desde la familia, el clan y la 

tribu hacia la Nación-Estado”. 
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• “El aumento de la educación, que permitirá a la gente comprender qué 

es la política, en vez de contemplarla como una forma tribal o partidista 

de excitación, que contribuirá también al nacimiento de un enfoque 

científico de los problemas del gobierno y de la administración”. 

• “La evolución de una opinión pública, que debe seguir a la extensión 

de la educación que rechaza la corrupción, ya sea, porque es 

moralmente incorrecta o porque es científicamente más ineficiente, o 

por ambas causas”. 

• “El crecimiento del comercio y la industria, que reforzará un elemento 

en la clase media que hoy en día es débil, y que, históricamente, ha sido 

contraria a la corrupción”. 

• “El crecimiento adicional de la clase profesional y su decisión de 

aumentar sus pautas éticas aumentando la asociación”. 

• “La difusión del poder, la riqueza y la posición social, disfrutados ahora 

principalmente, por la clase política, en todo el cuerpo social”. 

• “El reconocimiento de la democracia vale la pena, de que es un 

concepto maduro, y que en los países en desarrollo la democracia local, 

debe, por definición, ser inmadura; en consecuencia, exige una 

continuación del control y supervisión centrales, ejercidos por la 

función pública”. 

• “La elevación del prestigio y el aumento de la cantidad de contadores y 

auditores capaces”. 

• “El riguroso cumplimiento de las leyes, relativas a la inspección”. 

• “El testimonio personal de quienes se oponen al soborno y la 

corrupción”. 

 

En razón a lo expuesto, si bien es cierto la corrupción está en el interior de 

las estructuras sociales y políticas, también, es verdad, que lo peor se encuentra 

en los valores de la sociedad y la única manera de superar esto, es por medio, de 

una cultura de honestidad y principios morales, no es una utopía, cambiar la 

corrupción, transformar, la forma de pensar de las personas, lo técnico no tiene 

resultado, si los hombres, que lo llevan a cabo no tienen los suficientes valores 

morales, para que las medidas a realizarse den los resultados esperados. 
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1.2.9 Política Económica 

 
Permite analizar a la luz de los nuevos descubrimientos de recursos 

creadores de riquezas, “así como los cambios tecnológicos asociados al desarrollo 

de las economías modernas, llevan a los hombres de negocios a ejercer presión 

sobre los gobiernos para modificar las reglas de juego económico. Si sus 

demandas resultan oficialmente insatisfechas, ellos emplearán la corrupción a fin 

de mantener y de incrementar su poder económico”. 

 
En esta óptica la corrupción es considerada como una colaboración entre 

el poder político y el poder económico, es como un acelerador económico que aun 

contribuyendo a las fortunas personales, puede ser económicamente beneficioso 

para el conjunto de la sociedad. 

 
Este enfoque ha sido aplicado a países en vías de desarrollo con el fin de 

subrayar el hecho, que los costos de la corrupción entre personas que pertenecen 

al gobierno resultan inferiores a las ventajas que pueden recibirse en el desarrollo 

económico de ciertas sociedades. 

 
Conforme a estas perspectivas económicas, se estima que, en los países 

capitalistas, el éxito financiero es valorizado en detrimento de los valores morales 

tradicionales de propiedad, honestidad, favoreciendo con ello la corrupción. 

 
En reciente enfoque, que se ha hecho a las consecuencias de la corrupción 

se ha llegado a establecer algunas consideraciones de los costos económicos de 

este mal social: 

 
a. “Coima. Dinero para acelerar y pagos por registros y autorizaciones 

gratuitas. El contribuyente que participa gana, pero, los contribuyentes 

en general pierden”. 

b. “Extorsión. Los tasadores amenazan a los contribuyentes con tasas más 

altas, abusando de su ignorancia o temores, respecto a omitir sus casos 

a costosos litigios”. 

c. “Arreglo. Los tasadores y contribuyentes confabulan para reducir las 

obligaciones tributarias. Propagando grandes sumas. El contribuyente 
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que participa gana, pero los contribuyentes no corruptos pierden y el 

gobierno deje de perder millones en ingresos”. 

d. “Peculado. Los empleados hurtan los fondos recaudados”. 

e. “Venta de cargos. Los puestos selectos de responsabilidad en el 

gobierno se designan a cambio de sobornos, contribuyendo a la cultura 

de la corrupción”. 

 

 

1.2.10  Los Delitos de Corrupción de Funcionarios 

 

“La Corrupción, por lo menos la de contenido económico, 

mayormente estudiada es un fenómeno social que acompaña a la humanidad 

dividida en clases sociales, donde los recursos y las oportunidades se hallan 

distribuidos en relaciones de asimetría y contraste. Está presente en los 

niveles altos de poder económico, político y social, como también en las 

prácticas horizontales, cotidianas, del interactuar humano en una proporción 

nada despreciable. Tiene mayor incidencia en sociedades no democratizadas 

donde la fuerza de los valores y deberes se caracteriza por su déficit o en 

aquellas donde constituye un valor de intercambio para el cálculo de 

intereses. Justamente es en estas últimas sociedades de naturaleza capitalista 

avanzada o incipiente donde la corrupción ha alcanzado referentes de alarma 

que motivan interrogantes sobre la racionalidad de la misma: ¿Es el humano 

antropológicamente corrupto? ¿Es su naturaleza o parte de ella, como 

sostendrían SÓCRATES y PLATÓN, proclive al vicio o en términos más actuales 

al soborno ya sea en su modalidad activa o pasiva? ¿O se trata de un 

fenómeno cultural enraizado en lo social? ¿Qué factores explican el hecho 

que individuos que tienen cubiertas todas sus expectativas de status y 

bonanza económica practiquen y/o continúen desarrollando 

comportamientos delictivos de enriquecimiento? ¿Propician los gobernantes 

y el alto funcionariado el efecto del contagio jerárquico de la corrupción? ¿Se 

puede seguir jurídico-normativamente considerando la corrupción un hecho 

aislado de la corrupción privada? O, acaso, ¿Es ya un estilo y un método de 

conductas que definen el comportamiento de la mayoría de los gobiernos, de 

los políticos, mandatarios y hombres de poder, así como también del hombre 

común? ¿Cuál es el rol que cumple en este contexto el derecho penal, cual su 

eficacia y limitaciones? ¿Cuál es la corrupción que la norma penal castiga? 

¿Cuánto de honestidad hay realmente en las publicitadas campañas anti-
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corrupción globalizadas e internas, o son acaso estos eufemísticos pretextos 

para tirar las piedras antes de ser aplastados?”. 

 

“El fenómeno de la corrupción se ha convertido en un problema 

mundial de implicancias múltiples tanto para la economía de las naciones, 

las reglas de la convivencia social, los estilos de conducción política y 

prácticas funcionales, como para la moral de los pueblos.  

 

Tal súbita irrupción a los escenarios del protagonismo mundial ha 

coincidido, o más bien ha sido posibilitado, por los efectos de las 

globalizaciones de la economía, las comunicaciones y mundialización de la 

cultura, que incluso ha permitido cohesionar los rasgos comunes de tal 

fenómeno en lo que se ha dado en denominar la cultura de la corrupción, 

anticultura extendida por los confines del planeta con prescindencia del 

régimen político o la formación económica social que se trate. Esta 

constatación no puede llevarnos a concluir que la corrupción tal y como ahora 

la percibimos sea un problema de reciente data, lo que ocurre es que las 

condiciones actuales del escenario político e informativo se han convertido 

en los desencadenantes idóneos para destapar realidades negativas que 

antaño permanecían soterradas o eran de conocimiento de reducidos grupos 

de personas. De la sensación sobre la existencia de la corrupción se ha pasado 

abruptamente en estas dos últimas décadas a la evidencia descarada de la 

corrupción de los gobernantes, de los altos círculos del funcionariado público 

(civil y militar), del empresariado y en general a la confirmación que la 

inescrupulosidad y la codicia sin límites son los mecanismos más adecuados 

para el acceso al poder, el dinero y el éxito. La cultura de la corrupción como 

valor antiético eficaz, fundado en razones de coste económico, es hoy un 

valor dominante y sujeto a cuestionamiento y lucha por el lado de los sectores 

sanos de la sociedad y la política. 

 

Pero lo que si constituye una verdad incontrastable es el hecho que 

la corrupción significativa que asola los países corroyendo costumbres y 

estilos de interacción humana, sin ser algo nuevo, es sin embargo distinta a 

la que hasta entonces se conocía. Tres notas saltantes definen estas 

diferencias de la corrupción en la era de la postmodernidad y las 

globalizaciones:  

a) Su naturaleza institucional. 

b) Su incorporación o conexión con el crimen organizado; y  

c) Su decantamiento de las formas tradicionales de corrupción, 

como suerte de corolario de las precedentes características”. 
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“En efecto, asistimos como observadores privilegiados a observar 

el desarrollo de una corrupción que ha tomado a los centros de decisión 

político-militar y económica en tanto posiciones desde las cuales desarrollar 

los planes delincuenciales, implementando toda una estrategia de 

acopamiento y utilización de las estructuras del Estado para enriquecerse y 

delinquir. Posicionamiento de puestos públicos, cargos institucionales y 

tendido de redes entre las instituciones para configurar a nivel del Estado, la 

conducción política del país, la actividad empresarial publica, las 

contrataciones en general y los procesos electorales, bastiones de control al 

servicio de la actividad delictiva de amplios sectores del alto funcionariado 

a todo nivel y de quienes tendrán en su entorno. Proceso de significación 

absolutista y sofisticación de la corrupción inscrita en el marco globalizador 

de la criminalidad organizada, en tanto el país se halla inmerso en las 

transacciones económicas con transnacionales y en la estrategia de las 

decisiones mundiales de los centros de poder económico, y por lo mismo con 

las conductas desvaloradas de tales dimensiones del acontecer internacional. 

 

Por cierto la corrupción institucionalizada y asociada con el crimen 

organizado no es la clásica relación judicial de cohechos bilaterales o 

concusiones aisladas, ni las tradicionales corruptelas de los burócratas, o las 

coimas solicitadas por policías y secretarios de juzgado; tampoco las 

apropiaciones de caudales por algún funcionario de provincias  o de algún 

otro del gobierno central caído en desgracia. No, tales formas de corrupción 

que sin embargo no han perdido vigencia en la estadística judicial  pero si 

significatividad son aquellas para las que se crearon las diversas figuras de 

los códigos penales en el siglo  XIX y que no pueden dar cuenta de la 

apabullante descarada y significativa corrupción actual, que ha sofisticado su 

métodos, creando formas distintas de cohecho, que se ha asociado al crimen 

internacional y que ha tendido redes a través de asociaciones ilícitas algunas 

de ellas de contenido mafioso hasta entonces no vistas en los predios de la 

administración pública para medrar de las posiciones  de ventaja que otorga 

el poder o su cercanía a él. 

 

La Corrupción, en tanto fenómeno complejo puede ser estudiada 

con base a tres matrices, en tanto dato socioeconómico como referente anti-

ético que invade y afecta las costumbres de las interacciones humanas, 

sociales, económicas y políticas, y estrictamente como una conducta 

penalmente típica”.  
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“Reconociendo que un estudio estrictamente penal no ayuda a tener 

una visión rigurosa y real del contenido y formas sociológicas de tal 

fenómeno, por las limitaciones propias de nuestra arcaica legislación penal 

en dicha materia y por su naturaleza misma, el objeto del presente 

comentario-análisis de los tipos penales de corrupción que registra el código 

penal peruano sólo se restringirá a dicha tercera lectura, dejando en manos 

del acucioso lector seguir la pista a través del trabajo de especialistas que han 

publicado trabajos de excepcionalidad calidad. 

 

Para el derecho penal interesan las dos últimas acepciones; para los 

efectos de nuestro estudio solo la penúltima: el soborno o cohecho. La 

corrupción pública puede ser definida, siguiendo a ALFONSO SABAN GODOY 

como la utilización de potestades públicas para el interés privado cuando éste 

difiere del general, al que toda actuación pública se debe por mandato 

constitucional o legal. No todo acto de corrupción pública se halla 

punitivamente tipificado; en el código penal peruano se ha enfatizado la de 

connotación patrimonial y se la ha revestido de requisitos normativos para 

ser relevante o merecedora de imputación. Pero si se puede decir que toda 

corrupción pública implica necesariamente un rompimiento con el 

ordenamiento jurídico y con los valores que la sustentan. 

 

Los tres adjetivos; corrupción, cohecho y soborno se utilizan 

indistintamente en el ambiente jurídico y social en general para referirse al 

quiebre de la imparcialidad con manifiesta venalidad del funcionario y/o 

servidor público en el desempeño de sus atribuciones o uso del cargo. Lo que 

implica necesariamente la entrada en juego de intereses particulares que 

resultan privilegiados por encima de los fines institucionales y de justicia, así 

como la ruptura de los roles especiales del sujeto público, quien cede al 

influjo del dinero o la ventaja indebida e ilícita. Pero igualmente se 

comprende con dichos términos la deshonestidad de los particulares que 

someten a precio los actos y prestaciones de la cuestión pública a través de 

la puesta en práctica de los medios o instrumentos corruptores. 

 

La corrupción puede abarcar, no obstante el sentido estricto anotado 

en el párrafo anterior, todas las dimensiones del quehacer humano: el tráfico 

comercial, las relaciones de pareja, ámbito intelectual, religioso, relaciones 

laborales, familiares, ámbito científico, los campos jurisdiccional y forense, 

gestión pública, etc. Solo cuando se presenta en las esferas de competencia 
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en sentido amplio de los funcionarios y servidores públicos se denomina 

cohecho”.  

“Es así el cohecho una especie concreta de corrupción focalizada en 

atención a los comportamientos de los sujetos públicos que lesionan o ponen 

en peligro el bien jurídico tutelado del correcto funcionamiento de la 

administración pública y de la imparcialidad como condición fundamental de 

sus actos. El termino soborno, en cambio alude, a una acción también 

concreta de contenido ilícito imputada a terceros, consistente en tratar de 

quebrar la resistencia del sujeto público o de un particular equiparado, 

mediante el uso de medios corruptores con el objeto de obtener ilícitos o 

indebidas prestaciones inherentes a los actos de función o servicio público. 

Tradicionalmente se ha hablado del delito de soborno para referirse con él al 

cohecho activo. En sentido restringido soborno se utiliza para referirse al 

medio corruptor puesto en acción (donativo, entrega, ventaja, promesa, 

presente, dádiva, etc.) 

 

Como se observa, los tres vocablos los mismos que son sinónimos 

tienen matices semánticos diferenciados. En el desarrollo de este estudio 

utilizaremos con fines didácticos las palabras corrupción y cohecho con igual 

significado. 

 
Ahondando un poco en el significado de los verbos cabe anotar lo 

siguiente: 

Cohechar es un verbo transitivo (es decir, de acción), al igual que el 

verbo corromper, cuyo significado etimológico es doble:  

1)  Sobornar a un funcionario público.  

2) Alzar el barbecho, o dar a la tierra la última vuelta antes de 

sembrarla.  

El sustantivo cohecho tiene en materia penal un significado preciso: 

La conducta o comportamiento de corrupción imputable a los sujetos 

públicos así como el comportamiento de terceros que corrompen a dichos 

sujetos. El cohecho es así un término que abarca dos centros generadores de 

corrupción: Los funcionarios o servidores públicos, y los terceros o 

particulares. 

 
Al igual que con el verbo corromper, sobornar en un verbo 

transitivo que connota el acto de corromper a alguien mediante empleo de 

donativo o dadiva para conseguir algo de él. Sobornar tiene una mayor 

denotación que cohechar, pues éste se restringe al ámbito de lo público, 

mientras que sobornar puede estar referido a dicho ámbito como al de las 

interacciones privadas. Sin embargo, sobornar tiene una menor riqueza 
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conceptual, pues en propiedad solo se circunscribe a las dadivas o 

donativos”. 

 

“La Corrupción Privada, la desarrollada en las relaciones entre 

personas naturales o entre éstas y las jurídicas no relacionadas directamente 

con la cosa pública, por lo general no alcanza los matices de alarma social 

que provoca la producida en las esferas de la administración pública, sin que 

ello implique negar su alta incidencia y alcances. No existe en el país los 

trabajos de campo de envergadura que muestren la extensión de estas 

prácticas anómalas en la gran variedad de planos de interacción; económica, 

comercial, financiera, empresarial, en general, barrial, laboral, interpersonal, 

etc., que configuran el vasto espectro de la corrupción privada. La corrupción 

privada elemental o se soluciona en el ámbito civil o se traduce en delitos 

comunes, o por lo general permanece impune como un anti-valor tolerable. 

 

La corrupción privada que afecta las relaciones en el entramado 

empresarial, mercantil y laboral, significativo por su propia naturaleza e 

implicancias, ha comenzado a ser vista desde otra perspectiva en estos 

últimos tiempos, vale decir como necesitada de injerencia punitiva. Los 

diferentes conclaves internacionales habían comenzado a tomar cuenta que 

no es posible efectuar cortes taxativos entre corrupción pública y privada 

para normativizar una y dejar sin intervención la segunda, bajo el argumento 

que ella se solucionaba sola o no era corrosiva del entramado ético social, 

dado que tienen múltiples vasos comunicantes y por igual poseen efectos 

corrosivos y deslegitimadores de las bases de convivencia social. Si bien ya 

con bastante anterioridad se han dado casos de sanción judicial a prácticas de 

corrupción en el sector privado, es la acción común del 22 de Diciembre de 

1998. 

 

Adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la corrupción 

en el sector privado la que erige el paradigma del cohecho pasivo y activo en 

dicho sector y asegura que cada Estado miembro lo tipifique como infracción 

penal. 

No obstante las fronteras se tornan, en la actualidad, frágiles y 

comunicables. La intervención estatal en la gestión y conducción-regulación 

de la economía, incluso en las sociedades liberales, ha tornado insostenible 

las antiguas divisiones entre lo privado y lo público. 
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Las globalizaciones en todo orden han independizado en gran 

medida la toma de decisiones y por lo mismo han creado un ambiente de 

mutuas responsabilidades para el sujeto público y los particulares”.  

“La irrupción de las grandes corporaciones económicas de 

naturaleza transnacional (industriales, financieras, bancarias, militares y de 

servicio) que dominan y controlan los mercados e interactúan estrechamente 

con los gobiernos y las clases políticas, muchas veces condicionándolos o 

comprándoselos, ha posibilitado, sociológicamente hablando, que nos 

podamos referir al  soborno transnacional. Se entiende éste como las 

diversas prácticas de entregas u ofrecimientos de dinero, objetos de valor 

económico, favores u otro beneficio de índole diversa a los funcionarios y 

empleados públicos de un país extranjero sea en el lugar donde residen los 

agentes cohechadores o fuera de él para asegurar operaciones económicas y 

movimiento de capitales de gran envergadura. Las características de este 

soborno se diferencia del tradicional entre otros aspectos por las implicancias 

político-sociales del mismo que provocan el subsiguiente desmoronamiento 

de los valores ético-políticos, por la fuente de producción activa del soborno 

que considera tales prácticas un mecanismo ajustado al movimiento 

internacional del capital, estableciendo incluso asignaciones propias para 

tales fines en el presupuesto de las grandes empresas transnacionales, y 

finalmente por el grado de presión y chantaje que sobre la clase política de 

los países supone el poderío de dichos conglomerados sin nacionalidad ni 

moral que no sea otra que el lucro y el poder. Naturalmente que el soborno, 

en esta perspectiva más que un caso de tipicidad penal es un fenómeno social 

negativo de dimensiones mundiales. Es en la actualidad ya numerosa la 

legislación internacional, tanto de la Unión Europea como de las Naciones 

Unidas, pasando por la Organización de Estados Americanos que regula el 

soborno transnacional. Situación distinta es la que ofrecen las legislaciones 

penales nacionales en relación al compromiso asumido de incorporar en la 

estructura normativa de sus códigos dicha figura, no obstante se trata de un 

problema de tiempo. En el Perú aún no se ha legislado expresamente sobre 

este tipo de corrupción. 

 

Dando cumplimiento a los acuerdos adoptados por la OCDE en la 

Convención sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en las 

transacciones comerciales internacionales, España es uno de los países 

occidentales cuyo código penal a la fecha ha cumplido con regular la figura 

del soborno transnacional”.  
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“Así, mediante la Ley Orgánica 3/2000 del 11 de enero que 

modifico la Ley Orgánica  10/1995 del 23 de noviembre ha ingresado en el 

código penal el Artículo 445 bis, el mismo que señala que los que, con 

dadivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieran o intentaren 

corromper, por si o por persona interpuesta, a las autoridades o funcionarios 

públicos extranjeros o de organizaciones internacionales en el ejercicio de su 

cargo en beneficio de estos o de un tercero, o atendieren a sus solicitudes al 

respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el 

ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato u otro 

beneficio irregular en la realización de actividades económicas 

internacionales serán castigados con las penas previstas en el Artículo 423, 

en sus respectivos casos. Chile igualmente ha incorporado, mediante Ley N° 

19829 del 8 de octubre de 2002, en su código penal la figura del soborno 

transnacional (Artículos 250 bis A y 250 bis B). 

 

No existe en el mundo legislación que deje de castigar a los agentes 

públicos que utilizan el poder que da el cargo para abusar de él, defraudar al 

Estado o enriquecerse. El tema de la corrupción es motivo de interés y 

preocupación mundial. Congresos, conferencias, campañas anti-corrupción 

y denuncias han colocado la problemática en una cuestión de primer orden. 

 

En Roma, el soborno de los funcionarios alcanzó niveles de 

ocurrencia durante la Republica y sobre todo en la etapa imperial. En la 

República Romana el delito adquirió el nombre de crimen repetundarum. En 

la Ley de las XII Tablas se estableció: Pena de muerte contra el Juez o 

arbitro nombrado por el Magistrado, que haya recibido dinero por 

pronunciar su sentencia; posteriores regulaciones, la lege calpurnia, alicia y 

la lege luliae de pecunis repetundis reprimieron tanto la recepción de 

donativos y regalos como las exacciones y concusiones por parte de los 

Magistrados y Jueces, aunque con menor rigor represivo y generalmente con 

penas de multa. 

En el contexto normativo penal internacional actual en el 

tratamiento dado al tema de la autoría por delito de cohecho pasivo, sobre 

todo en Europa, incluye tanto a funcionarios como a empleados públicos”.  

 

“Suecia, Austria y Alemania lideran la tendencia que amplía la 

autoría a funcionarios y empleados del sector privado. Esta ampliación del 

circulo de autores por delito de cohecho tan sólo es superada por los 

denominados países del socialismo real (República popular China y Corea 

del Norte) que no hacen mayores diferenciaciones entre funcionario, 



98 

 

     

empleado público y particular, dada la naturaleza de sus economías y 

sociedades”.  

 
En cuanto al Bien Jurídico se define lo siguiente:  

 
➢ “Países que no lo toman en cuenta (Inglaterra, EE.UU., 

Gales)”. 

➢ “Países que consideran que el bien jurídico tutelado es el 

interés del empleador (público o privado) en el cumplimiento 

leal del trabajo por parte del empleado o funcionario”. 

➢ “Países para quienes el objeto de la tutela es la protección del 

Estado socialista”; y  

➢ “Países que participan de la concepción que es la 

administración pública, el bien jurídico protegido, ya como 

tutela al principio de imparcialidad o como deber de lealtad 

institucional y a la Constitución”. 

 
1.2.10.1 Las sanciones del delito de cohecho: 

 “Ofrecen un marcado contraste entre las legislaciones del 

socialismo real, que como en el caso de China popular reprimen el delito 

hasta con pena de muerte y otras legislaciones que emplean un sistema 

conjunto de privación de la libertad y multas elevadas, o aquellas otras que 

solo fijan privaciones de libertad e inhabilitaciones. En los países que 

reprimen el cohecho privado se observa una menor penalidad que la impuesta 

para el cohecho público”.  

1.2.10.2 Modalidades de Corrupción Delictiva: Según Rojas13(2007, 

pág. 55) 

 “los actos de corrupción de funcionarios y servidores públicos han 

sido clasificados doctrinariamente en algunas tipologías que resultan de gran 

interés para los efectos de ordenamiento, sistematización y calificación legal 

de los supuestos de hecho imputables a dichos agentes. El termino corrupción 

o cohecho tiene, como ya dijimos para efectos de nuestra temática, identidad 

de significados”.  

 

ROJAS VARGAS “enfatiza que las tres modalidades básicas que a 

continuación serán comentadas tienen como referentes: la naturaleza 

contraria o conforme a derecho de los actos del funcionario o servidor 

(cohecho propio o impropio); la condición y conducta del autor, así como la 

 
13 Rojas Vargas, Fidel  Los delitos de orrup ió  de fu io arios e  el á ito de la ad i istra ió  de justi ia . Revista de 

la OCMA – PJ. Lima – Perú. 
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dirección de la acción (cohecho pasivo y activo); y el momento en que se 

produce el pacto y/o la recepción, solicitudes u ofrecimientos (cohecho 

antecedente y subsecuente). 

a. Cohecho Pasivo: La corrupción es pasiva en tanto el funcionario o 

servidor se limita a aceptar, recibir o solicitar el medio corruptor 

(donativo-ventaja o promesa) para:  

• Hacer u omitir un acto de función o servicio violando sus deberes 

(cohecho propio). 

• Hacer un acto de función, de servicio o sin faltar a sus obligaciones 

(cohecho impropio); como igualmente cuando condiciona sus actos 

con base a dichos medios. 

Este cohecho puede producirse simplemente, en último caso, por 

admitir donativos u obsequios en consideración a su cargo sin vinculación 

con el ejercicio de sus atribuciones. Esta hipótesis de cohecho pasivo es 

discutible y no se halla normativizada por nuestro código penal a título de 

delito de corrupción, constituyendo sí infracción administrativa” 

 

“Sobre el mismo tema, el mencionado autor afirma que la 

corrupción es igualmente pasiva, aun cuando aquí haya compromiso activo 

del funcionario o servidor, cuando estos solicitan o piden, para actuar u 

omitir, la entrega o promesa de los medios corruptores. Obviamente que en 

los casos que se llegue al acuerdo o pacto se estará produciendo un mayor 

grado de ilicitud que sin embargo, no ha merecido por parte del legislador 

penal un tratamiento punitivo especial. La reciente reforma de los delitos de 

corrupción (Ley 28533) ha supuesto autonomizar esta modalidad de cohecho 

pasivo, la misma que en la ley tiene un mayor injusto y se hace merecedora 

de pena más elevada que la modalidad acepta-recibe”. 

 

“Ofrece a primera vista, dificultades de asimilación cognitiva, la 

existencia de un cohecho condicionante que pueda ser pasivo, tal como ha 

sido regulado en el tercer párrafo de Artículo 393º del Código Penal. Sin 

embargo, y esto es válido para todas las modalidades de cohecho pasivo, lo 

pasivo no está referenciado en actitudes de inactividad, mínima actividad o 

complacencia del funcionario o servidor, sino en una valoración normativa 

hecha por ley, en tanto el centro de atención de la norma penal ha sido 

colocado en la conducta que asume el funcionario o servidor público, y no 

en la intensidad de la misma, lo que permite comprender que tan pasivo es el 

aceptar como el solicitar o condicionar. No es relevante para definir lo pasivo 

del cohecho el papel que cumple o cumplirá el extreneus (en sentido estricto 
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y amplio), asunto que es de interés para configurar conceptual y 

jurídicamente el cohecho activo”. 

 

“El cohecho pasivo es de naturaleza genérica o especifica según 

que el sujeto activo del delito no esté taxativamente precisado, pudiendo 

tratarse de cualquier funcionario o servidor (Arts. 393-394) o en cambio, se 

haya nominado con nombre propio al sujeto público (Art. 395), tal es el caso 

del cohecho pasivo especifico. Como se aprecia, en el Art. 395º del código 

penal peruano se está ante un delito de cohecho pasivo específico, ya que se 

ha indicado al Magistrado, Árbitro del Tribunal Administrativo, etc., como 

sujetos activos exclusivos. 

 

ROJAS; expresa a su vez que la corrupción o cohecho pasivo puede 

ser: cohecho pasivo propio, según que lo recibido pasivamente o lo solicitado 

con compromiso volitivo del funcionario o servidor sea para incumplir sus 

obligaciones, ya en sus variantes activas u omisivas; y cohecho pasivo 

impropio, cuando en cambio los actos ejecutados por el funcionario o 

servidor cumplen con la ley, reglamento u obligaciones, pero bajo presión o 

influencia de los mecanismos corruptores”. 

 

a) “Cohecho Propio: Se tiene corrupción o cohecho propio cuando el 

comportamiento del funcionario o servidor vinculado a donativo o 

ventaja entregada o prometida implica la realización de actos 

contrarios a los deberes funcionales, los mismos que pueden consistir 

en hacer algo en contra de lo ordenado en leyes y reglamentos como 

en omitir lo que está obligado a hacer, en ambos casos, por razón de 

su función, cargo o servicio. Como es fácil colegir, aquí la 

antijuricidad del hecho es integral, tanto formal como material. Existe 

una violación flagrante de sus deberes y obligaciones por parte del 

sujeto activo del delito, lo que explica su mayor rango punitivo en 

relación al cohecho impropio”. 

 

b) “Cohecho Impropio: A diferencia del cohecho propio, aquí el 

comportamiento del funcionario o servidor público se limita a cumplir 

sus obligaciones, es decir a actuar de conformidad con el derecho, 

pues los actos que realiza no están prohibidos. No se produce en esta 

variedad de cohecho, violación o transgresión a sus funciones o 

atribuciones, lo que existe es quebrantamiento de imperativos éticos 

de naturaleza administrativa, cuya fuerza y relevancia han sido 

valorados en sede penal. La ilicitud, lo reprobable penalmente radica 
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en el hecho de haber aceptado, recibido o solicitado donativo, ventajas 

beneficios, o promesas futuras de donativos, beneficios o ventajas 

para practicar actos propios de la función o el servicio. La 

antijuricidad es plenamente material. El dolo es fundamental en esta 

variedad de delito. Se trata, como se colegirá, de actos de 

incompatibilidades reñidas con la ética, el prestigio y la gratuidad de 

la función y el servicio público”. 

 

c) “Cohecho Activo: En esta variedad de cohecho denominada también 

soborno la atención de la norma penal se dirige principalmente al 

extraneus, al sujeto indeterminado que a través de una serie de 

conductas trata de corromper o compromete venalmente al 

funcionario o servidor público para que haga u omita algo faltando o 

en contra de sus deberes (corrupción activa con destino propio) o en 

cumplimiento de las mismas (corrupción activa con destino 

impropio). Siendo lo mismo para efectos de la consumación del delito 

que solo se intente o que realmente se corrompa, pues en los dos casos 

el delito imputable al extraneus se habrá consumado. Definen así a la 

corrupción activa tanto la calidad del sujeto activo como la 

direccionalidad y contenido comisivo de sus actos. La norma penal no 

se circunscribe a una noción estrictamente semántica de la frase, pues 

de ser así es tan activa etimológicamente la corrupción del extraneus 

como la del funcionario que solicita”. 

 

“En el cohecho pasivo la imputación penal va dirigida al sujeto 

especial que es parte de la administración pública, en el cohecho activo la 

imputación penal recae en una tercera persona de naturaleza indefinida, 

pudiendo ser esta un particular u otro funcionario o servidor público 

desvinculado del acto o prestación que se requiere. 

 

El Código penal peruano vigente ofrece dos variantes de corrupción 

activa:  

1) Corrupción activa genérica o indeterminada (Art. 397) en donde 

el sujeto activo que trata o corrompe dirige los medios corruptores 

(donativos, ventajas, beneficios o promesas) a un funcionario o servidor 

público”. 

 2) “Corrupción activa específica (Art. 398, 398-.A, 398-B) en 

donde, en cambio, los medios o instrumentos corruptores son orientados 

hacia funcionarios o servidores públicos determinados: el Juez, el árbitro, 

fiscal, etc.” 
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d) “Cohecho Antecedente y Cohecho Subsecuente: Clasificación que 

se explica según se produzca la entrega o recepción del medio 

corruptor antes de (y para) la realización de actos comisivos u 

omisivos por parte del funcionario o servidor (cohecho antecedente), 

o según la entrega o recepción se efectivicen una vez ejecutado el acto 

u omisión atribuible al sujeto público a título de cohecho pasivo 

propio o impropio, es decir, por actos ya cumplidos o ejecutados. El 

cohecho antecedente es por lo general la regla en el cohecho pasivo”. 

 

“El cohecho consecuente tiene que estar vinculado a actos 

realizados previamente y durante el ejercicio de las atribuciones del sujeto 

público. No cabe hablar del mismo por entregas realizadas con posterioridad 

y al margen de tal vinculación. No se trata de que el donativo o la ventaja se 

deriven de un acuerdo previo, pues en tal hipótesis estaremos en la fase de 

agotamiento del cohecho antecedente (en cualquiera de las modalidades 

estudiadas).  

 

En el cohecho consecuente el medio corruptor se activa después de 

los actos del funcionario o servidor que resultan provechosos para el tercero 

que da el donativo o ventaja pudiendo ser tanto pasivo propio (recibiendo el 

funcionario o servidor público donativo, ventaja o beneficio al haber 

quebrantado sus obligaciones).  

 

O pasivo impropio (al recibir donativo, ventaja o beneficio por 

haber cumplido con sus obligaciones). Es obvio que esta última formula de 

cohecho subsecuente es realmente polémica. La variedad de cohecho 

subsecuente está legislada expresamente por la norma penal peruana en los 

dos primeros supuestos o variantes típicas del Artículo 393°, así como en el 

Artículo 394° del Código Penal”. 

 

e) “Observaciones Pertinentes: Se ha cuestionado las clasificaciones 

del cohecho en base a los parámetros activo-pasivo, por estar 

centrados sólo en consideración exclusiva al autor más no a la 

naturaleza y calidad de la acción. La crítica va también al parámetro 

propio e impropio, por cuanto por definición lo que es impropio de 

delito no debería tener un marco penal de estimación; no obstante esto 

y dentro del mismo esquema se ha planteado un reajuste formal en el 

diseño propio-impropio y su sustitución por la tipología de cohecho 

básico (impropio) y agravado (propio) que superaría las fragilidades 
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semánticas de la anterior clasificación. Esto grafica así la inexistencia 

de consenso en la ciencia penal en temática de nomen iuris 

clasificatorios”. 

 

“Los Medios Corruptores: La Sección IV del Código Penal que 

contiene las figuras de corrupción de funcionarios y servidores públicos 

utiliza de forma recurrente tres términos de rancio abolengo decimonónico, 

que vienen a constituirse en los medios o instrumentos de corrupción: el 

donativo, la promesa y cualquier otra ventaja, a los que se suman las dadivas 

y los presentes. La dadiva que era utilizada, en la redacción anterior (antes 

de las reformas de la Ley N° 28355) para el cohecho activo genérico y en la 

cláusula complementaria referida al enriquecimiento ilícito, ahora solo 

permanece para este último delito. Se ha incorporado además el beneficio, 

con lo cual el legislador considera que ha cerrado la gama de posibilidades 

modales de corrupción, por lo menos en cuantos medios corruptores. Si es 

que no existen estos medios corruptores, alternativamente cualquiera de 

ellos, sencillamente el hecho deja de ser típico, no hay delito de cohecho”. 

 

“Otras legislaciones penales, como la española, hacen uso de los 

siguientes términos: Dadivas, presentes, ofrecimientos, promesas, regalos”.  

 

“La legislación penal Alemana por su parte utilizaba originalmente 

las palabras: Donativos, otras ventajas, otros beneficios, ofertas, promesas; 

en la actualidad, ha sintetizado todos estos términos a través de la palabra 

ventaja sin complementarla con ninguna adjetivación (indebida, cualquier 

otra, etc.). La legislación penal Francesa anota los siguientes vocablos: 

Ofrecimiento, promesas, dinero, dadiva, donativo, presentes.  

 

El código penal italiano, prefiere hablar directamente de dinero, 

utilidad, retribución y rematar con el término promesa, y no hacer referencias 

a conceptos necesitados de interpretación; El Código penal portugués alude 

a la ventaja patrimonial o no patrimonial a su promesa. El Código penal 

argentino las alusiones comprenden el dinero, cualquier otra dadiva y 

promesa. México a través de su código penal emplea dinero, cualquier otra 

dadiva y promesa, utilizando también el término prestación”.  

 

“Bolivia, por su lado, dadivas, cualquier otra ventaja, ofrecimientos 

y promesas. Colombia, dinero, otra utilidad, promesa remuneratoria. Chile, 

enfatiza la frase beneficio económico, y usa minoritariamente el vocablo 

derechos. Brasil emplea ventaja indebida o promesa de tal ventaja. Puerto 
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Rico: dinero, cualquier beneficio, proposición en tal sentido. Honduras: 

dadiva, presente, ofrecimiento, promesa. El Salvador: dadiva, cualquier otra 

ventaja indebida, promesa de retribución de la misma naturaleza. República 

Dominicana: dadiva, promesa. Uruguay: retribución no debida, aceptar la 

promesa de ella, dinero u otro provecho o acepta su promesa. 

Las legislaciones históricas, francesa (código derogado de 1810, 

hacía uso de los siguientes términos: Ofrecimientos, promesas, donativos, 

presentes) e italiana de 1889 contemplaban al dinero, retribución no debida, 

promesa, otro beneficio. El Código penal español refundido de 1973 

(derogado) hacía mención a la dadiva, regalo, presente, ofrecimiento, 

promesa; código que seguía el hilo conductor de los antiguos códigos de 

1850, 1870 y 1928. De los códigos peruanos derogados, el de 1863 no aludió 

a forma alguna de medio corruptor, el de 1924, en cambio sí hizo referencia 

expresa a donativo, promesa cualquier ventaja, ventaja indebida, regalos, 

dadiva. 

 

El donativo, la promesa, ventaja o beneficio utilizados por nuestra 

legislación penal (incluido la dadiva y el presente) adquieren naturaleza de 

medios corruptores en la medida que estén vinculados a actos que quiebren 

o intenten quebrar la corrección, profesionalismo e integridad de los 

funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones. El uso 

de estos medios resulta predicable tanto a los particulares como también a 

los agentes públicos. 

 

Es obvio que el Código penal peruano, con la reforma de 2004 hizo 

un apreciable esfuerzo para uniformizar la terminología de uso en materia de 

medios corruptores en los delitos de cohecho, eliminando indeterminaciones 

nada técnicas, tales como la expresada con la palabra otra referidas a la 

ventaja, erradicando la dadiva pero descuidó evaluar la permanencia, tal y 

como estaba regulada, de la dadiva y el presente que aun forman parte del 

Artículo 401º del Código Penal en directa alusión al delito de 

enriquecimiento ilícito. La inclusión del beneficio, en cuanto cuarto medio 

corruptor, sin que se expongan las razones de tal incorporación legal, 

presenta un nuevo reto para la labor de la interpretación jurídico penal al que 

hay que dotar de razonabilidad de uso”.  

“Queda sin embargo latente el trabajo de evaluar las cuatro palabras 

decididas legislativamente a fin de procurar reducirlas a las mínimas 

indispensables, si bien no como el modelo logrado por el Código penal 

alemán pero si mediante un esquema que permita obtener consensos 

conceptuales. 
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a) El Donativo: El donativo penalmente relevante de los delitos de 

corrupción es aquel bien mueble o inmueble dado o prometido a 

cambio de los actos u omisiones del funcionario o servidor público, 

no siendo debido legalmente. 

Etimológicamente donativo, dadiva y presente son sinónimos, 

expresan una misma idea; la de obsequio o regalo. Jurídico-

penalmente son concebidos como medios para alcanzar algo ilícito. 

Es justamente este sentido teleológico o finalista el que permite 

diferenciar el simple donativo de uso penalmente relevante y 

posibilita hacer algunas sutiles precisiones semánticas para justificar 

el insatisfactoriamente incorrecto uso diferenciado que realiza el 

Código penal peruano. 

 

Antes de abocarnos al estudio de su naturaleza, calidad y 

características, es oportuno indicar que las expresiones reproducidas 

por nuestro código proceden de los antiguos códigos español y francés 

del siglo XIX y son prototipos de una época que trataba de condensar 

en el ámbito de extensión semántica de las palabras la totalidad 

posible de actos relevantes. 

 

El donativo debe poseer una naturaleza material, corpórea y ser 

traducible económicamente: bienes muebles, inmuebles, dinero (de 

uso nacional o extranjero con valor de cambio en el país o fuera de 

él), obras de arte, licores finos, automóviles, etc. La acepción jurídico-

penal de donativo no tiene sinonimia con la donación entendida 

civilmente, pues posee un espectro más amplio de usos y cometidos. 

 

La calidad del donativo penalmente relevante tiene que ver con su 

poder objetivo para mover o motivar la voluntad y los actos del 

funcionario o servidor hacia una conducta deseada y que resulta 

provechosa para el que otorga o promete. De modo tal que obsequios 

o regalos que no cumplan esta condición sine qua non son 

componentes materiales atípicos de cohecho”. 

 

Son características del donativo corruptor:  

a)  Su corporeidad. 

b)  Idoneidad y estimación económica. 

c)  Su capacidad de ser transferible. 
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d) Su ilegitimidad, pues se está con ello retribuyendo o comprando la 

conducta del sujeto público. 

e) El poseer sentido finalistico o teleológico, es decir, apuntar hacia 

una dirección determinada. 

f) Tener suficiencia motivadora.  

 

“Resulta contraproducente al espíritu del derecho penal, que por naturaleza 

es subsidiario y accesorio, ver cohecho en el obsequio de caramelos, 

chocolates, flores, retratos, lapiceros, etc., esto es, en objetos de ínfimo valor, 

o igualmente considerar que los actos de cortesía propios de los 

convencionalismos sociales impliquen uso de medios corruptores: agasajos, 

celebración de cumpleaños, regalos navideños, obviamente siempre que no 

rebasen criterios promedio de sentido común y no habitualidad, ni que 

despierten sospechas de intencionalidad, que de producirse nos permitirían 

hablar de la presencia de cohechos disfrazados de aparente inocuidad típica. 

Asimismo, están lejos de ser donativo penalmente relevante los aportes para 

actos de caridad o colectivos por motivos fundados de salud del funcionario 

y/o servidor. 

 

La coima es el nivel mínimo del donativo y cubre igualmente los casos de 

cohecho pasivo propio o impropio e incluso el cohecho activo. Es discutible 

que los favores sexuales estén dentro del campo del donativo. Donativos que 

no vayan en provecho del sujeto público, sino de la institución (caso del 

policía que solicita o acepta gasolina para el patrullero o del empleado que 

acepta material de oficina) han sido considerados en la jurisprudencia 

española carentes de contenido penal de cohecho, al no existir el elemento 

subjetivo del delito, que de producirse nos permitirá hablar de la presencia 

de un cohecho disfrazado de aparente inocuidad típica”. 

 

b) “La Promesa: Este mecanismo corruptor viene a ser el ofrecimiento 

hecho al funcionario o servidor de efectuar la entrega del donativo o 

la concesión de ventaja o beneficio en un futuro convenido. Pero no 

cualquier promesa puede asumir tipicidad penal por cohecho, la 

misma debe reunir caracteres de seriedad y posibilidad, vale decir de 

idoneidad, sin que se requiera concurso de formalidades al estilo de 

las promesas regladas en la Ley civil. Ofrecimientos imposibles de 

cumplir (inexigibles), de contenido fantástico (no objetivas o reales) 

o inexistentes no reúnen condiciones de idoneidad y suficiencia, los 

que nos conducirán a situaciones de delito imposible de corrupción o 

delitos putativos. Lo mismo puede decirse de las promesas vagas e 
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imprecisas. Por el requisito de idoneidad también se descartan las 

promesas simuladas y las carentes de fuerza motivadora para llevar a 

la contraprestación funcional. Asunto este último a ser evaluado caso 

por caso. La promesa idónea en su contenido (de donativo, ventaja o 

beneficio), seriedad (credibilidad o verosimilitud) y posibilidad 

(objetividad y capacidad de ser realizable) estará sujeta a evaluación 

o valoración judicial ex ante y con análisis de las circunstancias 

concretas en juego presentes en la acción”. 

“La promesa y la aceptación del donativo implican un pacto tácito o 

explícito de complacencia reciproca de naturaleza dolosa. Si se 

presenta, por parte del sujeto público, coacción (para la entrega o 

promesa) se configurará la modalidad de cohecho mediante 

condicionamiento; si hay intimidación o violencia para obtener la 

promesa, el supuesto de hecho concursará con el delito de concusión. 

El cumplimiento o no de lo pactado es irrelevante pues el delito se 

consuma a nivel típico con la simple promesa (delito de simple 

actividad y peligro). 

 

El contenido de la promesa puede ser muy variado de naturaleza 

patrimonial o de sentido amplio: La entrega futura de una oferta 

remunerativa, bien mueble o inmueble, ventajas (utilidades 

económicas, ascensos laborales, viajes, etc.) la modalidad de la 

promesa puede ser directa o indirecta, explícita o implícita, utilizando 

familiares o allegados del agente público. En momento de 

efectivización de la promesa puede ser en un futuro cercano o 

mediato, incluso cuando ya ha perdido el sujeto activo la calidad de 

funcionario o servidor público, siempre que dicha promesa se halle 

vinculada con el ejercicio funcional del agente. Lo fundamental es el 

vínculo de ilicitud que une a los actos del funcionario con la promesa 

efectuada. La promesa tiene que ser hecha para ser típica al sujeto 

público o a un tercero vinculado con él y que actúa como cómplice 

para la realización del hecho”. 

 

“Es discutible que la promesa solo se halle referenciada en el donativo 

de modo que promesas de ventajas o de beneficios no sean 

comprendidas por la norma penal, constituyendo ello expresiones de 

atipicidad. Sin embargo hay que admitir que la marcada imperfección 

que se observa en el manejo técnico legislativo de los mecanismos 

corruptores posibilita esta exploración interpretativa. Siendo de 

urgencia una reforma al respecto. 
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c) Las Ventajas: El Código, después de la reforma producida por la Ley 

28355 ha eliminado la predicación otra y de cualquier clase, que 

acompañaban al termino ventaja, ha mantenido en cambio el 

pronombre indefinido cualquier referido a la ventaja”. 

 

“La ventaja juega, en el manejo técnico legal del legislador penal 

peruano, un papel subsidiario, es decir complementario, pues cubre 

todo lo que no sea susceptible de ser considerado donativo. Los tipos 

penales de cohecho abren así un amplio espectro de mecanismos 

corruptores idóneos y suficientes que contemplan, por ejemplo; 

empleos, colocación en áreas de trabajo específicas y buscadas, 

ascensos, premios, cátedras universitarias, promociones, viajes, 

becas, descuentos, no usuales, servicios varios dados gratuitamente, 

participación en utilidades, etc. Las ventajas que redundan en favor 

de terceras personas vinculadas con el funcionario o servidor tienen 

que ser objeto de análisis y evaluación judicial para dilucidar su nexo 

con los actos practicados por los sujetos públicos, con base a 

referentes objetivos”. 

 

“La ventaja otorga un privilegio no merecido (o no lo 

suficientemente) al sujeto público. Su naturaleza, dada la denotación 

amplia que le confiere el Código penal en el marco de los delitos de 

corrupción, puede ser, por lo tanto, patrimonial o no patrimonial, 

material o subjetiva (honores, investiduras, etc.). Las precisiones 

gramaticales Cualquiera otra (se mantiene en la actual y reformada 

redacción) o de cualquier clase (eliminada) cumplían la función, por 

demás innecesaria de poner en evidencia que para la norma penal no 

interesa cual sea la ventaja, con tal que sea idónea para propiciar las 

prestaciones de ilícita reciprocidad o las tentativas de prestación 

vinculados a actos de función o servicio. La ventaja simple requiere 

necesariamente cuando no sea evidente ser traducida en términos 

patrimoniales, esto es no obstante no tener directamente naturaleza 

patrimonial debe ser susceptible de equiparación en tal sentido. Ello 

posibilita racionalizar el uso extremo de la ventaja señalada por la 

norma con la frase cualquier ventaja, la que hará alusión además a 

ventajas no materiales o subjetivas. No se trata de que cualquier 

ventaja excluya a las patrimoniales o para patrimoniales sino que la 

locución ha sido utilizada por el legislador con sentido inclusivo y 

abierto”. 
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“La frase cualquier otra ventaja, puede ser entendida tanto 

cualitativamente como cuantitativamente. En el primer ámbito para 

graficar la diferencia de especie, en el segundo para connotar la 

entidad o mensurabilidad de la ventaja. Ventaja entendida 

cualitativamente hace mención a la diversidad de expresiones o 

manifestaciones de dicho medio corruptor. Ventaja, en su lectura 

cuantitativa alude a la ventaja significativa como a la de mínima 

trascendencia. Esta segunda lectura en su aplicación ortodoxa puede 

llevar a excesos en la injerencia punitiva cuando se la asume en su 

extremo mínimo. 

 

Cabe advertir, en un ámbito posible de interpretación, que el 

legislador emplea la locución cualquier ventaja en los tipos de 

cohecho pasivo, es decir con relación a la actividad del funcionario o 

servidor público, mientras que en los tipos cohecho activo genérico y 

especifico (cometidos por particulares ajenos institucionalmente a la 

administración pública), con lo cual puede inferirse que para el primer 

caso el medio corruptor empleado adquiere una amplia significación, 

mientras que en el segundo caso la ventaja debería ser restringida a su 

acepción o significación (traducibilidad) patrimonial. La tercera 

modalidad de cohecho pasivo (Art. 393) alude solo a la expresión 

ventaja”. 

 

d) “El Beneficio: Lo que haya que entender por beneficio, existiendo ya 

los términos ventaja (más aun cualquier ventaja) y donativo, resulta 

un asunto que tiene que ver con los alcances de la interpretación 

subsidiaria de los medios de corrupción. Como se ha indicado, existen 

legislaciones penales que se bastan con el uso de la palabra ventaja (el 

caso del código penal Alemán) o cualquier beneficio (código penal de 

Puerto Rico), con lo que se cubre todo el espectro posible de medios 

corruptores. La noción de beneficio incorporada por el legislador 

penal resulta innecesaria y complica la interpretación a efectos de 

dotarla de contenido. En el caso de la legislación penal Chilena que a 

partir de la modificación efectuada por Ley N° 19645 y que 

expresamente alude a dicho termino (suprimiendo los conceptos 

dadiva y promesa) al que circunscribe a la esfera económica este se 

entiende como sinónimo de dinero ventaja con valor pecuniario”. 
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“Por beneficio habría que comprender al provecho o la utilidad 

personal obtenida de modo ilícito por el agente, cuando ello no pueda 

ser subsumido en los alcances significativos del donativo o la ventaja. 

Cuestión que, como es fácil apreciar, se muestra algo complicada, ya 

que podría dar cabida a satisfacciones personales del sujeto público 

que van más allá de las patrimoniales, tales como por ejemplo 

artísticas, políticas, ideológicas, religiosas, etc., con lo cual se podría 

abrir indefinida y peligrosamente el tipo para comprender como 

medio corruptor toda clase de motivaciones, con lo que provocaría se 

pierdan los límites de la necesidad de la intervención penal 

utilizándose el derecho penal como instrumento de máxima ratio y de 

persecución. Cabe también la posibilidad de incorporar aquí los 

favores sexuales, que vienen siendo subsumidos en las ventajas así 

como toda utilidad entendida como un resultado actual no futuro, 

siempre y cuando no sean absorbidas por la ventaja. Por las 

complicaciones que reporta a la interpretación de los tipos de cohecho 

hay que considerar superfluo y por lo mismo innecesario el empleo 

del término Beneficio, en tanto medio corruptor considerado junto a 

los otros ya regulados por la ley penal”. 

 

e) “Casos Particulares: Los Cohechos disfrazados, las coimas y los 

favores: La frase cohecho disfrazado es utilizada en el argot jurídico-

penal para mencionar con ella a aparentes actos de cortesía y de 

convencionalismos sociales que esconden la naturaleza corrupta del 

donativo o ventaja otorgada en circunstancias supuestamente 

desvinculadas de relevancia típica. Casos como los obsequios 

inopinados de cajas de licores finos, joyas, descuentos inusuales y 

significativos en la venta de mercancías, donaciones de enciclopedias 

costosas, obras de arte, aporte de materiales diversos de uso 

profesional (computadoras, impresoras, etc.), aprovechando las 

circunstancias de onomásticos de los funcionarios y servidores 

públicos, así como en navidad, año nuevo, fiestas patrias, día de la 

madre, reconocimientos de honores, ascensos, etc.” 

“Situación que puede hacerse extensiva a familiares y allegados 

directos o a terceros con beneficio para el sujeto público. En tales 

casos, lo evidente de la desproporción entre el acontecimiento y el 

obsequio o donativo será la pauta objetiva para develar el 

disfrazamiento, al igual que el compromiso observable en los actos de 

función o servicio que impliquen violación al principio de integridad, 

probidad e imparcialidad funcional por parte de los sujetos públicos. 
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En suma, no porque alguien dé, envié o entregue un donativo de valor 

al funcionario o a sus familiares, ello ya de por sí está generando delito 

de cohecho, si es que no existe concomitante o subsecuentemente los 

actos de transgresión imputables al sujeto activo de delito o de 

cumplimiento debido sospechosamente tendencioso. Los medios 

corruptores tienen que hallarse en disposición causal, es decir, 

vinculados a actos previos o posteriores de ilicitud penal de cohecho”. 

 

“Las coimas, llamadas por FRANCESCO CARRARA dadivas ad 

accelerandum, son los donativos nimios o en pequeña cantidad y/o valor, 

dados a (o exigidos por) funcionarios o servidores públicos para acelerar 

tramites, procesos, obviar entrampamientos burocráticos o motivar en 

general la voluntad del sujeto público. Las coimas constituyen niveles 

mínimos de cohecho que igualmente resultan punibles utilizando en marco 

flexible de los quantum de pena conminada. Las coimas generan un clima de 

relajamiento y amoralidad en el desarrollo administrativo y publico de las 

funciones y servicios. 

 

Lo que trae consigo evidentes problemas de encuadramiento típico 

en si ingresan en la conceptualización de donativos o ventajas las usuales 

prácticas de favores o de facilitación mutuas que se producen en las 

interrelaciones del funcionariado y servidores públicos o entre estos y los 

particulares. En este punto se tienen que insistir sobre la naturaleza 

subsidiaria del derecho penal y sobre la necesidad en un exagerado celo 

maximalista de no extremar los fines protectores de la norma punitiva, de 

modo tal que se vea cohecho en comportamientos que resultan socialmente 

soportables por el sistema social-jurídico (o que pueden calificarse en base a 

figuras extrapenales). Los favores desprovistos de compromiso en el 

ejercicio funcional que no involucran la formación de decisiones o la 

probidad del sujeto público son prácticas de uso común que pueden ser 

probablemente mal vistas o indeseables pero resultan ajustadas, adecuadas o 

tolerables en un sistema social interrelacionado y complejo”.  

“Los favores, en general, desvinculados de contenido económico  y 

sin vinculación causal con los actos previos, concomitantes o subsiguientes 

del funcionario o servidor, carecen de relevancia penal por cohecho, lo 

mismo cabe decir de los donativos y ventajas en cuanto concierne a la 

ausencia de vinculación causal, integrando todos ellos actos de adecuación 

social o de neutralidad frente al derecho penal, que deberán evaluarse de 

forma concreta caso por caso. 
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El tema específico de los favores sexuales practicados, propuestos 

o solicitados por el funcionario o servidor para acceder a determinados actos 

o contraprestaciones ilícitas o debidas se presenta en nuestra legislación 

penal como un caso de ventajas obtenidas ilícitamente, dada su equiparación 

en un contexto de consideración pecuniaria y por lo mismo constituye 

componente típico de cohecho”.  

 

1.2.10.3 El Bien Jurídico Protegido:  

“En el contexto doctrinario italiano, español y latinoamericano, tres 

son las teorías que resumen el objeto de la tutela penal, la ratio legis de la 

intervención penal”. 

 

a) “Tutelar los deberes que nacen del cargo, función o atribuciones con la 

consiguiente fidelidad hacia la administración pública a la que están 

obligados funcionarios y servidores (normal desarrollo de la 

administración pública que se lesiona con el quebrantamiento o 

infracción de los deberes funcionales del sujeto público)”. 

b) “Proteger el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las 

funciones y servicios por parte de los sujetos públicos, lo que se expresa 

en la necesidad de asegurar un marco ideal caracterizado por la ausencia 

de interferencias en la adopción de las decisiones públicas”. 

c) “Proteger a los actos oficiales, de la compraventa de prestaciones 

efectuadas por particulares y/o agentes públicos. La venalidad del 

funcionario y la inescrupulosidad del extraneus forman parte de esta 

perspectiva de lectura del bien jurídico”. 

 

“Es indudable que las tres concepciones tienen elementos de 

pertinencia y corrección al momento de precisar la especificidad del interés 

tutelado por la norma penal. Pero resulta más comprensiva y plausible la 

segunda orientación que ve en la imparcialidad del sujeto público el interés o 

valor esencial a tutelar normativamente. Imparcialidad que es, en términos 

generales, condición esencial de la actividad del funcionario y servidor 

público, y que supone neutralidad y objetividad en el tratamiento de los asuntos 

sometidos a su conocimiento o en los que intervengan en despliegue de sus 

roles especiales. Cubriendo tanto el cohecho pasivo como el activo, pues en 

ambos supuestos delictivos con su gama de variantes, están en juego el 

ejercicio de actos funcionales libre de presiones o elementos anómalos que 

interfieran su normal desenvolvimiento. Discutible es que el principio de 

imparcialidad de cuenta del delito de tráfico de influencias, al igual que en el 

caso del enriquecimiento ilícito tipificado en el Artículo 401 del Código penal. 
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Lo que exige que en cada caso se tenga que precisar el objeto jurídico de tutela. 

Con relación al delito de interés ilegal en negociaciones públicas, es 

argumentable que se busque, aunque en lejanía, proteger la imparcialidad en 

los actos de gestión administrativa”. 

 

“Imparcialidad que ha sido vista por TAGLARINI como el deber de la 

administración pública de obrar en una posición de sustancial desapego 

respecto de los intereses privados, de clase o grupos y distribuir con equidad 

beneficios y perjuicios que se derivan de la acción administrativa. Y que en 

una formulación global tiene capacidad de rendimiento para abarcar tanto la 

corrupción pública como la privada, en esta última hipótesis en el caso que se 

configuren normativamente los supuestos legales de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

Con ello no se quiere indicar que resulten excluidos los otros 

enfoques, máxime si en determinadas situaciones el principio de imparcialidad 

exigible puede tornarse contradictorio con la naturaleza de los actos de 

determinados funcionarios de cargo político, por ejemplo. Por lo mismo, 

también de modo derivado se está protegiendo la probidad funcional en el 

ejercicio de los cargos y empleos públicos y garantizando lo jurídico 

penalmente que estos en cuanto al ámbito de sus atribuciones ejercidas no sean 

objeto de prestaciones y contraprestaciones ilícitas. 

 

Precisar el objeto jurídico de tutela (bien jurídico especifico) ha 

significado todo un despliegue de argumentaciones de mayor y mejor validez 

explicativo-comprensiva, y decantamiento de posiciones atacantes, moralistas, 

en otros casos autoritarias, que no han demostrado poseer la suficiente 

idoneidad para dar cuenta del bien jurídico especifico”.  

 

 

“La Plurisubjetividad de los Delitos de Cohecho: En doctrina penal 

un delito es plurisubjetivo cuando existe concurrencia necesaria de sujetos 

activos para la perfección del hecho típico y cuando además dichos sujetos 

responden a título de autores bajo la descripción y sanciones de la misma figura 

penal. Se produce entonces una bilateralidad como presupuesto pluripersonal 

mínimo, lo cual no impide que sean más de dos los sujetos activos. En el caso 

del cohecho pasivo, la teoría tradicional sustentada por FRANCESCO CARRARA, 

CARMIGNANI, FEUERBACH, PESSINA y otros, sostuvo la tesis de la bilateralidad; 

entendiendo el cohecho como un pacto o acuerdo pactum sceleris ilícito de 

mutuas prestaciones. Consecuencia de esta concepción es el tratamiento penal 
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de los concurrentes (quien solicita y/o recibe y quien da) bajo los alcances del 

mismo tipo penal. Así, responden por cohecho pasivo, propio o impropio, el 

que da y el que solicita o recibe. Hay pues un tratamiento unitario de los aportes 

de cada concurrente. 

 

En la actualidad la teoría de la bilateralidad, en cuanto criterio 

dominante, se halla superada, pues si bien se admite que el cohecho es en varios 

de sus supuestos un delito de concurrencia necesaria pues no existe el delito de 

autocorrupción donde resulta correcto hablar de prestaciones reciprocas e 

incluso de pactos o acuerdos; en cambio los códigos modernos (entre ellos el 

peruano) establecen en tipos penales separados las responsabilidades y 

penalidades de los concurrentes al cohecho; es más, el cohecho cuyo verbo 

rector es solicitar, se perfecciona típicamente sin necesidad de concurrencia 

efectiva. Técnicamente la orientación actual posibilita un mejor tratamiento 

jurídico-penal de los aportes al delito de los sujetos, así como una mayor 

racionalidad en la aplicación de los objetivos político-criminales de la política 

penal”. 

 

Concluyendo: 

 

• “Los delitos de Cohecho son de concurrencia pero no todos son 

plurisubjetivos”. 

• “No todo Cohecho supone pacto o concierto previo”. 

• “El Cohecho pasivo propio e impropio tiene la titularidad del sujeto 

activo en los funcionarios y servidores públicos no en los 

particulares”. 

• “El Cohecho activo, en cambio, hace depender la titularidad del 

sujeto activo en un tercero indeterminado (pudiendo tratarse de 

particulares o también de sujetos públicos)”. 

 

“Más allá de las objeciones que pueda levantar, frente al predominio 

de sus méritos, la Ley N° 28355 se ha constituido en todo un hito en el 

tratamiento político criminal de los delitos funcionales, hallándose ahora 

abierta al debate público y susceptible a los cuestionamientos que 

necesariamente deberán plantearse y también a las propuestas de mejora. Ley 

que a no dudarlo ha tenido el gran mérito de romper el silencio y la pasividad 

frente a una realidad criminal que había sido evadida o deficientemente tratada 

a través de proyectos de ley fragmentarios, y en no pocos casos insignificantes, 

cuando no ausentes de requisitos técnicos y de construcción adecuados. La 

propuesta del Ministerio Publico de modificación de los tipos penales de 
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corrupción, asumida en su gran mayoría de sugerencias, ha marcado un 

paradigma y toda una línea de reforma de la legislación penal, con la indudable 

valía que en este caso ha sido para hacer frente a una de las manifestaciones 

más extendidas y peligrosas de la delincuencia del poder. 

 

Delitos de Corrupción Pasiva. Bien jurídico protegido: El interés 

jurídico penalmente relevante, en términos generales, reside en proteger el 

normal funcionamiento, y la imparcialidad, en términos específicos, de la 

administración pública, buscando asegurar un desempeño ajustado a derecho 

y a los deberes de función de sus agentes. La directriz básica de política penal 

implícita en la norma busca evitar que los actos de función o servicio sean 

objeto de prestaciones ilícitas, fundamentalmente de contenido patrimonial”. 

 

Los Verbos Rectores: Acepte – Reciba – Solicita – Condiciona 

a) “Acepta (acepte): La primera acción típica que contiene los tipos 

de cohecho es la de aceptar, constituyendo ello una manifestación 

expresa de voluntad de admisión del funcionario o servidor con 

relación a los mecanismos corruptores que pone en juego el 

tercero a fin de obtener prestaciones ilícitas de función o de 

servicio público. Acepta quien admite verbalmente o no 

verbalmente pero de forma tal que sea inequívoca su voluntad en 

tal dirección o demuestra complacencia ante las ofertas de entrega 

de bienes con valor patrimonial (dinero, bienes mueble, 

inmuebles, títulos valores, etc.), de ventajas patrimoniales o no 

patrimoniales presentes o futuras, o frente a la promesa (por 

definición a tiempo futuro) de dar donativo o hacer prestaciones o 

conceder beneficio. En todos los casos sin que el sujeto público lo 

haya solicitado. Esta última nota característica delimita el verbo 

rector acepta, pues si la aceptación es producto de una 

negociación ilícita que tiene su punto de partida en solicitudes o 

peticiones efectuadas previamente en relación de inmediatez o 

mediatez por el funcionario o servidor no estaremos en el ámbito 

de significancia de este verbo rector, ya que dicha hipótesis de 

aceptar luego de haber solicitado, implicará ya el agotamiento de 

la otra modalidad de cohecho referida a la solicitud de medio 

corruptor practicada por el sujeto público”. 

 

b) “Reciba: En cambio, con el verbo rector recibir ingresamos a un 

comportamiento doloso de resultado, caracterizado por implicar 

necesariamente una transferencia, una entrega y recepción, un dar 
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y recibir; en suma un tomar, el funcionario o servidor público, lo 

que le dan o envían. Con esta forma de comportamiento se 

perfecciona el nexo entre el funcionario o servidor que observa 

una actitud pasiva y aquel que le transfiere, da o entrega, que 

observa una disposición activa, dinámica; se objetiviza también 

aquí el concurso de voluntades entre ambos, el pacto tácito o 

expreso. La promesa de dar o entregar es forzado ingresarla en los 

alcances del recibir imputable al sujeto público, pues esta ya 

absorbida en el contenido significativo del verbo rector acepta. Si 

es que el agente público ha solicitado previamente, esto, ha 

entrado en acuerdos ilícitos siendo la entrega del donativo ventaja 

o promesa una consecuencia, la recepción material constituirá 

simplemente un agotamiento del delito, no pudiendo configurares 

esta modalidad de cohecho por recepción. Se entiende entonces 

que existen dos clases de recepción de medio corruptor: una de 

ellas de contenido jurídico penal que consuma el delito y otra de 

naturaleza fáctica que no viene a ser sino una progresión póstuma 

del cohecho ya consumado con la solicitud”. 

 

c) “Solicita: Es el acto de pedir, pretender, requerir una entrega, 

ventaja o beneficio, o promesa de entrega ilícita, de ventaja que 

hace el funcionario o servidor a alguien indeterminado con quien 

se halla vinculado por un acto de su oficio. Solicitar es un verbo 

de acción, de actividad, que involucra dos sujetos, uno que pide y 

otro a quien se dirige el pedido y que debe tener conocimiento de 

la petición.  Sin embargo, no es necesario que esa relación se 

perfeccione, basta que el sujeto especial solicite, no siendo 

necesario que el receptor del pedido acceda o dé; vale decir, la 

inexistencia del pacto no hace atípica la figura por cohecho. La 

solicitud debe ser expresa y practicada directa o indirectamente, 

en este segundo caso cuando se hace llegar el pedido ilícito 

mediante terceras personas que actúan a nombre del funcionario o 

servidor público. Submodalidad que quizás la más frecuente y que 

se adecua mejor a la tesis del no dominio de hecho por parte del 

funcionario o servidor en esta clase de delitos. Las solicitudes 

implícitas (lo que se da a entender, el sobreentendido, lo que debe 

deducirse de otras frases), esto es la sutiles manifestaciones de 

voluntad no expresamente declaradas por el sujeto público o por 

quien actúa a su nombre y puestas de manifiesto con lenguaje no 

verbal (gestos, aprobaciones de cabeza, de los dedos de la mano, 
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estiramientos de la mano, etc.) o verbal pero encubiertas o 

indirectas y cifradamente deberán de ser analizadas a fin de 

verificar su idoneidad y fuerza corruptora. Solicitar, señala 

MORILLAS CUEVA, supone una declaración unilateral de voluntad 

dirigida a otra persona por la que, en este caso el funcionario o 

autoridad pide recibir una dadiva o presente a cambio para realizar 

a cambio un acto en ejercicio de su cargo”. 

 

d) “Condiciona: Cuando la solicitud se convierte en requerimiento 

imperioso, en intimación, rebasamos la modalidad de cohecho 

mediante solicitud para ingresar al terreno del condicionamiento 

o forzamiento indebido de la voluntad del agraviado, que la norma 

penal regula en la tercera modalidad de cohecho pasivo del 

Artículo 393 del código penal. Cuando el sujeto público no solo 

condiciona sino que hace uso de violencia o intimidación 

entremos a un caso de concurso con el delito de concusión o 

extorsión”.  

 

“La simple sugerencia y/o la insinuación no adquieren la idoneidad 

requerida de la solicitud. Naturalmente que se trata de actos reprobables pero 

que aún no han ingresado en la ejecución delictiva. Igualmente que en los 

supuestos anteriores el solicitar para ser típico tendrá que estar vinculado con 

los medios corruptores donativo, ventaja, beneficio o promesa (de donativo o 

ventaja); si la solicitud que practica el funcionario o servidor se sale de este 

marco delimitador no podrá hablarse de conducta típica”. 

 

“Estas tres acciones aceptar, recibir y solicitar además de estar 

vinculadas a los medios corruptores donativo, promesa, ventaja o beneficio 

deberán igualmente hallarse orientadas en vinculación de finalidad con la 

prestación de actos funcionales o de servicio por parte de los sujetos públicos, 

que supongan en un caso incumplimiento, por acción u omisión, de 

obligaciones legales (cohecho propio) y en otro violación de deberes ético-

administrativos, pese a que no se incumpla con las obligaciones de ley 

(Cohecho impropio). Ambas orientaciones hacia el medio corruptor como a las 

prestaciones funcionales de la conducta típica son necesarias para afirmar 

tipicidad por delito de cohecho”. 

 

“La importancia de distinguir entre estas modalidades de cohecho 

radica en el momento en que se produce la consumación del delito, evitándonos 

así complicaciones en la interpretación o desnaturalizaciones en la decisión 
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judicial. Así, por ejemplo ya no podrá entenderse que solicitar significa solo 

una tentativa de recibir, ni que el recibir sea la consumación del aceptar o 

solicitar; tales interpretaciones se resienten con la estructura de los momentos 

consumativos poseídos por los tipos de cohecho en el código penal peruano y 

con criterios mínimos de interpretación racional de los tipos penales. 

 

Sujetos Activo y Pasivo: Es sujeto activo cualquier funcionario o 

servidor público que actué poseyendo competencia genérica en razón del cargo 

o función. Incluso los Jueces, fiscales, árbitros o miembros del tribunal 

administrativo, cuando el supuesto de hecho imputado excede los marcos de 

tipicidad del Artículo 395. Como se observará, aquí la vinculación funcional 

posee una naturaleza flexible y amplia, a diferencia del peculado por solo 

tomar un ejemplo donde es estricta y rigurosamente formal. 

 

No puede ser sujeto activo el particular, pues se trata de un tipo 

especial propio de infracción de deberes funcionales imputable sólo al 

funcionario o servidor. 

 

El autor de cohecho pasivo propio puede ser único o a título colegiado 

(caso de coautoría), si todos los que resultan imputados infringen los mismos 

deberes de función y en ellos concurren los componentes de la coautoría. 

 

El sujeto pasivo es el Estado. Diversas ejecutorias supremas han 

precisado que tratándose de delitos de cohecho, el agraviado resulta el Estado 

y no las personas que entregan los donativos o que son objeto de la solicitud 

que efectúa el funcionario o servidor público”. 

“Comportamientos Típicos: Los verbos rectores son: acepte, reciba, 

solicita y condiciona, empleados alternativamente esto, es como modalidades 

autónomas de cohecho. Cualquiera de estas acciones perfecciona el delito de 

cohecho al ser conductas alternativas, vale decir la norma no requiere que se 

den todas o varias de ellas juntas para configurar tipicidad. 

 

Elementos finalistico: Para realizar u omitir. 

Los comportamientos típicos previstos en el Artículo 393 integran 

tres supuestos de hecho de ilicitud penal”:  

 

a) “Aceptar, recibir o solicitar donativo, promesa, cualquier otra 

ventaja o beneficio para realizar un acto en violación de sus 

obligaciones”.  
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b) “Solicitar o aceptar donativo, promesa o cualquier ventaja para 

omitir un acto en violación de sus obligaciones”. 

c) “Aceptar donativo, promesa o cualquier ventaja a consecuencia de 

haber fallado a sus deberes. Cada supuesto a su vez, comprende 

diversas modalidades específicas de comisión delictiva”. 

 

“Todas estas hipótesis deberán estar vinculadas a actos, en general, 

inherentes a la función o servicio del sujeto activo, pues de tratarse de 

prestaciones que no ingresan al ámbito de competencia del funcionario o 

servidor, el supuesto de hecho imputado dejará de ser delito de cohecho pasivo 

propio para configurar otros ilícitos penales tales como tráfico de influencias, 

estafa o participación en cohecho. Finalmente, la mayoría de la indicadas 

hipótesis pueden implicar un reciproco intercambio de prestaciones donde el 

sujeto activo se beneficia con el donativo o ventaja y mediatamente con la 

promesa que logra del concurrente en el delito (particular u otro sujeto 

público), mientras que este último obtiene provecho (en sentido amplio) y en 

acto seguido a la prestación, con la prestación, o en un futuro) del acto 

funcional o de servicio realizado u omitido por el funcionario o servidor. Pero 

esta bilateralidad es imperfecta pues puede no presentarse en la modalidad 

típica que concentra la relevancia penal en el acto de solicitar, que como ya 

indicaremos no presupone necesariamente el pacto o concierto ni la 

concurrencia de personas (plurisubjetividad), por lo mismo, en este caso no 

existirán contraprestaciones mutuas”. 

 

a) “Primera Modalidad Delictiva de Cohecho Pasivo 

Propio: Aceptar o recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio para realizar un acto en violación de sus obligaciones”. 

 

“Los comportamientos pasivos alternativos de aceptar o recibir el 

donativo, promesa, ventaja o beneficio por parte del funcionario o servidor 

público son las premisas (primer momento del comportamiento típico), que 

valoradas por el legislador con el mismo desvalor de injusto deber ocurrir 

previamente para que, y como efecto de las mismas (con un matiz ampliado en 

el caso del recibir), se plantee la posibilidad que se produzca la realización de 

un acto oficial que constituya violación de obligaciones. Como indica 

correctamente BERNAL PINZÓN debe existir una vinculación entre la aceptación 

del medio corruptor y el acto que se espera realice el funcionario. La frase para 

realizar alude a dicho nexo de reciprocidad entre el medio corruptor y la 

realización del acto ilegal y pone de manifiesto el carácter finalista de los actos. 

De no producirse esta vinculación necesaria no estaremos ante conducta típica 
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penalmente relevante del delito de cohecho, así en supuestos en los que el 

sujeto publico acepte dinero o los tome sin que tenga conocimiento de cuál es 

la motivación o direccionamiento de dicho ofrecimiento o entrega, pues en el 

supuesto indicado faltará el conocimiento reciproco (por el que ofrece o 

entrega como por el sujeto público que acepta o recibe) de la finalidad buscada 

o pretendida con la puesta en juego de dicho mecanismo, más allá de que el 

caso constituya un ilícito administrativo, o pueda adquirir tipicidad de un delito 

patrimonial. 

 

Aceptar y recibir son verbos que denotan actitud expectante, pasiva, 

dado que aquí el funcionario o servidor público no ha tomado la iniciativa 

(OLAIZOLA NOGALES). El origen de la acción ha sido promovida por un tercero, 

lo que explica que en la formula actual del delito merezcan menor penalidad 

que los comportamiento que se agrupan en torno a los verbos solicitar y 

condicionar. En el campo de la aceptación, conforme precisa VALEIJE 

ÁLVAREZ, el funcionario recibe del particular una declaración de voluntad 

mediante la cual este se compromete a dar, hacer o decir algo a favor del 

funcionario. El funcionario no solo recibe el compromiso de obtener una 

ganancia en el futuro a cambio de la ejecución del acto contrario al cargo, sino 

que también puede obtener en el acto una retribución de carácter inmaterial, 

esto es, prestaciones que no son susceptibles de transferencia material”. 

 

“La recepción puede producirse ya mediante un acto de admisión 

material y expresa del donativo o a través de los denominados por la doctrina 

española, actos concluyentes, según los cuales el no devolver los bienes del 

tercero que el funcionario o servidor tenía en su poder en ambos casos con 

acuerdo entre ambos sujetos, también supone recepción penalmente relevante. 

 

Recibir donativo, es así sinónimo de admitir, asumir e incorporar 

voluntariamente, el medio corruptor, en el patrimonio propio, lo cual supone 

un desplazamiento del patrimonio o ventaja del que da al que recibe, mediante 

un acto de disposición por parte del que da. Sin embargo el tipo no requiere 

poder de disposición del funcionario o servidor, basta con que lo haya recibido. 

Es también coherente referirse a recibir ventajas o beneficios. En cuanto a la 

promesa ella está en relación y se llena de contenido con el donativo y supone 

la conformidad que da el sujeto activo a la misma. 

 

Tanto aceptar como recibir son comportamientos que han sido 

configurados por el legislador como acciones de realización directa, es decir 

deberán ser ejecutados y realizados por lo mismo imputados por el sujeto 
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obligado (vinculado con el bien jurídico), no siendo suficiente que terceros 

actúen a su nombre dominando el hecho. Vale decir, son acciones de 

competencia del propio funcionario o servidor. Esto se colige de la manera 

como la norma penal ha complementado el verbo rector solicita, donde las 

circunstancias modales de realización directa o indirectamente no incluidas 

hubieran abierto el tipo a hipótesis más amplias que las que permiten las 

modalidades acepta o recibe. Esto obviamente trae implicancias en relación al 

papel que cumplen los extraneus en el delito de cohecho mediante aceptación 

o recepción y en gran modo limita la tesis tradicional de infracción de deber 

que prescinde del dominio del hecho del funcionario o servidor público para 

dar por consumado el ilícito penal de cohecho. Parece que no se meditó 

suficientemente las consecuencias de interpretación que iba a traer esta forma 

de redacción circunscrita en exclusividad al cohecho pasivo mediante 

solicitud, a diferencia por ejemplo de lo que sucede en el código penal español 

donde los Artículos 419 y 420 que referidos al cohecho pasivo extienden la 

forma directa e indirecta a todas las variantes de comportamiento (solicitare o 

recibiere por sí o por persona interpuesta dadiva o presente o aceptare 

ofrecimiento o promesa)”. 

 

“El tema del provecho de terceras personas (medio corruptor que 

ingresa directamente al patrimonio de familiares, amigos, allegados, personas 

enfermas, otro sujeto público; o en una segunda variante que es el sujeto 

publico quien entrega o cede luego de haberlo recibido), conocido en la 

doctrina como el cohecho transversal, esto es de aquellas personas distintas al 

funcionario o servidor público que se benefician con el donativo o la ventaja, 

es un marco de hipótesis no contemplado expresamente por la norma penal 

peruana, a diferencia de lo que pasa en otras figuras penales, por ejemplo en el 

peculado (apropiación de caudales o efectos para sí o para otro), y de la forma 

como se regula en otras legislaciones (así el caso del código español, cuyo 

Artículo 419 que ha empleado la formulación amplia en provecho propio o de 

terceros con lo cual ha convertido en superfluo el debate al respecto). Me 

parece en cierto modo aceptable la posición que asume ABANTO siguiendo a la 

doctrina española, en el sentido de exigir en tal supuesto que ambos resulten 

beneficiados, tanto el tercero como el sujeto publico indirectamente, o en 

interpretaciones matizadas que aluden al hecho de que el sujeto funcionario o 

servidor tenga la posibilidad de disponer sobre la ventaja, esto es ejerza 

dominio sobre ella, o en cambio que haya que considerar como típicas ventajas 

y donativos  altruistas que no van a beneficiar al obligado con la administración 

pública. 
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Pero en realidad el problema no es tanto de si hubo un provecho 

compartido o si solo fue para el tercero lo que trajo consigo la acción típica del 

agente sino el enfatizar el quiebre de la imparcialidad, el mismo que se produce 

por igual así la conducta beneficie directamente al sujeto público o a terceros, 

así esa fue en este segundo caso la regla del juego impuesta por el funcionario 

o servidor. En efecto, si el delito de aceptar se consuma con la simple actividad 

descrita en el significado del verbo rector, si solicitar es igualmente un tipo 

formal, es irrelevante con tal que ello se produzca que el funcionario acepte o 

reciba para él o para tercero; relativizándose un poco esta interpretación para 

el caso del recibir. La situación podría complicarse en cambio si el provecho 

del tercero tenga su origen en situaciones de coaccionamiento o utilización del 

funcionario quien solicita o aceptar a su favor el donativo o ventaja. 

 

Un matiz especial del cohecho transversal es el que se refiere a los 

funcionarios públicos que orientan el donativo o la ventaja recibidos a favor 

de organizaciones. Así, para el partido político en el que milita, para el club, la 

comisaria, la entidad religiosa o la asociación filantrópica, el hospital de su 

localidad. Aquí las motivaciones pueden ser incluso estimadas de altruistas”. 

“En todos estos casos, como resulta obvio se ha comprometido 

dolosamente la función o el servicio público, afectando la imparcialidad de las 

prestaciones oficiales, al someter a precio el ejercicio del acto funcional o de 

servicio, al margen de que con ello no haya mejorado su situación económica 

o patrimonial el funcionario o servidor público lo cual es irrelevante, e incluso 

haya mejorado en parte la de algún sector de la administración. En todos los 

casos al vulnerarse o ponerse en peligro el bien jurídico habrá que considerar 

configurado el cohecho, salvo que se pueda admitir errores de tipo invencible-

vencible, o en su defecto de prohibición invencible en determinados casos. No 

resulta correcto, entender admitir la concurrencia de una causa de 

justificación”. 

 

1.2.10.4 Violación de las obligaciones del sujeto especial: 

 

“Significa entonces la transgresión, el quebrantamiento de 

imperativos de naturaleza constitucional (para los casos del alto funcionario), 

de marcos pautados de comportamientos funcional (en sentido amplio) que 

se encuentran en leyes, normas administrativas y reglamentos que regulan y 

establecen los actos de competencia, así como de los procedimientos de 

actuación funcional del sujeto activo especial, en sentido amplio interno y 

externo (la violación de obligaciones de relevancia penal puede producirse 

tanto al interior de las instituciones de la administración pública 
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comprometiendo al personal, como en conexión con particulares, que define 

un contexto de externalidad a la administración). Esta violación puede, como 

no también, efectivizarse en su sentido de resultado material sin que por esto 

deje de producirse el ilícito penal. 

 

La especial configuración de la frase para realizar u omitir que 

contiene la norma peruana de cohecho pasivo no condiciona la consumación 

del delito a que necesaria y efectivamente el funcionario o servidor público 

además de haber violado sus deberes generales de garante al aceptar, recibir 

y también solicitar donativo o promesa, tenga necesariamente que cumplir 

con la contraprestación de violar sus obligaciones; como tampoco a contrario 

sensu la reduce a la sola aceptación-recepción del mecanismo corruptor, si 

es que ella no está asociada, con probables o reales actos que van a 

comprometer o vincular a la función o servicio, es decir, a la administración 

publica en tanto bien jurídico”.  

 

“El uso de la preposición para cumple así una doble función, 

consistente en mostrar al interprete que el momento de la consumación no se 

halla, en una perspectiva reduccionista, en la sola conducta de aceptación-

recepción, pero tampoco, en una óptica extensiva-objetivista, en la necesidad 

de la efectivización de la contraprestación, sino en la existencia de la 

vinculación de destino que correlacione el mecanismo corruptor con la 

probabilística contraprestación a desarrollar por el sujeto público. Por lo 

tanto ni la sola aceptación-recepción, ni la sola presencia del mecanismo 

corruptor, son suficientes para consumar el delito; como tampoco éste se 

produce sólo si acontece la contraprestación. Tal vinculación de destino, que 

tiene que demostrar necesariamente el Fiscal y verificar el Juez constituye, 

una restricción a favor del imputado y una condición de tipicidad objetivo-

teleológica que poseen los tipos de cohecho pasivo y activo en la legislación 

penal peruana. 

 

Asimismo, no importa para los fines de la sanción penal, si el sujeto 

activo especial cumplió o no la realización del acto quebrantador, por razones 

propias a él o por circunstancias externas, basta que haya aceptado o recibido 

el medio corruptor, el núcleo del injusto penal, el centro de gravitación del 

cohecho pasivo propio radica no tanto en la contraprestación ilícita del sujeto 

público como si en el quiebre de su integridad, en la transgresión a los 

dictados de la función o servicio”. 
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a.  “Variante del primer supuesto delictivo: aceptar o recibir donativo, 

promesa, cualquier ventaja o beneficio para omitir un acto en 

violación de sus obligaciones. 

 

La finalidad buscada a través del donativo, promesa de donativo o 

cualquier ventaja es, a diferencia del supuesto anterior, la no 

realización de los actos funcionales, el rehusamiento, el retardo, o la 

realización de actos distintos a los debidos. Como ya se ha indicado 

en líneas anteriores, la omisión penalmente relevante no solo se 

reduce a la inacción o inactividad, es también omisión al hacer algo 

opuesto o distinto a lo debido, lo cual tiene los mismos efectos que la 

omisión simple consistente en no hacer. 

 

La omisión del acto tiene que estar circunscrita al ámbito de 

competencia del funcionario o servidor, es decir, tratarse de actos que 

él esté obligado a realizar o cumplir”.  

En consecuencia si omite actos que no se hallan en el campo de su 

competencia, el hecho será atípico de cohecho pasivo propio por 

omisión.  

 

b. “Segunda variante del primer supuesto delictivo: aceptar o recibir 

donativo promesa o cualquier ventaja o beneficio a consecuencia de 

haber faltado a ellas (obligaciones). 

 

 El funcionario o servidor público ha practicado (realizado u omitido), 

ya antes de recibir el medio corruptor, determinados actos de su 

función o cargo, que han implicado el faltamiento a sus deberes. 

Estamos así frente al cohecho pasivo propio subsecuente, pues los 

donativos, promesas o ventajas se materializan y llegan al funcionario 

o servidor público como una lógica e ilícita consecuencia de sus actos 

desarrollados con antelación. No hay aquí solicitud hecha por dicho 

sujeto especial. 

 

 En este supuesto delictivo el legislador peruano de 1991 empleó el 

término deberes y no obligaciones al que hacía referencia el código 

de 1924. En la presentación actual del tipo penal de cohecho pasivo 

después de la reforma de 2004, se emplea la frase a consecuencia de 

haber fallado a ellas, con lo que se ésta haciendo referencia a las 

obligaciones del funcionario o servidor. Ello hace ya innecesarias las 

interrogantes formuladas anteladamente que tenían por finalidad 
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dotarle de sentido interpretativo al uso de la palabra deberes en el 

marco adecuado a una semántica y teleología jurídico-penal. No 

obstante ello dejo los siguientes párrafos tal y como fueron redactados 

a fin de que el lector aprecie las argumentaciones dadas respecto a una 

deficiencia de la norma anterior”. 

 

➢ “Haber faltado a sus deberes supone obviamente un 

comportamiento previo pero ¿tiene el mismo significado que 

violar sus obligaciones?” 

➢ “Más precisamente ¿tienen equiparidad de significados los 

términos obligaciones y deberes usados por nuestro 

legislador penal?”  

➢ “Hay que acudir a un sentido interpretativo amplio para 

definir el contenido y los alcances de la palabra deberes o 

necesariamente hay que restringirlo a los que surgen del 

cargo, función o empleo? ¿Pero en esta segunda hipótesis 

acaso no se torna innecesario él uno de un término vago e 

impreciso como deberes, habiendo bastado entonces la 

palabra obligaciones?” 

➢ “¿Existe algún modelo extranjero que emplee idéntica 

duplicidad de sinónimos relativos?” 

 

“En primer lugar debe quedar claro que la fórmula de cohecho 

pasivo propio del código de 1991 ha generado, con el uso inapropiado del 

término deberes, innecesarias dificultades de interpretación. En segundo 

lugar, no existe en el contexto de las legislaciones penales comparadas un 

ejemplo similar de uso cruzado de las palabras obligaciones-deberes; siendo 

otro de los desatinos a los que nos tienen acostumbrados los que redactan las 

normas penales en el país. En tercer lugar, el art. 349 del código de 1924 que 

es la fuente directa del art. 393 vigente se refería a un único término 

(obligaciones) y donde para evitar la repetición innecesaria acudió a la frase 

a consecuencias de haber faltado a ellas; lo que resulta perfectamente 

aceptable, pues no altera el sentido del tipo penal. En cuarto lugar, no es 

objeto del cohecho pasivo reprimir deberes, desligados de su contexto 

normativo-funcional, referidos a ámbitos de referencia administrativa, pues 

correríamos el riesgo de tener un tipo penal abierto y poroso sin límites de 

taxatividad”.  

 

“El deber es un vocablo genérico y textura moral-social, a diferencia 

de obligaciones que presupone un marco pautado de roles a cumplir. En 
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quinto lugar, la aplicación de interpretación extensiva que amerita la palabra 

deberes para delimitar el contenido y alcances del faltamiento colisiona con 

el principio de taxatividad y sentido finalistico de la norma penal. Por lo 

mismo y no obstante la decisión técnico legislativa desacertada del legislador 

peruano, haber faltado a sus deberes tiene equiparidad de significado con 

haber faltado a sus obligaciones, pues en definitiva el cohecho es un 

comportamiento típicamente relevante que se autoreferencia en el cargo, 

función, empleo, y por lo mismo en deberes que nacen de tales fuentes y no 

en deberes desligados de tal contexto jurídico-normativo, menos aún en 

deberes de exclusiva firmeza ética. La diferencia etimológica entre violar 

obligaciones y faltar a sus deberes se torna así deleznable. El uso de la palabra 

faltamiento es inadecuado en el marco punitivo del art. 393, más aun si como 

observamos en los subsiguientes artículos del código referidos al cohecho 

solo se empleará el termino obligaciones. Como precisa PAGLIARO, este 

faltamiento puede ser genérico (de fidelidad, obediencia, secreto, 

imparcialidad, vigilancia, etc.), o especifico (relacionado al tratamiento de 

un específico asunto). Pueden faltar a sus deberes todas las clases y niveles 

de funcionarios y servidores públicos. El ámbito o irradiación del deber 

incluye tanto a lo reglado como a lo discrecional”. 

 

“En este supuesto de cohecho subsecuente el servidor o funcionario 

puede incluso haber cesado en el cargo o funciones, pero deberá mantenerse 

para ser imputable el hecho el vínculo de causalidad de lo recibido con el 

acto violatorio practicado durante la vigencia del cargo público, 

requiriéndose en este caso concierto o acuerdo previo”. 

 

b) “Segunda Modalidad de Cohecho Pasivo Propio: 

Solicitar directa o indirectamente, donativo, promesa, o cualquier otra 

ventaja o provecho para realizar u omitir un acto en violación de sus 

obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas”. 

 

“El legislador ha independizado en un subtipo aparte la acción de 

solicitar que en la redacción original iba junto a la recibir. El fundamento de 

esta decisión radica en la idea que tiene mayor desvalor de acción un 

comportamiento que involucra activamente la voluntad delictiva del sujeto 

público que la simple conducta pasiva de aceptar o recibir. Resulta en esta 

perspectiva más dañino para las valoraciones sociales y más lesivo al bien 

jurídico protegido el hecho que un funcionario se atreva a requerir donativo, 

ventaja o beneficio, tome la iniciativa, al implicar ello un compromiso mayor 

en el quebrantamiento de los roles especiales del agente, lo que amerita el 
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trato punitivo superior en relación a las simples conductas pasivas señaladas. 

Este sustento puede ser objeto de cuestionamiento si se pone la atención en 

el dato que la solicitud es una conducta de anticipación de las barreras 

punitivas a diferencia del recibir donde ya se concreta un resultado material 

de lesividad, lo que implicaría un tratamiento punitivo distinto al ya regulado 

con la reforma de 2004”. 

 

“Asimismo, es de importancia por sus implicancias para la 

realización de la interpretación detenernos en el rol del hombre de destino, 

aquel a quien le ha sido dirigida la solicitud de donativo, promesa, cualquier 

ventaja o beneficio. Las opciones de interpretación trabajan con varias 

variables”:  

 

1) “No toma conocimiento de la solicitud, por razones diversas, ello 

tendrá como consecuencia que no se pueda articular la acción con la 

orientación final de la conducta, haciendo insuficiente la tipicidad del 

cohecho, otros en una posición extrema querrán ver aquí una tentativa”. 

 2) “Toma conocimiento asumiendo una actitud de negativa a los 

requerimientos del sujeto público, el delito se habrá consumado pese a que 

no se entabló el acuerdo, el rol de extraneus es de conformidad a derecho”. 

3) “Por temor se aviene a entregar o prometer el medio corrupto; el 

delito ya se ha consumado con la solicitud, no queda duda que criminalizar 

este comportamiento del extraneus sería un despropósito, pues resulta una 

víctima de las pretensiones ilícitas del sujeto público infractor”. 

 4) “Acepta la solicitud y se aviene a entregar u ofrecer mecanismo 

corruptor, el delito ya se ha consumado con antelación con la solicitud eficaz. 

Toca aquí establecer si adquiere relevancia penal el comportamiento asumido 

por el particular o extraneus, son dos las posiciones principales al respecto: 

debe quedar impune, puede ser comprendido como cómplice del delito”. 

 

“La primera posición parte del argumento que si ya se consumó el 

delito no podría reprimirse al particular que acepta, promete o entrega el 

medio corruptor, su comportamiento debe ser impune. La segunda posición 

recoge el criterio de las contribuciones de ambos sujetos (el público y el 

particular) a la lesión del bien jurídico. La dificultad en este punto es el título 

de imputación valedero, ya que no se trata de que el particular haya cometido 

un cohecho activo, pues la acción típica es de dominio o control social del 

funcionario o servidor, tampoco podría ser considerado coautor dada las 

imposibilidades de infringir deberes de función o servicio, igualmente se 

advierte problemas si la imputación es a título de complicidad pues habría 
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decidido la consumación y ello no es propiamente característica de la 

participación”. 

 

c)  “Tercera Modalidad Delictiva: Condicionar la conducta 

funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o 

ventaja. 

Esta modalidad de cohecho fue incorporada expresamente por la 

Ley N° 28355 teniendo como base la serie de comportamientos practicados 

por determinados funcionarios, básicamente del medio judicial, cuyo 

comportamiento rebasaba los alcances significativos o literales posibles de 

la solicitud y que no eran adecuadamente subsumidos por la concusión en 

concurso con el cohecho”.  

 

“Comportamiento que consistía en exaltar en la representación 

mental del litigante o persona que tenía un caso en la administración pública, 

la idea que la solución o avance del proceso estaba supeditado a la entrega 

del donativo o ventaja o a su promesa de entrega (donativo) o concesión 

(ventaja). No era ya la simple solicitud o exigencia de medio corruptor sino 

que el dolo del agente público hacia uso de un reforzante subjetivo que 

comunicado al interesado condicionaba el acto funcional o de servicio. 

Asunto de por si excepcionalmente desvalorado e insoportable en el marco 

del ejercicio de la función pública, dado la serie de deberes y obligaciones 

que posee el sujeto público para con la administración pública como en 

relación a los usuarios del servicio o función. 

 

Condicionar, en tanto forma de coacción, es hacer depender 

caprichosa y patrimonialmente de la voluntad del funcionario o servidor 

público el desenlace del acto funcional o de servicio al cual está obligado por 

razón de su cargo o empleo el sujeto público. Lo cual adquiere ribetes de una 

tergiversación y desnaturalización inadmisible de la orientación neutral, 

objetiva e imparcial de la administración pública y de las atribuciones del 

cargo. Esto explica el nivel de mayor injusto del hecho y el grado más severo 

de la pena conminada. 

 

Mediante el condicionamiento se presenta una situación objetiva y 

subjetiva de subordinación de los interese públicos a los objetivos ilícitos 

personales del sujeto público. Las condiciones que fija o establece el agente 

para cumplir con sus funciones obligan la voluntad del afectado colocándole 

en una situación disminuida y de opresión que el derecho penal no puede 
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tolerar. No se trata de una violencia física, pero si es un constreñimiento 

explícito de la voluntad del afectado. 

 

La norma ha restringido los medios corruptores al donativo y la 

ventaja, circunscribiendo formalmente las acciones comisivas a la de 

condicionamiento, lo cual no significa que las acciones de entrega-recepción 

del donativo o de aceptación de la ventaja sean superfluas, ya este 

condicionamiento tiene necesariamente que ser reconducido por alguno de 

dichos comportamientos a fin de poder concretarse. Sin embargo la 

concreción del donativo o la promesa no consuman el tipo penal, pues este 

se perfecciona con el simple acto de condicionar o hacer depender la función 

o el acto de servicio de la entrega o promesa de donativo o ventaja para el 

funcionario o servidor”. 

 

“Deberá entenderse que no se trata de que el agente viole las 

obligaciones regladas de su cargo, sino que las somete en forma abierta y 

despejada a precio, de modo que si el afectado cumple con la condición 

puesta el funcionario o servidor ejercerá recién sus deberes funcionales o de 

servicio. Se aprecia de este modo que el cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones nacidas del cargo o en general del ámbito de competencia 

reglado ha sido sometido a condición suspensiva dolosa por el agente. Con 

los cual no estamos en propiedad en el ámbito de un cohecho pasivo propio 

o impropio sino en un evidente abuso de autoridad con finalidad patrimonial. 

Elemento Subjetivo: El tipo penal de cohecho pasivo propio en 

todas sus modalidades de comportamiento ilícito es necesariamente doloso, 

el dolo supone que el funcionario o servidor interviene actuando u omitiendo 

un acto oficial en violación de las obligaciones del cargo o función, bajo los 

efectos corruptores del donativo, promesa o ventaja, con voluntad y 

conciencia. Es suficiente el dolo eventual en las conductas estrictamente 

pasivas (modalidades de recibir o aceptar); requiere dolo directo en las 

modalidades solicitar y condicionar. 

 

El dolo supone que el funcionario o servidor público conozca los 

elementos del tipo en juego, esto es que está aceptando o recibiendo de un 

tercero un medio corruptor que se orienta a lograr de él prestaciones de 

función o servicio, de modo que el dolo cubre tanto el comportamiento del 

sujeto público como la procedencia del medio corruptor, no así la voluntad 

de cumplir con la contraprestación. La ignorancia acerca de los motivos que 

explican la presencia del donativo o la promesa, o la ligereza en aceptar 

donativos sobre los cuales se desconoce su finalidad corruptora abonará 
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hipótesis de atipicidad subjetiva, pues en dicho supuesto calificarlo de 

cohecho pasivo supondría abrir desmesuradamente la tipicidad, pasando por 

alto que el caso puede mejor sustanciarse en vía administrativa que la penal, 

por naturaleza fragmentaria. Caben asimismo otras situaciones de error de 

tipo. 

 

Las modalidades de cohecho caracterizadas por la solicitud y el 

condicionamiento son de dolo directo, pues las características propias de la 

acción y los reforzantes de la voluntad delictiva no posibilitan que se puedan 

configurar con dolo eventual”. 

 

“Consumación y Tentativa: El delito se consuma en forma distinta 

dependiendo de la específica modalidad de cohecho pasivo de que se trate. 

 

En el primer supuesto de hecho delictivo: Aceptar donativos, 

promesa, cualquier ventaja o beneficio para realizar u acto u omisión en 

violación de obligaciones, la consumación se produce con la complacencia 

que pone de manifiesto el sujeto público, es así un tipo penal de simple 

actividad y de peligro para el bien jurídico. La aceptación de la promesa, el 

simple pacto o concurso de voluntades (el pactum sceleris) perfecciona la 

figura penal.  

 

Con la modalidad de cohecho antecedente no existen problemas de 

interpretación, donde sí se aprecia una dificultad es en el cohecho pasivo 

consecuente o subsecuente, pues el legislador ha seguido empleando el verbo 

aceptar para configurar el verbo rector, con lo cual habría que interpretar que 

aceptar es admitir el ofrecimiento, lo cual constituye un despropósito ya que 

estamos ante una variante en la cual el sujeto público ya ha violado sus 

obligaciones, supuesto en el cual la aceptación no es el verbo rector adecuado 

para dar cuenta de dicha acción sino el recibir, salvo que para esta sola 

hipótesis haya que darle significado de recepción a la aceptación. Es forzado 

admitir la hipótesis del cohecho pasivo subsecuente mediante aceptación de 

promesa. 

 

En el supuesto que tiene a la recepción (recibe) como acción 

configuradora de la conducta típica, a diferencia de lo que acontece con la 

aceptación se está frente a un delito de resultado, pues se hace necesario aquí 

la entrega y toma del donativo o del aprovechamiento por parte del agente de 

la concesión de la ventaja. En las dos modalidades aludidas acepta y recibe 

se ha afectado la imparcialidad de la administración pública. 
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La modalidad de cohecho pasivo que se concreta mediante el verbo 

rector solicitar donativo, promesa, cualquier ventaja o beneficio para realizar 

un acto u omisión en violación de obligaciones, o a consecuencia de haber 

faltado a ellas, es de simple actividad, importando por lo mismo una puesta 

en peligro para el bien jurídico. El delito se consuma con la ejecución del 

acto de solicitar no importando la complacencia (concurso de voluntades) o 

negativa del destinatario de la solicitud, bastando que ésta llegue a su destino. 

Se trata así de una variante de cohecho pasivo propio que pone en peligro el 

bien jurídico imparcialidad en el desarrollo de las funciones y servicios 

públicos”. 

 

“En todos estos casos deberá de verificarse necesariamente el 

componente final o teleológico de destino contenido en el tipo penal. 

 

El cohecho pasivo mediante condicionamiento es igualmente un 

delito de simple actividad. 

 

Como es notorio observar estamos ante una figura penal de gran 

complejidad por la diversidad de modalidades delictivas contenidas en su 

redacción típica que combinan comportamientos pasivos activos y omisivos, 

de actividad-peligro y de resultado, así como modalidades de concurrencia 

perfecta e imperfecta. 

 

La variedad de formas de tentativa, por lo menos la inacabada, es 

posible en los supuestos que requieren un resultado, siendo verificable sin 

mayores problemas el desistimiento voluntario. Es difícil jurídicamente que 

se presente la tentativa en los cohechos pasivos propios de simple actividad 

(se agotan en el acto ejecutivo de aceptar y en el de solicitar); teóricamente 

cabe admitirla si el acto resulta fragmentables en tiempo y espacio (acuerdos, 

aprestamientos) pero su relevancia a nivel de injusto penal será mínima o, 

como dice MORALES PRATS, no alcanza el mínimo de ofensividad para el bien 

jurídico que reclama la tentativa. Posición que igualmente suscribe 

OLAIZOLA NOGALES, quien luego de considerar a los actos de tentativa de 

cohecho como comportamientos que mantienen lejanía con relación al bien 

jurídico protegido, concluye que dichos actos no tienen el suficiente desvalor 

para ser castigados en virtud del principio de fragmentariedad del derecho 

penal, ni suponen un ataque al bien jurídico lo suficientemente grave para ser 

considerados penalmente relevantes. Los actos preparatorios de cohecho 
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pasivo son irrelevantes penalmente, pues no ingresan a la esfera de la 

ejecución, además de presentar evidentes equivocidades. 

 

Cabe indicar finalmente que no cualquier medio corruptor es típico 

para consumar el delito, deberá tener idoneidad vinculante y suficiencia 

motivadora. En efecto, quedan descartadas las cosas insignificantes y los 

presentes afectivos (retratos, flores, prendas de escaso valor, etc.), así como 

los donativos sin relación de causalidad con los actos de función o servicio, 

esto es, actos de despilfarro de los donadores que no mueven ni motivan la 

voluntad decisional del funcionario público o se hallan al margen del 

interactuar jurídico-penal”.  

“No habrá delito si no hay mecanismo corruptor, los actos 

funcionales que incumplen obligaciones, activa u omisivamente, con base a 

motivaciones distintas tales como ruegos o suplicas, por odio o simpatías, 

amor o compasión, venganzas o adherencias políticas, religiosa o filosóficas 

son inidóneas para definir mecanismo corruptor, por lo mismo delito de 

cohecho. 

 

Por cierto que quedan latentes aspectos éticos y públicos que pueden 

merecer repulsa social en tanto el cambio de bandera política no se sustente 

en razones ideológicas o de convicción sino en aspectos económicos o en la 

compra de afinidades de grupo político. En ambos casos no se vulnera 

todavía el bien jurídico-penal administración pública, que si pasará a ser 

cuestionado cuando exista relación de inmediatez entre el acto de compra de 

afinidad política con el desarrollo de actos de función que impliquen 

violación de funciones propias del congresista. El trasfuguismo político, pese 

a la fuerte carga de desaprobación ética y social que se le ha otorgado, es una 

práctica cotidiana y frecuente en el orden congresal y partidaria, que debe 

sustanciarse en vía administrativa-disciplinaria a nivel del Reglamente del 

Congreso, en deficiencia de norma especial. Pretender elevarlo a delito puede 

traer más inconvenientes que ventajas para el libre desenvolvimiento del 

acontecer político. Otra es la situación cuando se observen actos de 

corrupción durante el desarrollo del cambio de partido o grupo político, que 

comprometan los deberes reglados del congresista y resulten subsumibles en 

las tipicidades de las diversas figuras del cohecho. Hipótesis esta última que 

adquirirá relevancia penal por la figura especifica que se trate, mas no por el 

acto de cambio de filiación político-partidaria. Es obvio que en muchos casos 

el contenido del acto corrupto se contextualizará en dicho cambio, pero ello 

aun no es suficiente para ver en esto un acto de interés penal”. 
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“Participación: Cabe la participación de particulares o de sujetos 

públicos que aportan actos de intermediación (complicidad) o de instigación 

a la comisión del delito, en este último caso cuando terceras personas (los 

inductores o determinadores) forman la voluntad de cohechar en el sujeto 

público. El papel del tercero cooperador, es decir, del intermediario que 

facilita la comisión del ilícito penal y que aporta actos de cooperación por 

delegación o por cuenta propia, ya seleccionando a la víctima (hipótesis de 

solicitar), llevando la propuesta al destinatario, recogiendo la dadiva o 

recibiendo la promesa para el sujeto público, beneficiándose personalmente 

o no, es de gran importancia en este tipo de delitos en los que generalmente 

no figura personalmente el funcionario o servidor en los arreglos o conciertos 

y que puede configurar contextos de actividad criminal organizada. No 

obstante, se hace necesario establecer de no existir medios probatorios 

tradicionales a través de indicios suficientes la vinculación de relevancia 

penal entre el sujeto intraneus y los partícipes, de modo que supere el espacio 

de duda razonable que usualmente se presentan en dichos casos. Obviamente 

que, de acuerdo a la construcción normativa peruana de cohecho pasivo, no 

será cooperador quien concurre al delito en calidad de contraprestador, vale 

decir la persona distinta al sujeto público que solicita o acepta”. 

 

“La complejidad que ofrece los variantes supuestos de cohecho que 

plantea la norma penal admite también hipótesis de utilización (autoría 

mediata), por parte de los sujetos públicos, de instrumentos que contribuyen 

materialmente a ejecutar el delito, actuando en un contexto de acción 

desprovisto de dolo (personal administrativo, asistentes, practicantes que son 

manipulados para recepcionar las dadivas o como mensajeros para hacer 

llegar lenguajes explícitos o cifrados de entendimiento para el destinatario, 

etc.). 

El destinatario de la solicitud hecha por el agente público no puede 

ser reputado ni autor ni cómplice por cohecho pasivo propio, así convenga 

con la petición. Aquel que proporciona u otorga el donativo o la ventaja tiene 

inclusión típica en el Art. 399 (cohecho activo). En todo caso deberá 

analizarse con diligencia los motivos que tuvo el concurrente para dar u 

ofrecer, para descartar la relevancia penal de sus actos (temor reverencial, 

creencia infundada de la licitud del acto, estado de necesidad, etc.) o para 

afirmarla. 

 

Los funcionarios y servidores que carecen de competencia para 

practicar u omitir los actos requeridos por el concurrente, pueden concurrir 

como cómplices de cohecho del funcionario competente. Los terceros 
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beneficiados con conocimiento de la ilicitud de los donativos pueden 

responder igualmente a título de complicidad, según que haya o no producido 

aportes al proceso ejecutivo del delito o, de ser el caso de inductores”. 

 

1.2.10.5 Concurso de Delitos:  

“Suelen presentarse situaciones de concurso aparente con los delitos 

de concusión (Art. 382), concurso real con estafa (Art. 196) y tráfico de 

influencias (Art. 400); puede asimismo producirse un concurso real entre 

cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio a resultas de la naturaleza 

de los actos practicados por el sujeto público. El prevaricato también es un 

delito que puede entrar en concurso”. 

 

Penalidad: Penas privativas de libertades diferenciadas según la 

variante del cohecho pasivo propio:  

 

A. “De 5 a 8 años de pena privativa de libertad e inhabilitación 

conforme al Artículo 36 (incisos 1 y 2) del Código Penal: cohecho 

pasivo propio mediante aceptar y recibir”. 

B. “De 6 a 8 años de pena privativa de libertad e inhabilitación 

conforme al Artículo 36 (incisos 1 y 2) del Código Penal: cohecho 

pasivo propio mediante solicitud”. 

C. “De 8 a 10 años de pena privativa de libertad e inhabilitación 

conforme al Artículo 36 (incisos 1 y 2) del Código Penal: cohecho 

mediante condicionamiento”. 

 

La Figura Penal y las modificaciones de la Ley N° 28355 

Las similitudes y diferencias con el cohecho pasivo propio y con el 

diseño original de cohecho pasivo impropio de 1991, son las siguientes: 

  

A. “Se desdobla el tipo penal en dos modalidades de cohecho pasivo 

impropio:  

a) Mediante aceptación o recepción, y 

b) Mediante solicitud directa o indirecta, la que es objeto de mayor 

pena; con lo que se aprecia la igual técnica de redacción en 

relación al Artículo 393 y una gran diferencia con el diseño 

original de 1991”. 

B. “Se emplean los mismos medios corruptores (donativo, promesa, 

cualquier ventaja o beneficio)”. 

C. “A los medios corruptores cualquier otra ventaja o beneficio se le 

complementa con el objetivo indebido. En la fórmula original del 
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código dicha complementación acompañaba al medio corruptor 

cualquier ventaja”. 

D. “En la modalidad agravada solicita al medio corruptor ventaja se 

le anexa el adjetivo indebido, mientras que omite la norma 

referirse al beneficio. No existe explicación legal del porqué de 

estas variaciones” 

E. “Se incorpora el cohecho pasivo subsecuente (o como 

consecuencia del ya realizado) que no registraba el diseño original 

de 1991”. 

F. “Se amplía el acto propio del cargo para incluir el acto de empleo”. 

G. “En la modalidad solicita se utiliza al igual que en el cohecho 

pasivo propio la expresión directa o indirectamente, con lo cual 

expresamente se trata de cubrir todas las posibilidades de 

comisión”. 

H. “No se regula el cohecho mediante condicionamiento”. 

I.  “La pena privativa de libertad ha sido incrementada 

ostensiblemente”. 

J.  “La pena de inhabilitación ha sido regulada expresamente en el 

tipo penal con remisión al Artículo 36° del Código penal”. 

 

“La actual y reformada redacción del cohecho pasivo impropio tiene 

una marcada diferencia no solo con la fórmula original de 1991 sino 

igualmente con el diseño de 1924, ya que en el anterior y abrogado código 

penal, dicho cohecho solo poseía una modalidad comisiva dada por el verbo 

rector aceptar, mientras que en contraste con el modelo actual ofrecía tanto 

una modalidad comisiva como omisiva para practicar o no practicar un acto 

de su cargo. Existiendo por lo demás una muy notable diferencia en cuanto 

a la pena, ya que se castigaba el delito con prisión no mayor de tres meses o 

multa de la renta de tres a treinta días e inhabilitación. 

 

El esquema nacional vigente es distinto al español actual y al 

argentino. El Artículo de 426 del código penal español regula en su expresión 

simple el cohecho pasivo impropio, al que castiga con pena de multa de tres 

a seis meses, del siguiente modo: La autoridad o funcionario público que 

admitiere dadiva o regalo que le fueron ofrecidos en consideración a su 

función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá 

en la pena de multa de tres a seis meses. Una formula sencilla y simple que 

se complementa con el tipo penal Artículo 425° que contempla una 

modalidad más compleja caracterizada por configurarse con la acción de 

solicitar dadiva o presente o admitir ofrecimiento o promesa para realizar 
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un acto propio del cargo o como recompensa de lo ya realizado y que recibe 

una sanción distinta: Multa del tanto al triple del valor de la dadiva y 

suspensión del cargo o empleo o cargo público. Resulta evidente la copia 

hecha del modelo español en cuanto a la regulación del cohecho subsecuente, 

que como se advertirá más adelante trae mayores problemas que bondades a 

la interpretación en sede de cohecho pasivo impropio”. 

 

 

“La técnica legislativa empleada por el legislador peruano, a la 

usanza francesa, ha colocado un tipo penal considerado básico, en la doctrina 

y legislación extranjera, a continuación del tipo calificado de cohecho pasivo 

(Artículo 393°), lo cual es técnicamente incorrecto y deberá merecer un 

debido reordenamiento. 

 
La figura del cohecho pasivo impropio es generalmente el caso 

típico de los regalos, obsequios o ventajas de pequeña estimación 

patrimonial”. 

 
“Sujetos Activo y Pasivo: Autor de este delito solo puede ser el 

Funcionario o servidor público que ejercite actos propios de su competencia 

por el cargo, función o empleo. De modo, que si el funcionario actúa como 

particular o no se halla el medio corruptor vinculado con los actos de función 

que le son inherentes (afirmación valida tanto para el cohecho antecedente y 

subsecuente), al igual que en el caso del cohecho pasivo propio, habrá 

insuficiencia de tipicidad objetivo-normativa por cohecho pasivo”. 

 
Sujeto Pasivo es el Estado. 

 
“Comportamientos Típicos: Verbos rectores: acepta, recibe 

(alternativamente) y solicita, configurando cada verbo rector 

comportamientos diferentes que dan vida a modalidades distintas de cohecho 

pasivo impropio, siendo considerada la variante que se articula a través de la 

acción de solicitar una modalidad agravada en relación a las variantes acepta 

y recibe, las cuales han merecido para el legislador idéntico nivel de injusto 

y la misma penalidad. 

 
Elemento Finalista: Para practicar medios corruptores: donativo, 

promesa, cualquier ventaja (ventaja indebida) beneficio indebido. 

 
El contenido típico del cohecho pasivo impropio radica en el 

comportamiento de funcionario o servidor consistente en aceptar o recibir 

donativo, promesa, cualquier ventaja o beneficio indebido o en solicitar 



137 

 

     

donativo, promesa, cualquier ventaja indebida a cambio de practicar un acto 

propio del cargo sin faltar a su obligación (cohecho impropio antecedente). 

Como ya se ha indicado anteriormente la impropiedad del cohecho radica en 

que el sujeto activo no quebranta ninguna norma legal ni reglamentaria que 

sea inherente a sus funciones o atribuciones del empleo; y en dicho contexto, 

sin razón que justifique legalmente su actitud acepta, recibe o solicita 

donativo, promesa o ventaja para cumplir con dichas funciones o servicios. 

Allí reside justamente el núcleo del injusto penal, propio del cohecho 

antecedente no en el acto por practicar, que igualmente puede o no ejercitar 

dicho sujeto público. A diferencia, el núcleo de injusto en el cohecho 

subsecuente radicará en el hecho de recibir donativo o ventaja después de 

haber cumplido ya con sus actos de función o empleo”. 

 

a)  “Los Medios Corruptores: El código peruano, en su Artículo 394°, 

además del donativo y promesa, habla de cualquier otra ventaja, y de 

beneficio indebido a diferencia del texto del Artículo 393° que no 

anexa el adjetivo indebido. De aquí surge un problema doble de 

interpretación suscitado por la deficiente técnica de redacción del 

texto: ¿Se justifica la predicación indebido en el texto normativo? ¿Lo 

indebido solamente hace referencia al beneficio o es extensivo 

también a la ventaja, donativo y a la promesa? Este primer sentido de 

la segunda pregunta constituye la respuesta más acertada dado que el 

adjetivo se halla en singular y en masculino, lo que da cuenta solo del 

beneficio. De responder en el segundo sentido entonces se afirmaría 

la tesis de que existen donativos, promesas o ventajas debidas a 

legítimas que pueda solicitar o aceptar el funcionario o servidor para 

ejecutar o realizar un acto propio de su cargo. La dificultad para 

asimilar esto radica en el inadecuado empleo de los términos 

donativo, ventaja o promesa de por si desvalorados, que no 

concuerdan con los derechos o remuneraciones de determinados 

funcionarios y servidores por sus igualmente determinados y 

focalizados actos inherentes al cargo o servicio (por ejemplo, el caso 

de los Juzgados de paz no letrados, notarios, registradores públicos, 

traductores oficiales, etc.). Lo debido en este caso se sustenta en una 

norma jurídica, acto administrativo o costumbre legitimadora. Fuera 

de los casos específicos en que sean debidos los donativos o ventajas 

(obviamente un lenguaje nada grato ni técnico) resultaría 

contraproducente para con el mensaje comunicativo-preventivo de la 

norma penal extender más allá de la naturaleza de la cosas la validez 

de tal complementación. No es nada difícil entender que el legislador 
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al copiar del modelo italiano las frases beneficio indebido y ventaja 

indebida ha complicado innecesariamente la lectura del tipo penal de 

cohecho pasivo impropio al posibilitar interpretaciones 

flexibilizadoras en relación a vocablos que poseen evidentes mensajes 

criminógenos (al constituir estos, en toda la gama de ilícitos de 

corrupción, medios corruptores). En este punto como salidas 

correctoras queda”:  

 

1) “La supresión de dicha adjetivación”. 

2) “La creación de un subtipo penal en la que resulte invocable”; y 

3) “La utilización de términos más adecuados y menos desvalorados 

jurídico-penalmente. La primera alternativa resulta la más coherente, 

y es la que siguen la mayoría de códigos penales que poseen la figura 

penal de cohecho pasivo impropio”. 

 

b)  “Para practicar un Acto propio de su Cargo sin faltar a su obligación: 

Se trata de actos comisivos o de acción, la norma penal no contempla 

la modalidad omisiva, pues ella ya está incorporada en la tipicidad del 

cohecho pasivo por omisión (Artículo 393°), al ser una conducta 

violatoria de obligaciones. 

 

 El comportamiento finalistico consistente en la posibilidad vinculante 

de practicar un acto propio del cargo o empleo, esto es que 

corresponda al normal y regular ejercicio de funciones o servicios del 

funcionario o servidor público, es derivado de otro comportamiento 

previo y de mayor relevancia penal: Solicitar o aceptar donativo, 

promesa o ventaja. 

 

 Acto propio del cargo es el que por ley, reglamente o delegación legal 

y superior le compete al agente en el desarrollo de su rol funcional 

dentro del marco general de la administración pública. El acto propio 

del cargo puede ser único o múltiple, estar expresamente 

reglamentado o hallarse sujeto a la actividad discrecional del sujeto 

público. 

 

 Sin faltar a su obligación alude a la posibilidad negada que los actos 

propios del cargo practicados o por prácticas por el sujeto activo del 

delito puedan generar una infracción o menoscabo a sus roles 

especiales, circunstancia bajo la cual se configuraría cohecho pasivo 

propio. La frase Sin faltar a su obligación se constituye así en el límite 
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del cohecho pasivo impropio y define el marco reglado de deberes o 

roles que deberá observar siempre el sujeto público en el ejercicio de 

sus atribuciones. Nótese que aquí el legislador peruano no ha 

sustituido la palabra obligaciones por deberes, habiendo reproducido 

sin mayores alteraciones que las ya indicadas la fórmula del Código 

de 1924 (Art. 350°)”. 

 “Al igual que con el tipo anterior no se requiere que el sujeto activo 

cumpla con ejecutar el acto de función, pero si necesariamente que 

exista vinculación causal imputable entre los actos funcionales o de 

servicio y el mecanismo corruptor, lo cual descarta por atípicas las 

actividades no funcionales o privadas realizadas o por realizar por 

parte del sujeto público”. 

 

c)  “O como consecuencia del ya realizado: El cohecho pasivo impropio 

subsecuente 

 La incorporación en la redacción del Artículo 394°, que contempla la 

figura del cohecho pasivo impropio, de la modalidad subsecuente de 

dicho delito, en sus dos manifestaciones legales (acepta-recibe y 

solicita) a usanza de lo que acontece en el código penal Italiano (Art. 

318°) Chileno (art. 248) y español (Art. 425°), busca cerrar los 

círculos de la corrupción, castigando conductas que no suponen pacto 

previo ni promesa cumplida. 

 Asunto que si bien demarca una línea fuerte de combate a la 

corrupción, sin embargo tiene algunos inconvenientes al momento de 

interpretar y vincular los medios corruptores con las conductas típicas 

aceptar-recibir-solicitar y en un segundo plano al situar el dolo en la 

estructura de dicho cohecho antecedente. 

 

 Pertenece a la lógica interna del cohecho pasivo impropio antecedente 

que el funcionario o servidor reciba donativo o ventaja en su contexto 

de acción que corresponde al tercero que otorga por actos de 

conformidad a derecho realizados en cumplimiento de funciones o 

servicios por el sujeto público, sin que pueda vincularse dicho acto o 

promesa previa. Para ello deberá dicho sujeto hallarse en actividad o 

no haber cesado o perdido el vínculo administrativo o laboral con la 

administración pública, pues de concurrir estas hipótesis, no podrá 

configurarse cohecho dada la desvinculación motivadora del medio 

corruptor con su comportamiento funcional o de empleo.  
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     Resultaría excesiva la interpretación de aplicarse esta clase de cohecho 

para la promesa, esto es que el funcionario o servidor acepte 

ofrecimiento de futura entrega de donativo o ventajas por haber 

cumplido con sus obligaciones, no se ha vulnerado el principio de 

imparcialidad en tal caso y se corre el peligro de confundir el ámbito 

de la relevancia administrativa con la penal; igual razonamiento seria 

valido para la conducta típica solicitar promesa, supuesto en el cual el 

funcionario o servidor no da ninguna contraprestación ni ha actuado 

precedentemente en su desempeño funcional violando sus 

obligaciones”. 

 “El acto de recibir donativo, ventaja o beneficio, que sería lo 

realmente atractivo y razonable de esta fórmula ampliadora de 

tipicidad por cohecho pasivo impropio subsecuente, es una expresión 

inaceptable de retribución ilegal por el desempeño funcional, supone 

aplicar un derecho penal racional alejado de maximalismos o 

injerencias excesivas. Se trata de dejar espacio al derecho 

administrativo sancionador frente a conductas mínimamente lesivas 

al bien jurídico específico protegido”. 

 

“Otro de los inconvenientes radica en la exigencia de dolo en el 

cohecho subsecuente, el mismo que abarcaría el acto de (aceptar), recibir 

(solicitar) cuando ello no es debido ni legal; es decir, el dolo no comprende 

la conducta anterior (no lo podría hacer, dada la licitud de dicha conducta), 

pero si debe dar cuenta en su contenido que la retribución que se está 

otorgando al sujeto público es por sus actos de función o servicio ya 

cumplidos. El funcionario o servidor debe conocer el contexto en el que se 

producen tales donativos o ventajas. Es inadmisible admitir que el dolo de 

quien recibe medio corruptor, bajo los alcances del cohecho impropio 

subsecuente, implique conciencia y voluntad asociada a la compra de actos 

funcionales. El medio corruptor pierde una de sus características principales: 

Su fuerza motivadora es la voluntad del funcionario o servidor público. 

 
Elemento Subjetivo: El delito es doloso, resultando exigible el dolo 

directo en la modalidad Solicitar. La tipicidad subjetiva es determinante en 

esta figura delictiva, ya que el acto o actos a que se ve comprometido realizar 

el sujeto activo poseen naturaleza licita. 

 
Consumación y Tentativa: El delito admite consumación a través de 

tres supuestos. En el comportamiento pasivo de aceptar el medio corruptor, 

la consumación es formal con la simple complacencia. En el comportamiento 

de recibir, el tipo penal es de resultado por lo mismo su consumación 
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supondrá la entrega o concesión efectiva del medio corruptor. En el cohecho 

pasivo impropio mediante solicitud, la consumación al igual el aceptar es 

formal, es decir se produce con el acto simple de la petición (delito de 

actividad) dirigida al sujeto que proveerá el donativo, la promesa, ventaja o 

el beneficio indebido”. 

“El cohecho pasivo impropio subsecuente se consumará, conforme 

establece la norma, cuando el sujeto público reciba el donativo, la ventaja o 

beneficio. Es muy complicado asumir la hipótesis que pueda consumarse con 

la promesa. En esta variante de cohecho en realidad se podría estar 

castigando actos desvinculados de finalidad previa, en razón al resultado 

consistente en haber cumplido con su deber el funcionario o servidor público, 

como cuando un usuario ingresa al local judicial y le deja una coima al Juez 

por haber resuelto con celeridad, con lo que podríamos ingresar a un 

peligroso ámbito de responsabilidad objetiva, en el cual la acción practicada 

por el sujeto publico estuvo desprovista de la motivación del medio 

corruptor, siendo por lo mismo de conformidad a derecho, no quebrantándose 

deberes de función o servicio, mucho menos lesionándose o poniéndose en 

peligro el bien jurídico imparcialidad de la administración pública. Por 

consiguiente se hace necesario advertir que la consumación del cohecho 

pasivo impropio subsecuente no supone una convergencia previa con base a 

promesa que se activa con el cumplimiento del acto funcional o de servicio. 

Sin embargo cabe aceptar la sospecha de tales promesas o pactos no 

comprobados. 

 

Por lo general este tipo de delito es el que más se identifica con la 

actuación de las coimas, presentes, atenciones dirigidas al funcionario o 

servidor público, en tanto mecanismo corruptor que busca motivar 

positivamente su conducta funcional. De no existir esta vinculación 

motivadora del mecanismo corruptor, en el cohecho pasivo impropio 

antecedente, nos saldremos del ámbito del cohecho, para generar supuesto de 

atipicidad penal, reconducible por vía administrativa o incorporable al 

terreno de los actos soportables socialmente. Actos adecuados socialmente, 

que como señala MUÑOZ CONDE, son de alta incidencia en comunidades 

pequeñas que tienen como usos sociales ofrecer al funcionario algún tipo de 

regalo en correspondencia a pequeños favores o con la finalidad de 

obtenerlos. 

 

La tentativa es admisible según los actos del sujeto activo sean 

fragmentables en las modalidades comisivas, siendo más viable en las 

hipótesis de resultado. Sin embargo, en invocación del principio de 
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fragmentariedad y de la mínima lesividad al bien jurídico protegido, cabe 

aquí lo señalado con relación al cohecho pasivo propio”. 

 

“La Impropiedad del Cohecho Pasivo: El nomen iuris utilizado hace 

alusión a un ilícito penal que en relación a todo delito de corrupción de 

funcionarios y servidores públicos no goza en propiedad de las características 

formales de la violación de los deberes funcionales ni de la normatividad 

sustantiva, aun cuando si constituya infracción administrativa. Aquí el sujeto 

activo hace lo debido, ejercita su función o servicio conforme al rol asumido 

previamente. El acto que practica no está prohibido por el derecho, es más, 

está conforme a él. Tal es la característica sui generis del cohecho pasivo 

impropio. 

 

Pero, sin embargo, los actos de la administración pública, a través 

de los cuales el Estado en sentido amplio llega a la sociedad civil para lograr 

sus cometidos, resultan puestos en tela de juicio, se genera un clima de 

desorden y de corruptelas horizontales que trastocan, desprestigian y 

pervierten la función pública, o como señala Carrara: Cuando el acto es en 

sí justo, y debía realizarse de modo determinado, siempre se ofende a la 

justicia en la forma, porque entonces el ejercicio del poder público se hace 

venal. Las coimas, propinas, regalos, ventajas o donativos aceptados o 

solicitados para que el funcionario o servidor haga lo que está obligado y 

gratuitamente, cuando no sean excepcionalmente tasadas, constituyen una 

evidente preocupación de la política penal. De ahí entonces la explicación de 

su injerencia ante una realidad que no debió producirse ni debe reiterarse. 

Son así las deficiencias y los desajustes del sistema de la administración 

pública los que propician este ámbito de comportamientos. También abonan 

estas prácticas la falta de diligencia de los funcionarios y servidores que dejan 

para el final del plazo el momento del cumplimiento de sus deberes de 

función y servicio, lo que genera una natural propensión a asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios. Una cultura 

igualmente fundada en el favor y no en el servicio puntual y eficaz hace del 

ciudadano un sujeto proclive a incidir, promoviendo o aceptando estas 

prácticas anómalas. 

 

Sobre el porqué del estilo corrosivo y desestabilizador de los 

indebidos donativos y ventajas solicitadas o aceptadas es una problemática 

cuya dilucidación rebasa el terreno del derecho penal. En países como el 

nuestro, donde dominan las trabas y prácticas burocráticas, las negligencias, 

desidias, el paternalismo y otros males propios de sociedades democrática y 
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culturalmente atrasadas, el cohecho pasivo impropio, el pactum sceleris, 

seguirá siendo un mal de muchos que cuenta incluso con la complacencia 

estatal”.  

“En suma, se trataría de una práctica ilícita tradicional que según 

opinión común aligera las pesadas e insufribles barreras puestas desde las 

esferas de poder. Esto último nos obliga a preguntar sobre si tal 

comportamiento de ilicitud penal cuenta acaso con un factor de legitimación 

contracultural a su favor. 

 

Cohecho pasivo impropio agravado antecedente y subsecuente: La 

sanción es relativamente menor que la reservada para el cohecho pasivo 

propio incluso en su modalidad agravada, pero sumamente mayor a la 

establecida en el código de 1924, representando el tipo penal de infracción 

de deber que más incremento de pena ha registrado a lo largo de la historia 

legislativa del cohecho en el Perú y uno de los más altamente sancionados en 

el espectro de códigos penales occidentales. 

 

Cohecho Pasivo específico propio de Magistrado, Árbitro, Fiscal, 

Miembro de Tribunal Administrativo, Perito o análogo.  

Antecedentes Legales: El Art. 351° reformado del Código penal de 

1924 es la fuente directa del actual tipo penal contenido en el Artículo 395° 

del código en vigencia. Igualmente encontramos un lejano antecedente en el 

segundo párrafo del Art. 175° del código penal de 1863. Las fuentes de 

derecho comparado recaen en las legislaciones penales francesa de 1810 

(Art. 177°, tercer párrafo y el Art. 181°), alemana de 1871 (Artículo 334) y 

en el proyecto de Código penal suizo de 1918 (Art. 259)”. 

 

           1.2.10.6      La Figura Penal y las modificaciones de la Ley N° 28355 

“Estamos frente a un tipo penal de cohecho pasivo propio de 

carácter específico de rancio abolengo decimonónico, anacrónico y 

casuístico. El Código de 1924, en su redacción original, lo contempló 

únicamente para la figura del Juez, pero considerando además una 

circunstancia agravante de penalidad, cuando la conducta ilícita se orientara 

a dictar sentencia intencionada en materia criminal. El aludido Artículo 395° 

fue reformado anteriormente por Ley N° 26643 de 26 de Junio de 1996, antes 

de que se produjeran las modificaciones introducidas por Ley 28355. 

 

El código peruano, a diferencia, por ejemplo, del italiano de 1930 

o del español de 1995, no ha contemplado el caso de la corrupción del Juez 

que origina o deriva en condenas injustas, lo que aumenta severamente, en 
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dicha legislación penal, las penas al Magistrado. Las características de la 

reforma producida por la Ley N° 28355 de 2004, que han variado la 

presentación de la figura penal son las siguientes”:  

 

A. “Se ha separado en dos modalidades las conductas típicas de 

cohecho pasivo especifico. La primera de ellas caracterizada por 

la presencia ordenadora de los verbos rectores acepta o recibe, 

ambos con el mismo nivel de injusto y penalidad; la segunda, por 

el verbo rector solicita, continuando así un esquema de coherencia 

con el del cohecho pasivo propio genérico del Artículo 393°”. 

B. “Se ha otorgado un mayor nivel de injusto a la acción de solicitar, 

modalidad de delito que por consiguiente es conminada con mayor 

pena”. 

C. “Si bien se ha mantenido idéntica la nómina de funcionarios 

específicos que son considerados autores de delito, se ha precisado 

que los análogos son en referencia a los consignados puntualmente 

en la norma otros análogos a los anteriores”. 

D. “En ambas variantes de cohecho pasivo especifico, el simple y el 

agravado se ha incluido la frase bajo cualquier modalidad, que 

precede a los verbos rectores acepta-recibe y solicita, con lo que 

se ha tratado de cubrir toda la gama  de casos practicados que la 

realidad pueda ofrecer”. 

E. “Se ha agregado a los medios corruptores el provechoso sin 

agregarle ninguna adjetivación”. 

F. “Se ha desdoblado, en la primera modalidad delictiva, la frase con 

el fin de influir en la decisión que figuraba en la redacción original 

en dos orientaciones teleológicas de la acción típica: Con el fin de 

influir o decidir. En cambio en la modalidad agravada sigue igual 

la frase con el fin de influir en la decisión”. 

G. “Además se ha ampliado el vínculo funcional graficado por el 

asunto sometido a su conocimiento al anexar o su competencia. 

Ampliación que solo se registra en la modalidad simple no así en 

la agravada”.  

H. “La pena privativa de libertad solo ha sido aumentada en la 

variante agravada. En ambos casos se ha anexado expresamente la 

pena de inhabilitación”. 

 

“Alta Penalización y Magistratura: La Corrupción del Juez siempre, 

siempre ha sido un tema en grado sumo delicado, por cuanto es este especial 

funcionario quien encarna y representa la justicia oficial de un país. Se 
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considera, pese a no estar ello normativizado, que un Juez es un personaje 

excelso, siempre por encima de las pequeñeces mundanas, que reúne las 

mejores y optimas calidades profesionales, de probidad, formación jurídica, 

“inteligencia, sabiduría y sensibilidad social.” Por ello es que repugna a la 

conciencia del colectivo social la existencia de Jueces (también fiscales) 

cohechadores, de aquellos sujetos que miran la judicatura como un botín o 

una tienda donde desarrollar sus cualidades de mercaderes. No resulta 

disculpante ni justificador las bajas remuneraciones ni la fuerza de las 

costumbres anómicas de las sociedades atrasadas, ni el estilo corrupto de 

actuación pública que imprimen los gobernantes y políticos, la figura del Juez 

siempre ha de estar incólume, pues es él la garantía de racionalidad y 

humanidad ante la ilegalidad, el abuso del poder y la injusticia. 

 

La elevada pena privativa de libertad que establece el código penal 

peruano, la misma que va de un mínimo de 6 u 8 a un máximo de 15 años, 

tiene un remedo histórico que se remonta al derecho romano republicano 

donde se castigó con pena de muerte al Juez y al árbitro que cohechaba para 

efectos de emitir sentencia. El advenimiento del imperio morigeraría tal 

severa sanción, ensayándose fórmulas de composición que iban desde la 

multa hasta la destitución, distinguiéndose las sanciones en función a si el 

Juez era del ámbito criminal o civil; el primero era acreedor al destierro y a 

la confiscación de bienes, mientras que el segundo le eran aplicable penas 

pecuniarias por el doble o triple de lo recibido ilícitamente (crimen 

repetundarum). El código penal Francés de 1810 continuaría la línea de 

acentuada  moderación para con los magistrados, árbitros y peritos (Arts. 

181º y 177º; multa, destitución y en caso del Juez reclusión), a diferencia del 

Código alemán de 1871 (Art. 334: reclusión de 1 a 15 años). 

 

Bien Jurídico Específico Tutelado: Preservar la regularidad e 

imparcialidad en la correcta administración de justicia en los ámbitos 

jurisdiccional y administrativo, así como los criterios de objetividad que 

rigen igualmente en dichos ámbitos de ejercicio público. 

 

Sujeto Activo: Con rango de exclusividad sólo el magistrado, 

arbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro 

análogo a los señalados anteriormente. Esta extensión de analogía trae 

obviamente sus complicaciones. 
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En el caso del magistrado, la redacción original del Artículo 395° 

aludía sólo al Juez; una ulterior reforma del código sustituyó el término por 

el de Magistrado, ampliándose de esta forma el círculo de autores de delito”. 

 

“El vocablo Magistrado tiene dos acepciones. Una en sentido 

amplio para comprender con él a todo funcionario público que posee 

autoridad, ya sea judicial, administrativa o política (ingresan en esta 

definición lata, jueces, prefectos, ministros, fiscales, los miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura, etc.). En sentido estricto, Magistrado 

es el funcionario público encargado por ley de administrar justicia. Ingresan 

en esta noción estricta solo los Jueces en sus diversos niveles y grados, Jueces 

de paz, de primera instancia, vocales superiores, supremos; titulares y 

suplentes, interinos o provisionales; los Jueces del Tribunal constitucional y 

los del Fuero privativo militar. 

 

La norma penal utiliza aquí un concepto estricto de Magistrado, 

razón por la cual específica a continuación el otro orden de magistrados (en 

sentido amplio) a quienes considera sujetos pasibles de sanción: los fiscales 

y los análogos. 

Por su parte, el fiscal es el funcionario que integra y representa al 

Ministerio Público organismo autónomo por ley, que tiene como misión la 

defensa de la legalidad y la representación de la sociedad en juicio entre otras 

atribuciones establecidas en su ley orgánica y de funciones. El término Fiscal 

es conglobante, es decir, comprende a todos los niveles y jerarquías (incluso 

los fiscales de la justicia militar). 

 

Miembro del Tribunal Administrativo hace referencia explícita a los 

integrantes de los Tribunales administrativos que sustancian y resuelven 

actos de relevancia extra-penal, los cuales se han incrementado en la medida 

de la mayor estructuración y ordenamiento de las funciones 

administrativas.se trata de entidades de administración de justicia civil no 

jurisdiccional, cuyas decisiones pueden ser impugnadas en la vía judicial (o 

jurisdiccional). Así, por ejemplo, los Tribunales administrativos del Instituto 

Nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad 

intelectual (INDECOPI), de Aduanas, el Tribunal de licitaciones, el Tribunal 

fiscal, etc. 

 

Cabe señalar que la norma penal emplea el término Miembro, para 

denotar con ello indistintamente a los titulares, suplentes, provisionales o 

extraordinarios. 
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Aquí lo que interesa destacar es que se trata de peritos oficiales, 

cuyos aportes han sido considerados valiosos por la norma penal a fin de 

asegurar la vigencia del principio de imparcialidad, no obstante que ellos no 

decidan directamente el caso sometido al conocimiento y competencia del 

magistrado o los demás sujetos que el tipo contempla. Los autores de delito 

de cohecho pasivo propio específico no son los peritos particulares 

equiparados. 

 

Los Árbitros, al igual que los peritos, son designados o nombrados 

oficialmente. No ingresan aquí los árbitros de consenso, es decir, los 

designados por las partes. 

 

Veamos ahora a qué se refiere la norma cuando menciona a 

cualquier otro análogo. La apertura de la norma está hecha para incluir a 

otros, tales como los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Están asimilados en este nivel aquellos que administran justicia en virtud al 

Art. 149º de la Constitución, es decir, las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas; es debatible que también sean pasibles de imputación 

penales los jefes de rondas campesinas y tribunales populares de facto. 

 

La posibilidad que también constituyan sujeto activo los 

Magistrados o fiscales que resuelven casos disciplinarios de control interno, 

o con relación a estos últimos cuando tramitan y procesan, en vía previa vale 

decir fuera de la esfera jurisdiccional o propiamente de función fiscal 

denuncias por comisión de delitos funcionales, es una hipótesis que pese a 

ser subsumible en la cláusula de apertura o cualquier otro análogo, debe sin 

embargo ser evaluada serenamente”. 

 

Sujeto Pasivo: El Estado 

Comportamientos Típicos: Los verbos rectores son: Acepte o reciba 

y solicite. 

Los Medios Corruptores: Donativo, promesa, cualquier otra ventaja, 

beneficio. 

El comportamiento relevante penalmente del sujeto (o sujetos) 

activo puede manifestarse en base a diferentes modalidades típicas:  

a) “De forma alternativa: Aceptar donativo, promesa, cualquier otra 

ventaja o beneficio, o recibir donativo, promesa, cualquier otra 

ventaja o beneficio”. 
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b) “En otra modalidad de mayor injusto penal: Solicitar donativo, 

promesa, cualquier otra ventaja o beneficio”. 

“El sujeto activo del delito que acepta, recibe o solicita debe tener 

plena conciencia que la complacencia del que accede a la solicitud o entrega 

donativo, promesa o ventaja está dirigida a influir (ejercer presión o fuerza 

moral) o decidir un asunto sometido a conocimiento o competencia de dicho 

sujeto (o sujetos)”. 

 

“El contexto del asunto sometido a decisión de los autores observa 

una extensa amplitud (Juicios, civiles, penales, administrativos, laborales, 

etc.). El tipo penal se refiere a la decisión de un asunto que deba de ser 

tomado por el autor del delito. Un asunto alude tanto a la serie de actos que 

conforman el procedimiento, que pueden incluir resoluciones menores, como 

decisiones sustantivas, comparecencias, medidas de embargo, mandatos de 

detención, concesión de libertades provisionales apelaciones, inhabilitación, 

laudos arbitrales, dictámenes periciales, archivamientos de procesos, 

dictámenes fiscales, decisiones administrativas, resoluciones del tribunal 

constitucional, etc.  

 

La reforma practicada al tipo plantea ahora dos posibilidades de 

dominio del sujeto público: El asunto sometido a su conocimiento y el 

sometido a su competencia. Es valida en cierto modo la distinción por cuanto 

con la primera frase se utilizaba una terminología no muy clara, de alcances 

imprecisos. Asunto sometido a su competencia, vale decir al ámbito de sus 

atribuciones es la mejor manera de establecer la vinculación funcional que 

debe estar presente en todo delito de cohecho. A mi entender con esta 

predicación era suficiente el tipo penal. Usar ambas frases puede traer 

problemas a la labor de interpretación, pues se acude a un concepto general 

y luego a uno específico en el contexto de la misma redacción, lo cual no es 

propiamente técnico, pese a que sea una opción utilizada con frecuencia por 

el legislador. Esta apertura de la tipicidad es objetable. 

 

Se trata de un cohecho pasivo antecedente, donde está implícito aun 

cuando el tipo penal no lo pone de manifiesto el favorecimiento o daño de 

una de las partes en un proceso judicial o administrativo o en los resultados 

de un dictamen; así como la disfuncional conducta del sujeto activo que, 

estando al tanto de las intenciones, solicita o acepta, corrompiéndose y 

lesionando los intereses de la administración pública al vulnerar el principio 

de imparcialidad y objetividad de todo proceso sometido a decisión”.  
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“Con base a criterios de coherencia lógica y principio de lesividad, 

puestos de manifiesto en la alta y gravísima penalidad  la frase hecha con el 

fin de influir o decidir debe interpretarse en tanto influencia negativa, esto 

es, referirse necesariamente a decisiones contra el derecho de una de las 

partes y con beneficio de la otra. Es decir, el núcleo del injusto penal deberá 

circunscribirse a un cohecho propio; es muy discutible, por las razones 

expuestas, pese a que resulta literalmente posible, abarcar con la tipicidad del 

Artículo 395º los comportamientos con base en cohecho impropio. 

 

La norma penal contempla ahora dos hipótesis que condicionan la 

tipicidad objetiva-subjetiva de la acción, a diferencia de la fórmula original 

que solo proveía la influencia (con el fin de influir). En efecto, se ha 

incrementado la intensidad de la ilicitud a través de la frase (con el fin de 

decidir) que en una segunda opción debe jalonar la actitud dolosa del agente 

que entrega o concede el medio corruptor y ser conocido por el sujeto público 

que acepta, recibe o solicita. Sin embargo ello no ha merecido mayor 

atención punitiva por parte del legislador, dado que representa la orientación 

de la conducta típica, no la conducta típica en sí misma. Es obvio que no 

puede considerarse por igual el contenido significativo de la frase con el fin 

de influir que con el fin de decidir. 

 

Elemento Subjetivo: El dolo requerido para perfeccionar la figura 

penal es el dolo directo. El tipo penal contiene un elemento subjetivo distinto 

del dolo, expresado con el término a sabiendas. Ello supone que el sujeto 

activo actúa convencido de la injusticia de sus actos y con conocimiento 

pleno de las pretensiones implícitas en los medio corruptores, y pese a ello, 

solicita o recibe. Esto es obviamente un caso de doble corrupción del sujeto 

activo, pues lesiona el deber de probidad funcional y puede no acceder a la 

pretensión al momento de resolver. 

 

Consumación del Delito y Tentativa: El delito se consuma 

diferenciadamente según la naturaleza de la acción. Con la simple actividad 

en las modalidades acepta y solicita. Con un resultado material en la 

modalidad recibe el medio corruptor. Estamos ante un tipo penal que 

contiene comportamientos de simple actividad y de resultado. No se requiere 

que se produzca la decisión buscada por el que accede a la solicitud o da el 

medio corruptor para que se consuma el delito”. 
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“En la modalidad agravada por la existencia de la solicitud que 

dirige cualquiera de los sujetos públicos especificados en la norma penal, si 

bien se han incorporado también las modificaciones practicadas en el tipo 

básico, en forma no explicable sin embargo se ha omitido ampliar la razón 

de la competencia que vincula al sujeto público con la tipicidad del delito y 

que se aprecia en la modalidad simple. 

 

Resultan admisibles las formas de tentativa de existir fragmentación 

en los actos ejecutivos. 

 

Penalidad: La pena es conjunta entre una privativa de la libertad, 

limitativa de derechos (inhabilitación), y multa. Caracterizada por su elevado 

quantum conminatorio, que solo es menor a la del enriquecimiento ilícito 

agravado. 

De 6 a 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del Artículo 36º del Código penal y 180 a 365 

días multa. 

De 8 a 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del Código penal y 365 a 700 

días multa. 

Ha sido correctamente eliminada la inhabilitación especial y en 

calidad de accesoria que establecía la formula sustituida del Artículo 395° y 

que comprendía además de la incapacidad para ejercer por cuenta propia o 

por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben 

especificarse en la sentencia el poner en conocimiento del código profesional 

correspondiente donde se encuentre inscrito el sentenciado para que se 

proceda a la suspensión de la colegiación respectiva. Ahora dicha 

inhabilitación solo comprende la privación de función, cargo o comisión que 

ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; incapacidad para 

obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 

 

Corrupción de Secretario Judicial o Auxiliar de Justicia. 

Antecedentes Legales: No existen antecedentes en la legislación penal 

nacional anterior. En la legislación extranjera, el código penal Alemán de 

1871 en su Artículo 334º castigaba con pena de reclusión a todo Juez, arbitro, 

jurado o escribano que hubiere exigido o aceptado donativos u otros 

beneficios por dirigir o decidir en favor o en perjuicio de uno de los 

interesados un asunto cuya instrucción o resolución le este confiada. En la 

actual y reformada versión de los tipos de cohecho del código penal alemán”, 

ha sido eliminada la alusión al escribano o a algún funcionario o servidor 
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auxiliar de la administración de justicia, manteniéndose en cambio la 

designación del Juez y Árbitro como sujetos activos del cohecho pasivo 

específico. 

 

La Figura Penal 

“Estamos frente a una extensión de tipicidad del Artículo 395º 

dirigida al secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o 

cualquier otro análogo. Demás esta enfatizar lo imperfecto de la técnica 

legislativa empleada en el texto en estudio. En efecto, los componentes 

típicos del Artículo 395º no pueden ser en conjunto aplicados al ámbito de 

competencia de un auxiliar de justicia o de quien desempeñe un cargo 

similar, pues en estos sujetos no se concentra la potestad de decidir un asunto 

de índole judicial, litigiosa, administrativo o técnico especializado. 

Igualmente la equiparación de autoría de funcionarios o servidores públicos 

hecha a quien desempeñe cargo análogo o similar a la de los auxiliares 

jurisdiccionales resulta discutible. 

 

La figura penal, reformada por la Ley N° 28355, en su nivel de 

tipicidad se refiere a asuntos de estricta competencia de secretarios, relatores, 

especialistas, auxiliares y afines. 

 

Sujetos Activo y Pasivo: Son sujetos activos por extensión 

normativa, exclusivamente el secretario judicial, el relator, especialista y 

auxiliar de justicia o quien desempeñe cargo análogo. La norma ya no utiliza 

el término similar ha preferido referirse a cualquier otro análogo a los 

anteriores. Se coloca así la norma penal en una posición de apertura respecto 

a las posibles incorporaciones de sujetos que cumplan similares funciones o 

servicios a los expresamente nominados en el tipo penal y que formen parte 

de la estructura de la administración de justicia a nivel de los auxiliares 

jurisdiccionales; así como, cumple también una labor de previsión acerca de 

los posibles cambios de nombre que la ley administrativa pueda producir con 

relación a dichos sujetos. 

 

Se nota así que el ámbito de relevancia está circunscrito a la esfera 

jurisdiccional en sentido estricto, no pudiendo por lo mismo considerarse a 

terceros que elaboran con dicha administración pero que no forman parte de 

sector de sujetos públicos que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se 

denomina Auxiliares jurisdiccionales”. 
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a) “Secretario Judicial: Se trata de aquel funcionario público 

incluido en la carrera auxiliar jurisdiccional (secretarios de juzgados de paz 

letrados, juzgados especializados, de corte superior y suprema) que 

localizados en diversas áreas funcionales (mesa de partes, de actas, etc.) 

colabora con el Magistrado en la labor de administración de justicia, 

poseyendo capacidad de decisión en ámbitos administrativos (otorgar copias 

certificadas, refrendar resoluciones, autorizar actas, emitir razones e 

informes, colocar las tablas de causa, llevar el despacho, vigilar el 

cumplimiento de las notificaciones, etc.). Naturalmente, que no ingresan aquí 

como sujetos activos los secretarios ni los auxiliares de los órganos de control 

interno ni de las Comisiones ejecutivas o Gobiernos transitorios, pues dichas 

personas no forman parte de la actividad funcional en sentido amplio de la 

administración de justicia. 

 

En la práctica jurídica, quien conduce los procesos y orienta el 

criterio judicial resulta en no pocos casos el secretario. De ahí también una 

de las razones para su expresa inclusión en el tipo complementario en 

estudio” 

b) “Relator: Estamos con el relator ante un funcionario 

público, al igual que el secretario judicial, de gran importancia en el trabajo 

de la administración de justicia, cuya designación legal, marco de 

competencia, funciones y deberes se halla reglado en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Al igual y con el mismo rango que los secretarios judiciales, 

los relatores se ubican tanto a nivel de salas superiores, como en salas 

supremas, trabajando directamente con los vocales, no existiendo relatores a 

nivel de juzgados. Se trata de un nivel de funcionarios expresamente regulado 

en la ley y cuyo marco de funciones se centra fundamentalmente en hacerse 

cargo del despacho judicial, de la preparación de las audiencias y de ejercer 

una labor de cuidado y vigilancia del trámite interno de las causas”. 

c) “El Especialista: En los Juzgados civiles es el sujeto 

público que reemplaza al secretario o escribano judicial, poseyendo sus 

mismas funciones”. 

 

d) “Auxiliar Jurisdiccional: En toda aquella persona 

profesional del derecho o no, nombrada por el consejo ejecutivo distrital 

respectivo mediante concurso (en la práctica, por propuesta directa del Juez) 

y que colabora dentro y fuera del juzgado o salas con los secretarios y jueces, 

básicamente emitiendo razones e informes y asistiendo en diligencias y 

actuaciones. Así, los técnicos de juzgado y de Sala; su naturaleza jurídica 

laboral en la de servidores o empleados públicos”. 
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e) “Cualquier otro análogo: Lo análogo está en relación a los 

cargos de secretario judicial, relator, especialista o auxiliar jurisdiccional. Se 

ubican aquí los asistentes del Juez o Vocal, o los asistentes (sean 

jurisdiccionales o administrativos) que temporalmente ocupen funciones de 

secretario o relator. Se aprecia aquí, obviamente, una dificultad para la 

interpretación en el contenido de la cláusula de extensión analógica, lo cual 

era en cierto modo explicable en la redacción anterior del tipo que sólo aludía 

al secretario o auxiliar de justicia. Puede considerarse asimismo que con 

dicha cláusula la norma penal quiere prever probables nuevos sujetos que 

cumplan funciones similares, conforme a la gama de consecuencias que traen 

consigo las reformas judiciales a que nos tienen acostumbrados los 

constantes y siempre fallidas reformas del Poder Judicial. No podrán ser 

sujetos análogos quienes no cumplan las funciones de los consignados 

expresamente en el tipo penal, Art.396º, por ejemplo, secigristas, asistentes 

sociales, adscritos policiales, etc. 

 

En la práctica judicial, más allá de las atribuciones que fija la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y las circulares respectivas, secretarios, relatores 

y auxiliares tienen un poder real no declarado expresamente sobre el curso y 

naturaleza de las decisiones; son ellos quienes su mayoría estudian los casos, 

proyectan y redactan materialmente las sentencias y demás resoluciones. 

práctica administrativa dominante que puede explicarse con base a dos 

interpretaciones: La blandura y facilismo de un grueso sector de Magistrados 

o las exigencias de un método y estilo de organización en la conducción 

interna de las causas”. 

 

Sujeto Pasivo: “Es la Administración Pública (Administración de 

Justicia) 

Comportamiento Típico: La concurrencia de funciones de los 

secretarios judiciales, relatores y especialistas en el caso de los vocales 

supremos de los asistentes con la de los magistrados jurisdiccionales, la 

cercanía y contacto directo entre ambos grupos de sujetos públicos hace de 

los primeros sujetos agentes vulnerables y pasibles de incurrir en cohecho 

pasivo, de conformidad al efecto remisivo establecido en el Artículo 396º. La 

conducta o comportamiento reprimible penalmente, en estricta remisión al 

Art. 395º, es el hecho de que los secretarios, relatores, especialistas, 

auxiliares, o análogos a sabiendas soliciten y/o acepten donativos o ventajas 

con la finalidad de influir o decidir en las decisiones de los asuntos sometidos 

a su conocimiento o competencia. No se trata de que los secretarios judiciales 
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influyan a su vez en los Jueces, para lograr resoluciones tendenciosas, 

hipótesis en la cual responderían por actos decisionales de competencia de 

estos últimos a título de complicidad, instigación o, de acuerdo a las 

circunstancias, a título de tráfico de influencia. No es acertado entender que 

el tipo penal este abarcando hipótesis en las cuales los auxiliares 

jurisdiccionales (en sentido amplio) decidan por los Magistrados. 

 

Es difícil hacer idéntica equiparación de tipicidad en el caso de los 

auxiliares de justicia en sentido estricto, pues carecen de la facultad de 

decidir asuntos justiciables. Para hacer subsumible la equiparación se estará 

a los actos de estricta competencia de estos sujetos activos del delito. 

 

Penalidad: Pena conjunta; privativa de libertad de 5 a 8 años; 

Inhabilitación (Art. 36º incisos 1 y 2). 

 

La penalidad privativa de libertad disminuida con relación a las 

establecidas en el Artículo 395º se explica por la naturaleza menor del injusto 

penal, según la valoración político-penal efectuada por el legislador nacional, 

cuando el hecho es cometido por un colaborador jurisdiccional del Juez. El 

menor poder de decisión de secretarios y auxiliares no lesiona el bien jurídico 

protegido en la magnitud que si hacen los actos de los funcionarios 

contemplados en el Art. 395”. 

 

Elemento Subjetivo 

Ambos, secretarios y auxiliares deberán obrar con dolo directo, es 

decir, a sabiendas de las pretensiones de quien accede a la solicitud o da el 

donativo. 

 

Consumación y Tentativa 

Es aplicable aquí lo dicho para con la figura penal del Art. 395º. 

 

Fases Negativas de Delito en los delitos de Cohecho Pasivo (propio, 

impropio, específico). 

 

1. “Atipicidad: Por tratarse de delitos que focalizan el injusto 

penal en relación a los actos de competencia del cargo, se presenta atipicidad 

a título de autoría cuando el sujeto público, ejecuta actos que están fuera de 

su competencia o de sus atribuciones, lo que configurará situaciones de 

complicidad o tipicidad de otros delitos”. 
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- “Si el sujeto activo no es funcionario o servidor público”. 

- “Si el medio corruptor (elemento constituyente de la tipicidad) 

no está vinculado con los actos de función o servicio (aceptación 

de regalos como particular)”. 

- “Por error de tipo en las figuras en las que no se exige el 

elemento a sabiendas”. 

- “Por inidoneidad del medio corruptor (donativo nimio, de valor 

afectivo, prácticas de cortesía social, convencionalismos 

inocuos)”. 

 

2. “Causas de Justificación de la Antijuricidad: Dado el papel 

de garante que cumple el funcionario o servidor público y las características 

propias de los delitos de cohecho pasivo, el carácter eximente de la ilicitud 

de las causas de justificación se torna deleznable, pudiendo apreciarse como 

causal de atenuación de la imputabilidad penal el estado de necesidad 

justificante”. 

 

3. “Causas de Exculpación: Actúa excluyendo de 

culpabilidad el error de prohibición cuando es de naturaleza y fuerza 

insuperable. Por ejemplo, en el caso del funcionario o servidor que considera 

firmemente que la solicitud de pago que le hace al concurrente está conforme 

a derecho, cuando ya ha sido eliminada”. 

 

“El Cohecho es una especie concreta de corrupción focalizada en atención 

a los comportamientos de los sujetos públicos que lesionan o ponen en peligro el 

bien jurídico tutelado del correcto funcionamiento de la administración pública y 

de la imparcialidad como condición fundamental de sus actos. El termino soborno, 

en cambio, alude a una acción también concreta de contenido ilícito imputada a 

terceros, consistente en tratar de quebrar la resistencia del sujeto público o de un 

particular equiparado, mediante el uso de medios corruptores con el objeto de 

obtener ilícitos o indebidas prestaciones inherentes a los actos de función o 

servicio público. Tradicionalmente se ha hablado del delito de soborno para 

referirse con él al cohecho activo. En sentido restringido soborno se utiliza para 

referirse al medio corruptor puesto en acción (donativo, entrega, ventaja, promesa, 

presente, dadiva, etc.)”. (Rojas, 2007) 

1.2.11 La Corrupción en el Poder Judicial 
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“HERBERT HART puso de manifiesto los defectos que tendría un derecho 

primitivo compuesto únicamente por reglas de obligación. Tal serie de reglas 

adolecería de falta de certeza, carecería de reglas de cambio y tendría una difusa 

presión social. 

Con el objeto de solucionar estas deficiencias. HART supuso la 

existencia de una regla de reconocimiento, de reglas de cambio y de 

adjudicación. No pasaremos revista aquí, en detalle, al pensamiento HARTIANO; 

si, en cambio, quisiera señalar que, según el autor británico. un derecho 

desarrollado se caracterizaría, entre otras cosas, porque contiene reglas 

secundarias de adjudicación que establecen que órganos y bajo qué condiciones 

se determinaría, en forma revestida de autoridad, cuando se ha violado una 

norma y si cabe, o no, en consecuencia, la imposición de una determinada 

sanción. En este sentido, los jueces constituirían un elemento necesario de todo 

orden jurídico moderno. 

Kant sostenía, por ejemplo que los tres poderes del Estado están 

coordinados esto es, se complementan mutuamente para lograr la integridad de 

la constitución del Estado. El poder soberano, que radica en el pueblo y se 

personifica en el la figura del legislador, tiene una prelación lógica sobre los 

otros dos poderes. Su voluntad respecto de lo mío y o tuyo es irreprochable. Él 

debía ejercerse siempre siguiendo los mandatos legales. Es el Poder Judicial, 

cuyas sentencias supremas son irrevocables, debía adjudicar a través de los 

Jueces a cada uno de los suyos. Pero además ninguna de estas tres dignidades 

del Estado podía interferir en la acción de las otras. 

Por razones lógicas, el legislador no podía gobernar, porque esta  

actividad supone ya la sujeción a la ley. El pueblo soberano, cuya voluntad crea 

la ley, no podía quedar sometido a la misma. Tampoco puede castigar al 

gobernante a los ciudadanos porque el acto de coaccionar es ejecutivo y supone, 

en este esquema sumisión a la ley. Si el gobernante que legisla se transforma en 

déspota, con peligro para los derechos de los ciudadanos. Y ambos legislador y 

gobernante, no pueden juzgar, sino únicamente designar a quienes lo hagan. El 

legislador no puede hacerlo porque para indagar si los ciudadanos son inocentes 

o culpables se debe aplicar la ley, y por lo tanto esto resultaría lógicamente 

inadmisible. Si en cambio es el ejecutivo el que juzga, se corre el riesgo de que 

obre injustamente exponiéndose a una apelación. Y naturalmente ene este 

esquema excedería cualquier previsión de que los Jueces que deben conceder  a 

cada uno su derecho según la, ley pudieran desarrollar funciones propias del 

legislador o del ejecutivo”. 
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“También Montesquieu rechazaba la concentración del poder de la 

época prerrevolucionaria receloso del poder judicial, con los antecedentes  de los 

parlamentos franceses y de poder que los jueces habían llegado a artesonar en el 

antiguo régimen, en la presentación de la función de los distintos órganos 

estatales designaba al Poder Judicial tan terrible para los hombres como un poder 

nulo. Los Jueces debían ser nombrados entre personas del pueblo solo por tiempo 

necesario requerido para resolver el asunto para el que fueron designados. Para 

favorecer la imparcialidad, MONTESQUIEU abogaba por que los jueces fueran de 

la misma condición de los acusados y que siempre basaran sus decisiones en el 

texto de la ley, el Juez se transformaba así en el vocero de la ley. 

Lo que se pretendía era sustituir el gobierno de los hombres por el 

imperio de la, ley. Al decir de MODESTO SAAVEDRA, la legitimidad judicial es 

una legitimidad instrumental y la organización y el funcionamiento del aparato 

judicial estaba pensado para realizar una aplicación objetiva y cierta de la ley, 

para asegurar la imparcialidad y neutralidad del Juez para privarlo de todo  

margen de discrecionalidad, para evitar las influencias políticas e impedir los 

abusos de poder en el ejercicio de su función. 

Naturalmente, tanto los órganos como las propias funciones de cada una 

de las tres ramas, en que fue concebido el poder estatal no siempre han sido 

presentadas de igual forma ni han adquirido uniformidad en su manifestación 

empírica. 

La propia expresión separación de poderes es ambigua. En la teoría ha 

sido utilizada para hacer referencia a tantas cuestiones tan diferentes que ha 

llevado a G. MARSHALL a plantear la inutilidad de su uso. En efecto en su opinión 

la noción de separación de poderes se ha usado para señalar que las funciones 

legislativas ejecutivas y judiciales se atribuyen constitucionalmente a personas 

u órganos diferentes. Y esto no siempre es del todo claro, como tampoco lo está 

que es lo que se separa, dado que las propias nociones de legislativo ejecutivo y 

judicial resultan a su vez vagas y ambiguas. Además el concepto de separación 

de poderes ha inaplicado a veces la idea de separación física de las personas que 

ocupan cargos públicos; otras, la incompatibilidad entre dichos cargos, en ciertas 

ocasiones denota el aislamiento de un órgano respecto de los  demás, en otras, 

hace mención al control mutuo de los diversos organismos estatales etc.; en 

resumen el principio (de la separación de poderes) resulta afectado por tal 

imprecisión e incongruencia que difícilmente podemos considerar que se trate 

de algo más que un conjunto de argumentos apresuradamente compuestos para 

justificar medidas políticas que debieran defenderse o rechazar en funciones de 

otros principios”. 
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“En lo que sigue analizaremos únicamente ciertos asuntos vinculados 

con uno de los aspectos tradicionales exclusivamente de ciertos asuntos 

vinculados con uno de los aspectos tradicionales de la idea de separación de 

poderes. El de la independencia e imparcialidad de los jueces. Dedicaremos 

nuestra atención, luego al problema de la corrupción en el Poder Judicial. 

Si la expresión separación de poderes es elusiva, la de independencia e 

imparcialidad de los jueces no es lo menos. A pesar de ellos, es fácilmente 

reconocible que tiene sentido hablar de lo segundo a condición de que exista lo 

primero. En general el término independencia se usa para señalar la relación del 

Poder Judicial con los otros organismos estatales y con el público en general. 

Por esta razón, TOMAS y VALENTE afirman que: Poder Judicial e independencia 

son términos conducentes, esto es, se los necesitan el uno al otro. Y las 

constituciones democráticas suele establecer esta independencia conteniendo en 

su garantía. 

La independencia de los Jueces en el ejercicio de las funciones que les 

han sido encomendadas y la ausencia de todo tipo de interferencia en ese 

momento de ejercer la potestad jurisdiccional ha sido asumida como una de las 

piedras angulares de un estado democrático de derecho. Así lo reconoce IRVING 

KAUFMAN cuando cita el canon primero del código de conducta judicial de los 

Estados Unidos que reza: Un Poder Judicial independiente y honorable es 

indispensable para la justicia en nuestra sociedad y agrega la adjudicación basada 

sobre el noble precepto igual justicia bajo la ley requiere imparcialidad y la 

imparcialidad demanda libertad de las presiones políticas. 

La cuestión es respecto de quien o de quienes han de ser independientes, 

los jueces que componen el Poder Judicial. Es usual postular que han de estar 

libres de la interferencia de los restantes poderes del Estado. Se trataría aquí de 

asegurar una independencia externa o como la ha calificado OWEN FISS, de 

alcanzar una insularidad política. 

También los Jueces han de quedar fuera del control del resto de los 

integrantes del Poder Judicial. De lo que se trata es de lograr una independencia 

interna o de proteger la autonomía individual del Juez. A pesar de que las 

instancias superiores puedan invalidar las decisiones de los tribunales inferiores 

a través de la resolución de los diferentes recursos de revisión establecidos por 

el sistema jurídico, según este principio deben abstenerse de establecer 

directivas, impartir o condicionar de cualquier modo las decisiones de estos. 

Finalmente, el Juez debe mantener al margen de los intereses de las 

partes en el proceso que le toca reconocer y de guardar una actitud de completa 
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indiferencia respecto el objeto del litigio. Debe apartarse de los intereses en 

juego y decidir objetivamente”.  

“Este aspecto de la independencia se enraíza en la idea de imparcialidad 

y es de intransigente en su demanda, cuando más alejado de las partes mejor. 

Todo sistema de abstenciones y recusaciones está dirigido a velar por la garantía 

de la imparcialidad 

Se podría definir entonces a la independencia judicial, siguiendo a 

CHRISTOPHER LARKIN, como sigue: la independencia judicial hace referencia a 

la existencia de los jueces que son  manipulados para lograr beneficios políticos 

que son imparciales respecto de las partes en una contienda y que forman una 

organización judicial que  como institución tiene el poder de regular la legalidad 

de las acciones gubernamentales, impartir una justicia neutral; y determinar los 

valores constitucionales y legales importantes. 

Pero, lo importante aquí es como se ve afectada por la corrupción la 

independencia judicial, en cualquiera de los tres sentidos mencionados. La 

corrupción de los jueces no es un tema nuevo, ni ajeno a la cultura jurídica. De 

hecho históricamente hubo una fuerte resistencia teórica para limitar el uso del 

término soborno únicamente a los jueces. Y hasta resulta frecuente encontrar a 

lo largo de la historia, escándalos jurídico-políticos cuyos centros de atención 

recaen en jueces venales”. 

Actos de Corrupción Judicial o de otro tipo son aquellos los que 

reúnen las siguientes características 

A) “Un acto de corrupción implica la violación de un deber 

posicional. Quien se corrompe transgrede, por activa o por pasiva algunas de las 

reglas que rigen el cargo que ostenta o la función que cumple”. 

 

B) “Para que exista un acto de corrupción, debe haber un sistema 

normativo que él sirva de referencia a la noción de corrupción. Esta característica 

se infiere del inciso 1). Por esta razón, la corrupción puede tener un carácter 

político, económico, jurídico o ético o, participar de varios de ellos a la vez”. 

 

C) “Un acto de corrupción no siempre entraña una acción 

antijurídica desde el punto de vista penal. Que el acto de corrupción sea legal 

dependerá, por cierto, del sistema normativo de referencia. Corrupción e 

ilegalidad penal son, en ese sentido términos independientes”. 
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D) “Los actos de corrupción tienden a ser secretos, o al menos se 

realizan en un marco de discreción, la noción de discreción se vincula aquí con 

un cierto intento por ocultar la acción de la que se trata, incluso en aquellos casos, 

en que el apartamiento de las normas del sistema de referencia se sabe que se 

practican ampliamente y casi nunca se sanciona. La corrupción al implicar una 

actitud de deslealtad, tiene una carga negativa y por lo tanto tiende a ser sustraída 

del público”. 

E) “Los actos de corrupción están siempre vinculados a la 

expectativa de obtener un beneficio extra posicional. No es necesario que ese 

beneficio sea una ganancia de carácter económica, puede ser política, 

profesional, sexual, etc. y tampoco es necesario que la contraprestación este 

perfectamente determinada. Un corruptor inteligente puede dejar abierta la 

acción exigible a su contraparte para ser precisada en el futuro”. 

 

“Ahora bien, diversas son las clasificaciones que se han presentado de 

los actos de corrupción. No nos dedicaremos al análisis de todas ellas, tarea 

abrasadora. Si en cambio, prestaremos atención a cierta tipología que podría 

resultar relevante para el análisis de la corrupción de los jueces. 

 

En primer lugar, la corrupción puede ser política o de otro tipo 

(generalmente, aunque, no exclusivamente económica). Se está en presencia, de 

corrupción política, cuando se viola un deber posicional de carácter político o 

atendiendo a interese políticos. En este caso, no se pone el acento en el personaje 

sino en la acción y su motivación. Un político que acosa sexualmente a su 

secretaria no comete una acto de incorrección política, estricto sensu, comete en 

todo caso, una ilegalidad jurídica y siempre una incorrección moral, o quien 

ordena una libertad provisional porque ha recibido una contraprestación 

dineraria realiza una acto de corrupción no política. Pero un Juez que resuelva 

un litigio atendiendo a presiones gubernamentales, a cambio de favorecer su 

posición por venganza o por la promesa de futuros beneficios en el reparto de 

cargos públicos, se corrompe políticamente. 

 

En segundo lugar, en algunas formas de corrupción es suficiente la, 

presencia de un único agente, mientras que, en otras es, necesaria la existencia 

de dos o más agentes. Estos dos tipos de corrupción individual o pluripersonal 

pueden ser cometidos por un Juez. Un ejemplo del primer tipo sería el de 

peculado por distracción, esto es donde existe la apropiación de fondos públicos 

para beneficio privado. Otro es el uso de información privilegiada obtenida con 

motivo de diligencias procesales sometidas al secreto del sumario. Los dos 
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ejemplos más típicos de la corrupción pluripersonal son el soborno y la 

extorsión”.  

 

“En ambos casos, corruptor y corrompido están perfectamente 

identificados o son identificables. Y aunque pueda haber alguna dificultad 

empírica para determinar si un determinado hecho constituye un soborno o una 

extorsión lo cierto es que el primero se perfecciona por el mero acuerdo. Quien 

paga trata de influenciar al sobornado para que actúe en su favor. Paga para que 

el sobornado le ofrezca un tratamiento igual o mejor de que sería equitativo o 

legal, las reciprocidades, en ese sentido, un elemento esencial es el soborno. 

Ambas partes sobornante y sobornado son culpables en el acto de sobornar. Un 

acto extorsivo es por lo general la búsqueda o la captación de un beneficio que 

se persigue bajo la amenaza de darle al pagador un tratamiento peor de lo que 

sería equitativo, o bien de empeorar su situación. Quien recibe el pago es el 

extorsionador quien paga es la víctima. La relación que hay en la extorsión es 

entre víctima y victimario, en el soborno no lo es. Y, si en el soborno la situación 

es contractual, en la extorsión se asemeja a lo que HART denomina la situación 

del asaltante. La posición del Juez en él proceso lo hace pasible de ser sujeto 

activo y pasivo tanto de un soborno como de una extorsión. 

 

Pero dado que por ejemplo en España desde 1882 fecha en que se 

aprobó el código penal y 1978 fecha de entrada en vigor de la Constitución, tan 

solo tres jueces de la carrera judicial ordinaria fueron condenados por el Tribunal 

supremo, dos por prevaricación y uno por malversación de caudales públicos y 

que en Estados Unidos, a doscientos por conducta temeraria de entre diez 

impeachment (acusados), alguien podría pensar que hablar de la corrupción de 

los Jueces no deja de ser un mero ejercicio académico sin ningún sustrato real. 

Los Jueces serian una isla de cordura, honestidad y bastión último de los 

derechos del justiciable. 

 

Naturalmente quien afirme que los jueces constituyen en algún 

momento histórico un colectivo corrupto, debe probarlo. 

 

No es la intención de este estudio presentar los resultados de una 

indagación empírica al respecto. Más bien nos interesa mostrar cuales son las 

posibilidades que tiene un Juez de corromperse, cuales son los incentivos que 

tiene para hacerlo y que consecuencias se siguen para el sistema jurídico de un 

comportamiento de ese tipo”. 
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“Según una bien conocida ecuación de ROBERT KLITGAARD sobre 

Corrupción= Monopolio + Discrecionalidad – Responsabilidad. Naturalmente, 

las condiciones expuestas en esta fórmula no han de entenderse aquí, como 

condiciones necesarias o suficientes para que  se produzcan actos de corrupción, 

sino más  bien como generadoras de un marco que ofrece fuertes incentivos para 

la corrupción. Si esta hipótesis se acepta y se muestra que los jueces satisfacen 

todas esas propiedades habría que concluir que en su práctica profesional, tiene 

muchos incentivos para comprometerse en  actividades corruptas. 

 

Respecto del monopolio. Uno de los corolarios que suele aducirse 

respecto de las tesis clásicas de la separación de poderes es el cuasi monopolio 

de la potestad que tienen los integrantes del Poder Judicial. 

 

Por otra parte, en muchas oportunidades la existencia de recursos suele 

ser ineficaz para evitar la solución de una cuestión sometida a la potestad 

jurisdiccional. Si un Juez decreta una libertad condicional y el procesado huye 

de la acción de la justicia, de nada sirve que su decisión pueda ser revocada por 

la instancia superior. El pacto corrupto habría alcanzado ya todos sus objetivos. 

Naturalmente la validez de estas consideraciones dependerá de la estructura y de 

las facilidades que el sistema jurídico ofrezca al respecto. 

 

Pero, los jueces y magistrados no solo detentan el cuasi monopolio de 

la potestad jurisdiccional también gozan de una gran discrecionalidad en el 

ejercicio de sus funciones. Esta discreción se advierte no únicamente en las 

decisiones finales o ultimas, sino también en cada paso procesal. Y por cierto, se 

manifiesta tanto en sus acciones como en sus omisiones. Además, la discreción 

judicial no se limita a las elecciones sobre cuestiones estativas, se extiende a los 

métodos seguidos, a aspectos formales y procesales y a otros factores 

subsidiario. 

 

Ahora bien el termino discreción se usa para hacer referencia a varios 

temas diferentes. En primer lugar se dice que un órgano tiene discreción cuando 

sus decisiones no son pasibles de ser controladas o revisadas por ningún otro 

organismo. 

 

La discreción aquí se entiende como definitivita. En segundo lugar, la 

discreción denota la capacidad que tiene quien ocupa un determinado cargo para 

tomar dediciones, dentro de un abanico de posibilidades legalmente establecida. 

Y finalmente un tercer contexto de discrecionalidad existe cuando el decisor 

carece de parámetro legal que lo que al tomar una decisión” 
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“Resulta obvio que se aceptara alguna de estas formas de 

discrecionalidad según sea el sistema jurídico, del cual se trate. 

 

A los efectos de esta investigación nos limitaremos a señalar de forma 

un  tanto dogmática, que los jueces y magistrados participan según los casos en 

algunos o en todos de estos sentidos de discrecionalidad y que obtienen su poder 

discrecional, fundamentalmente por delegación legislativa y por las especiales 

características del lenguaje jurídico. Cuando la ley autoriza a un Juez a graduar 

las penas en una sentencia condenatoria, le otorga un importante poder 

discrecional. Y goza también de ese poder cuando se ve abocado a la 

interpretación de normas que son vagas y ambiguas. En este marco, los 

tribunales utilizan su discrecional para la determinación jurídica de los casos 

marginales es decir, de los que se sitúan en la zona de penumbra. 

 

Si esta forma de caracterizar la discreción se aceptara resultaría de 

imposible eliminación en un sistema jurídico complejo cuyas disposiciones 

fueran formuladas en un lenguaje natural y donde en algún punto habría que 

terminar con el conflicto jurídico. En ese sentido ningún gobierno ha sido nunca 

un gobierno de ley y no de hombres, en el sentido de eliminar todo poder 

discrecional. Todo gobierno ha sido siempre un gobierno de leyes y de hombres. 

Pero la discrecional judicial no aparece únicamente como un dato ineludible del 

mundo jurídico, sino que además no son pocos los que valoran positivamente el 

hecho de que los jueces posean cierto grado de discrecional. 

 

Un sistema de reglas sin discreción no permite adecuar los resultados 

legislativos perseguidos a los hechos y circunstancias de caso particular. 

 

De ese modo la discreción podría justificarse sobre la base de la 

necesidad de una justica individualizada y se transformaría en una de las, 

principales fuentes de creatividad en el ámbito de lo jurídico. Por otra parte la 

discrecionalidad evitaría que leyes inadecuadas provocaran efectos no queridos 

y permitirá que los jueces se acercaran a los problemas que les toca conocer 

desde estándares políticos sociales y morales vigentes en la comunidad. 

 

Pero la discreción judicial no solo genera efectos positivos encierra 

también numerosos peligros. Si un Juez tiene una discreción amplia en la 

aplicación de la ley y en la función de fijar los méritos de los hechos objeto del 

proceso, podría entonces solucionar un caso de un modo y de una manera 

diferentes, otro caso manifestante similar”.  
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“Cualquier persona estaría a su merced pudiendo ser beneficiada o 

perjudicada de un modo sustancialmente desigual. Además un ejercicio 

marcadamente discrecional en la interpretación y aplicación de la, ley introduce 

falta de certeza, acerca de cuáles son las normas del sistema jurídico, socavando 

su eficacia y disminuyendo su utilidad se romperá el principio de igualdad 

cuando se admita que no hay ninguna relación necesaria entre discrecionalidad 

y arbitrariedad, cuando más amplios son los poderes discrecionales, mayor es el 

peligro de arbitrariedades. 

 

Y al margen del perjuicio que se pudiera causar en el caso concreto por 

el uso discrecional de la potestad de juzgar se produce una especie de amenaza 

genérica acerca de su posible liso futuro sobre el justiciable sobre todo cuando 

el precedente versa sobre asuntos con connotaciones políticas o morales 

importantes. Y aunque esa amenaza llegue materializarse ejerce una influencia 

en las personas que podrían considerarse como víctimas potenciales afectando 

las prácticas sociales de una sociedad pluralista y abierta. Su efecto conservador 

manifiesto por ello una discreción judicial excesiva afectaría la certeza y 

seguridad jurídicas, propias de todo sistema jurídico democrático, haciendo 

prácticamente imposible la predicción de los comportamientos sancionables. Y 

constituirá, por cierto, un terreno abonado para el desarrollo de prácticas 

corruptas., que la discreción favorece la corrupción no es nada nuevo, ya lo 

sabían los incas, como recuerda ERNESTO GARZON VALDEZ14. Decían que dando 

licencia al Juez para poder arbitrar, disminuían la majestad de la ley. Y que era 

hacer venales los jueces y abrirles puerta para que o por cohechos o por ruegos 

pudiesen comprarles la justicia de donde nacería grandísima confusión en la 

republica porque cada Juez haría lo que quisiese. 

 

Por otra parte los abogados quienes por su especial tarea profesional 

deberían estar interesados en el control de la actividad jurisdiccional son a 

menudo los representantes de intereses poderosos y participes necesarios en los 

delitos de corrupción. Y no es inusual que prefieran trata de enmendar una 

sentencia dictada con motivo de una prevaricación o cohecho a través de los 

recursos pertinentes si los hubiera que embarcarse en una ardua tarea de 

denuncias y de prueba de esos delitos, que puede suponerle la animadversión de 

todo el juzgado de otros jueces con el consabido perjuicio para causas futuras”. 

 

“La complicidad entre los jueces y abogados por otra parte siempre ha 

existido fue una práctica habitual por ejemplo a finales del imperio romano. 

AMIANO MARCELINO ha dejado testimonios más que sobrados de los abusos de 

 
14 Garzó , E., A er a del o epto de orrup ió  
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un sistema judicial que permitía la connivencia de jueces y abogados que de 

mutuo acuerdo se abrían camino a honores y riqueza, vendiendo los intereses de 

los más humildes a cortesanos y a altos oficiales en el que los tribunales en vez 

de garantizar los derechos mediante los debidos procesos se convertían 

fácilmente en instrumentos abusivos del poder. 

 

Si la responsabilidad civil de jueces y magistrados es de hecho nimia la 

penal no deja de ser simbólica. 

 

En cuanto a las sanciones disciplinarias por actos de corrupción valen 

también las mismas prevenciones que respecto de las penales. Es más imponer 

sanciones disciplinarias se hace referencia aquí exclusivamente a supuestos de 

corrupción se suele exigir como lo hace el Art. 415º de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que no se dictara resolución disciplinaria hasta tanto no haya recaído 

sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal, y que la declaración 

de hechos probados en sede penal vincula a la autoridad disciplinaria. Si hay 

dificultades para imponer sanciones penales por actos de corrupción también lo 

habrá para imponer por esas mismas causas, sanciones disciplinarias. 

La imposición de sanciones por un ejercicio intencionalmente desviado 

del poder jurisdiccional se ve debilitada además por otros factores importantes. 

El primero de ellos es el carácter corporativo que adquiere la organización 

judicial. La burocratización del aparato judicial fuera necesaria para la 

modernización de  la justica, pero ha generado a su vez una rígida estructura de 

verticalidad y de solidaridad entre sus miembros. Esto hace que los propios 

jueces sean renuentes a investigar, juzgar, y condenar en su caso a sus propios 

compañeros. Temen que si lo hacen pudiera haber alguna represalia profesional 

sobre ellos. 

  

Y además temen también que si hacen públicos ciertos casos de 

corrupción la polución generada termine contaminando a la luz de la 

consideración de los ciudadanos todo el colectivo. No es de extrañar pues que 

los jueces corruptos sean considerados como manzanas podridas que se 

enquistan en un árbol, el Poder Judicial donde impera la honestidad generalizada, 

pero la respectiva manzana podrida pone el acento en las características 

personales de los agentes corruptos”. 

 

“Trata de explicar porque sobre la culpabilidad individual deja a salvo 

las instituciones sus estructuras y su funcionamiento. Este procedimiento a veces 

implica recorrer el camino más fácil. 
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Aceptar este tipo de explicación es ignorar las preguntas más difíciles 

de las imperfecciones de nuestras leyes e instituciones o sobre los problemas 

básicos y las contradicciones dentro de nuestra experiencia colectiva- gobierno 

democrático. El punto de vista personalista es típicamente de ejercicio para 

infrecuentemente poco nos dice cerca de los problemas básicos de la corrupción. 

 

Por ello tal vez más que con respecto a cualquier otro funcionario 

público la tesis de la manzana podrida haya sido utilizada para justificar no 

únicamente explicar un sistema judicial con fuertes incentivos para la 

corrupción. 

 

Las consideraciones precedentes valen tanto para la corrupción de tipo 

económico como político. Cuando la corrupción de los jueces es política tiene 

un significación especial, sobre todo si se vincula al ámbito de la democracia. 

Habrá corrupción política cuando las reglas del marco de referencia que se violan 

son las que regulan o determinan el marco político. Poner el acento en estos 

aspectos importante porque un acto de corrupción política no siempre implica 

un acto de inconstitucionalidad o ilegal constitución, sistema y democracia no 

son términos coextensivos. 

 

Como ya se ha señalado la democracia funciona como un sistema de 

controles y contrapesos uno de cuyos mecanismos consiste en que las decisiones 

político administrativos deben someterse al escrutinio del Poder Judicial. Y no 

solo respecto del principio de legalidad en sentido estricto, sino también respecto 

de su control de constitucionalidad. En ocasiones el Poder ejecutivo amparado 

en algunos casos en una amplia mayoría legislativa ejerce presión sobre las más 

altas instancias judiciales o nombra directamente a parte de sus miembros con el 

fin de que ese control  se relaje y posibilite una actividad política libre de trabas 

no  podría rayar en la ilegalidad o la inconstitucionalidad. A cambio ofrece 

ventajas económicas políticas a cualquier otro tipo de hecho es estas 

circunstancias la designación como Juez o Magistrado constituye ya un 

beneficio”. 

 

“En todos los casos de corrupción de jueces, la independencia y la 

importancia judicial saltan hecha añicos. Cuando la corrupción judicial adquiere 

tintes políticos se abre la, posibilidad cierta también de la arbitrariedad 

gubernamental, la seguridad y el derecho de los ciudadanos se convierten así en 

mera ilusión. 

La corrupción de los jueces implica también la quiebra del principio de 

igualdad entre los ciudadanos y del derecho a una tutela jurídica efectiva solo 
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los más poderosos económica, política o socialmente pueden hacer frente a los 

pagos originados por tratos corruptos. 

 

Y la cuestión se agrava un poco más si se piensa que los delitos de 

corrupción judicial se cometen desde el Estado y que a diferencia de otros 

funcionarios y cargos públicos, los jueces tienen la última palabra en la 

resolución de los conflictos. Esto es, constituyen la instancia definitiva o final en 

la determinación de la cosa juzgada, en el control de la administración y en la 

interpretación constitucional. Y si además se admite que los jueces usan 

determinados criterios para identificar las normas que luego vendrá a calificar 

los hechos objeto del litigio, se deberá aceptar que la corrupción judicial al 

potenciar la falta de certeza y la inseguridad que ella conlleva introduce una 

fuerte distorsión que provoca una de las patologías en el sistema jurídicos 

denunciadas por HART. 

 

Naturalmente todo sistema jurídico admite que cierto número de 

decisiones judiciales se tomen tendiendo intereses espurios. Ello no afectaría la 

validez ni la vigencia general de las normas jurídicas, pero existe un límite 

ambiguo de lo tolerable. 

Es posible por supuesto que escudados en las reglas que dan las 

decisiones judiciales, autoridad definitiva, los jueces se pongan de acuerdo para 

rechazar las reglas existentes y dejen de considerar que las leyes el parlamento 

aun las más claras imponen límite alguno a sus decisiones, si la mayoría de sus 

fallos tuviera ese carácter y fueran aceptados, ello impondría transformación  del 

sistema. 

Si tal fuera el caso el potencial destructivo de la corrupción política o 

económica habría quedado demostrada. 

 

Que el esquema institucional ofrezca fuertes incentivos para qué jueces 

y magistrados se corrompan no implica que estos lo haga”.  

 

 

“La Corrupción es en última instancia un problema moral. Y la decisión 

de corromperse no es un mero cálculo de ejercicio prudencial, es una cuestión 

de principios. Por esta razón el Juez debe ser más sabio que ingenioso, más 

respetable que simpático y popular y más circunspecto que presuntuosos .pero 

ante todo debe ser integro, siendo esta para él una virtud principal y la calidad 

propia de su oficio”. (Montoya, 2017) 

 

1.2.12 Causas y Efectos de la Corrupción  
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“El análisis de las causas va a depender de la postura que los autores 

adopten, de esta manera si se considera el estado de anomia social que un país 

vive, la causa se encontrará en la pérdida de valores que los miembros de la 

sociedad tengan para quienes consideran que la organización política está 

diseñada de tal forma que otorga poder a un sector del aparato público (llámese 

poder ejecutivo o, legislativo) la causa se encontrará en el sistema organizado 

(político, jurídico de distribución ejecutiva de funciones). 

  

De la misma sociedad para quienes entienden que una sociedad se 

encuentra regulada de tal manera que impide el libre juego de la oferta y la 

demanda, la causa se encontrará en el plano económico para otros, va a depender 

del grado de desarrollo o subdesarrollo, que ostente una sociedad de esta manera 

la causa se encontrará en la aparición de nuevas formas de riqueza. 

 

Para autores como PASARA, explicar el fenómeno requiere en primer 

lugar establecer la relación entre la corrupción y el medio social, en el cual se 

desarrolla que según refiere puede estar en el economicismo de la sociedad, en 

el sentido de que se mide el éxito de la gente en función del dinero que posee, la 

condición de subdesarrollo de la sociedad. 

 

HUNTINGTON refiere que la corrupción está asociada al momento en que 

una sociedad subdesarrollada encara un periodo de crecimiento rápido y 

modernizado y por tanto se cambia de valores y nuevas fuentes de riquezas. 

 

Para BOLOÑA la corrupción surge por los monopolios artificiales es 

decir cuando existe arbitrariedad o discrecionalidad sin límites ya cuando no 

existe transparencia en el proceso de toma de decisiones. Otro es el hecho de la 

independencia de los poderes, cifra el ejemplo de un Poder legislativo que le 

cobra favores políticos al Poder judicial, quien entonces no la controla y 

fiscaliza”. 

 

“Para NAVARRO se encuentra en el sistema económico político y 

jurídico que no solo produce, estimula, sino que inmuniza la corrupción. Añade 

que cuando la, ley no se auto limita y no se confina a sus funciones propias se 

pervierte. 

Otros como BUSCAGLIA y GRONDONA lo encuentran en el rompimiento 

del Código de ética colectivo que beneficia al individuo que paga bajo la mesa, 

para conseguir lo que desea perjudicándose de esta manera la sociedad porque 

trae a un efecto expansivo en el resto de los individuos 
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Para autores como CARTIER - BRENSSON la causa se encuentra en el 

instante mismo del Contrato social, esto es en el instante mismo de la delegación 

de poderes, pues está en la medida que genera espacios de decisión, citando a 

BARFIELD dice. Que esto es posible desde el momento en que existen tres tipos 

de actores económicos: un mandatario, un demandante y un tercero cuyas 

ganancias y pérdidas dependen del mandatario. Este se vuelve corrupto si 

sacrifica el interés de su mandante por el suyo y si por ende viola la ley”. 

(Montoya, 2017) 

 

1.2.12.1 Consecuencias  

“Los efectos negativos de la corrupción y sus consecuencias se pueden 

estudiar desde diferentes ángulos, en razón de ellos es importante precisar que 

para algunos autores como el Dr. LUIS PASARA quien hace distingos en función 

a los efectos así manifiesta”: 

 

1. “Si se toma en cuenta la eficiencia para algunos autores como 

MC. MULLAN será la ineficiencia, desconfianza en el gobierno desperdicio de 

recursos públicos desaliento a la empresa y al capital extranjero inestabilidad 

política para HUNTINGTON la corrupción tiende a debilitar o a perpetuar la 

debilidad del aparato estatal y para KLITGAARD; el desperdicio de recursos y 

produce la distorsión de políticas públicas”. 

 

2. “Si se toma en la distribución de los recursos algunos autores 

dirán que la corrupción resigna recursos a favor de los ricos y de todos aquellos 

que detectan alguna forma de poder monopólico; económico, militar o policial y 

que en lo referido a los incentivos que introduce socialmente la corrupción 

desvía energía de funcionarios y ciudadanos hacia la búsqueda socialmente 

improductiva de rentas corruptas; esto es La gente empieza a buscar la manera 

de ser corrupta, en lugar de buscar la manera de ser eficientes”. 

 

3. “Si se toma en cuenta los efectos políticos generalmente se 

asocia con la inestabilidad para autores como NACHT se debe al cambio de 

régimen en cambio para KLITGARD, proviene del hecho de que la corrupción 

engendra alimentación ciudadana respecto al sistema político y provoca cierto 

cinismo popular frente al gobierno de allí que HUNTINGTON sostuviera la 

incompatibilidad entre corrupción y desarrollo político y que FRIEDRICH 

previniera que en aquellas sociedades penetradas por la corrupción tendrá que 
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hacerse un esfuerzo de forma institucional si se quiere evitar que el orden político 

devenga tan estático como para generar un explosivo fermento revolucionario. 

 

Para autores como BUSCAGLIA los efectos que producen son la caída de 

la productividad a través del tiempo, causada porque generaliza la percepción 

que la asignación de recursos, se hace de manera poco equitativa, al ser 

determinada por prácticas corruptas. 

 

Para algunas organizaciones como participación ciudadana, los efectos 

que produce atacan la distribución de la riqueza, conspira contra las inversiones 

extranjeras porque desalientan a los inversionistas no corruptos, genera un 

círculo vicioso perverso, crea demás una actitud de resignación en la población 

que alimenta ese círculo vicioso. 

 

Cuando la corrupción se convierte en costumbre los efectos son nocivos 

para la sociedad., porque además de perturbar la marcha normal de la gestión 

administrativa se proyecta de manera mucho más perniciosa sobre la economía, 

entorpeciendo su desarrollo, sobre la sociedad, cuando va engendrando en la 

gente un conjunto de conductas de rechazo, adhesión o conformismo y sobre lo 

político en el sentido que toda delegación de funciones siempre va a generar 

abusos de poder. 

 

Existe hasta la fecha pocos datos disponibles de modo sistemático pero 

trataremos de dar un alcance de los costos económicos, sociales, morales y 

funcionales en ciertos países del mundo”. (Montoya, 2017) 

 

1.2.12.2 Efectos económicos 

“Solo en Estados Unidos se han calculado pérdidas anuales de 3 mil 

millones de dólares en 1974 y en la década de los 80 aproximadamente 3 mil 

quinientos a 10 mil millones de dólares según la Cámara americana de gestión. 

En tanto que los delitos involucrados con la corrupción cometidos en el interior 

los negocios ligados, abuso del poder se observa que los daños económicos 

causados son extremadamente más considerables que todos los delitos ordinarios 

contra la propiedad estimada en 4 mil millones de dólares”. 

 

“Otros elementos secundarios se dan con el incremento de los 

impuestos, aplazamiento o abandono de proyectos de intereses públicos las 

finanzas en peligro etc. 
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Entre otras consecuencias económicas de la corrupción están las 

señaladas por CARLOS BOLOÑA BEHR que son las siguientes”: 

1. “Atenta contra la economía del mercado eliminando sus 

potenciales beneficios. Los agentes económicos honestos quiebran y las 

empresas se dedican a buscar rentas estatales y concesiones monopólicas 

mediante el soborno y al corrupción” 

2. “Empobrece a los países, los pises más éticos y honrados 

crecen más que los corruptos. Un informe reciente señala que se estima en veinte 

mil millones de dólares la suma existente en bancos suizos que corresponden a 

fondos personales de líderes africanos y se calcula que los ingresos por 

narcotráfico en el mundo ascienden a doscientos mil millones al año”. 

3. “Redistribuye los recursos de mala manera no equitativa, ya 

que los ricos y privilegiados se benefician de las operaciones corruptas a 

expensas de los ciudadanos en general”. 

 

“Lo que con lleva a que exista mayor estratificación social haciendo que 

los recursos financieros recaigan en unas pocas personas generando con ello que 

los monopolios u oligopolios que finalmente son los que dominan el mercado en 

nuestro país. Por lo tanto la fórmula de la corrupción seria la siguiente: 

Corrupción = Monopolio + Arbitrariedad - Transparencia. 

 

La corrupción se da cuando existen monopolios artificiales de algún 

tipo, arbitrariedad o discrecionalidad sin límites y falta de transparencia. A 

mayor grado de arbitrariedad y menor transparencia. Mayor será el nivel de 

corrupción. 

 

Asimismo, otro de los efectos de la corrupción en el sector público está 

referido a al que se produce cuando el agente principal es el Estado o algún 

organismo público y el agente corrupto es un funcionario público”.  

 

“La corrupción conlleva a un incumplimiento por parte del agente de 

las leyes o de los criterios u objetivos que el gobierno la haya asignado, 

recibiendo a cambio recompensas personales de algún particular, que seria e 

corruptor. 

 

En este caso no solo el sector privado puede ser el corruptor también lo 

puede ser el Estado cuando promueve o bonifica de alguna manera a 

determinadas personas, funcionarios públicos o particulares a determinados 

puestos u honores, en pago por los favores y servicios dispensados. 
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Por ejemplo en España existían en la época del gobierno socialista 340 

altos cargos de la administración que se repartían por los Consejos de   

administración de las mayores empresas públicas en él peor de los casos esto les 

suponía un millón  de pesetas más al año, además de su sueldo de funcionario y 

en algunos casos este mínimo anual era más de doce millones  como es el caso 

de Rafael Cortez Elvira Presidente del Consejo Superior de Deportes (Aviado 

transmediterránea) Santos Castro Fernández, Sub Ministro de Agricultura 

(telefónica, grupo INI. Tabacalera, Bazán) Carlos Westendorp, ministro en 

funciones de exteriores telefónica, INIH) Antonio Zabalza, director del gabinete 

de presidencia del gobierno (grupo INI, INHI)”. 

 

Algunos de los puntos donde pueden darse casos de corrupción 

desvirtuando la asignación de recursos son: 

A. “Favoreciendo a determinados contribuyentes que pueden 

reducir sus obligaciones tributarias debido al trato especial 

recibiendo por parte de los inspectores de hacienda”. 

B. “Mediante la aplicación arbitraria de las normas, dando así 

preferencia a ciertas personas sobre otras. 

Esto cobra importancia en los casos de concesión de licencias de 

importación/exportación créditos subvencionados, permisos 

sobre el uso del suelo etc”. 

C. “Mediante la concesión de contratos de obras públicas o de 

suministros de empresas que obtiene el concurso no por que 

puedan realizar la obra o servicio a un menor costo, sino 

debido a sus contactos y a los sobornos  que pagan”. 

D. “Utilización por parte de los funcionarios públicos de útiles, 

medios de transporte o recursos públicos estrictamente sin su 

cometido laboral”. 

E. “Algunas personas se inclinaran hacia actividades que les 

permitan obtener mayores ingresos y no hacia aquellas en las 

que puedan utilizar su capacidad de forma más productiva. La 

corrupción estimulara un comportamiento que solo contemple 

la obtención de ingresos”. 

 

1.2.12.3 Efectos Sociales y Morales. Los Actos de corrupción pueden poner en peligro la 

salud y el bienestar de la población (salubridad de productos, alimenticios, venta 

de productos farmacéuticos sin control o de calidad dudosa) Desde el punto de 

vista moral, pone en tela de juicio a la credibilidad y legitimidad del sistema 

político y conduce a la colectividad a actitudes de indiferencia duda y falta de 
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colaboración con las autoridades. Haciendo que los profesionales utilicen cada 

vez menos la ética en el ejercicio de su profesión viéndolo como algo desfasado 

por la sociedad moderna. 

1.2.12.4 Efectos Funcionales.  

“Como ha quedado visto la corrupción es un elemento, perturbador de un sistema 

político y del conjunto de la administración publica en la medida que los 

funcionarios son desviados o se desvían de sus responsabilidades fundamentales. 

Es por ello que recientemente en una importante reunión denominada Cumbre 

de Miami y convocada por la OEA se comprometieron a ejecutar acciones que 

aseguren la erradicación de la corrupción: Es considerada como la primera causa 

que afecta gravemente la legitimidad de la democracia pues distorsiona el 

sistema económico además de consumir en factor de desintegración social. 

Cuando los funcionarios que deben servir al público no lo hacen 

expenden el fenómeno de la corrupción la inmoralidad, la criminalidad y 

transgreden las normas legales. Resquebrajan los valores éticos y morales que la 

mayoría de la población cultiva y desarrolla con esfuerzo y sacrificio. 

La Corrupción por tanto socava las bases de nuestra democracia. Los 

líderes corruptos se aferran al poder resistiéndose a llevar un gobierno abierto 

atentando contra las libertades de los individuos. 

Crea un gobierno ineficaz cuyo único sustento es seguir corrompiendo 

para mantenerse en el poder, dejando de lado el buen gobierno. Destruye el 

estado de derecho y el imperio de la ley, el cual necesita ser reformulado para 

enfrentar de una manera democrática por medio de sus propias instituciones al 

flagelo de la corrupción”. 

1.2.12.5  Formas de Corrupción 

Los dos sectores más difundidos de la corrupción son: La corrupción 

política y la corrupción con fines de lucro, las que en muchas oportunidades se 

encuentran vinculadas estrechamente al grado que en la práctica es difícil 

efectuar una escisión real. 

 

En ese sentido orden de ideas la corrupción política se manifiesta a 

través de las formas de cohecho, soborno entendidas a estas como gratificaciones 

ilícitas e implicando a funcionarios, magistrados y servidores que buscan utilizar 

los fondos del Estado para su beneficio personal a otra forma de corrupción se 

da a través de los funcionarios, magistrados y servidores que utilizan sus 
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relaciones y cargos para usufructuar el dinero de los particulares y ya no los 

fondos del Estado. 

 

Por otro lado a nivel internacional debido a su repercusión a través de 

la historia está el caso de WATERGATE que dio origen a una encuesta el 

comportamiento de personalidades e instituciones de los EE.UU. en nuestro país 

tampoco ha sido ajeno a este tipo o modalidad de corrupción si no recordemos 

la venta de aviones MIRAGE y la concesión para la construcción del tren eléctrico 

en los cuales intervinieron funcionarios de alto nivel de gobierno que hace que 

estos delitos son altamente graves porque traen consecuencias injustas 

especialmente para los países en vías de desarrollo debido a que cuando un 

gobierno o sus funcionarios recomiendan bajo la influencia de obtener algún 

beneficio económico que su país compre, de dos aviones el más caro y el menos 

adecuado, esto genera que el costo suplementario de esta compra se convierta en 

un incremento sobre los impuestos pagados por la población del país. 

 

El pago de gratificaciones indebidas lo único que hace es favorecer la 

venta a los productores más corruptos como lo que el mundo político que 

participa en esta forma de delito contribuye a quitar mediante los impuestos a la 

gran mayoría de ciudadanos de sus respectivas naciones para solventar solo a un 

grupo de gente privilegiada”. 

 

“En cuanto a los casos de corrupción con fines de adquisición o 

retención del poder político mediante el pago de subvenciones de campañas 

políticas compra de votos en periodos electorales son más frecuentes en los 

llamados países subdesarrollados a través de gobiernos extranjeros o empresas 

multinacionales por ejemplo tenemos en el ámbito internacional que la compañía 

GULF OIL fue acusada de haber subvencionado al Presidente boliviano RENE 

BARRIENTOS y al partido que apoyaba su acción política empleando 4,200,000 

dólares en la campaña electoral de 1966 o el financiamiento de la campaña 

electoral de 1966 o el financiamiento de la campaña electoral del Presidente 

colombiano ERNESTO SAMPER por los capos de la droga. Su tesorero SANTIAGO 

MEDINA aceptó haber recibido el soborno con el conocimiento del presidente 

SAMPER además el ministro de defensa también terminó confesando la verdad 

incluso se revelaron en la investigación comprometedoras conversaciones entre 

SAMPER y la esposa de uno de los principales narcotraficantes del país. 

 

Pese a ello SAMPER fue exonerado por el congreso en una votación que 

estuvo plagada de sobornos a los congresistas para que votaran a favor de 

SAMPER, a raíz de este asunto se descalificó a Colombia de la lucha antidrogas 



175 

 

     

por parte de EE.UU que descubriera en sus cuentas alrededor de 100 millones de 

dólares en Suiza. Durante el mandato de su hermano y en 9 años abrió 30 cuentas 

bancarias en instituciones mexicanas, creó 11 empresas y compró en Europa 39 

propiedades. Además realizó movimientos financieros en Europa y Estados 

Unidos con identificaciones falsas. Se sospecha que su fortuna tiene como base 

el lavado de dólares procedentes del narcotráfico. 

 

Aquí en América del Sur otro hecho resaltante fue lo sucedido en 

argentina donde la justicia de ese país condeno a JUAN CARLOS CATTANEO y 

GENARO CONTARTESE funcionarios de confianza de MENEN por el desvío de 21 

millones de dólares pagados como coimas, por la adjudicaciones de un proyecto 

destinado a informatizar quinientas veinticinco sucursales del banco de la nación 

de Argentina. 

 

En lo que se refiere a la corrupción con fines de lucro parece evidente 

que las empresas transnacionales, ocupan un primer plano en los actos de 

corrupción con el fin de crear o mantener una atmosfera favorable para sus 

negocios, para anular medidas de control adoptadas y el plano político, 

protegerse del riesgo de las pérdidas económicas”. 

 

“Las diversas organizaciones internacionales entre ellas la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) han efectuado encuestas entre 

diversos estados quienes en la mayoría de los casos reconocieron públicamente 

casos de soborno y pago de gratificaciones vertidas por la empresas 

trasnacionales a diversos funcionarios públicos, sin embargo las formas de 

controlar este sistema es diferente en cada país así por ejemplo en los EE.UU es 

necesario seguir los siguientes pasos para poder denunciar”: 

 

1. “Que el pago ha sido efectuado a un empleado extranjero”. 

2. “Que ha sido efectuado bajo un fin de corrupción”. 

3. “Bajo un móvil prohibido”. 

 

 “Posteriormente conforme a esta reglamentación se requiere la 

aceptación del gobierno extranjero en afirmación o reconocer que han realizado 

cobros ilícitos. Dada la complejidad de la criminalidad de las empresas 

transnacionales. Las que han sido acusadas de daños a la libre concurrencia, 

evasión y fraude fiscal, formación de oligopolios, corrupción, etc. entre sus 

modos de operar se encontrarían”: 

1) “Manipulación a la Ley. Las empresas trasnacionales emplean 

casi siempre la opción menos peligrosas la cual es la manipulación de la norma 
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legal, particularmente de las leyes fiscales, empleando todo tipo de expertos, 

complejos libros de contabilidad, estructuras organizacionales fantasmas etc. lo 

que se busca es que los riesgos no lleven a una posible condena a la empresa”. 

2) “Evasión Legal. Es una opción un poco más trabajosa pero que 

se puede realizar en dos etapas; la primera consiste en reemplazar un medio 

ilegitimo por uno legal a fin de alcanzar sus fines y la segunda consiste en 

comprar la legislación de dos o más países, instalándose en el país con menos 

restricciones”. 

3) “Violación de la Ley. Se considera que es el último recurso 

empleado por la empresa trasnacional cuando abiertamente decide que en su 

estrategia de costos y beneficios se va a ver bastante perjudicada, por lo que 

decide recurrir a la compra de funcionarios o a romper acuerdos 

preestablecidos”. 

4) “En nuestro país al haberse aprobado el 29 de marzo de 1996 

por parte de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Caracas, la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, instrumento internacional que 

sirve de marco jurídico para la lucha contra la corrupción. Esta convención fue 

aprobada por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 

012-97 RE del 24 de marzo de 1997, por lo cual nuestro país se encuentra 

obligado a desarrollar normas internas que permitan el cumplimiento de la 

convención, antes mencionada”.  

“En el Artículo VI de la Convención son descritos diversos actos de 

corrupción, como concusión, corrupción y enriquecimiento ilícito, los 

cuales se encuentran tipificados penalmente por nuestra legislación 

interna y por lo tanto se han establecido sanciones para los mismos”. 

 

“Sin embargo nuestra legislación nacional no regula la figura 

del soborno trasnacional, a pesar que la Convención Interamericana 

contra la Corrupción lo señala como un acto de corrupción en el 

Articulo VIII del mismo. La figura del soborno transnacional; y la 

convención interamericana en contra de la corrupción señala en su 

Artículo VIII que: Los estados que han suscrito la convención están 

obligados a prohibir y sancionar el acto de ofrecer u otorgar a un 

funcionario público de otro Estado., directa o indirectamente por parte 

de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su 

territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios, como dadivas, favores, promesas o 

ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 

transacción de naturaleza, económica o comercial, esta figura es 
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conocida por la doctrina como soborno transnacional. 

Lamentablemente en nuestro país, el Proyecto de Ley Nº3186 fue 

desestimado por la Comisión de Justicia del Congreso de la República, 

en la cual se planteaba incluir como tipo penal, el soborno trasnacional”. 

 

Del mismo modo, otros puntos donde pueden darse casos de 

corrupción, desvirtuando la asignación de recursos son: 

 

a. “Favoreciendo a determinados contribuyentes que pueden 

reducir sus obligaciones tributarias, debido al trato especial recibido por parte de 

los inspectores de Hacienda. 

 

Mediante la aplicación arbitraria de las normas y disposiciones, dando 

así preferencia a ciertas personas sobre otras. Esto cobra importancia en los casos 

de concesión de licencias de importación/exportación, créditos subvencionados, 

permisos sobre el uso del suelo, etc. 

Con respecto a ello, debemos agregar que la reforma del Estado en 

América Latina y el Caribe debe incluir medidas para aumentar la eficiencia y la 

transparencia en los procesos de compras y contrataciones del sector público, a 

fin de cerrarle el paso a la corrupción y fortalecer la credibilidad de los gobiernos 

democráticos”.  

“Esa fue una de las principales conclusiones de un Seminario 

organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su sede en 

Washington. Durante dos días, funcionarios de todo el hemisferio y 

representantes del sector privado e instituciones multilaterales intercambiaron 

experiencias y discutieron en profundidad, maneras de mejorar sus sistemas de 

adquisiciones públicas. 

En casi todos los países latinoamericanos y caribeños el sector público 

es el mayor comprador de bienes y servicios. Esta región dedica entre 15 y 20 

por ciento de su producto bruto a compras estatales, gastos que ascienden a unos 

200.000 millones de dólares al año. 

No obstante esas magnitudes, el tema de las adquisiciones públicas ha 

estado mayormente ausente en la agenda de los grandes cambios estructurales 

que han vivido América Latina y el Caribe desde fines de la década pasada”. 

b. “Mediante la concesión de contratos de obras públicas o de 

suministros de empresas, que obtienen el concurso, no porque puedan realizar la 

obra o servicio a un menor costo, sino debido a sus contactos y a los sobornos 

que pagan”. 



178 

 

     

c. “Utilización por parte de los funcionarios públicos, de útiles, 

medios de transporte o recursos públicos, para un uso particular en lugar de 

usarlos para realizar, estrictamente, su cometido laboral”. 

 

d. “Algunas personas se inclinarán hacia actividades que les 

permitan obtener mayores ingresos, y no hacia aquellas en las que puedan utilizar 

su capacidad, de forma más productiva. La Corrupción, estimulará un 

comportamiento que sólo contemple la obtención de ingresos”. 

 

 

PSICOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN Y LOS CORRUPTOS 

“Resulta bastante complicado poder llegar a definir el término 

corrupción. Lo que resulta más que claro es que este es un concepto 

multidimensional. 

Dentro del término corrupción aparece relacionado el concepto de 

construcción social. Este es un mundo socialmente construido en el cual 

todos colaboramos. Con respecto a esto los sujetos van a reaccionar más que 

ante la propia realidad sociocultural ante la percepción subjetiva que tienen 

de ésta”. 

“La realidad en la que viven los sujetos tiene que ser nómica, es 

decir, debe de estar ordenada a través de normas y reglas. Visto esto ¿es 

nómica aquella sociedad donde las prácticas corruptas son comunes?  Un 

ejemplo claro de una práctica corrupta es la evasión de impuestos, COWEL se 

va a referir a ella como una práctica contagiosa en aquellos que la rodean. 

Si se pretende garantizar la igualdad y la libertad en un futuro dentro 

de una sociedad se debe de procurar reducir las prácticas corruptas a la 

mínima existencia y en ningún caso justificar la corrupción. Debe de ser cada 

sociedad la que marque lo que entiende por corrupción demostrando así que 

la corrupción es una construcción social. 

Como ya se indicó, no se debe ni justificar ni legitimar en ningún 

caso las prácticas corruptas, lo que sí se considera como importante legitimar 

es la realidad social que se va construyendo. Autores como HABRMAS hablan 

del problema que surge cuando los individuos perciben que sus expectativas 

no van a poder ser satisfechas con recompensas del propio sistema, cuando 

esto ocurre hablamos de una crisis de legitimación. 
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Dentro del sistema capitalista avanzado se puede legitimar o 

justificar lo que se quiera siempre que se presente como justo, ético y moral. 

Así, MINTZBERG habla de aquellas empresas las cuales los beneficios 

económicos justifican la inmoralidad social. 

Viendo todo esto uno se puede preguntar si en algún momento se 

puede llegar legitimar la esclavitud... la respuesta es que si siempre y cuando 

esta sea pública y/o exista reacción contra ella. Así, en el pasado existieron 

un gran número de cosas que hoy rechazamos pero que en su momento eran 

vistas como legitimas como es el caso de la esclavitud, la quema de brujas 

etc. 

Si se quisiera obtener una definición de corrupción aparecería un 

gran problema ya que todo el mundo sabe que es corrupción pero es difícil 

utilizar términos exactos, además esta varía a lo largo de la historia, de las 

diversas culturas, de una sociedad a otra dependiendo de sus estructuras 

económicas, cambios políticos e históricos. Lo que es sabido por todos es 

que la corrupción existe en todos los países de este planeta ya que las 

prácticas corruptas van impresas en todas las organizaciones políticas que el 

ser humano haya construido o construya en el presente pasado y futuro”. 

“De STERNBERG (1990) y STERNBERG y POWEL (1989) tomamos 

algunas de las definiciones explicitas entendiendo por explicitas aquellas 

teorías que tienen su base en datos reunidos o hechos analizados por los 

investigadores y especialistas sobre la corrupción en general o alguno de los 

aspectos específicos del mundo de la corrupción”. 

PETERS y WELCH definen corrupción atendiendo a tres criterios: 

El legalista: referido a la transgresión de algún precepto legislativo 

reconocido. 

El de interés común o público. 

La opinión pública, la cual tiene la última palabra. 

 

ALATAS destaca las siguientes características de corrupción: 

-Involucra a más de una persona. 

-Implica una cierta discreción. 

-Implica una obligación mutua. 

-Los corruptos intentan camuflar estas prácticas tras justificaciones 

legales. 

-Estas prácticas siempre suponen un cierto grado de decepción. 

-Es una traición a la confianza. 
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-Violan las normas de los deberes y las responsabilidades dentro de 

la dinámica social. 

GONG relata tres tipos de explicaciones sobre la corrupción: 

-La individualista. 

-La estructural social. 

-Porque tienen lugar ciertas condiciones. 

 

Como estos autores, existe un largo listado de autores que se han 

preocupado por lo referido a la corrupción y han expuesto sus teorías 

explicitas. 

“Por otro lado encontramos las teorías implícitas que estarían 

fundamentadas en las conceptualizaciones que los individuos hacen de la 

corrupción. Se trata de poner de manifiesto lo que los ciudadanos piensan 

acerca de las prácticas corruptas”. 

Según Rodríguez y González (1995) las teorías implícitas son: 

-Parecidas a otros esquemas de conocimiento social. 

-Un conjunto de proposiciones con organización interna. 

-Estables y resistentes al cambio. 

-Un punto de referencia inevitable. 

-Un reflejo y el resultado de las particularidades culturales. 

Dentro de las teorías implícitas podemos destacar las siguientes 

dimensiones de la corrupción dada por expertos”: 

-“Alta ambición personal”. 

-“Comportamiento desviado, delictivo o al margen de la ley”. 

-dejar al margen los comportamientos morales, éticos o al margen 

de la ley. 

-Utilizar el poder, posición o situación social en beneficio propio o 

de los allegados. 

-Romper la confianza que los ciudadanos han depositado; personas, 

grupos, organizaciones e instituciones. 

-Manifestación social de una problemática social. 

-Falta de seriedad y ausencia de responsabilidades individuales y 

sociales. 

-Ruptura de los principios de equidad y justicia. 

-Considerar la corrupción desde una perspectiva cínica, descarada o 

desvergonzada. 

A continuación aparecen que entienden por corrupción desde las 

teorías implícitas los “no expertos”: 

-Comportarse al margen de la legislación establecida. 
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-Desviarse de lo socialmente establecido y no seguir una ética 

social. 

-Manifestar una patología social como puede ser un robo, falta de 

honestidad etc. 

-La mala utilización del poder. 

“Uno de los conceptos más utilizados cuando se habla de prácticas 

corruptas es el concepto de crimen o delito de cuello blanco. Autores como 

Sutherland lo definen como un delito cometido por la clase socioeconómica 

alta. Dentro de este concepto conviene hacer una distinción entre crimen 

ocupacional y crimen corporativo. El primero sería el que está relacionado 

con las ocupaciones de quien los comete. El segundo se refiere a aquel que 

viola las reglas colectivas. Así podemos decir que los delitos de cuello blanco 

son aquellos que se cometen conscientemente para obtener una ganancia 

personal y los crímenes corporativos son aquellos que se realizan para tener 

una ganancia en una organización formal o informal”. 

Como características del delito de cuello blanco podemos destacar: 

-Baja visibilidad. 

-Relativa complejidad. 

-Exhumación de responsabilidad. 

-Ambigüedad de la victimización. 

-Dificultad de identificación. 

-Sanciones indulgentes. 

-Ambigüedad de la ley que ofrece posibilidades a aquellos que 

quieran delinquir. 

-Status criminal ambiguo. 

 

“Otro de los conceptos incluido dentro de la corrupción es el de 

fraude fiscal. Se trata de dejar de pagar los impuestos cuyo pago corresponde 

legalmente. Se trata de una práctica generalizada en este país debida a la falta 

de conciencia pública ya que los ciudadanos se sientes explotados, timados 

y robados por el Estado. 

Después de todo lo expuesto podemos decir que a día de hoy la 

corrupción se presenta como un problema social. Alguna de las razones es 

que se considera la corrupción como: 

-Percepción de injusticia social. La corrupción es mayor en aquellos 

que tienen más poder y más dinero. 

-No siempre se corrompe el que quiere sino el que puede. 

-Falta de solidaridad social. 
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-Quebrantamiento de un sistema legislativo socialmente 

establecido. 

-Resultado de comportamientos y cogniciones de indefensión”. 

 

1.3.1 Psicología de los Comportamientos Corruptos 

 “En esta parte nos vamos a centrar en la psicología de la corrupción 

entendiendo la corrupción como un comportamiento. 

Resulta más sencillo comprender los comportamientos corruptos si 

partimos del hecho de que los sujetos poseen un deseo insaciable por poseer 

cosas y si tienen que elegir entre varias alternativa siempre optan por sus 

propios intereses privados y no olvidar que la ambición del ser humano no 

tiene límites no debemos olvidar que son los corruptos los que obtienen 

mayores beneficios en un menor tiempo. 

Debemos de tomar la corrupción como una conducta de riesgo, 

puesto que estas conductas no siempre consiguen los resultados, los refuerzos 

que el sujeto se propone. Las justificaciones que tiene un individuo para 

llevar a cabo una conducta de riesgo son dos”: 

1. “Deseo de experimentar las recompensas intrínsecas e inherentes 

para explorar y dominar el propio ambiente”. 

2. “Las recompensas económicas y psicosociales para tomar el 

riesgo como es proveído por la sociedad”. 

“Además, los sujetos en el procesamiento e interpretación diario que 

hacen de la información pueden llevar a cabo una serie de sesgos que les haga 

llevar a cabo prácticas corruptas aunque la probabilidad de ser descubierto 

sea elevada. 

En situaciones de incertidumbre los individuos tienen que elegir 

entre comportarse de manera corrupta o no, es ahí donde entra la 

racionalidad. Esta es algo relativo y condicional puesto que no nos 

comportamos bajo la racionalidad que cabría esperar. Ya que los intereses 

personales, las motivaciones del momento, el deseo de poseer cada vez más 

convierte a la racionalidad en algo secundario. 

Se considera que el individuo actúa de manera corrupta cuando la 

acción es consciente, voluntaria e intencionada. Es en estos casos donde 

podemos hablar de responsabilidad tanto individual como colectiva. La 

responsabilidad social o colectiva según CAMPOS constituye no solo el hacer 
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el bien si no hacer el mal. Tanto ésta como la responsabilidad individual debe 

de ser coherente a lo largo del tiempo. Responsabilidad y autocontrol están 

estrechamente unidos, son lo sujetos con alto autocontrol los que consiguen 

no sucumbir ante las oportunidades de corrupción que se les plantea y se les 

seguirá planteando. Los siguiente conceptos indican capacidad de 

autocontrol: libertad, autonomía, responsabilidad, madurez, fuerza del yo, 

poder de la voluntad, autocontrol, propósito, auto dirección, acción 

voluntaria, autosuficiencia, moralidad, libre voluntad, independencia, 

autodisciplina, acción intencional, auto intervención, motivación intrínseca, 

autodeterminación y volición. Esta capacidad de auto controlarse no tiene 

por qué mantenerse en el lugar y en el tiempo, es decir, persona que posee la 

capacidad de auto controlarse en un momento dado no tiene por qué mantener 

esta capacidad en otra situación distinta”. 

“El comportamiento corrupto se viene a considerar como un 

comportamiento aprendido. Con respecto al aprendizaje podemos extraer las 

siguientes características”: 

1. “Cambio en la conducta que más o menos se mantiene tanto aquí 

y ahora como en el futuro”. 

2. “No tiene por qué ser permanente puede ser temporal abarcando 

un espacio de tiempo más o menos amplio”. 

 

“Los cambios en la potencialidad de la conducta son el resultado de 

la experiencia o práctica reforzada u observada en lo que lo otros individuos 

hacen o simulan hacer”. 

“La conducta corrupta se aprende a través del refuerzo de la propia 

conducta (condicionamiento instrumental u operante) y a través de observar 

lo que hacen otras personas (aprendizaje por observación). Respecto a lo que 

se refiere al condicionamiento operante podemos decir que la probabilidad 

de que un individuo o corporación se comporta de manera corrupta aumenta 

si: 

Si hay una alta probabilidad de recibir un refuerzo contingente a la 

respuesta. 

Si hay una baja probabilidad de recibir un castigo también 

contingente a la respuesta. 

Las conductas corruptas se adquieren relativamente rápido además, 

el individuo llega a discriminar entre las distintas alternativas posibles. El 

aprendizaje discriminativo de las alternativas conductuales corruptas con 

mayor probabilidad de recibir refuerzo disminuye la probabilidad de que el 

sujeto que tiene que va a recibir el refuerzo. 
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La observación de un comportamiento corrupto puede hacer que una 

persona sin intenciones de corromper pueda sentirse motivado o animado a 

implicarse en estilos de comportamientos deshonestos o ilícitos. La teoría del 

aprendizaje de observación o aprendizaje por observación fue formulada por 

BANDURA. Este consideraba que el aprendizaje por observación presenta lo 

siguientes efectos sobre el que observa”: 

• Adquisición de nuevos patrones de comportamiento. 

• Un efecto inhibidor o desinhibidor sobre la conducta que 

ha sido previamente aprendida. 

• Efectos de facilitación de la respuesta. 

• Efecto de incremento de la estimulación ambiental. 

 

“Se establece también una relación entre envidia, vergüenza y 

corrupción. Con respecto al primero la envidia está relacionada con la 

ambición, la codicia. La envidia conlleva comportamientos que desembocan 

en comportamientos envidiosos que dan lugar a prácticas corruptas. En lo que 

se refiere a la vergüenza esta va asociada a un claro peligro y una amenaza real 

para nuestra autoestima. En el caso de que una persona corrupta llegue a sentir 

vergüenza por lo que ha hecho esta le lleva a diversa estrategias defensivas para 

auto justificarse y que le sirven al individuo para predecir y justificar futuras 

escenas de vergüenza”. 

1.3.2 Teorías explicativas de la Corrupción 

“Es importante considerar la corrupción como una desadaptación 

social. Los corruptos lo son porque aprenden comportamientos corruptos y 

quieren y lo desean de forma consciente. 

Son varias las teorías que han surgido para intentar explicar los 

comportamientos corruptos. Estas son”: 

“Teoría del Aprendizaje: Los individuos se comportan de manera 

corrupta porque les compensa y obtienen recompensas. Desde la teoría del 

aprendizaje se cree que: 

La conducta corrupta es aprendida y se transmite de unos individuos 

a otros. 

Algunas de las conductas corruptas son aprendidas dentro del grupo 

de persona más próxima. 

Una persona es corrupta cuando transgrede las leyes democráticas y 

legalmente establecidas. 
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La probabilidad de conducta corrupta aumenta cuando aumenta la 

probabilidad de ser recompensada. 

Los comportamientos se aprenden por iniciativa personal o a través 

de la observación de otros. 

Las prácticas corruptas tienen lugar dentro de subcultura especifica 

en la cuales el individuo aprende tales comportamientos. 

Por lo tanto, según esta teoría, los comportamientos corruptos son 

aprendidos, lo único que varía es la destreza o la habilidad con la que el 

individuo lleve a cabo el comportamiento corrupto”. 

 

“Teoría de la Anomia. La motivación para llevar a cabo 

comportamientos corruptos se encuentra en la estructura social ya que se da 

en las características intrínsecas del individuo.  

Los principios generales de esta teoría son: 

La violación de normas que caracteriza a la corrupción; se debe a 

las inconsistencias y disonancias en la estructura socioculturales la que tienen 

que vivir los sujetos. 

La tensión que le ocasiona al individuo vivir en una estructura social 

desorganizada y desestructurada le motiva a llevar comportamientos 

desviados”. 

“La tensión social se produce debido a que el individuo vive en una 

estructura social sin normas, ni valores éticos, solidarios y cooperativos que 

les resulten útiles para guiar su comportamiento. 

Los individuos encuentran una asimetría en la sociedad que les ha 

tocado vivir entre los objetivos y metas que pretenden alcanzar y los medios 

institucionales legalmente establecidos para obtener dichas metas. 

Si al individuo se le bloquean unas oportunidades para satisfacer sus 

metas socialmente establecidas; buscará otras alternativas ilegitimas, dentro 

de la estructura social para conseguirlo. 

Teorías del Control Social: Los individuos tienen más 

probabilidad de comportarse de manera corrupta cuando se han roto o están 

debilitados los controles sociales que les controlan y les socializan. 

Teoría de la Desorganización Social: La corrupción, según esta 

teoría, es el resultado de un cambio social rápido. Los cambios sociales 

rápidos suelen generar una ruptura del control social normativo. Los 

individuos han asimilado un contexto desorganizado en el cual cualquier 

procedimiento resulta útil. Para conseguir aquello que se pretende. Así, la 

corrupción es el resultado de la incapacidad de la sociedad de regular el 
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comportamiento de los individuos por medio de unos mecanismos éticos. 

Teoría de HIRSCHI y GOTTFREDSON: Estos han formulado una teoría del 

control. Según esta teoría las conductas ilegales son el resultado del fracaso 

de los grupos sociales convencionales para apegar a los individuos a ellos. 

Todos los sujetos tenemos el potencial de convertirnos en delincuentes pero 

estos solo se producen cuando se produce el debilitamiento de los vínculos 

sociales. HIRSCHI menciona cuatro elementos del vínculo social”:  

1. Apego. 

2. Compromiso; con líneas convencionales de acción o de 

comportamiento. 

3. Compromiso o preocupación; por actividades que promueven los    

intereses de la sociedad. 

4. Creencia. 

 

“Teoría de SYKES y MATZA. Estos autores consideran que muchas 

veces los delincuentes expresan sentimientos de culpa y remordimiento al 

formar parte en procesos desviados. La mayoría de los delincuentes aceptan 

las normas y valores de la sociedad convencional. Lo que ocurre es que 

neutraliza, a través de una justificación verbal o una excusa del 

comportamiento delincuente antes de realizarlo, los vínculos sociales pues 

esto hace posible llevar a cabo las conductas desviadas y los 

comportamientos corruptos. Los procesos de neutralización son los 

siguientes”: 

• “Negación de la responsabilidad”. 

• “Negación de las lesiones”. 

• “Negación de la víctima”. 

• “Condenación de los condenados”. 

• “Apelación a lealtades superiores”. 

 

“El esquema de esta teoría seria el siguiente: Vínculos sociales 

convencionales-técnicos de neutralización-debilitamiento de los vínculos 

sociales; desviación-social”. 

“Teoría de la Disuasión: Se centra en los controles externos que se 

ponen de manifiesto en las imposiciones a cumplir bajo amenaza de castigos. 

Así los sujetos hacen una valoración de en qué medida los beneficios de 

realizar una determinada conducta delictiva son superiores al castigo que le 

puede ser impuesto por dicho acto. 
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Parte del hecho de que una determinada persona es considerada 

como un delincuente o corrupto cuando es considerado y marcado por los 

demás como tal. Los supuestos básicos de esta teoría son”: 

• “El desarrollo socio-histórico de las etiquetas de 

desviación”. 

• “La ampliación de las etiquetas en ciertos tipos de personas 

en tiempos y lugares concretos”. 

• “Las consecuencias prácticas y simbólicas de los procesos 

de etiquetado”. 

“Esta teoría destaca la reacción social ante los comportamientos 

desviados más que estos propios comportamientos, es decir, que la sociedad 

etiquete tal comportamiento como desviado”. 

“Teoría Crítica, radical o del Conflicto. Destaca la forma en la 

que el control social afecta a los derechos humanos, dignidad y bienestar 

material de todas las personas. El esquema de esta teoría seria: Sistema 

económico capitalista-división y lucha de clases-legitimación de leyes por 

parte de la burguesía para controlar al proletariado; prácticas-corruptas 

llevada a cabo por las clases altas y no criminalizadas, o emitidas por las 

clases bajas y consideradas como delito. Este esquema seria fácilmente 

aplicable a los crímenes políticos y/o los delitos de cuello blanco”. 

Teoría de la Oportunidad: Tiene los siguientes componentes: 

• “Motivación adecuada para corromperse de forma 

adecuada, para comportarse de forma desviada”, 

• “La oportunidad adecuada para llegar a materializar el 

comportamiento corrupto”. 

• “La justificación de los comportamientos corruptos”. 

Esta teoría pone de manifiesto que cuanto mayor sea el número de 

oportunidades para la corrupción mayor será la probabilidad de que esta se 

produzca. 

“Teoría Sociobiológica. En esta teoría se unen los elementos 

biológicos y sociales para explicar el comportamiento humano. Referido a la 

corrupción esta teoría viene a decir que tendremos más probabilidad de llevar 

a cabo conducta corruptas primero con los familiares biológicos y luego con 

lo extrafamiliares. Desde esta teoría además se acepta la importancia de la 

carga genética en los comportamientos corruptos”. 

“Teoría de las Redes Sociales: Los sujetos tienen a relacionarse y 

a establecer redes sociales. Así desde esta teoría se dice que la corrupta es la 
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propia red social más que el individuo que sería una víctima. Podemos decir 

que muchas veces los sujetos no llevan a cabo prácticas corruptas de forma 

aislada. Así, solo se puede reducir la corrupción entrando dentro y 

destruyendo toda la estructura” 

“Después de hacer un repaso por todas estas teorías podemos 

mostrar como síntesis de todas ellas:  

Las causas de las prácticas corruptas son: Los fracasos de los 

procesos de socialización, la ruptura del sistema de equilibrio social, los 

conflictos de valores e intereses, la forma de reacción social ante la 

corrupción, la estructura de la sociedad. 

Las condiciones para el surgimiento: Los defectos inherentes del 

propio individuo, la desorganización social, los conflictos entre los grupos 

de interés o de clase, las oportunidades de realizar conductas anormales o que 

el individuo acepte que los demás lo etiqueten como corrupto. 

Las Consecuencias de la Corrupción: Coste incrementado en la 

lucha contra las prácticas corruptas, desmoralización individual y colectiva, 

alteración de la jerarquía ética de valores, mayores probabilidades de 

comportamientos ilegítimos, no normales, no éticos; aceptación para los 

individuos de su papel social como corrupto, la auto perpetuación de los 

comportamientos corruptos”. 

“Las Soluciones: Que las prácticas de socialización no produzcan 

en los individuos actitudes, creencias y valores favorables a las prácticas 

corruptas; la resocialización de los ciudadanos en comportamientos y toma 

de decisiones éticas; el establecimiento del equilibrio social; no etiquetar a 

los individuos como corruptos; evitar, lo que se pueda los casos de 

corrupción para así no llegar a considerar la corrupción como un problema 

social”.  (Montoya, 2017) 

1.3.3  Consecuencias y Modelo explicativo de la Corrupción 

“En esta parte se presentan los aspectos tanto negativos como 

positivos de la corrupción y se expone un modelo que sirve como explicación 

al comportamiento de los corruptos. 

Las consecuencias que se infieren de un delito de Cuello blanco son 

más graves que un delito de corrupción ordinario ya que además de las 

pérdidas económicas hay que sumarle el daño que supone a las relaciones 

sociales, genera desconfianza y desorganización social. 
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De los datos existentes en España concluimos que una sensación 

generalizada de que ha existido fraude tiene un efecto multiplicador, el 

ciudadano empieza a cuestionarse si vale la pena pagar impuestos, aparecen 

los valores utilitaristas frente a los de solidaridad, se asume que sólo hay que 

pagar por lo que se recibe.  

ALATAS va más allá y afirma a este respecto que la corrupción no 

sólo repercute en la política y en la economía sino que afecta al hombre en 

su desarrollo psicológico y filosófico, ya que promueve el cinismo y 

nihilismo y merma en los individuos su confianza y crea suspicacia, creando 

un clima desesperanzador; asimismo estimula los mecanismos psicológicos 

que aumentan la probabilidad de que esos individuos lleguen a tener 

comportamientos corruptos. La corrupción da lugar a que no se acepten las 

leyes, a la sensación de desorganización, de que todo está regulado por el 

azar por lo tanto el gobierno no se ve como eficaz, lo que repercute también 

en la economía ya que un país con corrupción no se percibe como estable y 

por lo tanto será poco deseable como sitio donde invertir, inhibiendo la 

mejora de la economía nacional”. 

“También podemos hablar de efectos positivos de la corrupción, el 

dinero que genera la corrupción es una clase de mecanismo de mercado, se 

utiliza la corrupción como manera de fomentar la integración política, 

también ayuda a saltarse la burocracia con lo que se agilizan muchos 

trámites. Otra consecuencia positiva es que el poder hacerse con esas 

ganancias puede atraer a la política a gente válida que la beneficie. Hay quien 

ve la corrupción como una manera de financiación de los partidos políticos, 

como válvula de escape para el sistema político establecido o como una 

manera de satisfacer los niveles de insatisfacción social. 

Aunque hablemos de estos efectos positivos a nadie escapa que en 

último término la corrupción no favorece a la sociedad que la padece, pues 

siempre las consecuencias negativas superan a las positivas. En muchos 

casos estas consecuencias son tan graves que generan en la población un 

sentimiento de desmoralización general, se ven sumidos en un fatalismo que 

les lleva a aceptar la corrupción con resignación, con pasividad, sin 

posibilidad de oponerse a tal situación. 

El modelo que se propone en este estudio como explicativo del 

comportamiento corrupto, parte de que los individuos tienen ya una 

predisposición hacia los comportamientos corruptos y a esto hay que sumarle 

las causas distales y proximales que posibilitan la emisión de una conducta 

corrupta, llamadas distales son: percepción de que pagamos más impuestos 
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que servicios recibimos a cambio, oportunidad de corrupción, probabilidad 

de ser descubierto, cultura de corrupción, creencia de que los demás también 

son corruptos y la competencia del individuo o de la organización para la 

corrupción.  

Como causa proximal tenemos el resultado de calcular los 

beneficios percibidos de los comportamientos corruptos menos la severidad 

de los castigos impuestos. Todo esto generará conductas corruptas que 

tendrán como consecuencia, según este modelo, unos efectos sobre el 

individuo, estos son: Si los resultados son positivos habrá mayor posibilidad 

de volver a emitir prácticas corruptas, se atribuirá el éxito o fracaso de las 

prácticas corruptas. Sobre los demás ciudadanos se ven los siguientes 

efectos”: 

• “Se percibe insolidaridad social”. 

• “Se consideran los comportamientos corruptos como algo 

deshonesto”. 

• “Se rompen las reglas básicas de la convivencia social”. 

• “Se facilitan y desencadenan motivaciones para que los 

otros también se corrompan”. 

• “Resulta un agravio comparativo”. 

“La importancia de este modelo radica en que pone un poco de 

orden en la gran variedad que encontramos en la bibliografía acerca de las 

consecuencias de los comportamientos corruptos”. (Montoya, 2017) 

 

1.3.4 Liderazgo, Organización y Corrupción 

“Se dice que los individuos pasamos la mayor parte de nuestras 

vidas en el contexto de las organizaciones, y toda organización que quiere 

ser efectiva debe tener un proceso de liderazgo y a través de él llevar a cabo 

un proceso de lucha contra la corrupción. Cabe aclarar llegados a este punto 

la diferencia entre liderazgo y dirección; la dirección se caracteriza por la 

planificación y elaboración de presupuestos, la organización y contratación 

de personal, el control y la solución de problemas mientras que el liderazgo 

marca el rumbo, elabora la visión de futuro, coordina al personal, comunica 

el futuro que deben seguir los trabajadores y motiva e inspira manteniendo a 

las personas en la dirección oportuna y ayudándoles a superar las barreras 

que puedan surgir. Para el tema que nos ocupa nos interesa la función del 

líder de llevar a cabo la construcción de una ética corporativa positiva. 
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Se ve que muchas veces son los gobiernos, los líderes los que 

transmiten y generan en los pueblos motivaciones que facilitan los 

comportamientos corruptos. Así el que un gobierno se vea como corrupto 

pondrá en marcha la profecía autocumplida que implica que las expectativas 

positivas o negativas acerca de algo tienden a autoconfirmarse a sí mismas. 

Esto quiere decir que si los líderes son corruptos aumentará la cantidad de 

comportamientos corruptos. 

La cultura organizacional podría describirse como las suposiciones 

básicas que se utilizan para afrontar los problemas de adaptación externa e 

integración interna de una organización. Éstas se consideran como válidas y 

por lo tanto serán enseñadas a los que se vayan incorporando a la 

organización. Es por lo tanto necesario que los líderes fomenten una cultura 

organizacional y se sientan implicados en la lucha contra la corrupción para 

que esta no vaya a más.  

Un clima organizacional ético genera individuos más satisfechos y 

aumenta la probabilidad de que sus comportamientos también sean más 

éticos”. 

“El pensamiento grupal es otro factor importante cuando se habla 

de corrupción, ya que puede tener efectos negativos o positivos sobre el 

comportamiento de los individuos y la dinámica de una organización o 

sociedad. SIMS establece una conexión entre el pensamiento grupal ilegal y 

las prácticas corruptas, dice que el que haya presión grupal hacia conductas 

no éticas contribuye directamente al surgimiento del comportamiento 

corrupto. 

El fenómenos del pensamiento grupal puede tener tanto efectos 

negativos como positivos sobre la organización, si los grupos son corruptos 

surgirán organizaciones corruptas y si los individuos viven en un contexto 

sociocultural en el que las prácticas corruptas son algo generalizado es más 

probable que se genere en él sentimientos de inmunidad a los castigos y será 

más propenso a comportarse de manera ilícita. Lo mismo ocurre en sentido 

positivo, sujetos éticos generarán organizaciones éticas y el vivir en un 

contexto de respeto a las normas éticas y de no corrupción disminuirá la 

probabilidad percibida por el sujeto de inmunidad ante comportamientos 

corruptos, y en consecuencia disminuye la probabilidad de que lleve a cabo 

prácticas no éticas”. 

Las burocracias modernas idealmente buenas se caracterizan por: 
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• “Se distribuyen las actividades a realizar y se distribuyen 

sobre la división sistemática del trabajo”. 

• “La selección y ascenso de los empleados se hace en 

función de sus capacidades y competencia profesional”. 

• “Se sigue el principio de jerarquía por el que toda persona 

es controlada por otra situada en un puesto superior”. 

• “Cada persona sabe en todo momento qué debe hacer pues 

está establecido en las reglas y el reglamento”. 

• “Se mantiene un registro de decisiones, actividades y 

reglas administrativas”. 

• “Cada empleado recibe un pago por las actividades que 

lleva a cabo”. 

• “Normalmente los empleados tienen el privilegio de 

perpetuidad en el cargo”. 

 

“Se sabe que la corrupción nunca surge del vacío organizacional, 

sino en los procesos comportamentales de los individuos reales y concretos 

dentro de la organización/burocracia. Las circunstancias que facilitan las 

prácticas corruptas son el oscurantismo y la falta de transparencia tanto hacia 

el exterior como hacia los miembros de ésta, la inercia dentro de los 

departamentos de una organización, es decir el seguir haciendo lo que se 

hacía en otro tiempo puede llevar a la ineficacia organizacional. Relacionada 

con esta característica está la Ley de Parkinson que dice que todo trabajo se 

dilata hasta llegar a ocupar la totalidad del tiempo disponible para su 

completa realización.  

Otra de las circunstancias facilitadoras de la corrupción dentro de la 

organización es la de que ningún individuo ni grupo puede controlar 

completamente el comportamiento de una organización grande, lo que 

implica que cuanto menor sea el control efectuado por los jefes o superiores 

más libertad queda para los comportamientos corruptos por parte de los 

inferiores. Pero ¿quién controla a los jefes? Se sabe que a mayor poder, 

dinero y capacidad de influencia menos instancias de control existirán. 

Además de las anteriores leyes también existe la Ley del Contracontrol, que 

mantiene que a mayor esfuerzo efectuado por un funcionario de nivel 

superior para controlar la conducta de los funcionarios subordinados, más 

grandes son los esfuerzos de los subordinados para evadir o contrarrestar tal 

control y por lo tanto mayor probabilidad de que ese control sea imperfecto. 

Por último se menciona en nuestro estudio la ley de la coordinación 
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decreciente que afirma que cuanto mayor es una organización mayor será la 

dificultad para coordinar sus acciones. 

Cuando hablamos de organización jerárquica es imprescindible 

mencionar el Principio de Peter por el que todo empleado en una jerarquía 

tiende a ascender a su nivel de incompetencia, de él se deduce que las 

personas en una jerarquía lucharán para subir en la escala jerárquica y el 

problema surge en los procedimientos que se utilizan para alcanzarlo. 

Muchas veces se ve que el que más se corrompe alcanza antes este objetivo 

generando un clima de desmoralización entre los trabajadores y el ambiente 

de trabajo se vuelve insoportable sobre todo cuando ocurre que ascienden 

precisamente los menos válidos. 

También hay que mencionar las patologías de la organización, en 

ellas se puede producir”: 

“La conducta neurótica de la organización: Ésta puede generar un 

sistema cultural anormal, con mecanismos de defensa y con procesos 

comportamentales corruptos. 

La organización politizada: Que es difícil que llegue a ser eficaz, ya 

que está confundida en sus objetivos, trata de hacer política en vez de 

dedicarse a producir que es el verdadero fin de una organización.  

Falta de confianza entre sus miembros: La confianza entre los que 

trabajan juntos a diario constituye uno de los procesos psicológicos más 

importantes y sin ella es difícil crear una cultura ética que establezca las bases 

de un futuro de esperanza, seguridad y fuerza. 

Ley de hierro de la oligarquía: La organización implica la tendencia 

a la oligarquía, los líderes parecen surgir espontáneamente pero una vez se 

han establecido se vuelven estables e inmóviles. 

Ley de Graham según esta es en la interacción social es donde tienen 

lugar los procesos de comparación social y de aprendizaje observacional, por 

lo que una persona con comportamiento corrupto en interacción con los 

demás es probable que los conduzca por el mismo camino. 

Si consultamos la bibliografía existente sobre la ética de las 

organizaciones vemos que la existencia de un Código ético corporativo 

aumenta las conductas y la toma de decisiones éticas de los individuos de la 

organización. Que cuanto más ético es el clima y la cultura de una 

organización más ética será la toma de decisiones y las creencias éticas de 
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los individuos. Cuando el tamaño de una organización aumenta decrecen las 

creencias y las conductas de toma de decisiones éticas. 

También podemos encontrar un modelo que plantea los estadios del 

desarrollo de una organización, si seguimos el modelo de REIDENBACH y 

ROBÍN nos encontramos con cinco estadios que son”:  

1) “Organización amoral” 

2) “Corporación legalista” 

3) “Corporación responsiva” 

4) “Organización ética emergente” 

5) “Organización ética”. 

 

“Las Universidades son otro tipo de organización que no quedan 

libres de la corrupción actual, así vemos que la selección de personal se hace 

en base a criterios de amistad o parentesco, lo que una vez dentro hace que 

se debe eternamente el favor al que nos ha facilitado la entrada, por lo que 

nuestras decisiones estarán supeditadas a lo que nos pida nuestro benefactor. 

Esta situación de servilismo y aprovechamiento por parte del que lo utiliza 

se hace extensible también a becarios, alumnos y a todo el que se preste, por 

un motivo o por otro. También es un ejemplo de corrupción el que se 

democratice la universidad, se venden los puestos burocráticos y se crean 

otros para las personas que entran en ese mercado de intereses. Se ve al igual 

que otras organizaciones llevadas por la politización, se utiliza la creación de 

universidades como instrumento de campaña, aunque estas sean creadas con 

este único fin descuidando por tanto aspectos como la calidad de la 

enseñanza, la infraestructura y muchos otros aspectos”. 

“Sería demasiado ingenuo pensar que la corrupción en la 

universidad se lleva a cabo involuntariamente sino que es voluntaria y 

consciente en muchos casos. Lo peor de todo esto es que desgraciadamente 

son precisamente estas personas las que pueden influir en los procesos de 

toma de decisión de la universidad lo que consecuentemente afecta a la moral 

y autoestima de los individuos de la organización. 

Lo normal es que cuando una persona entra en una organización 

pase por un proceso de socialización, ya que es una forma de adaptación, de 

aceptar las normas, creencias y valores establecidos por el grupo. Los 

procesos que dominan la socialización son el aprendizaje organizacional, a 

través del que asimilan la cultura de la organización y dentro de éste el 

aprendizaje observacional u operante tienen gran importancia, son parte del 

proceso. 
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Una vez que un sujeto entra en una organización se pone en marcha 

el proceso de socialización, éste se puede dividir en las siguientes fases o 

pasos”: 

1) “Afrontar y aceptar la realidad organizacional: conformando o 

desconformando expectativas de los individuos”. 

2) “Lograr clarificar su función: respecto de las tareas a realizar, de 

las funciones personales propias con relación a los iguales y al jefe, aprender 

a afrontar la resistencia al cambio y aprender a trabajar en una estructura”. 

3) “Localizarse a uno mismo en el contexto organizacional a través 

de aprender qué modos de conducta son congruentes con aquellos de la 

organización”. 

4) “Detectar las señales de una socialización exitosa”. 

“Esta socialización es un proceso bidireccional en el que los 

individuos y la organización se seleccionan mutuamente. 

El hecho es que todos los individuos ya sea en la socialización 

organizacional, política, etc., son guiados para llegar a pertenecer a una 

organización, comunidad o grupo, si no se supera serán rechazados, esto hace 

que por ejemplo en lo que se refiere a lo organizacional los individuos se ven 

forzados a aceptar lo que se les pide, porque de lo contrario serán 

rechazados”. (Montoya, 2017) 

1.3.5 Prevención de los Comportamientos Corruptos 

“Pero si partimos de que los comportamientos corruptos sí son 

prevenibles habrá que saber cómo hacerlo, qué estrategia se podrá utilizar 

para evitarlos. Puede que esta incertidumbre sea la causa de que haya muy 

poca bibliografía al respecto.  

Se ha planteado que lo importante es centrarse en la práctica, es 

decir, no que sus creencias sean las correctas sino que los individuos lleven 

a cabo comportamientos éticos en su día a día, ya que esta es la única manera 

de conseguir un bienestar socioeconómico global.  

Se pueden adoptar varios puntos de vista para hablar de la ética y 

ponen de manifiesto la necesidad de la ética para vivir. Lo que varía es que 

unos hablan ética y otros de moral, adoptaremos la postura que dice que la 

ética es el arte de dirigir las acciones de los seres humanos, hay una gran 

cantidad de bibliografía que podemos consultar para saber cómo actuar con 
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ética en los distintos campos de la vida social. Es importante matizar que la 

ética no es sólo individual, sino que se puede hablar de la ética social, que 

sería el trabajar de forma cooperativa, toda la sociedad, en busca de una serie 

de objetivos comunes y beneficiosos para todos. 

Así vemos que tanto la política como la ética buscan el 

planteamiento de problemas colectivos y sus soluciones prácticas, pero para 

ello es necesaria una institución externa que fomente la conducta ética y 

honesta de los ciudadanos, ya que no podemos dar por hecho que podemos 

inducir a la gente a ser honesta por su propio interés. Cuando hablamos de la 

lucha política contra la corrupción surge el debate de si la derecha o izquierda 

es más eficaz para dicho fin. Desde una perspectiva muy ingenua se puede 

afirmar que con la consecución de la democracia ya lo hemos logrado pero 

no es así, esta es solo un medio para que podamos conseguir el objetivo, 

disminuir la corrupción”.  

“Tal y como estamos, en la situación actual parece difícil pensar que 

desde la administración pública se va a luchar contra la corrupción, ya que a 

veces las organizaciones corruptas son tan fuertes que resulta inevitable que 

los gobiernos negocien con ellas.  

La corrupción en la política es un hecho, es por todos conocidos que 

el motivo por el que los políticos, una vez que alcanzan el poder, quieren 

permanecer ahí; no es para favorecer a los demás de manera altruista sino 

para seguir haciendo uso indebido de ese poder que le concede su posición. 

Vemos en la política mundial cantidad de ejemplos de hombres honestos que 

se dejan arrastrar por la ambición una vez llegan al poder.  

La necesidad de poder está presente en todas las relaciones 

humanas, no sabemos con certeza si el poder corrompe o no, pero tenemos 

claro que los que están en el poder son propensos a la corrupción. Lo que no 

implica que el poder sea negativo y corrupto en su definición, el problema 

surge cuando se utiliza de forma inadecuada. Aunque el poder no conduce 

necesariamente a la corrupción sí la facilita mucho, ya que otorga a quien 

tiene poder más oportunidades de corromperse y de salir impune. Pero por 

otro lado también sabemos que las estructuras de poder son necesarias para 

regular la convivencia colectiva. Si repasamos los estudios realizados sobre 

la relación entre poder, ética y derecho nos damos cuenta que no tratan el 

tema de la corrupción, incluso los que lo hacen no profundizan en él, por 

miedo o en un intento de ocultar la realidad. Es como un pacto, en este 

entramado de la corrupción se apoyan unos a otros con la intención de fingir 

una normalidad que, como todos sabemos, es ficticia.  
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El empoderamiento (empowerment) es un proceso aplicable tanto a 

individuos como a organizaciones y comunidades, es a través de él que 

logramos un mayor control sobre nuestras vidas. Es muy importante 

fomentar esto entre los individuos de una sociedad, porque una sociedad sin 

empoderamiento (empowerment) cae en el desánimo, la desilusión y una 

sociedad así no se sienten capacitada para luchar contra la corrupción, sino 

que las motivaciones de los individuos en dicha situación se orientarán hacia 

la emisión de comportamientos corruptos. De aquí surge la necesidad de 

instaurar la educación para el empoderamiento (empowerment), que hace 

énfasis en una pedagogía democrático-crítica que propicie el cambio social”. 

“Las minorías activas son pequeños grupos generadores de 

conflictos positivos, que con ellos pretenden mejorar e innovar en ciertos 

aspectos de la realidad social. La importancia de éstos radica en que la lucha 

contra la corrupción podría empezar por ellos. Resulta evidente que no se va 

a acabar con la corrupción de una manera rápida y global, por eso el que una 

minoría empiece a comportarse de manera ética sería un buen primer paso, y 

a partir de ellos pudiera ir expandiéndose por todo el entramado social, ir 

calando poco a poco en el resto de la sociedad. 

Si tenemos en cuenta lo que sería una sociedad justa y bien ordenada 

deducimos que en ella no habría corrupción, y ésta no es una utopía, aunque 

sea a largo plazo, es posible llegar a ella, pero para eso necesitamos que todos 

y cada uno de los individuos contribuyan positivamente, con una actitud 

constructiva. Lo cual desde nuestro punto de vista resulta un tanto idealista. 

Una sociedad anómica es aquella en la que hay falta de cohesión 

moral, de normas que regulen el comportamiento de sus ciudadanos y de 

solidaridad. Por lo tanto sus individuos serán egoístas e insolidarios. La 

anomia no es necesariamente negativa pues puede dar a los individuos la 

posibilidad de buscar algo distinto, otras formas culturales y dar lugar al 

cambio social, pero tampoco se puede decir que sea positiva pues cuando los 

individuos viven en una sociedad anómica no siempre saben qué hacer ni a 

qué atenerse y esta situación genera indefensión que se manifiesta como 

desmotivación y la incapacidad cognitiva percibida para aprender nuevas 

conductas que reduzcan la indefensión. Le resultará difícil, por lo tanto, 

enfrentarse a situaciones de conflicto moral, y si está en un contexto de 

corrupción será improbable que pueda, en el caso de que ese sea su deseo, 

mantenerse en una forma ética de comportarse, es decir de no corromperse y 

además luchar en contra de los que sí lo hacen. Es por esto por lo que resulta 

imprescindible, para la lucha contra la corrupción, que los individuos traten 
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de conseguir una sociedad justa, regulada por leyes justas y que sean 

conscientemente aceptadas por los ciudadanos. 

En nuestros tiempos las leyes anti-corrupción están a la orden del 

día, incluso se han convertido en un instrumento de propaganda política, pero 

realmente ¿sirven para algo? Pues para muy poco, se cree que lo que hacen 

es evitar que las personas que no tienen intención de comportarse de forma 

corrupta. Aunque sea poco es suficiente para que sigan haciéndose leyes en 

este sentido, pues en la lucha contra la corrupción cualquier paso adelante 

que se dé será positivo y valdrá la pena”. 

“También ha sido muy cuestionada la validez de los códigos de 

ética, que sirven para definir una conducta socialmente aceptable, útil, 

positiva y productiva. En muchos casos puede no tener ninguna validez, o 

incluso, ser perjudiciales. Esta afirmación se deriva de la aplicación de la 

teoría de la reactancia psicológica, según la que si se prohíbe la ejecución de 

unas conductas, en beneficio de otras, muchos sujetos tenderán a emitir justo 

aquellas que se les prohíbe. 

Los estudios realizados prueban que los individuos roban por una 

serie de factores como la falta de dinero, porque se les presenta la 

oportunidad, como forma de venganza a la insatisfacción en una 

organización, porque tienen actitudes favorables hacia el robo o para lograr 

el sentimiento de poder, status y control. Por lo tanto deducimos que si los 

individuos estuvieran en una organización o sociedad ética se reducirían 

mucho los casos de corrupción, pero una sociedad es ética cuando el conjunto 

de sus miembros se comporta de forma ética, así que estamos ante la cuestión 

de por dónde hay que empezar el cambio. Pues por el individuo, educándole 

en valores positivos y en la moral. 

La escuela se dice que es el recurso del que disponemos para la 

educación moral. Pero lo cierto es que no está logrando solucionar este 

problema. Nuestra sociedad padece una crisis de valores, y la labor de las 

escuelas debiera ser la de instaurar en ellos una conciencia crítica, que les 

permita buscar las iniciativas necesarias para cambiar todo aquello que crean 

pertinente. La escuela debe crear una atmósfera moral que hace que los 

alumnos vivan en un sistema de significados, valores y normas. Debe aplicar 

el aprendizaje cooperativo en el que los alumnos perciban, que cuando 

trabajan cooperativamente, el éxito de uno es de ellos también. Para que así 

lleguen a comprender que las prácticas corruptas rompen las reglas básicas 

de cooperación y solidaridad”.  
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“Esto sería aplicable a las escuelas, con niños, pero qué podemos hacer 

con los adultos, con los que ya han instaurado su sistema de valores, y a los que 

resulta difícil mantener bajo un control diario, por ejemplo los funcionarios 

públicos. Se ha llegado a la conclusión de que la educación de la ética pública 

es posible pero no se sabe hasta qué punto puede solucionar los problemas a 

los que nos enfrentamos. Se sabe que es necesaria pero también que no es 

suficiente, son necesarios contextos socioculturales y de la organización que 

faciliten la emisión de los comportamientos éticos. Se han diseñado varios 

programas de aplicación de la educación para la moral, que en definitiva no 

son más que tratar de enseñar a los funcionarios que deben hacer su trabajo de 

forma competente, honesta y honrada, algo que para la mayoría de nosotros 

resulta evidente”. 

1.3.6 Teorías Psicológicas de la Personalidad 

 Supuestos, postulados y definiciones de la personalidad. El término 

Personalidad fue empleada por primera vez entre los antiguos para designar la 

máscara teatral, pronto pasó a designar el papel del personaje. LEIBNIZ, para 

distinguir al hombre del animal, lo llamó persona, o sea sustancia racional, 

autoconsciente, continua, comunicable y única. 

KANT, utilizó el término persona al designar un agente racional y libre que 

nunca debería ser tratado sólo como medio para lograr un fin. 

Para el filósofo las palabras persona y personalidad hacían referencia, 

invariablemente, a la cualidad de la yoidad que poseía racionalidad autoconsciente 

e ideales. 

La distinción Kantiana entre el yo sujeto, o yo puro, que piensa y siente, y 

el yo que dicho yo puro conoce y siente como su objeto, el yo empírico, hizo 

posible una transición más razonable de la descripción metafísica y 

epistemológica del yo a la psicología. Cuando tanto los psicólogos como los 

filósofos pusieron en tela de juicio la pureza, sustancialidad y singularidad del yo, 

sólo quedó en pie el yo empírico. 

 

Cuando el psicólogo y filósofo WILLIAM JAMES sugirió que el yo empírico 

de un hombre podía considerarse como “la suma total de lo que él llama suyo, no 
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solamente su cuerpo y su poder mental, sino también sus ropas y su casa…”, 

estaba abriendo el camino hacia la descripción psicológica de la personalidad. 

 

BACON decía: El primer elemento a considerar en el cultivo de la mente 

debe ser, por lo tanto, el referente a las distintas naturalezas o disposiciones de los 

hombres. 

HIPÓCRATES creía que el cuerpo humano estaba compuesto de cuatro 

líquidos o “humores”: La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Cuando 

uno u otro de estos líquidos predominaban, según lo creía HIPÓCRATES, el exceso 

de líquido llevaba consigo una conducta particular. La persona que sufría un 

exceso de bilis amarilla por ejemplo se creía que era agresiva y excitable, mientras 

que otra en quien predominaba la bilis negra, se creía que era tranquila y retraída.  

Los diagnósticos fisionómicos en que tanto los científicos como los 

curanderos se empeñaban desde las observaciones de ARISTÓTELES han llevado a 

establecer cuidadosamente la correlación entre los rasgos de la personalidad y la 

estructura ósea, muscular y anatómica del cuerpo. 

La ciencia psicológica trata, según hemos advertido, con la individualidad 

empírica y no con la persona interna proveedora de la unidad. Pero, en lo que 

respecta a la definición de personalidad, nada que se parezca a un acuerdo existe 

en las reuniones académicas o en las clínicas psicológicas. 

Convencidos de que lo singular no puede ser descrito ni explicado, los 

psicólogos alemanes se volvieron ya hacia las tipologías, ya hacia la comprensión 

de la personalidad dentro de su ambiente histórico y cultural. 

El trabajo desarrollado en Norteamérica por Gordon W. ALLPORT, al 

insistir en que la psicología debía desarrollar un método que considerara la 

individualidad, es, simultáneamente, una crítica al análisis nomotético puro, a las 

tipologías y a las explicaciones intuicionistas. Nuevamente las diferentes 

concepciones de la ciencia psicológica reflejan aquí las distintas convicciones 

sobre problemas del tipo mente-cuerpo, finalismo-mecanismo, herencia-

ambiente, hombre-sociedad. 

 

La reseña de las definiciones que daremos a continuación está imbuida de 

estas tendencias conflictivas. Las corrientes atomísticas están ejemplificadas en la 

definición de PRINCE: “La personalidad es la suma total de las disposiciones 
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biológicas, impulsos, tendencias, apetitos e instintos innatos del individuo, y sus 

disposiciones y tendencias adquiridas por medio de la experiencia”. 

 

Esta concepción enumerativa o totalizadora se transforma cuando la 

atención está centrada en el orden funcional de la vida mental. 

 

Así,  H.C. WARREN y L. CARMICHAEL acentúan el aspecto integrativo: “La 

personalidad es la organización mental total de un ser humano en cualquier 

momento de su desarrollo. Abarca todas las fases del carácter: El intelecto, el 

temperamento, la habilidad motora, la moralidad y todas las actitudes 

estructuradas en el curso de la vida”. 

 

Cuando lo hace JAMES en su clásica distinción del Yo Cognitivo (1890), 

se considera que, a su vez, la personalidad mantiene un orden jerárquico interno, 

resulta una definición jerárquica. En definiciones como las de WATSON, en que 

junto con la estructura integrativa o totalizadora se subraya la adaptación al medio, 

el énfasis está puesto en los aspectos biológicos y conductuales. Las definiciones 

de tipo social destacan el ambiente cultural en que se desarrolla la persona. 

MARCUSE, expresa “La personalidad es la convergencia en una sola mente, de 

todas las tendencias culturales esenciales. Cuanto más cultura se tiene, más difícil 

resulta tener una única personalidad”. 

 

WHEELER, ve a la personalidad como “una pauta o equilibrio particular de 

reacciones organizadas que distinguen a un individuo de otro”. Una definición 

personalista, que sintetiza las contribuciones de las definiciones jerárquicas, 

integrativas, adaptativas y sociales, a la vez que acentúa la singularidad, es la de 

ALLPORT: “La personalidad es la organización dinámica dentro del individuo, de 

aquellos sistemas psicofísicos que determinan su particular adaptación al 

ambiente. 

 

El que observara estas definiciones con espíritu crítico podría encontrar 

que en todas ellas se oculta una seria ambigüedad; particularmente, en la palabra 

individuo. Se habla de la personalidad del individuo, del aprendizaje del individuo 

o de su modo de adaptación. Resulta claro que el individuo no puede ser al mismo 
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tiempo la personalidad que aprende y la personalidad que resulta aprendida, el que 

realiza la adaptación y la adaptación misma, el organizador y la organización 

resultante, el unificador y la unidad consiguiente. El psicólogo bien informado, a 

quien las formulaciones no empíricas de Yoes sustantivos parecían ofender, 

abandonaba el problema y extendía el término “individuo” que incluía tal cuestión 

de principios, para tapar el vacío resultante. Los psicólogos de visión más aguda 

se dieron cuenta de que “el problema crucial de la psicología ha sido siempre la 

organización (asociación) mental”, se hizo necesario incluir algún tipo de sujeto-

agente en el “marco de referencia” del psicólogo. 

Un grupo de Psicólogos Ingleses, Alemanes, Austriacos y Franceses 

llegaron a la convicción de que  la psicología no podía ser inteligible a partir de 

este punto de vista si no se postulaba un “si mismo” no espacial como “unidad 

básica de la psicología”. Pero aún sin aceptar el “si mismo corporizado” esta 

psicología personalistica de tipo biológico facilita el reencuentro de la mayoría de 

las escuelas psicológicas contemporáneas. Esto quiere decir que el “individuo” 

fuera reemplazado por un “si mismo” psicológico, una “unidad dinámica 

múltiple”, para emplear la expresión de STERN. 

 

Este sí mismo cognitivo volitivo, por lo demás, puede ser concebido, 

dentro de la neutralidad psicofísica, el paralelismo psicológico, la teoría del doble 

aspecto o el interaccionismo. Pero en todos los casos proveería el agente 

persistente, unificador y activo que, en su contacto con el mundo, se adapta según 

sus potencias y desarrolla su personalidad singular. Desde este punto de vista, la 

definición sintética de ALLPORT podría ser modificada de modo de incluir los 

argumentos esenciales de la psicología del “sí mismo” tal como sigue: Una 

personalidad Yoica es la organización dinámica realizada por el sí mismo, de sus 

voliciones y aptitudes psicofísicas singulares, que determina la particularidad de 

sus adaptaciones al ambiente. 

 

 

1.3.6.1 Las Teorías de la Personalidad como imágenes conceptuales 

 

1.3.6.1.1 El Asociacionismo Objetivo. Para esta teoría, las fuentes de la 

actividad humana no son los instintos entendidos de una manera de por sí muy 
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vulnerable, como ciertos tipos de conducta universal; sino las tensiones 

fisiológicas internas y los estímulos emocionales. Los únicos impulsos son el 

hambre, las necesidades orgánicas, o biológicas, el sexo, el miedo y la ira. 

El proceso de adaptación comienza con la frustración de un impulso y 

finaliza cuando, como consecuencia de los ensayos y errores o de acciones 

diversas, se encuentra una respuesta que reduce el impulso y soluciona así el 

problema. 

La adaptación y la personalidad se hacen evidentes si advertimos que “los 

rasgos de personalidad de un individuo son sus hábitos permanentes de adaptarse 

de una cierta manera y no de otra. 

1.3.6.1.2 El Asociacionismo Situacional. “Toda conducta humana 

consiste en contracciones musculares y secreciones glandulares”. La personalidad 

del hombre “debe ser reducida hasta cierto punto a la actividad de dichos 

efectores”. El proceso de adaptación se amolda estrictamente al aprendizaje 

asociativo. Al responder a una  situación amenazadora, el individuo se empeña 

hasta producir los movimientos apropiados para eliminar la amenaza. Estos 

movimientos, en esa situación particular, están asegurados contra el olvido, 

porque al alejar al individuo de la situación amenazadora impide nuevas 

asociaciones. Así se retienen los movimientos apropiados y se eliminan los 

inapropiados. 

El Análisis Factorial. WEBB fue el primero en extender el análisis factorial 

a los rasgos no cognitivos en forma coherente. Su estudio del carácter no 

solamente confirmó la existencia de G, sino que, al analizar las valoraciones de 

los rasgos personales, sociales y morales, dedujo el factor V. “Se concibe mejor 

su naturaleza  si se considera que depende de la constancia de la acción resultante 

de una volición deliberada, o sea, de la voluntad”. Pero, una vez más, “su 

interpretación está, en grado extremo, sujeta a controversias y a una concepción 

en continuo perfeccionamiento”. 

 

Es conveniente señalar que estudios sobre la generalidad de rasgos del 

carácter como la honestidad y la constancia (características de V) indican, si se 

los somete a las técnicas factoriales de MALLERD, la presencia del factor general 

V, conclusión que se opone totalmente al primitivo análisis no factorial de los 

datos experimentales. La aplicación del análisis factorial a otros aspectos de la 
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personalidad ha servido para determinar más de cincuenta factores. Según revela 

un estudio que hay acuerdo entre la mayoría de los investigadores sobre los 

factores “H” o de habilidad, “A” o de agudeza mental “F” o de fluidez de la 

actividad mental, “D” o de depresión mental, así como lo hay sobre la 

autoconfianza y la hipersensibilidad, respectivamente. 

 

1.3.6.1.3 La Teoría de la Configuración. Basados en sólidos estudios 

empíricos acerca de la percepción, el aprendizaje y el proceso de pensamiento, los 

Gestaltistas han batallado contra el asociacionismo mecanicista y el conductismo 

en el campo de la personalidad. 

Este enfoque ha insistido en que el organismo y el ambiente no son dos 

instancias, últimas, independientes, entre las que se produce una interacción, sino 

más bien dos polos de tensión diferenciables entre sí, dentro de un cierto campo o 

realidad. 

Los teóricos de la Gestalt, hostiles al “mecanicismo” atomista, se apartan 

también de toda teleología positiva. Puede decirse, en verdad, que lo que han 

hecho fue sustituir el mecanismo atomístico por una totalidad mecanicista y no 

finalista, cuyo orden intrínseco determina las necesidades, naturaleza y funciones 

de las partes. Las tendencias direccionales, tensiones y necesidades moderan así 

los misterios que se suponen implícitos en las propensiones. 

Gestaltistas y finalistas coinciden, sin embargo, en el rechazo de la 

psicología del estímulo-respuesta. Pero aquéllos ponen su toque particular en este 

rechazo. Un individuo, según ellos, no responde a su ambiente, sino al ambiente 

tal como él lo concibe. Distinguen, de ese modo el ambiente conductual o 

psicológico del ambiente inferido o geográfico. 

 

El mundo externo podrá ser denominado ambiente sólo cuando y en la 

medida en que entre en interacción con el organismo. 

“Los procesos neurales no pueden producir ideas, ni los pensamientos 

pueden contraer los músculos, pero el organismo total la persona, puede hacer 

ambas cosas”. 

 

1.3.6.1.4 La Teoría Personalistica. Debe quedar bien claro que en la 

psicología de la personalidad ha sido muy sensible a las hipótesis, técnicas 
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metodológicas y nuevos descubrimientos de las ciencias físicas y sociales. La 

personalidad humana fue estirada, achicada, medida, clasificada, inyectada de 

“fuerzas” o reducidas a nervios, músculos y glándulas, todo ello en nombre de la 

ciencia, que es después de todo, un producto de personalidades humanas. Pareció 

más importante ser infiel a la ciencia que a la personalidad. Una y otra vez, el 

enfoque y la respuesta dados a los problemas dependieron de la preocupación del 

psicólogo por tener ante sí la totalidad de la experiencia humana y por poner a 

prueba su comprensión de la misma mediante los mejores procedimientos 

científicos, o bien de su aprobación, al permitir que las normas, los procedimientos 

y los supuestos científicos determinaran su visión de la personalidad. 

La concordancia con los datos psicológicos y la concordancia con la 

“ciencia” están en conflicto constante. Así, un profesor como HULL, para ponerse 

a resguardo de lo que él considera una fatal explicación teleológica 

antropomórfica a la que desgraciadamente sucumben muchos psicólogos, cumple 

el purificador ritual de observar “De tanto en tanto al organismo cuya conducta se 

estudia, como a un robot totalmente autoabastecido, construido con los materiales 

que menos se parecen a nosotros mismos”. La psicología personalistica de STERN 

es un grito de protesta contra ese “cientificismo” psicológico que da por resultado 

“la mecanización de la vida espiritual”. 

 

Para STERN, “el hombre en tanto persona es una unidad, en realidad la 

unidad primordial prevaleciente en todo el mundo experiencial”. Por lo tanto, se 

resiste a cualquier intento de disecar, tipificar o reducir la “genuina 

individualidad”, que distorsionaría a ese “algo indivisiblemente singular, una 

personalidad”. La persona es una “uñita multiplex singular que se basta a sí 

misma, cuya actividad o funcionamiento está intencionalmente dirigida hacia la 

autoconservación y el auto desarrollo”. 

 

Según STERN, la concepción presentada por él de una persona neutral 

desde el punto de vista psicofísico es una “síntesis radical” no sólo del problema 

cuerpo-mente, sino también de los dualismos excluyentes conciencia- 

inconsciente, teleología –mecanicismo y herencia-ambiente. Así, la conciencia, 

tiene lugar solamente cuando se interrumpe el movimiento del flujo vital, 
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uniforme y psicológicamente neutral. La persona, “la más genuina de todas las 

totalidades”, es siempre una mezcla de represiones y sentimientos. 

 

El desarrollo personal no proviene del intercambio mecánico entre la 

persona y el ambiente. Las tendencias de la persona, “dirigidas hacia un fin, 

aunque no establecidas inequívocamente”, obtienen, dentro de la situación 

ambiental, una mayor definición. 

 

Pero el ambiente no actúa como un campo coercitivo “bajo cuya presión 

la persona es moldeada de determinada manera”. Sus estímulos son, más bien, “la 

materia prima, los puntos de apoyo y los elementos coadyuvantes” del fin que se 

persigue. En realidad, “La persona real es un acontecimiento que se produce por 

la interacción o “convergencia” de estos dos grupos de factores condicionantes”. 

STERN salva así la unidad y la elasticidad de la actividad personal sin negar 

la participación del ambiente 

El desarrollo personal implica una “constante e interminable captación de 

valores” propuestos por el ambiente (introspección). Este proceso materializa 

conflictos internos. Para STERN, la “estructura de los fines” de una persona abarca 

no sólo reflejos implícitamente finalistas, sino también vagas disposiciones 

directrices innatas. 

Reconoce tres tipos de impulsos vitales: Los de autoconservación, los de 

autodesarrollo y los impulsos sociales elementales que el hombre comparte con 

los animales. 

 A diferencia de muchos de sus contemporáneos, insiste audazmente en 

que hay en el hombre impulsos “dirigidos” hacia objetivos intelectuales, ideales y 

culturales. Estos impulsos cognitivos y creativos presuponen, sin duda, la madurez 

personal, pero no deben ser pasados por alto simplemente porque no se 

manifiesten “como pura impulsividad”. 

 

STERN; se mostrará muy poco benévolo con las listas usuales, frugales y 

carentes de contenido, de necesidades biológicas y sociales, ya que se muestra 

flojo a sortear el abismo que se abre entre estas necesidades y las de carácter 

artístico, científico o religiosos-ético; pronunciando, como hacen otros 

psicólogos, las mágicas palabras “condicionamiento social”. Para él, las 
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necesidades “superiores” no sólo no derivan de las “inferiores”, sino que sin su 

copresencia no podría realizarse el supuesto desarrollo a partir de estas últimas. 

Sin embargo, STERN ve también que todas estas vagas y plásticas tendencias 

directrices se vuelven más articuladas cuando encuentran resistencia, 

transformándose en necesidades a satisfacer en el futuro, ósea en el aguerrido 

núcleo de la personalidad. 

 

1.3.6.2 Empleo de las Teorías de la Personalidad 

 

Teoría Humoral. La más antigua de todas las doctrinas sobre la naturaleza 

humana, debe su vitalidad en parte a su indiscutible acierto en mostrar la 

correspondencia entre la química del organismo y el estado emocional y en parte 

a ser una anticipación de los análisis dimensionales del temperamento. 

Teoría Fisiognómica. Póstula la existencia de una relación entre el 

temperamento y la estructura esquelética y muscular, especialmente la del rostro. 

Teoría Frenológica. Subraya el paralelismo entre las cualidades 

personales del hombre y su estructura craneal. 

 

Teorías de los Tipos Psicológicos. Buscan las características centrales o 

primarias que pueden ser empleadas para describir la personalidad total. Los 

intentos para desarrollar las teorías de la personalidad no han sido limitados a la 

investigación de los factores morfológicos subyacentes. 

 

Teoría de los Rasgos. Utilizan gran número de dimensiones que se supone 

son, en su mayor parte, comunes a todos los hombres. De esta manera, un 

individuo  puede ser caracterizado como sociable, afirmativo, emocionalmente 

maduro, atrevido y extrovertido; otro es descrito como tímido, modesto, 

dependiente, plácido y deshonesto. 

 

Teorías del desarrollo. Subrayan la importancia de los antecedentes de 

un individuo, no niegan que la herencia, o constitución, desempeñe cierto papel 

en la personalidad. Simplemente hacen hincapié en que la personalidad es siempre 

determinada por la variedad o tipo de experiencia que el individuo ha tenido en lo 

pasado. 
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Factores de la formación de la Personalidad.  

Factores intrínsecos y extrínsecos. 

La Herencia. La ciencia de la genética, especialmente la teoría de los 

genes, ha contribuido en gran medida a la comprensión de la herencia. 

Un organismo humano se origina a partir de la unión de dos células 

germinativas, una de cada uno de los padres. Esas dos células paternas contienen 

muchas sustancias distintas y diversas, llamadas genes, que actualmente son 

consideradas los determinantes biológicos de las variaciones humanas. 

 

Hay centenares de miles de genes en cada célula germinativa y, con 

excepción de gemelos idénticos, no hay dos individuos cuyas series de genes sean 

idénticas. Individualmente, los padres no producen plasma germinativo; lo 

transmiten a sus hijos, en forma continua de generación en generación. El niño 

hereda genes, no sólo de sus padres sino de todos sus antepasados directos. Esa 

continuidad de genes a través de muchas generaciones, la enorme cantidad de 

genes en cada célula germinativa y la extraordinaria variedad de posibles 

combinaciones de genes en el complejo organismo humano explican la gran 

diversidad entre los descendientes como individuos y el hecho de que ningún niño 

sea jamás exactamente igual a ninguno de los padres. 

 

Pero tan solo la estructura del organismo es determinada por factores 

hereditarios. Aparte de su dependencia de ciertas estructuras heredadas, las 

actividades y funciones no son determinadas por el nacimiento, lo que desacredita 

la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Aún no se ha dado ninguna 

explicación plausible que indique cómo las habilidades o conocimientos 

adquiridos por uno de los padres podrían producir un cambio en su plasma 

germinativo para ser transmitidos así a sus descendientes. Aunque la presencia de 

una estructura cualquiera no asegura de por sí el desarrollo de ninguna especie 

particular de conducta, la ausencia de la estructura necesaria impediría su 

aparición. La naturaleza y el grado de desarrollo de distintas estructuras y del 

organismo total afectan su funcionamiento. 
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Las primeras investigaciones sistemáticas de la influencia de la herencia 

se deben a FRANCIS GALTON, que empleó el método de la historia familiar y el 

método correlacional; dos técnicas muy usadas en la actualidad, para estudiar los 

antecedentes familiares de casi un millar de hombres prominentes. Encontró que 

esos hombres tenían parientes con un grado similar de prominencia, en proporción 

mucho mayor de lo que la casualidad permitiría para el hombre promedio. 

 

En efecto, comprobó que la probabilidad de que un hombre eminente 

tuviera un pariente masculino también destacado era más de ciento treinta veces 

mayor que para el hombre medio. A la luz de su descubrimiento, GALTON 

concluyó que las aptitudes humanas son heredadas. Con todo, no negaba la 

influencia del ambiente y la preparación y admitía que la naturaleza y la educación 

no pueden ser aisladas una de otra y que no es posible asignarles valores definidos. 

 

Estudios posteriores han demostrado una mayor correlación entre los 

rasgos físicos y mentales de gemelos idénticos que entre los de mellizos 

fraternales (no idénticos). Estos datos apoyan más aún la creencia en el poder de 

la herencia para determinar las características de un individuo, puesto que los 

gemelos idénticos se desarrollan a partir de un solo óvulo fecundado, mientras que 

los mellizos fraternales proceden del desarrollo simultáneo de dos óvulos 

distintos. 

 

Desde el punto de vista de la herencia, la semejanza entre mellizos no 

idénticos no es mayor que entre hermanos consanguíneos comunes, y, sin 

embrago, el coeficiente medio de correlación entre las medidas de la mayoría de 

los rasgos es considerablemente mayor en los mellizos no idénticos (+0.70) que 

los hermanos comunes (+0.50). Si la correlación de los rasgos fuese 

exclusivamente una cuestión de determinación genética, las correlaciones entre 

mellizos no idénticos no deberían ser mayores que entre hermanos. Por lo tanto, 

las diferencias entre estos dos grupos parecerían ser el resultado de una mayor 

similitud de las influencias ambientales, las prenatales tanto o más que las 

posnatales. 
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Este hecho corrobora también la creencia en la complejidad de la 

controversia naturaleza-educación y la futileza de intentar desentrañar las 

contribuciones específicas de herencia y ambiente al rendimiento de la persona. 

 

El Ambiente. El efecto de las condiciones ambientales sobre las 

diferencias individuales puede considerarse desde dos puntos de vista: Primero, el 

período de desarrollo, sea el prenatal o el postnatal, y segundo, en qué forma afecta 

al organismo, si directamente; como por lesión de una determinada estructura; o 

indirectamente, como por la infecundidad del medio. 

 

El organismo es extraordinariamente modificable durante las primeras 

fases del período prenatal. Por consiguiente, las influencias ambientales que obran 

sobre él en esa etapa; la más temprana y menos desarrollada; surten efectos 

marcados y duraderos en su crecimiento posterior. Dado que el embrión recibe su 

alimento de la corriente sanguínea de la madre, las condiciones, cualesquiera sean, 

que afecten la condición química de la sangre materna, influirán en el desarrollo 

estructural de su descendiente. La falta de alimentación adecuada para la madre, 

o, más aún, cualquier desequilibrio nutritivo que ella sufra, pueden producir algún 

efecto en el embrión puede ser alterado también por infección bacteriana, por 

toxinas o por lesión mecánica. Un daño serio sufrido por la madre puede afectar 

al hijo suscitando, no pocas veces, serios impedimentos después del nacimiento. 

 

En animales inferiores se han producido experimentalmente cambios 

estructurales extremos, que dieron por resultado monstruosidades con dos 

cabezas, uno o muchos ojos, miembros, etc., introduciendo alteraciones drásticas 

de temperatura y nutrición y utilizando agentes físicos y químicos en las primeras 

etapas del desarrollo. Los estudios experimentales señalan que el feto responde a 

ciertos estímulos y puede condicionarse a cambios de presión y temperatura. 

 

El nacimiento acarrea un cambio de ambiente súbito y drástico, al que el 

recién nacido ha de adaptarse. Las adaptaciones fisiológicas que su nueva vida 

requiere son complicadas. Rápidamente, deben establecerse las nuevas funciones, 

tales como respiración, alimentación y digestión. Existen, además, marcados 

cambios de temperatura; el recién nacido adopta nuevas posturas, etc. Todos estos 
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factores requieren innumerables variaciones, tanto en la estructura como en la 

función, de parte del recién nacido. De todas las condiciones ambientales 

postnatales que influyen en el desarrollo de un niño, el hogar es la más decisiva. 

 

La escuela, la iglesia, los amigos y los distintos grupos sociales ejercen 

una influencia cada vez mayor sobre el niño, a medida que madura. Esas 

influencias agregan una enorme cantidad de nuevas variables que determinan las 

diferencias individuales. 

 

El status económico de la familia, las actitudes y la compatibilidad de los 

padres, la posición en la vida familiar, las relaciones entre hermanos, el grado de 

protección y seguridad no son sino unas pocas de entre la multitud de variables 

que se presentan en el ambiente hogareño. 

Además, las diferencias en el ambiente escolar son tan grandes como las 

que se encuentran en el hogar. El ambiente físico de la escuela es, a menudo, de 

una índole tal que no logra crear el estado mental receptivo esencial para un 

aprendizaje eficiente, e incluso puede producir una permanente aversión a todas 

las actividades relacionadas con la vida escolar. Las relaciones alumno-maestro y 

alumno-compañeros son más importantes aún en cuanto a sus efectos sobre el 

niño. Un maestro capaz, bien equilibrado, simpático y comprensivo puede hacer 

mucho para compensar las limitaciones existentes en el equipo escolar y el 

ambiente físico. Los recientes estudios realizados con “niñas lobas” de la India, 

niños criados en orfelinatos y en embarcaciones fluviales y niños gitanos han dado 

lugar a reveladores descubrimientos acerca de los efectos del hogar, la escuela y 

otras influencias sociales, sobre el desarrollo físico, mental, emocional, 

educacional y social de los niños. Mientras que ciertas formas de conducta 

dependen del desarrollo estructural y la maduración general, los estudios 

mencionados y otros similares han demostrado que muchas anomalías y 

deficiencias pueden atribuirse directamente a influencias ambientales. 

 

El ambiente de la primera infancia es altamente significativo para un 

desarrollo normal. Ninguna preparación ni ventaja en la vida posterior puede 

compensar las deficiencias habidas en los primeros años preescolares. No 

obstante, todos los estudios disponibles indican que la herencia pone ciertas 
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limitaciones, tanto a la estructura como a la función, sobre las cuales ninguna 

influencia ambiental, por potente que sea, surte efecto alguno. Que la herencia es 

un factor más potente que el ambiente para determinar el nivel mental, tal como 

lo miden las pruebas de inteligencia, ha quedado demostrado a través de muchos 

casos de gemelos idénticos que fueron separados a temprana edad y vivieron 

posteriormente en ambientes muy diversos. Las diferencias medias de los 

cocientes de inteligencia se apartaban, en estos casos, tan sólo unos pocos puntos 

de diferencia media de cocientes intelectuales en gemelos idénticos criados juntos. 

Los niños de orfelinatos y hogares inferiores adoptados por personas de hogares 

superiores muestran durante la infancia algún aumento del C.I., pero el nivel 

medio de esos niños adoptivos nunca alcanza el de los propios hijos de dichas 

personas, nacidos en esos hogares superiores. Por lo tanto, parecería que el nivel 

de herencia influye tanto para determinar el status económico como el cultural del 

hogar, así como el nivel mental de padres e hijos. 

 

1.3.6.3 Factores Biológicos – Psicológicos y Socioculturales 

1.3.6.3.1 Factores Biológicos. El Ser Humano como todos los organismos, 

es de naturaleza biológica. El cuerpo está compuesto por líquidos diversos, 

huesos, piel, tejido muscular, conectivo y nervioso, etc. El funcionamiento de 

estos materiales, separadamente o en combinación, es la fisiología del organismo. 

La mayoría de los psicólogos afirman que no hay procesos psicológicos (ni 

personalidad) sin los correspondientes procesos fisiológicos. Existe una estrecha 

interdependencia entre la “mente” y el “cuerpo”. 

 

Nuestro sistema nervioso está compuesto de células conocidas con el 

nombre de neuronas. Cada neurona es en ciertos aspectos como un alambre de 

conducción aislado, unido a un acumulador eléctrico. Cuando son estimuladas, las 

neuronas descargan impulsos electroquímicos que estimulan otras neuronas en la 

sinapsis. 

 

El Sistema Nervioso Central, que consiste en el cerebro y la médula 

espinal, funciona como centro regulador para el organismo. Las diversas 

funciones del cerebro han sido localizadas por medio de: 

a. La estimulación eléctrica o química de diversas partes del cerebro. 



213 

 

     

b. El registro de la actividad neural en distintas zonas del cerebro. 

c. Las técnicas de las lesiones. 

d. Los estudios neuroanatómicos y comparados; y 

e. Los estudios bioquímicos. 

 

Las tres partes más importantes del encéfalo son: el cerebro, el cerebelo y 

el tallo cerebral. El cerebro es responsable de todos nuestros procesos más 

elevados, así como de grandes cantidades de actividades más sencillas. El cerebelo 

es primariamente el centro de coordinación de las actividades musculares. El tallo 

cerebral posee centros que regulan los procesos vitales del organismo, tales como 

el latido cardiaco y la respiración. 

El Cerebro está dividido en dos mitades o hemisferios, unidos por el 

cuerpo calloso. En gran parte, los dos hemisferios funcionan como cerebros 

independientes, pero en los estudios del cerebro dividido longitudinalmente, en 

que el cuerpo calloso ha sido cortado, encontramos que gran número de funciones 

se trastornan. 

La corteza cerebral tiene zonas dedicadas al control de muchas funciones 

diferentes. Entre éstas se encuentran las funciones sensitivas o sensoriales y 

motoras, la visión, la audición, el habla, la asociación, el gusto y el olfato. 

 

Las células del cerebro descargan impulsos rítmicos que pueden ser 

descubiertos por medio del empleo del electroencefalógrafo. Este aparato es útil 

para el diagnóstico de la epilepsia, estado en que la actividad rítmica normal del 

cerebro se ha trastornado. También es utilizado en estudios del funcionamiento 

del cerebro en el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el sueño y los ensueños. 

 

Los músculos lisos o involuntarios del organismo están regulados por el 

sistema nervioso autónomo, que está compuesto de dos ramas, la simpática y la 

parasimpática. En sus funciones, estas dos ramas son antagónicas. La estimulación 

de la rama simpática da como resultado generalmente aceleración de las funciones 

de los órganos inervados por el sistema nervioso autónomo, mientras que la 

estimulación del parasimpático generalmente inhibe esas funciones. 
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La conciencia de los estímulos que se encuentran en el medio ambiente y 

dentro del organismo es producida por la activación de las células especializadas 

del sistema nervioso llamadas receptores. La diferenciación cualitativa es 

determinada por la región del cerebro a donde son enviados los impulsos a partir 

de estos receptores. La diferenciación cuantitativa es determinada por el número 

de receptores activados y el tiempo, dentro del período refractario relativo, en que 

se presenta la activación. 

La diferenciación del medio ambiente es posible por conducto de los 

órganos de los sentidos; es primordial en la psicología porque desempeña un papel 

importante para determinar la conducta. 

La respuesta a los estímulos es posible sólo a través de los mecanismos de 

reacción del organismo.  

Hay cinco tipos de mecanismos de reacción: 

1º El músculo estriado. 

2º El músculo liso. 

3º El músculo cardiaco. 

4º Las glándulas exocrinas. 

5º Las glándulas endocrinas. 

 

Los músculos estriados están bajo el dominio del sistema nervioso central. 

Cuando voluntariamente movemos cualquier parte del cuerpo, siempre 

intervienen los músculos estriados. 

Los músculos lisos, que son controlados por el sistema nervioso 

autónomo., intervienen en la conducta emocional y en algunos de los motivos 

fisiológicos, lo mismo que en las funciones vegetativas normales del organismo. 

El músculo cardiaco, también controlado por el sistema nervioso 

autónomo, interviene significativamente en la conducta emocional, lo mismo que 

los músculos lisos. 

“Las glándulas exocrinas, que secretan sus productos a las cavidades 

corporales y a la superficie del cuerpo, desempeñan papel importante en la 

conducta porque su actividad con frecuencia interviene en las respuestas 

emocionales. Las glándulas endocrinas pueden influir sobre la conducta directa o 

indirectamente. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, determinan directamente el 

grado de actividad general del organismo. Las hormonas hipofisarias determinan 
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el tamaño físico, entre otras cosas, y puede decirse que influyen indirectamente 

sobre la conducta a través de la determinación de la estructura física”. 

(Armendáriz, 2019) 

 

Nosotros los psicólogos encontramos útil el distinguir entre conducta “de 

respuesta” y “operante”. La conducta de respuesta es involuntaria y depende 

directamente de los estímulos que intervienen. La conducta operante es voluntaria 

y no siempre depende claramente de los estímulos. 

 

Algunos psicólogos de la época inicial de esta ciencia proponían que 

tratáramos de comprender toda la conducta en términos de las relaciones estímulo-

respuesta. Sin embargo, hemos visto que, con excepción de los reflejos, la mayor 

parte de la conducta no es fácilmente explicable. 

 

Los Psicólogos contemporáneos tienden a considerar la conducta como 

función de las condiciones de los estímulos por una parte y las características del 

organismo por la otra. 

Así, pues, la fórmula E – O – R ha sustituido a E -- R de los behavioristas. 

La “O” en esta fórmula significa ciertas características del organismo que sirven 

para modificar las reacciones a los estímulos. 

 

Factores Psicológicos. Es la interacción del factor biológico con el medio 

ambiente físico-sociocultural, es decir, cierta manera de comportarse en 

circunstancias dadas. 

“Los rasgos al combinarse entre sí, constituyen sistemas más complejos 

que se pueden denominar conductas. Los factores no son propiedades masivas 

que podrían estar presentes o faltar por completo. Existen en todos los hombres, 

pero tienen diferente intensidad en los diversos individuos. Esta universalidad 

acarrea dos importantes consecuencias: 

 

En primer término, permite mantener; pese a la diversidad individual; 

la idea de una naturaleza humana, y también hace posible la comprensión mutua 

de los hombres. Sean fuertes o débiles, la combinación de los factores determina 

tipos. 
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Los factores no son propiedades masivas que podrían estar presentes o 

faltar por completo. Existen en todos los hombres, pero tienen diferente 

intensidad en los diversos individuos”. (Armendáriz, 2019) 

 

Carlos, quien tiene una emotividad fuerte, una actividad débil y una 

secundariedad fuerte, vivirá y actuará como un “sentimental”. Junto con el tipo, 

el caracterólogo recupera el ser concreto cuyos rasgos había comenzado  por 

describir. Lo abstracto no se opone aquí a lo concreto como lo general a lo 

especial, sino como lo posible a lo actual. El factor “emotividad” es abstracto en 

tanto designa una disposición que puede adquirir cierto número de valores. El tipo 

del “sentimental” es una estructura concreta en tanto la emotividad ha adquirido 

allí, de hecho, un valor particular, y en la especie, un valor elevado. Un tipo de 

tres factores es, evidentemente, una estructura muy simple; pero no por eso carece 

de vida propia; puede y debe entenderse como un ser y no como una noción. 

 

“Se debe considerar los tipos en comprensión, como resultado concreto del 

juego combinado de factores, cada uno de los cuales tiende a producir cierto 

efecto, y que se refuerzan, se neutralizan o se combaten según las circunstancias. 

El carácter se convierte entonces en un campo dinámico cuyo equilibrio se halla 

constantemente perturbado por los acontecimientos, y poseyendo un modo 

particular de restablecer este equilibrio. En esta perspectiva, el tipo no se limita a 

ser una observación que permite prever comportamientos; es una estructura 

inteligible que nos suministra la razón de los actos”. 

 

HEYMANS–WIERSMA y RENÉ LE SENNE, han puesto en evidencia tres 

factores principales: La emotividad, la actividad y la secundariedad. 

 

“La Emotividad. Es la propiedad fundamental, que mide la sensibilidad 

ante la conmoción de un psiquismo individual, bien que la fuente de la conmoción 

sea interna o externa. Cada hombre ha sido conmovido por ciertos hechos más que 

por otros”. 

“La orientación de las tendencias, crea en todo individuo zonas de interés 

y playas de diferencia. Pero también existe una sensibilidad general a las 

emociones que varía de una persona a otra”. 
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“Los bienes y los males que nos llegan no nos tocan por su fuerza, sino 

según nuestra sensibilidad”. El emotivo es, pues, aquel cuyas emociones son 

intensas y frecuentes; el no-emotivo presenta raras veces emociones y está poco 

profundamente perturbado. 

“La emotividad es una noción totalmente relativa. Con todo, el emotivo 

que siente que se le cierra la garganta, que su corazón late más rápidamente y que 

sus pensamientos enloquecen, no ignora que es emotivo, mientras que el no-

emotivo no siempre sabe que es frío”. Lo que sucede es que también este último 

tiene emociones: Ningún ser humano está privado de ellas por completo. 

Simplemente estima que hay emociones “razonables”, mientras que los que 

denominamos “agitados”, “excitados” o “extravagantes” se conmueven por cosas 

“que no valen la pena”. La importancia de los acontecimientos o la futilidad de las 

causas no son objetivos; dependen de la opinión de quien los experimente. 

 

“La Actividad. Los rasgos, como hemos visto, constituyen 

comportamientos; los factores son las disposiciones que en circunstancias 

apropiadas hacen aparecer los rasgos. La actividad es un factor que designa no 

una gran cantidad de acciones realizadas, sino una facilidad para actuar que hace 

que la acción cueste poco y que se pase, sin pena, de la idea al acto”. 

 

“Un buen signo de actividad es la facilidad con que se cumplen las tareas 

displacenteras y enojosas, simplemente porque se sabe que se las debe hacer. Un 

inactivo puede actuar, e incluso con decisión, cuando el entusiasmo lo anima, pero 

pospone indefinidamente para más tarde la ejecución de lo que no le interesa. Para 

el inactivo, todo es penoso en la vida; el mundo se le ofrece bajo la forma de una 

resistencia a vencer y de un peso a soportar en el que indefinidamente recae”. 

 

“La Secundariedad. El término carácter es a veces utilizado para designar 

la constancia en los designios y la firmeza en la ejecución. En este sentido, se 

puede decir que algunos hombres no tienen carácter. Esta manera de hablar, que 

engendra confusión, debería abandonarse. No obstante, ella traduce, en un 

vocabulario ambiguo, una importante diferencia: La de los hombres estables, 

constantes, organizados y sistemáticos, frente a los cambiantes, que parecen 

carecer de forma propia y revertir, de acuerdo con las circunstancias, mil rostros 
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diferentes. Los unos, fuertes pero rígidos, están cargados con su pasado y grávidos 

con su porvenir; los otros, flexibles y siempre disponibles, se hunden en el 

momento presente, olvidan qué han sido la víspera y no sueñan con prever qué 

podría acontecerles mañana. Los metódicos serán denominados secundarios y los 

inestables primarios, pues pareciera que su comportamiento puede vincularse con 

la fuerza o debilidad de una disposición particular puesta al descubierto por GROSS 

La secundariedad o repercusión. Cuando aparece, nuestras representaciones 

producen un efecto inmediato, que constituye su función primaria. Cuando han 

salido del campo de la conciencia, sus efectos continúan resonando en nosotros e 

influyendo sobre nuestro presente: En su función secundaria. Las secundarias son 

aquellas en las que la función secundaria de las representaciones es muy fuerte”. 

 

Se ha discutido mucho acerca de la naturaleza de la secundariedad, y es 

necesario reconocer que no todo está perfectamente claro a su respecto. Con todo, 

lo que sí es indudable es que los dos tipos de hombre que ella ha permitido 

distinguir son fáciles de reconocer, y que las diferentes intensidades de este factor 

dan nacimiento a conductas totalmente diferentes. 

 

1.3.6.3.2 Factores Socioculturales. La dimensión cultural de la 

personalidad puede ser contemplada desde dos puntos de vista. Podemos colocar 

nuestro énfasis en aquellos aspectos de la personalidad referidos, en forma 

sistemática, a las normas de conducta propias de la sociedad en la que el individuo 

nace y se educa o cuya influencia sufre durante períodos apreciables de tiempo, el 

conjunto de las cuales constituye lo que podemos llamar “cultura”. Si el estudioso 

adopta este punto de vista, se interesará en aquellos aspectos de la personalidad 

que son comunes a todos los que participan de una cultura común; las desviaciones 

o variantes de la norma sólo le atraerán en la medida en que puedan servir para 

definir el “carácter cultural o nacional”, o la “estructura básica de la personalidad” 

que caracteriza a esa cultura particular. Estudiará a los individuos como ejemplos 

de un tipo de conducta admitida como sistemática. 

 

El segundo enfoque de la dimensión cultural de la personalidad subraya la 

importancia de los tipos y variedades de personalidad dentro de una cultura, 

teniendo en cuenta no los dones innatos del individuo, ni tampoco la historia 
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individual, sino la manera particular en que las normas e instituciones de cada 

cultura producen dichas variaciones. 

 

La gama de diferencias individuales admitidas, el grado en que se acogen, 

se aprueban o se desestiman la inteligencia o la belleza, la fuerza o la habilidad, 

están culturalmente definidas. El mismo detalle fisiognómico que en una cultura 

puede servir para caracterizar como bella a una persona, en otra cultura puede 

considerarse como un rasgo de fealdad y en una tercera ser ignorado por completo. 

Una cultura puede exigir a los niños varones que tengan “visiones” subjetivas, 

condenando al desprecio social a los que no las tienen, mientras que otra, los niños 

que comentan haber experimentado tales visiones son mal recompensados, e 

incluso llegan a ser considerados insanos o poseídos por el demonio. 

 

La mayor parte de las veces, cuando lo estudiosos hablan de los 

determinantes culturales de la personalidad, tienden a pensar en las uniformidades, 

y no en las regularidades, de la conducta de cuantos comparten una cultura. Así, 

se atribuirá a la cultura de Italia la tendencia de ciertos italianos a la elocuencia y 

el tono afectivo, pero se atribuirá, en cambio, a “diferencias individuales” que 

unos hablen muy poco y otros mucho, ignorando el hecho de que la variedad y el 

contraste, y aun fuertes contradicciones en la conducta de los individuos que 

comparten una misma cultura son también “normales”  y asignables a la cultura. 

La diferencias entre el comportamiento de los negros norteamericanos de clase 

baja con respecto a los de clase media y alta, expresivo y permisivo en el primer 

caso, lleno de represiones en el segundo, pueden atribuirse en todos los casos a las 

pautas de clase y actitudes raciales de la cultura norteamericana, al igual que las 

“diferencias individuales” entre el expresivo negro de clase baja que ríe a 

carcajada limpia en el subterráneo y el joven y bien educado Abogado negro que 

permanece callado en el asiento de enfrente. 

 

El ejemplo más simple en la forma de peinarse de hombres y mujeres en 

la Norteamérica de hoy: Ellos, con un alto grado de uniformidad; ellas, tratando 

de distinguirse unas de otras, pero siempre de conformidad con modas 

rápidamente cambiantes. En un grupo mixto, la apariencia general de los hombres 

es mucho más uniforme que la de las mujeres. Cada uno de estos tipos de conducta 
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puede ser atribuido a la cultura, pero en el caso de la mujer la cultura ha 

institucionalizado un cierto grado de individualidad, mientras que en el hombre se 

ha acentuado la uniformidad. 

Para los estudiosos de la personalidad es útil saber qué tipo de material 

puede proporcionarles tal o cual tipo de estudio cultural. Las dos ramas de la 

“escuela funcionalista”, cuyos máximos representantes son RADCLIFFE BROWN y 

MALINOWSKI, sostuvieron expresamente que las diferencias individuales entre los 

seres humanos eran relativamente constantes, poniendo el énfasis en la forma en 

que varían las medidas institucionales que cada sociedad adopta para satisfacer las 

mismas necesidades; hambre, amor, solidaridad social, etc. Para arrojar luz sobre 

la naturaleza de las instituciones humanas en general, su grado de variación, el 

tipo de población a que se adecua cada una, y para arribar a métodos de 

clasificación aplicables a todas las culturas conocidas, fueron estudiadas las 

diferencias estructurales en las instituciones y en su forma de funcionamiento. 

El enfoque histórico de la cultura, que BOAS desarrolló en Norteamérica, 

acentuó al mismo tiempo la peculiaridad de cada cultura y su subordinación a 

distintos tipos de invenciones culturales y a circunstancias históricas como las 

migraciones, el contacto con otras culturas, etc. Una vez más, se puso fuertemente 

el acento en la herencia común de la especie humana, y el concepto de “Área 

Cultural”, con el que se describen las regularidades inherentes a los grupos 

culturales que han estado en contacto mutuo a lo largo de su historia, se convirtió 

en la amplia y sistemática base de referencia para la conducta de los miembros de 

cada cultura. 

 

Los estudiosos de la personalidad comparada, han enfocado la cuestión en 

forma más positiva empleando las exploraciones culturales para ampliar los 

fundamentos de la teoría, elevar el nivel de abstracción en que reposa y agregar 

facetas difícilmente imaginables por quiénes se limitaban a estudiar la 

personalidad dentro de nuestra propia sociedad. 

 

Se presenta una teoría del aprendizaje para la cual una de las condiciones 

necesarias es la conducta orientada hacia una meta, de la posibilidad de otros tipos 

de conducta que no pueden ser caracterizados de ese modo; o el agregado, a 

aquellas teorías que veían la existencia de partidos, facciones, etc., como 
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expresión necesaria de los conflictos de la personalidad, de estudios detallados de 

otras sociedades en las que tales fenómenos no suceden. 

 

1.3.7 Teorías de la Personalidad15   

 

“La Personalidad. La palabra personalidad etimológicamente proviene 

de la palabra persona, que en griego es prosopón y significa máscara; se define 

como la organización dinámica dentro del individuo, de aquellos sistemas 

psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Es una 

organización relativamente estable y perdurable del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona, lo cual determina su adaptación única al 

ambiente. Son formas la mayor parte del tiempo estables, características del 

individuo, de pensar, experimentar y comportarse”. 

 

“Se desarrolla y cambia a través de la vida, pues es el resultado de la 

interacción de la herencia genética y el ambiente del ser humano, por el 

aprendizaje social y las experiencias personales. Es la manera habitual en que se 

comportan las personas, donde manifiestan sus conductas y experiencias. Es 

individual y social; individual porque cada persona es única e irrepetible y social 

porque somos conscientes de nuestros actos vemos como nos condiciona el 

entorno y lo construimos. No tienen una existencia, se infiere a partir de la 

conducta de los seres humanos. Es una abstracción que nos ayuda a ordenar la 

experiencia y predecir el comportamiento. 

La personalidad tiene dos componentes, uno de base genética, 

denominado temperamento, y otro que es identificado como carácter, que 

depende de determinantes sociales y del ambiente del individuo. Por medio del 

carácter es como desarrollamos nuestras virtudes y habilidades, nos indica el 

modo que tiene el ser humano de actuar, pensar y expresar afectividad”. 

“Perfil Psicológico. El perfil psicológico que forma el carácter se 

compone de distintos elementos: 

Emotividad. Se refiere a cuando una persona vibra intensamente y todo 

le impresiona. Se le facilita captar los problemas de los demás, ser comprensiva 

y cordial. Es influenciable e inestable. Cambia de estado de ánimo con facilidad. 

Es dependiente emocionalmente de otras personas. 

 
15 Blog de Psicología jurídica Forense Publicado el 4 de agosto del 2011. https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag 

/personalidad/ 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelecto
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensar
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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No Emotividad. No cualquier suceso le impresiona, es de reacción 

serena y estable. Se conduce con tranquilidad. Le cuesta trabajo entender los 

problemas de los demás. Es una persona calculadora, mide y raciona su entrega. 

Es distante y lejana. 

Actividad. Es la facilidad que se tiene para pasar de la decisión a la 

acción, gran sentido de la planeación y ejecución. Comete errores continuamente 

porque quiere saber los resultados de todas sus acciones llegando a la 

precipitación y al activismo. 

No Actividad. Sabe lo que tiene que hacer y pospone la acción, piensa 

dos veces las cosas, vive en un panorama de poca virtualidad y una falta en la 

formación de la voluntad. 

Resonancia Secundaria. La persona vive del ayer, es un archivo de 

experiencias pasadas con las que compara todo, lo conserva y lo almacena en su 

mente. Tarda en ubicarse en su presente; es ordenada, metódica, constante y 

tenaz, no requiere estímulos externos para mantener sus compromisos”.  

“Es poco objetiva y sumamente crítica, exigente e intransigente consigo 

misma y los demás, se fija más en los defectos que en las cualidades y es 

rencorosa. 

 Resonancia Primaria. Vive apasionadamente el presente, es de sangre 

ligera, agradable, simpática, accesible y de fácil trato. Sabe perdonar; requiere 

de estímulos y de aplausos constantes, un defecto suyo es la inconsistencia, se 

compromete con toda la fuerza pero se desanima fácilmente. 

 Amplitud de Campo Consciente Estrecho. Se tensiona fácilmente al 

realizar varias cosas al mismo tiempo, las lleva a cabo con profundidad. 

Detallista y minuciosa de campo cultural limitado, profundo pero pobre. Terca, 

solo vale su punto de vista. 

 Amplitud de Campo Consciente Amplio. Puede efectuar distintas 

tareas a la vez sin tensiones, gran agilidad mental, capta las cosas de manera 

global y a la primera impresión. Puede hablar de cualquier tema pero por corto 

tiempo, le cuesta trabajo profundizar. 

 Polaridad Combativa Diplomática. Facilidad para relacionarse, 

dispuesta a ayudar y le es difícil ofender, piensa demasiado las cosas, es 

excesivamente prudente. Debe auto valorarse, no tiene o muestra dificultades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangre_ligera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangre_ligera&action=edit&redlink=1
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para expresar lo que piensa y siente desde el punto de vista el respeto a la 

individualidad. 

 Polaridad Combativa Agresiva. Expresa sin prudencia lo que piensa y 

siente en el momento, sin importarle si puede ofender a los demás, es 

transparente, dice todo con claridad, muy sincera. No toma en cuenta las 

consecuencias de sus acciones. Hiere con facilidad a los demás y corre el peligro 

de no ser aceptado. 

 Avidez Caracterológica Egocéntrica. Una persona centrada en sí 

misma, acostumbrada a recibir más que a dar. Puede ser tremendamente 

generosa y en otras ocasiones puede ser todo lo contrario. 

 Avidez Caracterológica Egocéntrica. Espontáneamente se olvida de sí 

para darse a los demás, se siente realizado(a); se centra en los intereses de los 

demás más que en los de el/la mismo(a)”. 

Afectivo. Cálido, con necesidad de amar y ser amado. Necesita 

manifestaciones de afecto para sí y con los demás. Sabe crear un ambiente cálido 

alrededor de ella; agradable, atenta, detallista, profundamente humana y 

espontánea. 

 

No Afectivo. Tiene necesidad de amar y ser amado pero no le interesa 

demostrarlo. Es una persona correcta, amable y estable. Tiende a crear un fondo 

de frialdad en torno a si y le crea una frustración y vacío interior. 

 

Tendencia Intelectual Especulativa. Busca el por qué, y la esencia de 

las cosas, la raíz de los problemas, investiga, teoriza y le gusta la lectura. Es muy 

culto; puede ser que no llegue a la acción concreta, sino que se quede en el campo 

teórico. 

 Tendencia Intelectual Práctica. Es el que busca el para qué de las cosas, 

lo que funciona y la aplicación de las cosas. Tiene dificultad para investigar, 

siempre realiza lo que le dejará un beneficio, utilidad o placer propio. 

 Conductismo. Representantes: J. B. WATSON (conductismo radical), B.F. 

SKINNER. 

Para el Conductismo, la psicología debe ser ciencia eminentemente 

práctica, sin nada de introspección, y teniendo como objetivo la predicción y el 

control de la conducta. Estudian al hombre en función de su adaptación, tomando 

muchos conceptos en la teoría de la selección natural de CHARLES DARWIN.  

Sus postulados principales son”: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_te%C3%B3rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_te%C3%B3rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Selecci%C3%B3n_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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• “Existe una interacción entre la persona y el ambiente. La influencia 

de los estímulos ambientales depende de cómo los interpretan los 

seres humanos”. 

• “La conducta es propositiva. Cada persona es un agente activo, 

competente para mediar su conducta y ser capaz de conocerse a sí 

mismo y al mundo externo”. 

• “Los pensamientos y las experiencias de las personas las llevan a auto 

regularse, ya que construyen una capacidad de auto crítica y los 

problemas de personalidad aparecen cuándo se carece de autocrítica 

y auto eficacia”. 

• “La conducta presenta alta especificidad y su consistencia es producto 

de ambientes homogéneos”. 

“Nos comportamos del modo en que hemos aprendido a hacerlo de 

acuerdo con los resultados de todas nuestras vivencias. Se encadenan las 

secuencias estímulo–respuesta y aprendemos a establecer conductas cuándo se 

ha producido un reforzamiento o beneficio para la persona. 

Son los estímulos del ambiente y no el libre albedrío lo que forja la 

personalidad. Creemos que alguien merece elogios cuando decide libremente 

obrar bien y merece culpa cuando libremente obra mal. Sin embargo, para 

SKINNER tanto el elogio como la culpa son igualmente irracionales, dado que 

toda conducta está determinada por las contingencias de reforzamiento, no por 

libre albedrío del individuo. Los sentimientos se producen en el cuerpo como 

reacciones desordenadas. 

El Condicionamiento Operante. El individuo está condicionado por su 

ambiente. La bondad y la maldad son recompensadas, no hay libertad de 

dignidad. La conducta humana es un fenómeno natural y por lo tanto, puede ser 

estudiada científicamente. Como todo fenómeno natural, la conducta humana 

está sujeta a leyes naturales. La conducta humana no es un fenómeno errático, 

aleatorio. Nuestra conducta tiene razones, causas. Nos comportamos como lo 

hacemos por algunas razones. Para el conductismo radical, los pensamientos y 

sentimientos no son auto-originados sino producidos por nuestra interacción con 

el medio. Algo ocurre en el medio que nos hace sentir o pensar algo. La relación 

de la conducta con el medio es recíproca. La conducta afecta al medio y el medio 

afecta a la conducta”.16 

 

 
16 Rescatado de Psicología de la personalidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicología_de_la_personalidad 
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1.3.7.1 Humanismo: Principales exponentes: ABRAHAM MASLOW y CARL 

ROGERS  

“Una Teoría positiva y optimista que mira hacia la autorrealización del 

ser humano, representada principalmente por MASLOW y ROGERS. Ambos 

estaban convencidos de la bondad del hombre y de las necesidades de permitirle 

ser él mismo”. 

Todos tendemos a la Autorrealización, es una motivación innata.  

La Autorrealización se conforma de: 

• “El desarrollo de las potencialidades”. 

• “El desarrollo de nuestras capacidades”. 

• “Y por la satisfacción de las necesidades (la pirámide de necesidades)”. 

“En términos de desarrollo general, nos movemos a través de estos 

niveles como si fueran estadios. De recién nacido, nuestros focos (o casi nuestro 

completo complejo de necesidades) está en la alimentación y el resto de 

necesidades básicas. Inmediatamente, empezamos a reconocer que necesitamos 

estar seguros. Poco tiempo después, buscamos atención y afecto. Un poco más 

tarde, buscamos la autoestima. Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra 

supervivencia está amenazada, podemos regresar a un nivel de necesidad 

menor”.  

Por Ejemplo: 

• Cuando nuestra gran empresa ha quebrado, podríamos buscar un poco de 

atención. 

• Cuando nuestra familia nos abandona, parece que a partir de ahí lo único 

que necesitamos es amor. 

“La Teoría de ROGERS está construida a partir de una sola fuerza de vida 

que llama la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación 

innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta 

el mayor límite posible. No estamos hablando aquí solamente de supervivencia: 

todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia, y si fallan en su 

propósito, no será por falta de deseo. El ser humano presenta una actitud innata 

hacia el desarrollo y su ideal máximo es la satisfacción de las necesidades para 

realizarse en la vida. ROGERS describe un elemento central de la personalidad, 

que él denomina el sí mismo, una configuración organizada de las percepciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorealizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima


226 

 

     

del sí mismo que son admisibles en la conciencia. El proceso de convertirse en 

persona de acuerdo con los humanistas es el siguiente”: 

• “Hacer a un lado las máscaras”. 

• “Dejar de sentir los deberías”. 

• “Abandonar las presiones externas”. 

• “Valorar lo que uno piensa y siente”. 

• “Aceptar nuestra responsabilidad” 

• “Adaptarse a los cambios”. 

• “Asumir nuestra individualidad”. 

• “Aceptarnos como somos”. 

• “Aceptar a los demás”. 

• “Confiar en sí mismo”. 

“Cuando percibes una situación amenazante, sientes ansiedad. La 

ansiedad es una señal que indica que existe un peligro potencial que debes evitar. 

La idea de la defensa es muy similar a la descrita por FREUD, exceptuando que 

ROGERS la engloba en un punto de vista perceptivo, de manera que incluso los 

recuerdos y los impulsos son formas de percepción. Y define solo dos defensas: 

Negación y distorsión perceptiva. La negación significa algo muy parecido a lo 

que significa en la teoría freudiana: Bloquear por completo la situación 

amenazante. La negación de ROGERS incluye también lo que FREUD llamó 

represión: Si mantenemos fuera de nuestra consciencia un recuerdo o impulso 

(nos negamos a recibirlo), seremos capaces de evitar la situación amenazante. 

La distorsión perceptiva es una manera de reinterpretar la situación de manera 

que sea menos amenazante. Aquí también intervendría la proyección como 

defensa. 

Una de las aportaciones de ROGERS al humanismo es la división de las 

relaciones de la persona: la intrapersonal (la relación con nosotros mismos) y la 

interpersonal (la relación con los demás)”. 

   1.3.7.2  “Psicoanálisis. En sus investigaciones y estudios, FREUD 

encontró pruebas de que la conciencia del ser humano solo es una pequeña parte 

de la mente humana, y con su hipótesis metapsicológica planteó la siguiente 

división: 

 Consciente. Nivel en que los pensamientos y percepciones son 

plenamente comprendidos y percibidos por la persona. El consciente es una 

forma de ordenar los pensamientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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   Pre Consciente. Se constituye por los pensamientos, recuerdos y 

aprendizaje no conscientes, que requieren de una atención especial para acceder a 

ellos con facilidad. 

 Inconsciente. Los deseos innatos reprimidos que han escapado a la conciencia. 

En la Hipótesis Estructural, estableció que la estructura psíquica está 

compuesta de tres elementos que son el Ello, que es una estructura 

completamente inconsciente, el Súper Yo también inconsciente, y el Yo que es 

la parte consciente y mediadora. 

 El Ello. La parte biológica e instintiva, la que nos lleva a la 

supervivencia, es nuestro principio primitivo”. 

 “Superyó (Súper Ego). Comienza con las restricciones del Complejo 

de Edipo. Es la parte de moralidad y restricciones, es el heredero del Edipo y se 

conforma por el Ideal del Yo, que es lo que quisiéramos ser, y por el Yo Ideal 

que es la idea que tenemos de nosotros mismos, que conforman la autoestima y 

la salud mental. 

El Superyó es aquella instancia psíquica que nos integra a la sociedad, 

marca los límites y los valores, es también el portador de ideal del yo con el que 

el Yo se mide, al que aspira a alcanzar y cuya exigencia se empeña en él. 

   El Yo (el ego). La realidad que debe satisfacer los impulsos del ello en 

el momento en que el objeto esté disponible y no todo el tiempo pues el Superyó 

va a establecer los límites. 

Según Freud, la personalidad se va desarrollando a través de etapas que 

ocurren en la infancia, que tienen una función biológica como centro y plantea 

que los acontecimientos que se llevan a cabo en éstas fases pueden ser 

determinantes en la formación de la personalidad del ser humano”.17 

 1.3.7.2.1 Etapas del desarrollo Psicosexual según SIGMUND FREUD 

 “ORAL. Interés en las gratificaciones centradas en la boca como: 

Chupar, comer, morder, besar y acariciar, el bebé siente placer al contacto con 

la piel materna. Si el niño disfruta fuertemente por comer en exceso, puede tener 

una fijación en esta fase y desarrollar una personalidad oral receptiva que seguirá 

buscando por medio de la boca. Como el placer de fumar, el comer de más y el 

ser una persona crédula. Por otro lado, si se frustran repentinamente los placeres 

 
17 Rescatado de : http://psicedu-online017.blogspot.com/p/teorias-de-la-personalidad.html 
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orales pueden quedar fijaciones que van a crear una persona oral agresiva, que 

procura el placer siendo agresivamente verbal y hostil hacia los demás. La fase 

oral comienza desde el nacimiento hasta los 12 a 18 meses”. 

   “ANAL. Se distingue por la gratificación al expeler y retener las heces 

fecales; aceptación de las exigencias sociales relativas al control de esfínteres. 

Abarca del final de la etapa oral hasta los tres años de edad. Si los padres son muy 

estrictos en sus métodos, los hijos pueden reaccionar de dos maneras”: 

• “Retener las heces y desarrollar un carácter obstinado, mezquino y 

compulsivo” 

• “Rebelarse expulsando las heces en un momento inoportuno, presentando 

rasgos de carácter destructivo, prepotencia, desorden y falta de higiene”.  

“FÁLICA. Su preocupación inicial está en los genitales; se establece la 

polaridad fálico - castrado (aún no masculino - femenino), y la identificación con 

el padre o la madre, llevando a cabo exploraciones sexuales o imitando papeles 

de adultos. En esta etapa se resuelve el complejo de Edipo que conlleva a la 

identificación con el progenitor del mismo sexo (para el Edipo Positivo), con el 

sexo opuesto (Edipo Negativo), o con ambos (Edipo Completo). Este complejo 

estructura la personalidad y el deseo humano y sirve para aceptar las normas 

sociales por parte del individuo. Acontece de los tres a los seis años de edad”.   

“DE LATENCIA. De los seis años al inicio de la adolescencia. Existe una 

fuerte sublimación espontánea de los sentimientos libidinales, por razones 

evolutivas existe para facilitar una integración cultural del sujeto a su entorno”.  

          “GENITAL. A partir de la pubertad. Se reafirma la identidad sexual del 

hombre o la mujer”. 

“El Yo libera la frustración y la ansiedad por medio de los sueños, que 

tienen como finalidad satisfacer los deseos de forma disfrazada. Y por medio de 

los mecanismos de defensa”. 

 Mecanismos de Defensa de la Etapa Oral.  

Represión. Impide que los pensamientos y sentimientos dolorosos 

entren a la conciencia. 

• “Regresión. Se regresa a una fase anterior de desarrollo ante ansiedad o 

conflicto”. 

• “Proyección.  Atribuimos a otros defectos, errores y deseos inaceptados”. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esf%C3%ADnteres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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• “Negación. Se pretende ignorar las realidades desagradables para no 

enfrentarse a ellas”. 

• “Escisión.  Dividir entre lo bueno y lo malo” 

• “Identificación. Apropiarse de las cualidades de las personas que uno 

admira”. 

• “Fijación. Detención del desarrollo en un estadio por la intensidad de un 

conflicto” 

• “Idealización. Asimilar aspectos de otro y transformarse sobre el modelo 

de este”. 

• “Inhibición.  Disminuir la intensidad de un impulso” 

• “Introyección. Incorporación de cualidades e imágenes de los padres por el 

bebé”. 

Mecanismos de Defensa de la Etapa Anal 

• “Racionalización. Justifica las ideas y conductas propias ante el temor del 

rechazo de los demás”. 

• “Intelectualización. Dar una forma discursiva a los conflictos y emociones 

para controlarlos” 

• “Formación reactiva. Se adoptan emociones o sentimientos contrarios a los 

verdaderos”. 

• “Fantasía. Cuando se imagina lo que no se puede conseguir en la realidad”. 

• “Desplazamiento. Descarga de hostilidad sobre un objeto que no tuvo la 

culpa”. 

Mecanismo de Defensa de la Etapa Fálica 

• Sublimación. Aceptar y orientar los impulsos a otra actividad, artística, 

intelectual o social. 

“Saúl PEÑA K. (2003) en su obra Psicoanálisis de la Corrupción; nos dice que 

por parte de la psiquiatría, se busca generar comportamientos lingüísticos que 

ofrezcan caminos para la interpretación (y, por ende, para el diagnóstico), 

para servirse luego de la verbalización como procedimiento terapéutico. En 

el psiquiatra hay un manejo consciente y deliberado de estrategias 

discursivas. Por parte del paciente en cambio, […], se trata de servirse de 

unas formas espontaneas de discurso […] para trazar o acortar espacios frente 

al médico, como un recurso que va disimulando distancias ente pasado y 

presente del propio paciente. Lo importante, y lo interesante, es que cada cual 

se sirve de idéntico instrumento lingüístico. Se trata, en verdad, de un duelo 
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entre dos competencias de diversa envergadura lingüística. De todos modos, 

cuando el psicoanálisis toma en serio su tarea, sabe que el paciente le brinda 

un vasto universo para la reflexión”. 

“El horizonte sobre el que Saúl Peña nos propone reflexionar no es el que un 

obsesionado paciente puede ofrecer de improviso en la consulta. Se trata de 

una sociedad entera; y aunque nos resulte difícil admitirlo, se trata de una 

sociedad con la que hemos compartido aciertos y errores, triunfos y derrotas, 

miserias y escándalos que todavía nos llenan de estupor. Y no sabemos si el 

análisis a que Saúl PEÑA nos convoca bastará para recobrar la calma perdida, 

o será una espada clavada certeramente en la garganta de cada uno de 

nosotros. Se trata de una sociedad de la que ahora vemos habernos mostrado 

ajenos y cuya desventura, de la que ahora nos sabemos responsables, nos 

alcanza y nos cala hondo hasta la más médula”.  

“[…] Cuando menciono acá los vínculos estrechos entre el psicoanalista y el 

lenguaje, pongo de relieve […] La íntima relación entre lenguaje e 

inconsciente. Cuando más profundicemos en el análisis, se irá ensanchando 

el área de nuestras ignorancias e irán creciendo progresivamente las 

sorpresas. El lenguaje perfora en lo desconocido y brinda luces inesperadas 

que iluminan los recovecos y delatan la insobornable presencia de lo que nos 

atrae y nos acoge. Lo saben bien los surrealistas, dueños de colosales 

alacenas de metáforas inusitadas. Lo ignoran, por supuesto, políticos y 

gobernantes, frecuentadores gozosos del error lingüístico, condenados como 

están […] a toda posibilidad de comunicarse con el porvenir, poblado de 

gente joven, limpia de corazón, abierta a la verdad, negada para el ludibrio y 

la adulación”. 

“[…] Entre psicoanálisis y el lenguaje hubo siempre empatía, y la gente 

aplaude con entusiasmo este enlace y estas coincidencias. Pero la fiesta no 

dura mucho tiempo. No es fácil mantener el acuerdo. Por qué lo más 

atrayente de esta relación lingüística entre psicoanálisis e interlocutor no es 

que usan el mismo instrumento lingüístico. Lo más importante no viene 

garantizado por lo que se pueda decir […]. Lo verdaderamente instructivo es 

que esta confrontación de competencias diversas nos ofrece dos modos de 

escuchar. Dos modelos de escuchar […] esta disposición particular para oír 

más allá del oído fisiológico son para un filólogo, lo más característico (y lo 

más valioso) que caracteriza al psicoanalista en la asunción de su tarea 

lingüística. Es en esta atención flotante de que habla Freud donde se advierte 

el rumbo de la conversación […]. Aprender a esperar a que asome en la 

superficie del discurso ajeno la verdadera fisonomía del inconsciente exige 

no solamente paciencia sino buen aprovisionamiento de disciplinas 

auxiliares conexas, cuyo acertado manejo confirma que la terapia está 
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escondida entre una que otra exigencia puramente científica. Se trata, ya 

sabemos, de discutir si el inconsciente puede merecer un discurso científico. 

Saúl PEÑA nos ofrece varios lados de este poliedro: No los presenta como 

fruto de análisis aislados, o como consecuencia de reportajes. En un caso, 

leemos su formación médica puesta a prueba, y en otro caso leemos lo que 

desde su propio trajín ha ido transformando en experiencia […]”. 

“Muchos podrán preguntarse si un ensayo como éste, que pretende asumir el 

análisis (no el diagnóstico) psicoanalítico de la sociedad, puede considerarse 

fruto de una objetividad científica. ¿Hay relación estricta entre la objetividad 

científica y el psicoanálisis? […] ¿Puede un análisis de esta naturaleza salvar 

con felicidad inestimables obstáculos epistemológicos? ¿O debemos admitir, 

como sugería BACHELARD, que el espíritu científico puede también 

constituirse como un conjunto de errores rectificados”? 

“Claro es que me he preguntado también si un psiquiatra está en buenas 

condiciones para ofrecernos una interpretación de la realidad peruana. Y he 

adelantado una opinión: no estamos ante una sociedad alienada. No es que, 

de repente, hemos caído en la cuenta de una enfermedad contagiosa que ha 

estado haciendo estragos entre nosotros. Es tarea para un psicoanalista, cuya 

opinión nos interesa a todos porque todos nosotros estamos necesitados de 

interpretación y de análisis. Se trata de que nos ayuden a mirarnos en el 

espejo, y, sobre todo, de que nos ayuden a mirarnos sin vetos. No es a un 

mero deleite fisiológico a que nos convoca Saúl Peña. Es a que desechemos 

la tentación de echar un vistazo a la biografía nacional y que arriesguemos 

una mirada, una miradura diríamos con voz especial, que supone acudir a los 

ojos mentales […] para poner atención demorada en los objetivos y para 

descubrir los adjetivos que vamos admitiendo como necesarios e 

irrenunciables. 

Acostumbrados a hablar a media voz, la corrupción fue durante largas década 

una metáfora llevadiza que servía para ilustrar irónicamente las 

conversaciones, sobre todo si hablábamos de política. No advertimos que la 

corrupción no era una inesperada amenaza ni una lacra sorpresiva, sino que 

había sido nuestra antigua y mezquina manera de ser. Y nos dimos cuenta 

cuando, en alguno de esos raptos condenables, a alguien se le ocurrió grabar 

los actos delictuosos. Cuando salieron los videos, comenzamos a 

asombrarnos oficialmente y a condenar lo que habíamos sido incapaces de 

maldecir en alta voz durante largos años. Debemos reconocer en ese video 

inicial una virtud: nos mostró la cara interior de la sociedad, nos permitió 

mirar en lo profundo. Ayudó a que nos reconociéramos sin tapujos. Y el 

mundo de las apariencias se nos vino abajo. 
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Freud había acertado: si aprendemos a mirar en la conciencia, la verdad ha 

de surgir con toda su fuerza. Pero si nos dolía, era porque eran nuestros 

conocidos, nuestros amigos, los hasta entonces intocados y supuestamente 

honorables. No nos asombraba que fueran cualquiera, sino que fueran 

precisamente ellos, los siempre consagrados en las vitrinas de la apariencia 

[…] Buena lección. Cada vez que nos abrimos a la conciencia, el porvenir se 

acerca en forma gigantesca, porque el pasado se nos entrega anulado en su 

totalidad. El tiempo nos queda corto”. 

 

“Piensa Saúl Peña que la realidad psíquica de la mayoría de los peruanos ha 

estado marcada por graves acontecimientos políticos. Y reconoce que 

seguimos acosados por formas de violencia y de sufrimiento. Pero es verdad 

que cuando alude a estos hechos se refiere inexorablemente a las 

consecuencias, no a las causas. Valores y tradición han sido abandonados, 

cuando no desconocidos terminalmente. El campo político es el que más se 

ha deteriorado. Pero yo quiero destacar […] que la causa está en el fracaso 

de la educación. Si la escuela no nos educa para la justicia y la libertad, y no 

nos educa para la verdad, no nos educa para la vida creadora. Si no nos educa 

para el rechazo de la adulación y la mentira, nos prepara para la muerte civil, 

para el manejo egoísta del poder, para la torpe administración del dinero y 

para hacer de la injusticia arma de manejo singular. 

[…] La escuela ha dejado de formar ciudadanos. Y ésa era su primera tarea 

política sustancial. Sin sólido fundamento moral, no hay formación escolar 

saludable. No hay valores si no se han recibido en la casa y en la escuela 

claros fundamentos. Es en el ámbito de la educación donde se logra adquirir 

(y perfeccionar) ese modo en que se da -como ilustra Saúl Peña- La 

percepción de experiencias y vivencias tempranas y sus implicancias. […] 

Si la escuela no nos pone en condiciones de reconocer al prójimo de que 

habla el Evangelio, es una torpe ingenuidad que expliquemos nuestro 

quehacer político diciendo que defendemos a quienes comparten con 

nosotros la condición humana. 

[…] Todo un capitulo dedica Saúl Peña a reflexionar sobre cómo se fue 

deteriorando (corrompiendo) la política entre nosotros. Cómo se fue 

pudriendo el sentido de la moral en los gobernantes. Y como la violencia se 

fue haciendo cada vez más presente, cada día más visible, cada hora más 

sanguinaria. Y no nos dimos cuenta de que se iba apoderando lentamente de 

nosotros. Creíamos advertirla reflejada en la masa, y no supimos reconocer 

que ahí en la masa no era sino la suma agregada de nuestra intolerancia.   

Acabamos de ser testigos […] la CVR ha publicado un minucioso informe, 

y lo ha ilustrado con una exposición fotográfica, que todavía recibe visitantes 
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en Chorrillos. Hubo quienes enfilaron sus ataques al informe desde mucho 

antes de que se hiciera público. Y muchos, sin haberlo leído, han visitado la 

exposición fotográfica, sobre la que solamente se oyen elogios. 

[…] Ocurre que mientras todo eso sucedía en el país, muchos de nosotros 

desarrollábamos nuestra vida cotidiana, y el terrorismo era apenas una noticia 

realmente policial, o a lo sumo militar, ajena a la ciudad (y, por lo tanto, a la 

casa). Cuando el atentado de Tarata, entonces advertimos que la cosa si era 

con nosotros. Entonces el prójimo comenzó a interesarnos de una particular 

manera”.  

“Esa manera egoísta de reaccionar ya es ciertamente un síntoma de la 

corrupción de los sentimientos y de los valores para con el prójimo. Si Saúl 

Peña ha dedicado unas páginas a meditar sobre este tema […] a ver nuestra 

interioridad como ciudadanos, como compatriotas y peruanos. 

No advertimos que la corrupción no era una inesperada amenaza ni una 

lacra sorpresiva, sino que había sido nuestra inveterada y sórdida manera 

de ser.       

Saúl Peña en sus reflexiones sobre la corrupción: patología mental, 

social, política y ética. Se intenta develar lo oculto de la corrupción, 

definida como la acción de dañar, deteriorar, enfermar y pervertir 

utilitariamente a alguien, trastocando su identidad, propiciando, consciente 

y/o inconscientemente, su complicidad. La Corrupción elimina los valores 

creativos de una ética legítima y global y contamina la cultura. Desde el 

punto de vista psicoanalítico, la corrupción tiene que ver con nuestra historia 

vincular primigenia. En la potencialidad humana hacia la corrupción existen 

dos instancias: el corromperse reactiva y transitoriamente (acto corrupto) y 

su adopción y encubrimiento totales (estructura corrupta). La psicopatología 

política y social es mucho más severa que la individual. La ética implica 

responsabilizarse por el destino de sí mismo y de los otros y sustenta la 

creación de un mundo interno que conduce a la salud mental. En tanto que el 

equilibrio del Yo, la instintividad y la conciencia moral dan sentido a la vida 

humana, se postula que el psicoanálisis puede contribuir a la investigación 

social, ética y política y participar en la restitución del espíritu individual y 

colectivo. 

Se entiende por Corrupción la acción de dañar, deteriorar, enfermar, 

pervertir, depravar y echar a perder, manipulativa y utilitariamente a alguien 

con propósitos malsanos, alterando y trastocando su identidad, propiciando, 

consciente y/o inconscientemente, su complicidad. La corrupción elimina los 

valores creativos de una ética legítima, autentica, del uno, del otro, del 

ambiente y de la sociedad y contamina la cultura. 
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Al reflexionar sobre la corrupción me interesa develar lo oculto en ella, la 

interioridad penosa y lamentable de la falta de ética y la pérdida de valores. 

Todos los seres humanos tenemos potencialidades de corrupción: somos 

“factibles de corromper o de que nos corrompan, aunque esto no 

necesariamente tiene que hacerse realidad. Provienen del instinto de muerte, 

facilitadas por factores patoplásticos cuya finalidad es infligir la muerte 

simbólica de alguien a través de la agresificaciòn destructiva del instinto de 

vida (1)”. 

 

“Desde el punto de vista clínico existen dos instancias en este proceso: la 

primera consiste en el hecho de poder corromperse, reactiva o activamente 

en determinado momento (acto corrupto), aguda y transitoriamente, sin que 

la corrupción se haga crónica e irreversible. No involucra la totalidad de la 

identidad de la persona. La otra instancia es aquella en la que la persona no 

solamente se corrompe, sino que asume y encubre la corrupción en sí misma, 

tratando de corromper a otros (estructura corrupta), contribuyendo a una 

suerte de pandemia de la humanidad. Quien corrompe pone en peligro la 

cultura, la ética y la integridad de su entorno social. En la sociedad corrupta 

lo material se impone a lo espiritual, lo económico se sobredimensiona en 

una filosofía nociva que considera al dinero, las influencias, las coimas y la 

política de que los fines justifican los medios como los valores primordiales 

de la vida. Los corruptos, se dan cuenta o no, viven en una pobreza ética, 

afectiva y emocional, apropiándose de todo lo posible, incluyendo personas. 

¿Cómo se inicia este proceso? Real y simbólicamente, el ejemplo de la madre 

se extiende a personas o instituciones. Si éstas van a satisfacer necesidades 

afectivas, emocionales, culturales y axiológicas en el proceso de 

relacionabilidad y educación, darán confianza, seguridad y certidumbre 

interna y externa. (Se entiende la educación no solo como instrucción, con 

predominio intelectual, sino como una integración del afecto, la emoción y 

la actitud hacia lo cognitivo). La madre suficientemente buena estará 

fortaleciendo los cimientos primigenios. Lo mismo podemos decir de cada 

una de las personas, instituciones y valores que forman parte de la educación 

y el desarrollo integral, si son dirigidos y cultivados con fines creativos o, 

por el contrario, con fines corruptos, consciente e inconscientemente (2). La 

corrupción tiene que ver con nuestra historia vincular primigenia, es decir, 

con aspectos corruptógenos maternos, paternos, de la pareja, familiares, 

educativos, laborales, sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos, 

ideológicos, etc. La internalización de las imagos, de las experiencias 

traumáticas acumulativas de privación y carencia; de castigos, maltratos, 

componentes sádicos, desafectivos, indiferentes, congelados, van a estimular 
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nuestras potencialidades destructivas, y solo por contraidentificación, las 

creativas o una mixtura de ellas. ¿Cuáles han sido las experiencias con estas 

figuras a través del desarrollo frente a la estima personal, la psiquis, el 

cuerpo, la estética, el cariño? El resultado va a ser diferente si se ha vivido 

con polaridades dirigidas hacia lo positivo o lo negativo. Y si, genuinamente, 

se ha alcanzado independencia, diferenciación, individuación, separación y 

autonomía, luego de vivir una dependencia saludable y una separación 

interna suficientemente buena, auténtica, o no”.   

“¿Qué importancia ha jugado lo económico y lo material, y cuán provisto ha 

estado de una armonía psicoeconómica o no? En el Perú la pobreza, la 

miseria no solo material sino espiritual es enorme, generándose una abismal 

diferencia entre el que tiene todos los beneficios y el que no los tiene. 

En las interacciones psico-éticas del equilibrio del yo, la instintividad y la 

conciencia moral proveen de sentido a la vida humana. Los que se corrompen 

se ven acechados por sus imágenes de identificación agresivas, persecutorias 

y enloquecedoras y se defienden contraatacando, fundamento de la 

criminalidad y de la conducta inmoral. Existe algo interno que exige justicia 

e igualdad y que en última instancia es el amor por el otro y la identificación 

con él. Eros, en especial, es camino y fin: en lo instintivo, la unión sexual; en 

los sentimientos, el amor; en el plano mental, el conocimiento; en el plano 

espiritual, la proyección de lo humano. El factor moral o ético tiene suma 

importancia en el suceder psíquico, en la salud y en la enfermedad, en la 

progresión y la regresión, en la dicha y la desdicha del hombre. Vale tanto 

para el individuo como para la sociedad humana que no puede separarse de 

su medio ambiente, constituyendo una unidad indivisible de sus objetos en 

el mundo externo y de las representaciones de estos en su interior. 

La conducta no taliónica y la transformación de la agresividad destructiva en 

creativa – Tànatos terapéutico- representa la liberación del hombre del eterno 

retorno de lo mismo, del circulo viciosos e que está encerrado (3). El sentido 

ético requiere de una deliberación consciente y/o de una disposición 

preconsciente. La situación enigmática y las condiciones de incertidumbre 

nos conducen a buscar respuestas que sustentan la ética y a construir hipótesis 

para aproximarnos a la realidad. Esta moral es universal y empírica y entraña, 

por lo tanto, el desarrollo de una moral legitima.  

El que se ha educado en la verdad hacia sí mismo está protegido contra el 

peligro de la inmoralidad que se basa en la falta de verdad hacia uno mismo 

y en la dificultad de soportar el verdadero conocimiento; es decir, la 

concienciaciaciòn vivenciada y no solo la comprensión mental de ciertos 

aspectos de la realidad interna. (Conocimiento, salud y virtud son diversas 

facetas de un solo proceso. 
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La conciencia humanista es propia de los que son capaces de verse y de sentir 

lo que hay en ellos, aumentando la capacidad de sentir por el otro. No es 

saludable someterse a un súper yo (conciencia moral) rígido, sino 

identificarse y empatizar con un superyó comprensivo. El hombre no solo es 

mucho más inmoral de lo cree sino más moral de lo que sabe”. 

 

 

“Según la conceptualización del desarrollo de integración ética y 

psicoanálisis; para Saúl PEÑA, la ideología inconsciente se va desarrollando 

en nuestra interioridad desde nuestras primeras experiencias vitales en 

relación con nosotros mismos, con nuestros padres, con la otredad y con la 

sociedad. Primordialmente, esta ideología se sustenta, real y simbólicamente 

en la vida, en los valores superiores, en los derechos humanos, en la 

integridad y en la dignidad o en una ideología de muerte, una psicopatía de 

valores que debilita el sentido de identidad y de otredad y que representa una 

amenaza a la moral, la ética, la calidad de vida y la supervivencia del ser 

humano. 

Lo ético implica responsabilizarse por el destino de sí mismo y de los otros 

(4). El psicoanálisis es una ciencia conjetural que acoge cognitivamente la 

transformación constante de lo vivo. Los valores proponen una ética del 

mundo interno que conduce a la salud mental. Reconocer errores es señal de 

que el individuo posee principios éticos en una perspectiva yoica y no 

superyoica, reflexiva y no impositiva. Para FREUD, el principio del placer está 

íntimamente vinculado al principio de la realidad y viceversa; se refiere, por 

supuesto, al placer saludable.   

FREUD devela las claves del conflicto ético; el mismo se ve enfrentado a la 

pseudo-moral de su época. Con el psicoanálisis empieza una nueva era para 

la ética humana. Estos principios no son verdades inamovibles sino expresión 

de circunstancias históricas y de condiciones situacionales. Freud es un 

subversivo con una ideología auténticamente revolucionaria. 

El conflicto traduce una incompatibilidad entre estados o valores en un 

sistema social. Lo que uno desea realizar excluye total o parcialmente lo que 

otro quiere realizar. Se distinguen tres niveles: persona, grupo y nación en un 

espectro que va de lo intrapersonal a lo internacional. El intraconflicto es 

básicamente un problema de elección; es un dilema del evitamiento o 

aproximación y la cuestión decisiva es dónde ir. La resultante puede ser 

destructiva o creativa. 

Existe un punto de vista positivo del conflicto: como desafío intelectual y 

emocional y como una de las fuerzas más motivadoras de nuestra existencia, 

como causa y consecuencia de cambio, como un elemento necesario en la 
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vida social y como aire para la vida humana. Las investigaciones de los 

motivos son de tres diferentes necesidades: la de justificar; de extirpar y de 

comprender. Las dos primeras son incompatibles; la última es compatible 

con ambas. Al respecto Gandhi decía que, lejos de separar a dos partes, el 

conflicto puede conducirlas a unirse”. 

“Dentro de los conflictos sociales, está el del individuo con su sociedad. 

Freud enfatiza la oposición entre los impulsos instintivos sexuales y 

agresivos y las restricciones impuestas por las convenciones de la sociedad. 

Su contribución a la comprensión y tratamiento del conflicto social es la 

internalización de éste por parte de la persona; de este modo, se convierte en 

un conflicto intraindividual entre el ello (lo instintivo) y el superyó, y provee 

las bases en las que se desarrolla la personalidad. 

Uno de los dilemas fundamentales del hombre es que alguna frustración es 

esencial para su crecimiento pero, cuando es en exceso, conduce a quiebras 

emocionales y mentales. Cuando el individuo es forzado a cumplir roles 

sociales insatisfactorios hablamos de alienación social, de sentir sus 

experiencias transcurriendo fuera de sí mismo, de no ser el dueño de su 

propio destino. 

En los conflictos psicopatológicos y política; La causa de los conflictos 

psicopatológicos de grupo radica en hostilidad, prejuicios e imágenes 

estereotipadas como el fanatismo y el fundamentalismo. La interacción entre 

los factores psicológicos y sociales genera problemas económicos y políticos 

entre grupos que pueden ser clasificados como explotadores, competitivos, 

fusionados, etc. 

La política marca significativamente la realidad psíquica de quienes sufren 

colectiva e individualmente las lesiones emocionales que son legados de la 

perversidad de gobiernos dictatoriales o seudodemocráticos y de la 

instalación de una violencia generalizada. Al igual que el inconsciente, 

carece de una dimensión temporal, se mantiene vigente y actual personal y 

colectivamente, a través de las internalizaciones que hacemos en nuestra 

mente y en nuestra realidad psíquica interna. (5). 

El poder y la política mal concebidos y aplicados pueden conducir a una 

sociedad a extremos nunca imaginados de deterioro en todos los planos de la 

vida y originar un alto grado de sufrimiento para la mayoría de los 

ciudadanos. La política debería ser, por el contrario, un mundo de valores y 

tradiciones compartidas al servicio del bien común, sin violencia y con 

exigencias éticas para los líderes, los cuales deberían estar profundamente 

comprometidos con el destino de la colectividad. Se debe construir 

ideologías pero nunca de falsa conciencia. La ética debe ser un componente 

fundamental en el desempeño político y en el ejercicio del poder. 
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Hay quienes circunscriben la corrupción al sector público y en beneficio 

privado (nepotismo), lo cual es, por cierto, erróneo. El sentido más usual del 

término está vinculado al pago de dinero a un funcionario para que este actúe 

contraviniendo el espíritu o la letra de la ley”.  

“La fuente esencial de estas conductas, como lamentable valor primordial de 

la existencia parece ser (o mejor, es) el dinero. 

Consecuencias Sociales. 

Sin ánimo de generalizar, puede decirse que contrariamente a la esencia de 

la justicia, en el sistema judicial se pone en evidencia la fuerza de trastocar 

la ley, como vemos cotidianamente y como lo hemos visto durante años. Esto 

indica que es necesario reformar el sistema para evitar que se promueva o 

facilite la corrupción.  

Es muy grande el porcentaje de quienes pueden ser considerados analfabetos 

y desnutridos afectiva y culturalmente. Podemos identificar este hecho, en 

gran medida, en poblaciones menos favorecidas, una sociedad sin padre y un 

medio familiar lleno de conflictos y abusos que se incorporan al inconsciente 

individual y colectivo de gran número de peruanos. Y dentro de ellos, por 

ejemplo, madres que no pueden cumplir su función materna, desprovistas de 

la protección que brinda el cariño del hombre y del padre, expuestas a la 

imposibilidad de proteger a sus hijos de la corrupción temprana, prostitución, 

robo, narcotráfico y otros elementos nocivos y delictivos, exponiéndose ellas 

mismas a riesgos casi fatales para obtener lo mínimo indispensable para 

sobrevivir. La clase media y la económicamente alta, de poderes 

indiscutibles, no están excluidas en absoluto, a pesar de sus privilegios, de 

caer en la corrupción. Algunos siguen perpetuando e incrementando su 

bonanza en desmedro de otros, tienen vinculación con miembros de la cúpula 

de las fuerzas armadas y con personajes de un clero de apariencia cristiana  

que, sin embargo pareciera identificarse con una ideología fascista. 

Felizmente no todos los miembros de estas instituciones se ven seducidos por 

la corrupción. 

La historia es muy importante. Somos un país, no subdesarrollado, sino 

regresionado. Sin idealizar la civilización inca, está claro que ella había 

florecido artística y culturalmente de manera sorprendente, enfrentándose a 

situaciones inevitables como lo fueron las rivalidades y las competencias en 

búsqueda del poder. Pero frente a la conquista genocida y a la inquisición, 

que iban en contra de la propia ideología cristiana al hacer de la cruz y la 

espada símbolos paralelos, se vivieron situaciones de humillación, 

sometimiento y esclavitud, que generaron un cumulo de agresión destructiva 

y de la llamada identificación con el agresor”.  
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“En medicina, en psiquiatría y en psicoanálisis se consideran los 

antecedentes: factores predisponentes que corresponden a la herencia y a la 

constitución; factores determinantes, aspectos perturbadores que se 

manifiestan desde antes del nacimiento hasta el presente. Estos últimos 

pueden ser aspectos patoplásticos que, en nuestra historia, serían aquellos 

provenientes del estado previo a la conquista, durante ésta, el virreinato y la 

república. Ya nos hemos referido a la conquista sangrienta; en la época 

republicana, en tanto, se percibe un predominio del militarismo, 

autoritarismo, prepotencia, abuso y el mayor porcentaje de gobiernos 

militares, estos últimos cogobernando algunas veces implícita o 

explícitamente, directa o indirectamente. Ante cualquier situación que 

alterara estas potencialidades y/o las riquezas que se iban obteniendo, existía 

siempre la amenaza de golpes de estado contra gobernantes elegidos por el 

pueblo. Muchas veces con intentos de fraude en las elecciones o incluso, 

como sucedió en un momento dado, de poner preso al rival. La vinculación 

entre militares y gobiernos a menudo fue negociada y las fuerzas armadas 

apoyaron, impidiendo o derrocaron gobiernos. Estos, para mantenerse, 

utilizaban ascensos, sobornos o amedrentamientos. Felizmente hay 

excepciones relevantes y es indispensable, por lo tanto, que las fuerzas 

armadas restituyan para ellas y para el país una ética genuina y patriótica. La 

violencia política de la ley perversa y corrupta de un sistema dictatorial hiere 

no solamente el cuerpo y el alma de un país sino el profundo sentimiento de 

pertenencia a la especie humana. 

El traumatismo histórico, sus efectos en el psiquismo y la cultura del crimen, 

la tortura y la corrupción pertenecen a una patología del lazo social. Es 

obligación nuestra hacer escuchar a la sociedad y a la humanidad lo que no 

están dispuestas a escuchar y no quieren creer. 

 

El Universo Totalitario en el Perú. 

Lo que caracteriza al universo totalitario, más allá de su violencia destructiva 

y mortífera, es su vocación de apropiarse del absoluto de la ley y encarnarla. 

Esta confusión entre un orden simbólico y su ejercicio perverso e impune es 

fuente de desorganización y alienación. Es indispensable tratar de restituir el 

principio de justicia y el buen nombre del Perú en una cultura de libertad y 

responsabilidad. 

Hay un número considerable que cree que el poder hace al hombre y no el 

hombre al poder. Estos gobiernos son generadores de desconfianza, 

ilegitimidad y desvergüenza, extendiéndose a todos los estamentos. Su 

debilidad, minusvalía e interioridad explican su necesidad de aferrarse a un 
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poder destructivo porque gran parte de sus gestores o cultores se sienten 

minúsculos sin él”.  

“No podemos, sin embargo llegar a generalizaciones ni a conclusiones 

absolutistas o convicciones sectarias. Reconocer que nuestra percepción de 

la realidad no va a ser necesariamente neutral, nos conduce a un intento de 

neutralidad posible aunque no ideal. Indispensable para fundar el respeto de 

la otredad, para sentar las bases de una sociedad en la que los mayores valores 

sean la libertad y el respeto por el otro. 

En el Perú, desde sus inicios hasta la actualidad, las causas de la aparición de 

expresiones perturbadoras internas y actuadas son la injusticia, la diferencia 

y la disparidad existentes, las cuales, dada su magnitud, han resultado 

históricamente en desmedro de grandes sectores de la población nacional. 

La violencia colectiva es expresión de desesperación, de necesidad de 

descarga de un contenido perturbador internalizado proveniente de una 

realidad externa degradante, decadente e injusta que, lamentablemente, 

también conduce a veces al fanatismo, la confusión y pérdida de lucidez (3-

5). 

Es lamentable también que hoy tengan vigencia todavía movimientos 

neonazis y fascistas, ante los cuales hay que estar muy alertas para prevenir 

desenlaces funestos contra la humanidad. Este peligro va en incremento 

dados los desarrollos tecnológicos y científicos que, en poder de mentes 

trastocadas, pueden convertirse en potencialidades destructivas contra el ser 

humano, contra nuestra identidad, la otredad y la vida misma”. 

Impacto en la Salud Mental: ¿Qué hacer? 

“El desorden y la perturbación mental no conocen límites de continente o 

color; es importante, por lo tanto, que cada país brinde su contribución para 

prevenir y abordar esta clase de trastornos. Lo primordial es defender la 

salud. Quizá lo más significativo es el cambio en la actitud de la población 

en general, en la percepción de un nuevo espíritu de compresión que haga 

que los pacientes y sus familiares no sigan tendiendo a aislarse, a temer o a 

avergonzarse. 

Es obvio que la perdida de la salud mental es causa de grandes problemas en 

la sociedad y de sufrimiento extremo para los individuos. La prevención es 

siempre mejor que varados intentos de tratamiento de la enfermedad. 

Campañas de educación en salud que brinden un necesario conocimiento a 

los padres, a las parejas, maestros y administradores sobre el cuidado de los 

niños, el beneficio de la maternidad y paternidad plenas y auténticas, los 

beneficios de la armonía social, etc., son recursos inmutables”. 
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“Lo indispensable para el cambio es una mejora en la educación, desde sus 

fases más tempranas, una educación que despliegue el máximo de 

posibilidades y llegue al máximo número de ciudadanos, de tal forma que no 

solo no existan analfabetos en el Perú sino que se brinde una educación 

creativa, con valores éticos consistentes e inquebrantables a todos los 

peruanos, niños y adultos. La protección de la salud mental de las familias 

tiene que ver también con políticas y disposiciones que intenten seriamente 

eliminar desempleo y subempleo. 

Del mismo modo hacer posible un auténtico predominio cultural a la 

televisión y a los medios de comunicación masivos en contra de un deterioro 

fraudulento y utilitario. Restituir valores como la libertad, la independencia, 

la responsabilidad, la autonomía, la otredad, la autenticidad, el amor, el 

coraje y la integridad. No se puede practicar una pseudo-bondad que en el 

fondo sea una perpetuación de arreglos y acomodos vergonzosos; es decir, 

no se puede permitir la impunidad ni el olvido, bajo el pretexto de una unión 

de todos los peruanos que no sería un acomodo hipócrita y falso. 

Hay que utilizar, pues todos los antibióticos psíquicos y cívicos potentes para 

curar esta complicidad con la corruptela y el peligro de su adicción. La 

argucia de que todos somos responsables de la corrupción intenta cambiar un 

problema penal en pseudo-sociológico y cultural, exculpando éticamente a 

los depredadores del país y de los pobres. Es indispensable, y no por razones 

utilitarias, demagógicas o electorales, trabajar de verdad, comprometida, 

consistente y continuamente en la superación de la misma en nuestro país 

para, de esta manera, proveer requerimientos económicos, nutritivos, 

afectivos, educativos, culturales y éticos indispensables para un desarrollo 

creativo y un trabajo digno. 

Es también urgente prevenir situaciones necrofilicas, sádicas, degenerativas 

y realmente siniestras, todas ellas generadas dentro de marcos de malignidad 

y corrupción en contra de los derechos humanos y del país. Estas lamentables 

experiencias no deben repetirse jamás. 

En consecuencia, Saúl PEÑA, concluye, además de lo inherente a nuestra 

naturaleza dual, creativa y destructiva, de Eros y de Tànatos, de vida y de 

muerte, de esperanza y desesperanza, de integración y fragmentación, 

tenemos una identidad que ha incorporado no solo experiencias gratas y 

placenteras como nuestra libertad y autonomía  sino que, al mismo tiempo, 

está acompañada de situaciones de perdida de estos valores. La corrupción 

es un ejemplo elocuente”.  

 

“En este contexto, el psicoanálisis y la experiencia psicoanalítica pueden, ir 

más allá de la habitual relación paciente-analista, contribuir 
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significativamente a la investigación, al estudio y al análisis social y político, 

y participar en el proceso de restitución del espíritu individual y colectivo.  

Saúl PEÑA K, considera, sin embargo, que la patología política y social es 

mucho más severa y trascendente que la individual. Lo anímico no coincide 

siempre con lo que es consciente. Una cosa es lo que sucede en el alma y otra 

es tener conocimiento de ello. El cómo llegar de lo oculto a lo manifiesto fue 

llamado por FREUD, psicoanálisis. Este no intenta conocer la totalidad del 

universo psíquico, ofrece espacio para nuevos hallazgos y se adhiere al 

conocimiento del inconsciente. También intenta resolver los problemas más 

inmediatos de la observación, no deja de apoyarse en la experiencia, se 

considera siempre inacabado y está dispuesto a rectificar y sustituir sus 

teorías. Acepta que sus hipótesis pueden ser provisionales y espera de una 

futura labor una más precisa determinación de tales hipótesis. Su propósito, 

como el de toda ciencia, es aprehender un trozo de la realidad.   

Los psicoanalistas saben que lo que la gente dice no necesariamente es lo que 

cree o hace, pero a través de lo que dice o trata de ocultar podemos verificar 

lo que le gusta o disgusta de sí misma y de otros. La comunicación incluye 

la palabra, el sentimiento, el gesto y el silencio. A su turno, los sueños han 

sido considerados el “camino real” del inconsciente. 

La mejor comprensión de la naturaleza humana de sus motivaciones y la 

aceptación de que existen procesos mentales inconscientes que se 

manifiestan en la vida cotidiana sería un aporte al estudio del pensamiento 

político. Faltan criterios y conceptos para analizar los móviles auténticos, los 

deseos y conflictos que mueven a las personas a optar por diferentes  

discursos para saber que representan los políticos para los ciudadanos y como 

los imaginan. En este sentido el psicoanálisis como teoría de la interpretación  

del inconsciente y su técnica inherente permitiría una comprensión más 

profunda de los deseos no manifiestos pero si decisivos, poniendo en 

evidencia las creencias latentes, el imaginario. El autor Saúl PEÑA, se 

identifica con el psicoanálisis freudiano, dialectico, existencial, heterodoxo 

y anti dogmático; políticamente, un humanista independiente que optó por el 

psicoanálisis por experiencias relacionadas a la vida y a la muerte, la luz y la 

oscuridad, el estar juntos o separados, la presencia y la ausencia, la 

proximidad y la distancia, el contento y la tristeza, con todo eso que él llama 

goce y sufrimiento saludables; como un intento de aproximarse a la verdad 

aunque ella duela” 

 

1.3.7.3 Teoría de la Personalidad según MASLOW 

“MASLOW no se centra en casos clínicos, sino que define personas sanas. 

Su esfuerzo va dirigido a desarrollar los potenciales, la capacidad de escoger y 
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la creatividad de las personas. La teoría de la personalidad de MASLOW parte de 

unos supuestos básicos que ya nos definen su modelo de persona”. 

 

1.- “Cada uno nace con una naturaleza interna de base biológica que es 

hereditaria natural y personal” 

2.- “La naturaleza interna de cada persona es en parte particular y en parte 

común a la especie”. 

3.- “Es posible estudiar científicamente esta naturaleza y descubrir cómo es”. 

4.- “MASLOW habla de que la naturaleza humana es buena por sí misma y que 

las reacciones violentas no forman parte de la naturaleza humana sino que 

son reacciones de vida a la frustración de nuestras necesidades elementales 

y que lo mejor que podemos hacer para evidenciarlas es darnos cuenta que 

no es mala”. 

5.- “La naturaleza interna no es fuerte ni dominante, sino débil, delicada y sutil. 

Tanto, que puede ser derrotada por los hábitos y las presiones sociales, con 

todo y esto esta naturaleza, es muy difícil que desaparezca, tanto si una 

persona está sana o no”. 

6.- “Sera importante desarrollar una buena capacidad de autocontrol para poder 

vivir saludablemente”. 

 

“Las personas tienen como tendencia básica, es decir, como motivación 

fundamental, la finalidad de la autorrealización y por lo tanto, propone un nuevo 

modelo de persona: la persona autorrealizada”. 

 

1.3.7.3.1 Teoría de las Motivaciones según MASLOW  

Las personas tienen dos tipos de necesidades:  

Las necesidades deficitarias y las necesidades de crecimiento, estas necesidades 

están organizadas de forma jerárquica, es decir que las primeras se han de 

satisfacer antes que el resto. 

Una persona no está saturada cuando satisface una necesidad, sino que 

inmediatamente desea satisfacer la necesidad siguiente y así sucesivamente. 

Necesidades Deficitarias. 

A. “Necesidades Fisiológicas: Son la base de la pirámide, son claramente 

imprescindible para la supervivencia: comer, beber, dormir, sexo, etc.” 

B. “Necesidades de Protección y Seguridad: Hacen referencia a la protección de 

peligros tanto físicos como psíquicos. Son necesidades fundamentales durante la 

infancia y durante todo el proceso de crecimiento”. 
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C. “Necesidades de Estima y Aceptación: Ser querido por otros y pertenecer a 

un grupo, son aspectos que MASLOW lo considera fundamentales para poder auto 

realizarse”. 

“MASLOW advierte, sin embargo, del riesgo de depender demasiado de otros, del 

ambiente exterior para satisfacer estas necesidades. Por esto las clasifica entre 

las deficitarias”. 

D. “Necesidades de Valoración: Son las que hacen referencia a la autoestima, y 

por tanto al concepto positivo de uno mismo. La autoestima es un fundamento 

básico para la supervivencia psíquica”. 

Necesidades de Crecimiento. 

“Necesidades de Autorrealización: Se pueden definir como la realización de 

sus posibilidades, capacidades y talento, y también como el conocimiento y 

aceptación plena de la propia naturaleza”. 

“Una persona autorrealizada es una persona que puede ser considerada como un 

modelo ideal de individuo. La persona autorrealizada es aquella que considera 

tener satisfechas todas las necesidades y se siente feliz y con una gran vitalidad 

y ánimo para continuar en su vida con fuerza”. 

Los puntos más característicos de la persona autorrealizada son los siguientes: 

• “La persona está satisfecha en todas sus necesidades que ya pueden ser 

las básicas, como también sus necesidades deficitarias”. 

• “Se acepta asimismo y no tiene ningún sentimiento de culpabilidad y 

de vergüenza por la imagen que puede dar de su persona en su entorno 

social”. 

• “Tiene muy clara la realidad y no se monta ninguna fantasía o ficción 

sobre su vida. Vive con los pies en la tierra y es consciente de los pasos 

que da y las posibles consecuencias”. 

• “Es muy abierta a las experiencias que puede recibir y que pueden 

complementar su experiencia en ciertas cosas. No tiende a evitar y 

busca abrir nuevos caminos que le aporten sensaciones buenas y 

favorables”. 

• “La persona satisfecha es muy expresiva y su espontaneidad es una 

parte importante de sus relaciones y de su entorno social no es falso, es 

natural y se comporta con mucha sencillez” 

• “Tiene una facilidad para encontrar soluciones y posibles alternativas a 

los problemas que encuentra”. 

• “Le gusta encontrarse a solas, pensar y organizar sus ideas con 

tranquilidad en sus momentos de soledad”. 
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• “Sabe cómo disfrutar de la vida y poder pasar el tiempo, sabe apreciar 

elementos como la naturaleza, el arte”. 

• “Tiene buenas relaciones con su entorno, y siempre intenta dar una 

buena impresión de sí mismo, evita la posibilidad de molestar o herir 

los sentimientos de las personas que se encuentran en su entorno”. 

• “Tiene una gran riqueza de reacciones emocionales, sabe cuál es su 

expresión por cada momento de situación”. 

• “El humor es uno de los elementos de los que disfruta y hace disfrutar 

al resto de la gente, no es agresiva, todo lo contrario, siempre es pacífica 

y alegre”. 

• “Tiene una gran imaginación y una facilidad creativa plena de 

originalidad, su mundo imaginario es amplio y lleno de alternativa”. 

• “Dan una gran importancia a valores como el amor y la amistad y le 

gusta querer a la gente y sentirse querido”. 

• “No le importan las variaciones que tenga en la escala social”. 

• “Es una persona muy independiente y no necesita a ningún individuo 

para disfrutar de su supervivencia o variar su calidad de vida”. 

• “Se siente identificada con facilidad con los problemas del otro y da 

opciones de las posibles soluciones en caso de ser ella la que tenga el 

problema”. 

“Este modelo de individuo es muy complejo encontrarlo pero la 

autorrealización puede tener muchas variantes a lo largo de la vida y es un 

proceso que nunca finaliza. Encontramos que una persona autorrealizada es 

alguien que a causa de experiencia llega a una alta madurez y equilibrio. Según 

MASLOW la autorrealización es el conjunto de valores como la perfección, 

totalidad, justicia, vida, singularidad, simplicidad, belleza, bondad, facilidad, 

juegos, verdad y molestia”.  

 

1.3.7.4 Teoría de CARL ROGERS 

“Se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto 

desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el Yo, en la que se ve al 

hombre como un ser racional, con el mejor conocimiento posible de sí mismo y 

de sus reacciones, proponiendo además el autoconocimiento como base de la 

personalidad y a cada individuo como ser individual y único. Según HALL 

(1975), ROGERS en su teoría de la personalidad le otorga una importancia 

fundamental a dos constructos, que serán la base de ésta, tales constructos son el 

organismo y el sí mismo.  
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El Organismo, sería el centro de cualquier experiencia que incluya todo 

aquello que ocurre internamente en el organismo. Esta totalidad de experiencia 

constituye el campo fenoménico que es el marco de referencia individual 

conocido solo por la persona. De hecho el modo como el individuo se comporta 

depende del campo fenoménico, es decir, la realidad subjetiva y no de las 

condiciones estimulantes (realidad externa), este campo fenoménico sería 

entonces para ROGERS la simbolización de parte de las experiencias de cada 

persona. Es posible, sin embargo, que la experiencia no se represente de un modo 

correcto, en dicho caso la persona se desempeñará inadecuadamente. Según la 

teoría de ROGERS todas las personas tienden a confrontar sus experiencias 

simbólicas con el mundo objetivo, esta verificación de la realidad le proporciona 

al sujeto un conocimiento confiable del mundo el cual le permite conducirse 

adecuadamente en la sociedad, sin embargo en algunas ocasiones estas 

verificaciones pueden ser incorrectas, lo cual conlleva al individuo a tener un 

comportamiento carente de realismo.  

Él sí mismo por otra parte sería una parte del campo fenoménico que 

poco a poco se va diferenciando y que en definitiva representa lo que la persona 

es. Además del sí mismo como tal, existe un sí mismo ideal que representa lo 

que la persona desearía ser. Podríamos decir entonces, en términos más simples, 

que él Yo o si mismo estaría constituido por un conjunto cambiante de 

percepciones que se refieren al propio individuo. Como ejemplo de estas 

percepciones tendríamos: Las características, atributos, capacidad, valores, etc., 

que el sujeto reconoce como descriptivos de su persona y que percibe como 

partes de su identidad. Mientras que el organismo sería la unidad psicofísica total 

de la cual él yo formaría parte”.  

“El Organismo posee la tendencia innata a la actualización, la cual rige 

el ejercicio de todas las funciones, tanto físicas como de la experiencia. Tiende 

constantemente a desarrollar las potencialidades de los individuos para asegurar 

su conservación y enriquecimiento, teniendo en cuenta las posibilidades y los 

límites del ambiente. Por lo tanto, ya que él Yo ò si mismo es parte del organismo 

podemos concluir que también está sujeto a lo que es la tendencia actualizadora. 

La tendencia a la actualización del Yo actúa constantemente y tiende, también 

constantemente a la conservación y al enriquecimiento del Yo, es decir, se opone 

a todo lo que lo comprometa. Sin embargo, el éxito o la eficacia de esta acción, 

no depende de la situación real u objetiva, sino de la situación tal como el sujeto 

la percibe, y el sujeto percibe la situación en función de la noción que tengo de 

su Yo. Podríamos decir entonces que, de acuerdo a Rogers, el mundo es 

percibido a través del prisma del Yo, o sea, lo que se refiere al Yo tiene tendencia 

a ser percibido en relieve y es susceptible de ser modificado en función de los 

deseos del sujeto, mientras que lo que no tiene relación con él Yo, tiene tendencia 
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a ser percibido de forma más vaga o a ser totalmente pasado por alto. De tal 

modo que en última instancia, es la noción que se tiene del Yo la que determina 

la eficacia o ineficacia de la tendencia actualizante (ROGERS y KINGET, 1967). 

Un ejemplo de lo anterior sería el caso de un sujeto invitado a participar 

de un festival de canto. Si él se percibe a sí mismo como una persona desafinada 

evitará presentarse a la competición, por muy talentoso que este, de hecho, sea y 

por muy ventajosa que sea la oportunidad. Esto se debe a que para el sujeto la 

participación en el concurso en lugar de representar una ocasión de 

enriquecimiento, se presenta como un riesgo para la conservación de su Yo, tal 

como él lo percibe. Supongamos luego que el mismo sujeto se percibe a sí mismo 

como poco resistente a los fracasos o al ridículo. En presencia de tal concepción 

del Yo, la tendencia actualizadora en lugar de incitar al sujeto a participar del 

festival le lleva, más bien, a abstenerse, defendiendo la imagen que tiene de sí 

mismo. 

A partir de lo anterior podemos observar que la eficacia de la tendencia 

a la actualización del Yo depende del carácter realista de la noción del Yo. La 

noción del Yo es realista cuando hay correspondencia o congruencia entre los 

atributos que el sujeto cree poseer y los que posee en realidad. Para comprobar 

el carácter realista de cualquier percepción que atañe a la noción del Yo, el 

individuo dispone de dos clases de criterios. El primero se refiere a la experiencia 

vivida del sujeto (a propósito del objeto en cuestión), mientras que el segundo 

consiste en el testimonio que da la conducta del sujeto y la de los demás respecto 

a él”.  

“En el caso de que la noción del Yo sea real, la actualización estará 

guiada de un modo adecuado y el individuo tendrá bastantes probabilidades de 

alcanzar los fines que se propone; en el caso contrario, es decir, cuando la noción 

del Yo lleva consigo lagunas y errores (como sería el caso de los individuos que 

se apegan al Yo ideal que plantea HORNEY) la tendencia actualizante no 

aparecerá clara, se propondrá fines difíciles de alcanzar, sino irrealizables que 

terminaran en frustraciones y fracasos, los cuales obstaculizan el buen 

rendimiento (ROGERS y KINGET, 1967). 

Sin embargo según FRICK (1973) pocas personas se aproximan al ideal 

de congruencia de Rogers, por el contrario más a menudo prevalece un estado 

de incongruencia (es decir la noción del Yo de la persona no es correcta). Dicho 

estado de incongruencia sobrevendría cuando se imponen al individuo 

condiciones de valía. Bajo la influencia de una consideración positiva 

condicional por parte de las personas significativas en su vida se alienta al 

individuo a negar aspectos importantes de su propia experiencia para satisfacer 

la necesidad de consideración positiva y los requisitos de amor condicional. 
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Creemos necesario en este punto resaltar como, al igual que en la propuesta de 

HORNEY sobre la formación del Yo Ideal, una actitud negativa del ambiente del 

individuo es lo que origina también una noción del Yo irreal, que trae como una 

de sus primeras consecuencias la incongruencia. Prosiguiendo con lo anterior, 

está disposición del individuo de buscar la consideración positiva y los requisitos 

de amor condicional de sus personas significativas producen una enajenación de 

la persona con respecto a las fuentes de su propio ser. Como resultado de esto, 

podemos decir que persiste la tendencia a la autoactualización, la cual para 

ROGERS se encuentra “Ligada a la tendencia de actualización innata que implica 

el crecimiento orgánico e inherente al Yo, que promueve su expresión y 

evolución” (DICAPRIO, 1985, p.355), pero en forma disociada, al margen de la 

tendencia actualizadora inherente es trastornada y sus energías prestan apoyo a 

conductas, sentimientos y valores aprendidos que no actualizan al individuo. A 

medida que el individuo realiza un número mayor de las condiciones de valía 

que se exigen de él, se aleja cada vez más de su propia experiencia. De esta forma 

la noción del Yo y el Yo real se han vuelto incongruentes, y esta incongruencia 

es considerada por ROGERS como el comienzo de la desintegración de la persona 

y la base de toda patología psicológica. La solución para este problema pasaría 

por lograr que la persona se reconozca y acepte tal como es”. 

“Psicología Humanista según ROGERS. Esta rama de la psicología, 

llamada la tercera fuerza, comenzó a principios de los años cincuenta. Los 

psicólogos humanistas protestaron contra lo que ellos consideraban la estreches 

tanto del psicoanálisis como del conductismo. Sosteniendo que este último dice 

mucho acerca de la conducta pero poco sobre las personas, y que el psicoanálisis 

dice mucho sobre los perturbados mentales pero nada sobre los sanos. El 

humanismo intento ampliar los dominios de la psicología para que incluya todas 

las experiencias humanas que son únicas, que no son abordados de forma 

científica dado que no pueden ser medidos objetivamente. (PAPALIA 1997). 

La psicología humanista es por lo tanto, a mi entender, además de una 

corriente de la psicología y de la psicoterapia, una filosofía de la vida que sitúa 

al hombre, la humanidad, la naturaleza y el universo como un todo armónico y 

coherente”.  

“Algunas las principales características de la psicología humanista son 

según MARTÍNEZ (1982): 

La psicología humanista es un movimiento contra la psicología que ha 

dominado en la primera mitad del siglo pasado (siglo XX) la cual se ha 

caracterizado por ser mecanicista y reduccionista.  
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La persona está constituida por un núcleo central estructurado (que puede ser el 

concepto de persona), sin el cual resulta imposible explicar la interacción de los 

procesos psicológicos. Por ejemplo la memoria influye en la percepción y el deseo 

en la intención, la intención determina la acción, la acción forma la memoria y así 

indefinidamente.  

Concibe a la persona como una totalidad en la que se interrelacionen 

factores físicos, emocionales, ideológicos o espirituales formando el ser real, no 

una suma de partes. La psicología humanista no disecciona, no separa aspectos 

de la persona, señalándolos como la causa de la enfermedad. La psicología 

humanista ve un ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su influencia en 

el resto.  

El ser humano está impulsado por una tendencia a la autorrealización, 

es decir se considera al hombre como dotado de todas las potencialidades 

necesarias para su completo desarrollo. En este aspecto la psicología humanista 

resulta revolucionaria ya que considera que todos los seres humanos son capaces 

de cambio y de curación. Actitud que a mi juicio facilita el proceso de 

recuperación de las personas”.  

“Él trabajó con el síntoma, consiste en escucharlo para de esta forma 

comprender su significado y mensaje más profundo. El síntoma es una ayuda, 

una señal que nos está hablando de cuál es el problema, expresa aquello que no 

somos capaces de expresar conscientemente. No se trata de intentar acallar ese 

mensaje, sino de descifrar su mensaje que nos conduce a la verdadera 

enfermedad, al auténtico bloqueo, que puede ser emocional. El síntoma es la voz 

del cuerpo, la alarma que nos indica que algo no está en orden.  

En una consideración humanista de la psicoterapia todos estamos 

necesitados en una y otra medida de encontrar la identidad perdida. La 

psicoterapia humanista no trata con locos o enfermos mentales, todas las 

personas sufren una u otra vez crisis de crecimiento, situaciones de emergencia 

espiritual, situaciones de choque que desestabilizan nuestro equilibrio y que 

requieren ser abordadas para alcanzar una vida más feliz. Todos andamos en la 

búsqueda, nadie es más sano que otros, por esto existe una negativa a categorizar 

a las personas como enfermas o sanas.  

Por la posición del terapeuta que lejos de ser la persona sana que cura 

al enfermo es también un buscador que habiendo recorrido el camino (y estando 

en ello) conoce y ofrece las herramientas necesarias en el momento que 

considera más oportuno. En este sentido la psicología humanista, rompió con la 

distancia entre paciente y terapeuta. El terapeuta es una persona que está al 
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mismo nivel del paciente, con el cual continuamente se encuentra interactuando 

junto él.  

El humanismo es la tercera escuela de pensamiento en el campo de la 

psicología clínica, que dio una visión del ser humano completamente diferente 

de los enfoques conductistas o psicoanalítico. Se dice que es la tercera fuerza 

por haber sido la última escuela en surgir; ésta denominación de tercera fuerza, 

le da una connotación de debilidad, le resta importancia y le atribuye un menor 

grado de conocimiento. Esto es precisamente lo que se cuestiona ¿por qué la 

psicología subestima el humanismo, siendo este una parte de su totalidad?  

La Personalidad. Se refiere a los patrones de pensamientos 

característicos que persisten a través del tiempo y de las situaciones, y que 

distinguen a una persona de otra, la personalidad está íntimamente relacionado 

con el temperamento y el carácter. El concepto de personalidad es más amplio 

que ellos, si bien los incluye y completa. 

 

La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos 

y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a 

través de diferentes situaciones”. 

“Hasta hoy, SIGMUND FREUD, es el más influyente teórico de la 

personalidad, éste abrió una nueva dirección para estudiar el comportamiento 

humano. 

La personalidad es la totalidad de hechos psíquicos y físicos de una 

persona, viene a ser el conjunto de características del individuo que determina 

una forma propia de comportamiento; está constituida por los rasgos del carácter; 

las propiedades del temperamento, las cualidades del intelecto, los intereses 

predominantes, etc.”  

 

“El Temperamento. Se define al temperamento como "la suma total 

de efectos producidos en la vida psicológica de un individuo por los cambios 

químicos o metabólicos que constantemente se están verificando en todos los 

tejidos del cuerpo humano" (McDougal). El temperamento es el clima o medio 

interno, orgánico, y está en relación estrecha con nuestra vida afectiva”. 

Factores de la Personalidad.  

 

“Factores Hereditarios. Este factor condiciona  el desarrollo de la 

personalidad.  Lo biológico está constituido por la estructura orgánica que hereda 

el individuo y que se va a expresar a través de su temperamento. Por ello cada 
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uno va a tener una manera muy peculiar de reaccionar ante diferentes 

situaciones”. 

“Factores Sociales. Las relaciones y condiciones sociales influyen en el 

desarrollo de la personalidad desde el momento en que se nace. Los agentes de 

socialización, como son la familia, escuela, comunidad, medios de 

comunicación, etc., contribuyen al desarrollo progresivo de la personalidad.  

Según investigaciones, se ha demostrado que las actividades, valoraciones, 

autoestima, aspiraciones, capacidades, etc., dependen principalmente de la 

interacción social”.  

“Factores Personales. Son el resultado de la influencia del medio social 

sobre el sujeto y de la actividad del sujeto sobre el medio social. Están 

relacionados con los ideales, intereses, aspiraciones y la autovaloración, los 

cuales son factores internos que  modifican el curso del desarrollo de la 

personalidad”. 

  

Las Teorías de la personalidad cumplen un papel muy importante en la 

psicología. Se hace referencia  a las teorías de la personalidad. Hace casi ya dos 

mil años que HIPÓCRATES formuló una  teoría de la personalidad basada en los 

cuatro temperamentos: melancólico, colérico, sanguíneo y flemático y cada uno 

estaba conformado por el entusiasmo, la despreocupación, la sociabilidad y la 

alegría”.  

“Con posterioridad, Galeno asignó a cada tipo de persona un 

fundamento biológico basado en los cuatro fluidos corporales de la época; así el 

entusiasmo del sanguíneo, se atribuía a la fuerza de la sangre, la tristeza al 

melancólico y era fruto a la sobreactivación de la bilis negra, la irritabilidad del 

colérico al predominio de la bilis amarilla, y  la apatía  y lentitud del flemático a 

la influencia de la flema.  

 

En las modernas teorías de la personalidad responden a métodos que 

definen los tipos y los rasgos, como también las basadas en la constitución 

corporal.  ERNEST KRETSCHMER,  diferenciaba entre leptosómicos, pícnicos  y 

atléticos (delgados, gruesos y fornidos). Más tarde WILLIAM SHELDON, partiendo 

de preceptos teóricos distintos llegó a una clasificación paralela, los llamó a sus 

tres grupos: ectomórficos (leptosomo), endomorfo (pícnico) y mesomorfo 

(atlético)”. 

 

1.3.7.5 Teoría de los Rasgos.  
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“Los rasgos no son más que las disposiciones persistentes e internas que hacen que 

el individuo piense, sienta y actué, de manera característica. Los teóricos de los 

rasgos rechazan la idea sobre la existencia de unos cuantos tipos muy definidos de 

personalidad. Señalan que la gente difiere en varias características o rasgos, tales 

como, dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Todos poseemos estos 

rasgos pero unos en mayor o menor grado que otros. 

La Teoría de los Rasgos describen estos como características  supuestamente 

comunes a la mayoría de los individuos que, mediante ellos son categorizados por 

ejemplo como atrevidos, sociales, honrados, irritables, tímidos, etc.  

 

Los estudios de  RAYMOND CATELL, los de GORDON ALLPORT, se 

inscriben dentro de  las Teorías de los Rasgos. También los postulados de HANS 

EYSENCK, que describen la personalidad, utilizan este concepto en el que lo más 

característico sería el  Rasgo Neuroticismo y la dimensión Extroversión- 

Introversión. 

 

R. CATELL designó; rasgos originales que evaluó e identificó a través de 

su  Escala de 16 factores de la Personalidad. Los rasgos se clasifican como 

procedentes del  medio, o influido por éste y constitucionales que darían  cuenta 

de los aspectos  hereditarios propios del individuo”. 

 

“ALLPORT considera por una parte lo que serían los rasgos comunes que, 

con más o menos frecuencia e intensidad, están presentes en la mayoría de los 

sujetos y que están referidos a sus gustos, creencias, valores estéticos, sociales, 

religiosos, etc. y por otro lado, los rasgos definitivos individuales que es  lo que 

en definitiva, en cuanto a la personalidad queda descrita en función de 

esos  rasgos comunes. 

 

HANS EYSENCK, al  igual que RAYMOND CATELL, utilizan el análisis 

factorial para derivar sus  dimensiones  básicas de la personalidad. En un 

principio postuló dos  únicas dimensiones: 1) Estable-Inestable, que comprende 

desde el carácter muy estable al normal y en el  extremo  opuesto el neurótico. 

2) Introvertido-Extrovertido, representando las dimensiones fundamentales de 

la estructura de la  personalidad.  

 

Según  EYSENCK, el organismo humano puede ser condicionado, pero 

la susceptibilidad al  condicionamiento está determinada genéticamente. 

Asimismo, a través de sus investigaciones llegó a la conclusión de que la 

neurosis también puede presentarse como una característica hereditaria. 
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Los rasgos según CATELL se clasifican en cardinales, centrales y 

secundarios: 

 

Rasgos Cardinales. Son relativamente poco frecuentes, son tan 

generales que influyen en todos los actos de una persona. Un ejemplo de ello 

podría ser una persona tan egoísta que prácticamente todos sus gestos lo revelan. 

Rasgos Centrales. Son más comunes, y aunque no siempre, a menudo 

son observables en el comportamiento. Ejemplo: Una persona agresiva tal vez 

no manifieste este rasgo en todas las situaciones. 

Rasgos Secundarios. Son atributos que no constituyen una parte vital 

de la persona pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo de ello 

puede ser, una persona sumisa que se moleste y pierda los estribos”. 

 

1.3.7.6 Teoría de los Tipos.  

 

“Las Teorías de los Tipos están basadas en  la constitución física y tienen sus 

antecedentes en la antigüedad concretamente con la  concepción de  HIPÓCRATES 

acerca de la relación entre la constitución física del cuerpo y el carácter, 

temperamento, o personalidad en definitiva. Las dos teorías de los tipos 

más  conocidas y difundidas son  las presentadas por E. KRETSHMER y W. 

SHELDON”. 

“Si en lo que se refiere a cada factor sólo consideramos; a fin de 

simplificar; las actitudes extremas, opondremos los No–emotivos y los 

secundarios a los primarios. 

El Sentimental, introvertido, es el hombre de la vida interior, mientras 

que el sanguíneo, extrovertido, se halla volcado hacia la vida social y la 

experiencia externa. 

La oposición de nerviosos y flemáticos se da en otro nivel  y responde 

a preocupaciones diferentes. El flemático es el hombre de la regla; para los 

flemáticos, la regla posee una virtud propia y determinante por sí misma. 

La emotividad lleva a los coléricos a una acción que su actividad 

primaria traduce en seguida en actos: Ninguna incómoda secundariedad viene a 

interponerse entre el deseo y la ejecución, provocando reflexiones sobre los 

peligros. 

Comparando apasionados y amorfos, encontramos la oposición entre 

tensión y blandura. Solicitada por emociones fuertes, facilitada por la actividad, 



254 

 

     

la acción del apasionado posee una poderosa energía que la secundariedad hace 

concentrar en un objeto único. Sin embargo, la obligación de elegir que le 

impone su carácter es siempre dolorosa”. 

Temperamento y Carácter 

 

“Temperamento. Desde la antigüedad ha llegado hasta nuestra época la 

doctrina de que el temperamento de una persona está determinado en gran parte 

por lo “Humores” (secreciones glandulares) del cuerpo. La palabra 

temperamento entró en la lengua inglesa en la edad media junto con la doctrina 

de los cuatro humores. Significa entonces (y continúa significando) “una 

constitución o hábito mental que depende especialmente de la constitución física 

o está relacionada con ella”. Las investigaciones sobre el temperamento se 

catalogan frecuentemente en la actualidad en la psicología constitucional. 

El temperamento, como la inteligencia y la constitución física, puede 

considerarse como una especie de material en bruto con el que se constituye la 

personalidad. Estos tres factores se basan en gran parte en la determinación 

genética; son, por consiguiente, los aspectos de la personalidad más 

dependientes de la herencia”. 

 

“El temperamento se refiere al clima químico o interno en el que se 

desarrolla la personalidad. Cuanto más anclada está una disposición en el suelo 

nativo constitucional, más se considera incluida en el temperamento. Su 

temperamento natural es alegre. Tiene un temperamento calmoso y apático”.  

 

¿Qué se incluye en el temperamento? 

 

“No es posible dar una respuesta exacta. Cuando decimos de una 

persona que se asusta fácilmente, o que tiene fuertes (o débiles) impulsos 

sexuales, o que tiene mal genio, etc., cuando decimos de alguien que es por 

natural lento e inactivo y que otro individuo es excitable y enérgico, describimos 

temperamentos. Las constituciones de intensos impulsos pueden relacionarse 

con metabolismos elevados e intenso funcionamiento del tiroides, Pero nuestro 

conocimiento sobre la base física todavía no es seguro; tampoco sabemos 

cuántas dimensiones adicionales necesitamos para satisfacer el propósito de una 

clasificación que nos presente las principales formas de temperamento. A falta 

de un más preciso conocimiento de lo que es el temperamento, presentamos la 

definición siguiente, representativa del uso psicológico corriente y apropiado a 

los objetivos que nos proponemos en la presente obra. 
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Temperamento se refiere a los fenómenos característicos de la 

naturaleza emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad a la 

estimulación emocional, la fuerza y la velocidad con que acostumbran a 

producirse las respuestas, su estado de humor preponderante y todas las 

peculiaridades de fluctuación e intensidad en el estado de humor, considerándose 

estos fenómenos como dependientes en gran parte de la estructura constitucional 

y predominantemente hereditarios. 

Esta definición no implica que el temperamento sea inmutable, que no 

varíe desde el nacimiento hasta la muerte. Al igual que la constitución física y la 

inteligencia, el temperamento puede variar, dentro de ciertos límites, a causa de 

influencias médicas, quirúrgicas y nutritivas, como también por acción del 

aprendizaje y de las experiencias que tienen lugar en el curso de la vida. 

El temperamento puede modificarse a medida que se desarrolla la 

personalidad. Pero existen en nuestra dotación congénita niveles 

constitucionales, químicos, metabólicos y nerviosos que imprimen su sello 

característico en el individuo toda la vida. Pueden producirse cambios, pero no 

son ilimitados”. 

“El problema del Temperamento. La palabra temperamento es otro de 

los términos que, utilizado al principio, en especial por autores ingleses, como 

sinónimo de personalidad, fueron poco a poco restringidos en su significado 

hasta convertirse en determinante básico de la personalidad, aunque este 

concepto no esté aún del todo claro. Los autores norteamericanos coinciden, 

esencialmente, en que el temperamento comprende el tono o disposición 

afectivo-emocional innata que, como una especie de atmósfera interna, impregna 

el funcionamiento de la inteligencia y otras capacidades. Los cuatro humores por 

los que Hipócrates explicaba, en el Siglo V, los temperamentos sanguíneos, 

melancólicos, coléricos y flemáticos fueron reemplazados por hormonas en la 

teoría de KEMPF. Los desequilibrios hormonales crean deseos segméntales cuya 

satisfacción constituye la función de la personalidad. En verdad, los exponentes 

de la teoría de la “personalidad” gobernada por glándulas se volvieron tan 

elocuentes que C. MACFIE CAMPBELL se vio obligado a advertir”: 

 

“El entusiasta endocrinólogo traduce, en su fórmula endocrina, no sólo 

los rasgos físicos de casi sino toda su personalidad, y con la mirada fija en la 

glándula pituitaria poco se ocupa de la organización de todas las demás fuerzas 

que producen esa sombría personalidad… Para él, ni WELLINGTON ni BLUCHER 

son los agentes del destino, sino que la providencia ejecuta su voluntad 

produciendo una temprana falla en la glándula pituitaria del gran hombre”. 
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“Dejando de lado sus correlatos biológicos, ¿De qué modo se relacionan 

el temperamento con la personalidad? G.W. ALLPORT, con el apoyo de AVELING, 

sostiene que si bien existen “disposiciones temperamentales que desde la 

temprana infancia se mantienen prácticamente inmutables a lo largo de la vida”, 

dentro de ciertos límites se produce una adaptación de las mismas. La actitud 

actual está expresada en esta definición de ALLPORT”: 

 

“El temperamento está referido a los fenómenos característicos de la 

naturaleza emocional del individuo, incluyendo su susceptibilidad ante los 

estímulos emocionales, la fuerza y rapidez habituales de sus respuestas y su 

humor prevaleciente, con sus fluctuaciones e intensidad peculiares; 

considerando estos fenómenos como dependientes de las características 

constitucionales y, por lo tanto, de origen hereditario en su mayor parte”. 

 

“Carácter. El término carácter despierta un interés no menor que el 

término personalidad. Ambos se emplean a menudo uno por otro, 

intercambiándolos, aunque el carácter es de origen latino y la personalidad de 

origen griego y significa señal o marca grabada, incisión. Es la marca o sello de 

un hombre, su conjunto y configuración de características, su estilo de vida. El 

más famoso entre los autores que emplearon este término en la antigua Grecia 

fue TEOFRASTO, discípulo de ARISTÓTELES. Los psicólogos europeos parecen 

tener preferencia por el término carácter, mientras que los americanos usan 

predominantemente personalidad. El término persona, significa originalmente 

máscara o careta; Carácter = KHARAKTER significaba marca (Grabada)”.  

 

La Persona.- Sugiere apariencia, comportamiento perceptible desde 

fuera, cualidad superficial. 

 

“Algunos observadores (algunos tipos de cultura) pueden considerarlas 

nobles y agradables. Otras personas u otras culturas pueden juzgarlas 

opuestamente. Por este motivo y para mantenernos de acuerdo con nuestra 

definición, preferimos definir el carácter como personalidad valorada; también 

puede considerarse la personalidad como el carácter sin valoración”. 

 

Empleo adicional del término Carácter. Algunos psicólogos consideran 

el carácter como una parte especial de la personalidad. Uno de ellos lo define 

como “El grado de organización éticamente eficaz de todas las fuerzas del 

individuo”. 

 

Otra definición del carácter es la siguiente: “Una disposición psicofísica 

duradera a inhibir impulsos de acuerdo con un principio regulador. Vale decir, 
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el hecho de que un niño o un adulto tengan ideas morales, conciencia y creencias 

religiosas es muy importante para el estudio de su personalidad, porque se trata 

de características de su estructura interna. También es importante saber si una 

persona tiene disposición a inhibir impulsos de acuerdo con un principio 

regulador. Pero estas tendencias se hallan dentro de la personalidad”. 

El problema del Carácter. El carácter, recinto de la personalidad 

humana, ha venido a perturbar la contumaz determinación de los psicólogos 

actuales de desembarazarse de los conceptos no empíricos y filosóficos. 

¿Cómo podría esta joven y ambiciosa ciencia entrar en academias 

teniendo como fundamento del carácter una voluntad no causada? 

 

Desde PLATON hasta el presente, pasando por KANT, una larga serie de 

filósofos han insistido en que el carácter es el producto de una voluntad libre que 

determina la acción en concordancia con la razón”. 

 

“KANT llegó a afirmar que la voluntad racional era la característica 

decisiva del acto moral, y que ella era independiente, inclusive de las tendencias 

conativas. Este intelectualismo extremo no sobrevivió al énfasis posterior, más 

equilibrado, puesto en los determinantes biológicos y emocionales de la 

conducta. El carácter fue concebido, en especial por los ingleses, como una parte 

de la personalidad, a saber, la integración de los impulsos que producen y 

mantienen el esfuerzo necesario para enfrentar las dificultades. A. ROBACK 

concuerda con esta concepción Mac Dongalliana del carácter como organización 

de elementos intelectuales, afectivos y conativos, que no debe confundirse con 

la inteligencia ni con el temperamento. Pero, ansioso de vincularlo con el 

significado acumulativo de la palabra a lo largo del tiempo, lo define como una 

disposición psicofísica permanente que inhibe los impulsos instintivos de 

acuerdo con un principio regulador. Su convicción de que la esencia del carácter 

reside en la conducta regida por un principio absoluto, tal como la justicia, 

denota el acento Kantiano de su posición. Pero ni el agudo análisis de L. KLAGES 

y W. STERN ni los argumentos expuestos por James al señalar que su fiat volitivo 

no impediría el progreso de la psicología como ciencia pudieron alterar el nuevo 

instrumento psicológico. 

 

Al insistir en que el libre albedrio (entendido por él, como un arbitrario 

poder interno del hombre, desvinculado de todo lo demás), daba por tierra con 

cualquier intento ético y científico, MC DOUGALL expresaba la actitud 

prevaleciente en la mayoría de los psicólogos y algunos filósofos. 
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Fue tarea de GORDON W. ALLPORT, sin embargo, dar el golpe de gracia 

y discernir claramente el carácter como un factor distinto de la personalidad. 

Señala que: Las actividades que implican volición emanan del sistema más 

complejo de la personalidad, y no de un área cualquiera arbitrariamente 

designada como carácter, y si en la conducta de un hombre aparece el poder de 

su voluntad, dicho poder está en su personalidad. El carácter; concluye, entra 

a formar parte de la situación sólo cuando el esfuerzo personal es enfocado 

desde un punto de vista particular. 

 

La definición del carácter como factor evaluado de la personalidad no 

implica la reducción de la voluntad a una simple emanación de aquélla. Pues la 

voluntad puede ser aún un factor creador en la organización de la personalidad 

o el carácter. Subjetivamente, el rasgo más saliente de toda elección volitiva no 

es la conciencia del carácter o la personalidad sino la del esfuerzo necesario en 

presencia de acciones excluyentes”.  

 

“Si bien la importancia de este dato puede descartarse arguyendo que 

es una ilusión de mentes ingenuas es interesante señalar que F. AVELING, por 

ejemplo, luego de analizar en qué medida era válido el concepto de voluntad 

irreductible sustentado por los trabajos experimentales y la introspección 

controlada de psicólogos como ACH, MICHOTTE, MC CARTHY, MESSER Y WELLS, y 

por la discriminación estadística del factor general W (referido a la persistencia 

de la motivación) de WEBB, concluye que todas las investigaciones sobre la 

voluntad a que hemos hecho referencia indican que la experiencia volitiva está 

constituida por la experiencia inmediata de la actividad del sí mismo”. 

El mismo AVELING, comprobó experimentalmente que la voluntad, más 

que el producto de una tendencia conativa, es un proceso mental de 

características propias, que a menudo inicia y controla la actividad o el esfuerzo.  

 

“Teoría del Rasgo. En el ámbito de la psicología, la teoría del rasgo es 

un modelo explicativo del comportamiento humano que supone la existencia de 

características estables en la estructura de la personalidad de los individuos. 

Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una jerarquía de 

rasgos estables y consistentes que determinan, explican y, hasta cierto punto, 

permiten predecir el comportamiento individual, en la medida en que guían la 

forma en que cada individuo piensa e interpreta la realidad”. 

 

Un Rasgo es cierta manera de comportarse en circunstancias dadas.  

Un rasgo aislado no quiere decir nada, y nos recuerda que no se debe juzgar a los 

hombres como a un cuadro o una estatua, con una única y primera mirada; hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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un interior y un corazón que es necesario profundizar: El velo de modestia cubre 

el mérito y la máscara de hipocresía esconde la malignidad. 

“Contexto Teórico, Desde el punto de vista psicológico, la 

aproximación al estudio y explicación de la conducta humana se ha llevado a 

cabo desde distintos modelos. A nivel general, cabe distinguir entre tres modelos 

principales.  

El Modelo Internalista asume que la conducta humana está determinada por 

variables internas al propio individuo, por lo que es estable y consistente. 

El Modelo Situacionista pone el énfasis en los determinantes externos de la 

conducta, por lo que asume que el comportamiento humano variará en función 

de las circunstancias ambientales de cada momento; y 

El Modelo Interaccionista considera que la conducta se explica por la interacción 

entre ambos tipos de variables; internas y externas”.  

 

“A su vez, dentro del modelo Internalista puede distinguirse entre las 

teorías procesuales o del estado, que subrayan la importancia de los estados y 

mecanismos internos del individuo (por ejemplo, las teorías de SIGMUND FREUD, 

CARL ROGERS o GEORGE KELLY); y las teorías estructurales o del rasgo, para las 

que la conducta está determinada por una estructura de personalidad conformada 

por una serie de factores estables y generales (entre las que destacan teóricos 

como GORDON ALLPORT, RAYMOND CATTELL O HANS EYSENCK)”. 

 

1.3.7.7 Modelos Factoriales de la Personalidad 

“Las teorías del rasgo han recurrido frecuentemente a la técnica 

estadística del análisis factorial a la hora de articular el conjunto de rasgos y 

dimensiones sobre los que se estructura la personalidad humana. Existen dos 

corrientes diferenciadas a este respecto.  

Por una parte, los modelos factoriales biológicas se basan en la 

influencia ejercida por los factores fisiológicos y constitucionales a la hora de 

caracterizar los rasgos de la estructura de la personalidad. Por otra parte, los 

modelos factoriales léxicos se basan en los términos lingüísticos que mejor 

describen de una forma más específica los distintos atributos de la personalidad. 

Así, mientras que los primeros se fundamentan sobre conceptos psicobiológicos, 

los segundos recurren al vocabulario y al lenguaje para identificar las principales 

dimensiones de la personalidad. En este sentido, se ha considerado que el modelo 

factorial léxico adolece de una menor capacidad explicativa al limitarse a una 

mera descripción de los comportamientos basándose en conceptos puramente 

lingüísticos, mientras que el modelo biológico da un paso más allá al realizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internalismo_y_externalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Kelly
http://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicobiolog%C3%ADa
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inferencias causales de tipo psicobiológicos sobre los comportamientos 

observados”.  

 

1.3.7.8 Modelos Factoriales Biológicos 

 

  “Teoría de la Personalidad de EYSENCK. Antecedentes. El 

modelo propuesto por EYSENCK funda sus raíces en una larga tradición de 

investigación sobre la personalidad, pudiendo encontrarse una serie de hitos que 

contribuirían significativamente al modelo final expuesto por el psicólogo 

alemán”.  

Así, su teoría de la personalidad bebe de las siguientes fuentes: 

 

• “La Teoría de los cuatro humores o temperamentos propuesta por 

HIPÓCRATES y GALENO, que hace referencia a los cuatro temperamentos 

básicos: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo”. 

• “Las aportaciones de WUNDT inspiradas en la tradición Kantiana al dividir 

los cuatro temperamentos clásicos en una teoría de dos ejes: 

intensidad/fuerza y rapidez/velocidad, que se corresponderían con las 

dimensiones de EYSENCK de Neuroticismo e «Introversión/Extraversión», 

respectivamente”. 

•  “La interpretación de IVÁN PAVLOV de los temperamentos clásicos en los 

ejes de fortaleza/debilidad; equilibrio/desequilibrio e 

impulsividad/lentitud”. 

• “Las Teorías constitucionales de ERNST KRETSCHMER y WILLIAM 

HERBERT SHELDON. Los estudios de CARL GUSTAV JUNG, que relacionó la 

extraversión con los trastornos histéricos, y la introversión con los 

psicasténicos. Las aportaciones de FRANCIS GALTON, CHARLES 

SPEARMAN, LOUIS LEON THURSTONE, KARL PEARSON Y RAYMOND 

CATTELL a la utilización de la metodología estadística, y concretamente 

del análisis factorial, en el ámbito de la psicología y el estudio de las 

diferencias individuales”.  

1.3.8 Estructura Jerárquica de la Personalidad 

“Valiéndose de métodos estadísticos como el análisis factorial, 

EYSENCK determinó que los numerosos rasgos que resultan adecuados 

para describir la personalidad humana pueden reducirse a tres 

dimensiones básicas: Psicoticismo, Neuroticismo y Extraversión. Estos 

superfactores serían ortogonales, esto es, independientes entre sí. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_cuatro_humores
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Wundt
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kretschmer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Herbert_Sheldon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Herbert_Sheldon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://es.wikipedia.org/wiki/Histeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicastenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Spearman
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http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
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personalidad de cada individuo podría determinarse en función de su 

puntuación en cada una de estas tres dimensiones. 

 

Las tres dimensiones que propone EYSENCK son el resultado de 

la agrupación de factores más específicos mediante técnicas estadísticas 

de análisis multivariado. Así, EYSENCK desarrolla un modelo jerárquico 

en cuatro niveles, de menor a mayor especificidad. En el primer nivel se 

encuentran las acciones, cogniciones y emociones específicas. En el 

segundo nivel, las acciones, emociones y cogniciones habituales. En un 

tercer nivel aparecen los rasgos. Y finalmente, el cuarto nivel de 

abstracción está conformado por las tres dimensiones o superfactores. 

Así, las dimensiones están compuestas por los siguientes rasgos”. 

• "Neuroticismo: Tristeza, timidez, depresión, ansiedad, tensión, miedo, 

culpa, irracionalidad, vergüenza, mal humor, emotividad, preocupación”. 

• Extraversión - Introversión: Sociabilidad, actividad, asertividad, 

despreocupación, dominancia, búsqueda de sensaciones, osadía, 

espontaneidad, rapidez”. 

• Psicoticismo: Impulsividad, agresividad, hostilidad, frialdad, 

egocentrismo, falta de empatía, crueldad, falta de conformismo, dureza 

mental”. 

“EYSENCK propone que cada uno de estos factores guarda relación 

con determinadas estructuras cerebrales. Así, el Neuroticismo estaría 

relacionado con el grado de activación del sistema límbico;  y la 

Extraversión guardaría relación con la actividad del sistema reticular 

activador ascendente. La dimensión Psicoticismo ha sido objeto de un 

menor número de estudios, pero tradicionalmente se ha asociado 

principalmente al sexo masculino”. 

 

1.3.9 Modelos Factoriales Léxicos. La Teoría de la Personalidad de CATTELL 

RAYMOND CATTELL elaboró una teoría factorial de la personalidad 

fundamentada sobre el concepto del rasgo, entendido como una tendencia, 

relativamente permanente y amplia, a reaccionar de una forma determinada. 

CATTELL entiende el concepto de rasgo desde un punto de vista nomotético, es 

decir, considerando que existen unos rasgos comunes a todos los individuos, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extraversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_reticular
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_reticular
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
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diferencia de otros autores como ALLPORT, para quien los verdaderos rasgos eran 

individuales. 

 

A la hora de definir el número y características de los principales rasgos 

de la personalidad, CATTELL recurrió a la metodología estadística del análisis 

factorial, partiendo de la suposición de que todas las conductas relevantes para 

la comprensión de la personalidad de los individuos ya se encuentran recogidas 

en el lenguaje. Por eso, el modelo de CATTELL se encuadra dentro del grupo de 

modelos factoriales léxicos.  

CATTELL,  postula la existencia de tres tipos de rasgos en función de su contenido 

y su grado de consistencia y estabilidad”:  

• “Rasgos Temperamentales: Caracterizados por una fuerte estabilidad, son 

los rasgos de carácter innato que presentan un alto grado de heredabilidad. 

Definen el modo particular de comportamiento de un individuo”. 

• “Rasgos Aptitudinales o de habilidad: Referidos a las habilidades del sujeto 

para afrontar y resolver situaciones complejas. También muestran un 

elevado nivel de heredabilidad”. 

• “Rasgos Dinámicos: Aluden al aspecto motivacional de la conducta, por lo 

que se trata de los rasgos que presentan un nivel más elevado de 

fluctuación”.  

Se subdividen en dos componentes:  

“La motivación propiamente dicha, que hace referencia al grado de 

intensidad de los impulsos experimentados. Existen dos categorías principales 

de motivos: Los ergios se consideran tendencias innatas a responder de un modo 

específico ante un estímulo determinado; el apareamiento, el miedo, la conducta 

exploratoria y la belicosidad entrarían dentro de este apartado. Por otra parte, los 

sentimientos son patrones actitudinales aprendidos en el entorno cultural, y dan 

respuesta a fenómenos como el sentimiento religioso, la realización profesional 

o la autoestima. 

El estado, que hace referencia a las condiciones del organismo en cuanto 

al grado de privación de los estímulos presentados. Así, en condiciones de 

privación, la respuesta a los impulsos será más probable que en condiciones de 

saciedad”. 
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1.3.8 El Modelo de los Cinco Grandes de MCCRAE y COSTA 

 

 “Concepto y Antecedentes. Siguiendo la metodología utilizada por 

CATTELL, COSTA y MC.CRAE recurrieron al enfoque léxico-factorial para 

desarrollar el que hoy por hoy está considerado como el modelo más aceptado 

en la descripción de la personalidad humana. Como enfoque léxico, toma como 

base el amplio conjunto de descriptores de la personalidad existentes en el 

lenguaje natural, para después establecer una reducción y depuración de los 

ítems iniciales a través de diversos criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, 

la técnica del análisis factorial permite identificar los cinco factores esenciales, 

según este modelo, a la hora de conformar la estructura de la personalidad 

humana”. 

 

“El Modelo de MC. CRAE y COSTA encuentra un referente evidente en la 

teoría factorial de la personalidad de CATTELL, así como en los posteriores 

desarrollos de esta teoría por FISKE (1949), que ya entonces apuntaban a la 

existencia de estos cinco factores. También encontraron resultados similares 

TUPES y CHRISTAL (1961), NORMAN (1963) y GOLDBERG (1981).  

MC.CRAE y COSTA. El modelo de MC. CRAE y COSTA surge con la 

intención de corroborar la existencia de los cinco grandes factores como 

estructura o taxonomía básica en psicología de la personalidad, buscando la 

consistencia en los resultados obtenidos desde técnicas muy diversas: Tanto en 

autoevaluaciones como en heteroevaluaciones; tanto en los cuestionarios 

compuestos por adjetivos como en los compuestos por frases; en estudios 

transculturales y con seguimientos longitudinales de los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, el modelo busca dar un paso más allá de la mera descripción y, 

al igual que ocurre con las teorías de CATTELL y EYSENCK, ofrecer una 

explicación causal acerca de la naturaleza de los rasgos propuestos, sus 

interrelaciones y posibles aplicaciones prácticas. 

MC. CRAE y COSTA elaboraron un test específico para medir las 

dimensiones propuestas. El test NEO-PI es un inventario de personalidad que debe 

su nombre a las iniciales de tres de las dimensiones: Neuroticismo, Extraversión 

y Psicoticismo. 

Puede decirse que el Modelo de los Cinco Grandes ha demostrado su 

consistencia en estudios realizados en distintos idiomas y culturas, lo que resulta 

interesante a la hora de juzgar la universalidad de las dimensiones propuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
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Del mismo modo, los estudios longitudinales muestran una estabilidad de las 

puntuaciones a lo largo del tiempo”.  

“La Conducta corrupta del Juez. La Constitución de 1993 establece 

la independencia y exclusividad de la función jurisdiccional. Asimismo, 

reconoce como jurisdicción independiente a la justicia arbitral y a la militar. 

El Poder Judicial peruano ha tenido una debilidad estructural, producto 

de las intervenciones políticas recurrentes y la escasa maduración institucional. 

Adicionalmente, la administración judicial adolece de serios problemas de 

funcionamiento, que han ahondado una vieja crisis que se expresa en la falta de 

credibilidad por parte de los ciudadanos que por lo general, ven frustradas sus 

expectativas de justicia, debido a problemas como la demora en la tramitación 

de los procesos, una excesiva carga procesal que va más del millón de casos 

procesados a nivel nacional en 1995 y un serio problema de acceso a la justicia”. 

“En el Perú se han hecho importantes avances que apuntan a mejorar la 

administración de justicia. La Carta Magna de 1993 consagra un sistema de 

designación de magistrados a través del Consejo Nacional de la Magistratura 

denominada actualmente Junta Nacional de Justicia fue por mucho tiempo 

reclamado por diversos sectores del país para despolitizar el Poder Judicial. 

De igual forma, desde 1991 se dieron nuevos ordenamientos sustantivos 

y procesales en materia, civil, penal, (del niño y adolescente) y familia, buscando 

introducir mejoras en el sistema de administración de justicia y superar los 

defectos estructurales. Sin embargo, en todos los casos, la vieja estructura 

judicial y una inoperante maquinaria administrativa terminaron imponiéndose 

frente a estos intentos por modificar personas o normas y no realidades, 

devaluando el discurso de modernización y reforma del aparato judicial. 

El Poder Judicial peruano discrimina la función jurisdiccional de la 

propiamente administrativa. Este cambio estructural en la organización, se 

verificó con limitaciones a partir de 1991 cuando se promulgo la nueva Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que creó el Consejo de Gobierno del Poder Judicial. 

Este proceso se ha venido acentuando y potenciando cada vez con mayores 

atribuciones hasta llegar a la recientemente creada Comisión Ejecutiva del Poder 

Judicial. Por otro lado, en cuanto al tema de los recursos, el Poder Judicial 

peruano ha carecido de presupuestos suficientes para desarrollar sus funciones a 

cabalidad”. 
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1.4 Cuatro Amonestaciones Psicosociales y otros tantos arbitrios en la 

Corrupción18 

 “Los científicos sociales saben que, por elemental prudencia, no 

deben tratar de explicar la actualidad periodística. La noticia es un producto 

a la venta cuyo grado de exactitud depende de la profesionalidad de los 

periodistas y las directrices comerciales y políticas de sus patrones y clientes. 

Ir, con la lengua fuera, a la estela de los periodistas, tratando de explicar lo 

que descubren, es garantía segura de convertir al científico social en una 

comitiva barata para rellenar los tiempos muertos entre noticia y noticia. 

“Si hablar sobre la actualidad periodística es pecado, hablar sobre 

noticias que generan fuertes emociones es peligroso porque lo que un 

psicólogo social suele decir no alegra a nadie e incluso puede ofender a 

algunos.  

Puede ofender, en primer lugar, que uno -como científico social- no 

pueda evitar relativizar estos asuntos, ya que una mente obcecada por la 

indignación podría leer dicha relativización como disculpa. Puede 

entristecer, en segundo lugar, que un psicólogo social insista en que, en este 

problema como en otros muchos, una onza de prevención vale más que una 

libra de curas porque las curas (sobre todo las curas basadas en el castigo) 

son emocionalmente muy satisfactorias y hasta divertidas (a juzgar por el 

aforo de cualquier teatro de ejecuciones físicas o morales). Sin embargo, la 

prevención carece de emoción: consiste precisamente en que no pasen cosas 

"emocionantes". 

Prosigue el autor, La corrupción podría definirse como una 

manipulación o transgresión encubierta de las normas que rigen una 

organización racional, con vistas a lograr un beneficio privado. Todo el 

mundo cree entender y entenderse cuando se habla de corrupción, pero tras 

el consenso existen graves malentendidos porque una de las características 

de la corrupción es su opacidad, su cuidado de las apariencias, su discreto 

encanto. En los casos de corrupción no todo es lo que parece, ni todo lo que 

parece es. Veamos algunos de los que, en nuestra opinión, son errores típicos 

a la hora de abordar el problema de la corrupción. 

 
18 Fernández Dols, José Miguel  Corrupción: cuatro amonestaciones psicosociales y otros 

tantos arbitrios  Rev. Papeles Psi ológi os Vol. . 
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Un primer error consiste en dejarse llevar excesivamente por la 

metáfora: algo que está muerto, habiendo estado vivo, se pudre, se corrompe. 

En este sentido, la corrupción se entiende como un grave deterioro del 

organismo social y es fácil caer en la ilusión de que cualquier tiempo pasado 

fue mejor. En realidad, ninguna burocracia, pública o privada, ha conseguido 

jamás un grado absoluto de control sobre sus administrados. En términos 

optimistas eso significa que el hombre puede preservar un poco de libertad 

en cualquier organización. En términos pesimistas, significa que siempre ha 

habido y habrá cierto margen para los abusos o, al menos, las conductas 

dudosas. ¿Son los tiempos actuales más corruptos que los pasados? Es difícil 

saberlo porque la corrupción no es, por razones obvias, fácilmente 

cuantificable ni es necesariamente su volumen lo que la delata, sino factores 

cualitativos tales como conflictos entre élites, grado de libertad de expresión 

en una sociedad, etc.” 

“La corrupción no surge tras la muerte de nada ni de nadie, es un 

mal endémico de toda sociedad cuyos valores consideren más importante el 

bien público que el privado en ciertos contextos. La esfera del bien público 

siempre está en tensión con la esfera del bien individual porque la lógica 

racional de máximo provecho individual no coincide con la lógica racional 

de máximo provecho colectivo. En términos amorales, que los demás 

respeten normas tales como pagar impuestos, no utilizar el dinero público 

con fines personales, ser objetivos en los criterios de selección, no 

aprovechar cierta información privilegiada etc., es particularmente 

provechoso si nosotros no las respetamos. Si nadie pagara o tratara de ser 

objetivo no habría nada de lo que aprovecharse; así que la tentación de 

obligar a los demás a cumplir la norma, en provecho de nuestra transgresión 

personal es muy grande. Por ello la corrupción es compañera de viaje 

(indeseada, por supuesto) de todos aquellos proyectos que, paradójicamente, 

consideran el logro del bien común como un valor irrenunciable. 

Un segundo error, relacionado con el primero, es suponer que un 

régimen está muerto porque existe corrupción, y que precisa un cirujano de 

hierro que lo cure o una revolución que lo entierre. Con tales soluciones se 

sale de un terrible mal para caer en algo peor: el terror, una forma de control 

social basada en la brutalidad. La corrupción es mala porque, parafraseando 

al Juez FALCONE, convierte en favores los derechos del ciudadano, pero el 

terror es peor porque convierte en favor el mero hecho de seguir viviendo. 

Una sociedad sufre extraordinariamente la corrupción, pero la situación es 

peor si sufre un régimen de terror, y aún más terrible si se da la conjunción 

entre un extremo terror y una extrema corrupción. En ese último caso, por 
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desgracia común en muchos lugares, corrupción y brutalidad se confunden y 

se traducen en un estado general de postración social. Muchos atropellos que, 

a veces, se entienden como formas extremas de corrupción deberían en 

realidad considerarse como mera brutalidad: Cuando un tirano expolia su 

país, el término corrupción alude a algo demasiado civilizado; es más 

acertado explicar lo que ocurre como un ejercicio de fuerza bruta.  

El contraste entre corrupción y brutalidad es muy importante para el 

psicólogo social y me ayudará a explicar un tercer error muy típico con 

respecto a la corrupción. Este tercer error consiste en suponer que la 

corrupción es el resultado de grupos o individuos cuyas características 

personales son especialmente dañinas. En la mente popular, la metáfora de 

la manzana podrida viene aquí en ayuda de la metáfora de la corrupción”.  

“Sin embargo, los psicólogos sociales sabemos que las 

características personales pueden facilitar ciertos hechos sociales pero no 

suelen ser determinantes. Psicólogos sociales como FARRINGTON han 

demostrado, hace ya tiempo, lo que dice el refrán: todos tenemos un precio. 

Otros Psicólogos sociales han demostrado incluso que ese precio puede ser 

notablemente bajo: Podemos estar dispuestos a hacer atrocidades (por ej. 

MILGRAM), graves atropellos administrativos (por ej. MEEUS y RAAIJMAKERS) 

o incluso delitos (por ej. WEST, GUNN y CHERNICKY) gratis”. 

“Supuesto que hay siempre personas dispuestas a corromperse, lo 

que determina la mayor incidencia de este tipo de problemas es, desde la 

lógica psicosocial, el tipo de situación en el que se ven inmersos los 

individuos. Aquí es donde la alusión a la brutalidad viene a cuento. ERVIN 

STAUB ha mostrado que las raíces del terror, en su acepción más amplia, no 

provienen de las características de los verdugos -siempre habrá individuos 

dispuestos a ser verdugos- sino de la actitud de los espectadores pasivos: Si 

la gente, los ciudadanos respetables consienten, con mayor o menor 

simpatía, pequeñas agresiones (ej. agresiones entre adolescentes, agresiones 

simbólicas etc.) están empujando, por omisión, a los violentos hacia formas 

más graves de agresión, en una infernal espiral que STAUB denomina el 

continuo de destrucción". 

“Desde nuestro punto de vista, el mismo proceso puede aplicarse a 

la corrupción: Si una sociedad consiente, por omisión, pequeñas 

transgresiones en sus relaciones con las burocracias, está alentando el paso 

de la corruptela a la corrupción, en un continuo de corrupción cuyos efectos 

no son trágicos a corto plazo pero acaban por imponer su terrible ley. Ya sé 
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que postular este tipo de continuos es muy impopular porque parece estar 

disculpando a unos pocos por el procedimiento de repartir sambenitos para 

todos.  

Para un psicólogo social sólo hay circunstancias colectivas que dan 

lugar a hechos terribles. ¿Fueron culpables ciertos alemanes de ciertas 

atrocidades? Sin duda. ¿Favoreció la sociedad alemana de la época, por 

razones circunstanciales, las actividades de los anteriores? También es cierto. 

¿Son culpables ciertos españoles de ciertos atropellos etiquetados como 

corrupción? Es más que probable. ¿Favorece la sociedad española la 

comisión de dichos atropellos? Es razonable pensar que sí”.  

“De manera que, volviendo al enunciado del tercer error, adviértase 

que siempre hay manzanas podridas o mejor que cualquier manzana puede 

podrirse por su propia naturaleza. Hay que retirar las manzanas podridas 

pero si no cambiamos la situación, la cesta, no adelantamos gran cosa tirando 

las manzanas podridas. Se podrirán otras. Y, apurando la metáfora, nótese 

que las cestas están hechas de mimbres muy finos, de situaciones cotidianas, 

del día a día en la interacción: Ni caen del cielo ni surgen del infierno. 

Y eso nos lleva a un cuarto y típico error en el que se incurre con 

frecuencia no sólo en el tema de la corrupción sino también con respecto a 

otras muchas transgresiones. ¿Qué tal si tiramos la manzana podrida a la 

hoguera para público escarmiento? ¿Podemos, como apuntan las medidas 

políticas más populares, evitar la corrupción (o el tráfico de drogas, o muchas 

otras cosas) incrementando las penas y los controles más o menos policiales? 

En el muy manoseado o conocido caso de la prohibición de drogas, 

psicólogos sociales como MC.COUN han señalado hasta qué punto la lógica 

de disuasión es insuficiente o incluso contraproducente: Endurecer la ley no 

afecta a las condiciones en las que la transgresión se produce sino a sus 

consecuencias. Pero las personas no tienen un conocimiento objetivo sino 

una percepción subjetiva de las consecuencias de su conducta, y esa 

percepción depende probablemente más de su entorno social inmediato que 

del mayor o menor rigor de las sanciones.  

Para el hombre de la calle la ignorancia de la ley sí exime de su 

cumplimiento. Este malentendido entre el legislador y el ciudadano complica 

la aplicación de sanciones ya que, a sanciones más graves, procedimientos 

de sanción más largos, costosos y, a la larga inviables porque existe una 

mayor resistencia por todas las partes (perseguidores y perseguidos) a 

aplicarlas. No es lo mismo, para un Juez, imponer una multa que, pongamos 

por caso, mandar a la cárcel a un padre de familia. Y esas son las buenas 

noticias. Las malas es que la exasperación que produce la lentitud de los 
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procesos sancionadores genera más corrupción o algo todavía peor: La 

tentación, entre las víctimas, de recurrir a la fuerza bruta sin garantías de 

objetividad ni racionalidad.  

Por razones de espacio no puedo adentrarme más en esta galería de 

espejos pero tómense una copa y vean una de esas películas en las que el 

bueno acaba por tomarse la justicia por su mano, ante la inoperancia de la 

policía: Lo que los amantes de tales personajes no comprenden es que la 

inoperancia que critican se deriva, paradójicamente, de una excesiva 

exigencia de que los mecanismos de control social descansen exclusivamente 

en procedimientos policiales, lo que paraliza la propia actuación de la policía 

y crea una notable dejación de responsabilidades en la sociedad en general”. 

“¿Qué enseñanzas pueden extraerse de la detección de estos errores? 

La extensión de este estudio no nos permite una larga digresión pero nos van 

a permitir sugerir algunas recomendaciones puntuales para el profesional de 

la psicología y, particularmente, de la psicología social”: 

1) “La Corrupción es un mal crónico en cualquier organización 

burocrática y resulta del inevitable conflicto entre intereses individuales y 

colectivos. La existencia de corrupción es un problema de higiene 

organizacional que hay que abordar cuanto antes, como la psicología ha 

abordado ya otros problemas que, en un principio, eran tabú y sólo se 

abordaban desde la búsqueda de culpables, reales o imaginarios. Nuestro 

equipo trabaja actualmente en el desarrollo del instrumental adecuado, pero 

es precisa la implicación de otros grupos para que la tarea tenga algún 

impacto en nuestra sociedad”. 

2)  “En relación con lo anterior, posiblemente sea preciso dedicar 

parte de nuestros esfuerzos no sólo a analizar la corrupción propiamente 

dicha, sino también el estereotipo que la opinión pública, o ciertos sectores 

de la opinión pública, tienen de la corrupción. Las creencias y reacciones 

emocionales sobre la corrupción pueden tener consecuencias sociales tan 

importantes (por ej. en términos de inestabilidad política o económica) como 

el fenómeno en que se sustentan”. 

3) “Debemos, por una parte, educar a la población sobre las 

consecuencias negativas que, a largo plazo, tiene para todos -salvo una 

exigua minoría- dicha tolerancia. Por otra parte, es preciso transmitir a los 

políticos la idea de que la corrupción no se controla, a largo plazo, ni 

fomentándola ni castigándola, sino previniéndola; eliminando aquellas 
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situaciones que conllevan riesgos de irregularidades que, a la larga, se 

vuelven contra el que las tolera o incluso contra el que las fomenta”. 

4)  “Es preciso, para ello, investigar los mecanismos situacionales 

que favorecen la aparición y tolerancia de continuos de corrupción. ¿Se trata 

del poder, como apunta una vieja tradición que se remonta a LORD ACTON, y 

tiene su máximo exponente psicosocial en KIPNIS?  ¿Se trata, por el contrario, 

de la necesidad de mantener una ilusión de cumplimiento respecto a normas 

perversas que, en realidad, son abiertamente incumplidas, como defendemos 

investigadores como LUIS OCEJA”. 

“No es este el lugar adecuado para discurrir sobre estas cuestiones 

pero el debate científico y profesional no debería posponerse, y no por lo que 

digan los periódicos ahora, sino porque algunos observadores agudos de los 

seres humanos lo llevan echando en falta desde hace muchos años. PÉREZ 

GALDÓS, por ejemplo, en un párrafo poco conocido de sus episodios 

nacionales, resumía con amargura la historia decimonónica de España 

reclamando un estudio de la psicología social de la incompetencia. Sin duda 

estaría de acuerdo en ampliar esa invitación a un tema íntimamente 

relacionado con la incompetencia: Una psicología social de la corrupción. 

Conductas Corruptas. En el uso común el término corrupción se 

asocia con delito, transgresión, perversión, política, violencia.  Una 

definición más precisa es la propuesta por la organización no gubernamental 

de lucha contra la corrupción de la ONG Transparencia internacional: 

denominada Abuso del poder en beneficio privado. Ella destaca que la 

corrupción es una patología social, del poder, que no podemos reducir a 

patologías psiquiátricas. 

No obstante, en ella podemos decir que todo ser humano está 

expuesto a la corrupción, dado que, al menos en forma inconsciente, anida 

como una tentación que responde al deseo narcisista de disponer de todo o 

de todos, para la satisfacción de sí mismo. 

Frente a ello se levanta la ética creada por la cultura, que pretende 

defender los intereses generales del grupo frente al egoísmo individual. Pero 

esa ética puede entrar en colisión consigo misma, cuando pasa a defender los 

intereses particulares de determinados sectores de la sociedad.  

Lo que antecede permite entender que la corrupción haya existido 

en todos los tiempos y lugares, en todos los sistemas socio-económico-

culturales, aunque de modo más notorio en los períodos de crisis sociales. 
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En la actualidad son apreciables ciertas modificaciones culturales 

que crean condiciones proclives al desarrollo de fenómenos sociales de 

corrupción, que provocan sufrimientos a las personas, constituyéndose por 

tanto en motivo de preocupación para quienes nos desempeñamos en el 

terreno de la salud mental. Esto nos obliga a desarrollar una comprensión 

más cabal de los fenómenos mentales, que integre el enfoque sociogenético 

al estudio de los factores biológicos y psicológicos”. 

“Esa es la idea que nos guía en este intento de articulación de 

fenómenos sociales y psicológicos, que realizaremos reconociendo las 

inevitables limitaciones en que incurrimos cuando ingresamos en un campo 

de investigación tan complejo, en el cual nuestros aportes serán 

necesariamente parciales, que más que nada consistirán en interrogantes y, 

en el mejor de los casos, en interpretaciones y formulaciones de hipótesis. 

La Corrupción es un fenómeno social que se da en agrupaciones 

humanas en crisis, en las que se produce un abandono altamente generalizado 

de las normas e ideales que regulaban hasta entonces las conductas. Hay una 

pérdida de la cohesión social. DURKHEIM utilizó el término anomia para 

caracterizar estas situaciones sociales. El concepto fue reformulado 

posteriormente por MERTON.  

Para MERTON la realidad social comprende estructuras culturales y 

sociales. Las primeras corresponden a la serie organizada de valores 

normativos que ordenan las conductas que son comunes a los miembros de 

una sociedad o grupo. La segunda indica las normas institucionales que 

definen y regulan el modo aceptable de alcanzar aquellos objetivos. De 

modo que en una sociedad hay una relación entre las metas culturales que 

ofrece a sus individuos y los medios institucionalizados convencionales, o 

sea los permitidos, para alcanzarlas.  

Una Sociedad en la que pierden jerarquía los valores-metas, y en la 

que hay dificultad creciente para su obtención por medios convencionales 

legítimos, cae en situación de anomia. Estas situaciones pueden 

desencadenarse según dos tipos de mecanismos: anomias de privación, que 

se desarrollan en aquellas sociedades en donde se produce una dificultad 

progresiva para el logro de fines, y anomias de éxito o de prosperidad, que 

devienen en un contexto social en el cual todo resulta fácil de alcanzar o 

resolver. 
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En las sociedades que sufren anomia de privación, las tensiones 

anímicas se experimentan en todos los sectores sociales y los individuos, 

agobiados por ellas, dejan de esforzarse para obtener éxitos por medios 

institucionalizados, y derivan hacia procedimientos no convencionales ni 

legítimos”. 

“En las sociedades con anomia de prosperidad, las metas y 

expectativas son tan altas que no permiten a los individuos estar satisfechos 

con lo logrado, a sus integrantes siempre se les exige y ellos a su vez se 

exigen más. 

Por otra parte, alcanzar con facilidad metas que en principio parecen 

casi imposibles deriva hacia un sentimiento de omnipotencia, que lleva a 

considerar que todo puede lograrse y a ignorar normas que regulan las 

motivaciones y los deseos. 

Vemos entonces que por ambos caminos se llega a situaciones 

semejantes, en el sentido de pérdida de la cohesión social, aliada al 

incremento de conductas desviadas en relación con la laxitud de los 

principios rectores vigentes y con mayor aceptación de esquemas genéricos 

inapropiados e ilegítimos. 

Un aspecto a señalar es la generalización que se produce, en estas 

situaciones, en lo que respecta al incremento de medios ilegítimos de 

consecución de logros. 

En efecto, las conductas exitosas de ciertos sectores de la sociedad 

conducen a socavar la legitimidad de los medios convencionales, llevando a 

que las personas que resisten las presiones anómica cedan, situación que 

favorece el desarrollo de un proceso dinámico sociocultural, que conduce al 

empeoramiento progresivo de la estructura normativa. 

La desviación de la norma es cada vez más frecuente en todas las 

clases sociales, y muchas veces es coronada por el éxito. La sociedad 

anómica, en vez de castigar con la censura moral a los transgresores, los 

admira y premia por su éxito. Tienden entonces a generalizarse los medios 

ilegítimos de logros de metas que a su vez devienen en norma. 

La Sociedad y los individuos se psicopatizan. Tienden a surgir 

conductas psicopáticas elaboradoras de respuestas que, si bien apuntan a las 

mismas metas estimadas y aceptadas por el grupo, recurren para su logro a 

medios ilegítimos y proscriptos. 
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Se producen así situaciones sociales en las que se exalta el 

individualismo narcisista a un nivel casi adaptativo: El interés personal, el 

afán de poder, el éxito material desmedido, en perjuicio de otros valores. La 

pertenencia al colectivo aparece definida más por el éxito personal que por 

la participación y la contribución a la sociedad”.  

“Se constituye una cultura del narcisismo, un retorno al principio 

del placer, con una flexibilización del Súper-Yo que lleva a que los 

individuos busquen satisfacciones narcisistas por cualquier medio.  

Esto tiene implicancias sobre la ética y la moral. Se tiende a pasar 

de una moral social regida por el bien común a una gobernada por el 

beneficio personal, que deriva fácilmente en corrupción. Esto puede 

observarse a todo nivel: En los dirigentes sociales, políticos, intelectuales y 

en el ciudadano común, impulsados por intereses, deseos de poder y ascenso 

social, que frecuentemente se deslizan hacia la corrupción, en todas sus 

formas conocidas. 

Pasa a reinar la ley del más vivo, del todo vale, es decir un 

funcionamiento social perverso, transgresor. El gobierno mismo puede dejar 

de ser el representante de la ley, si permite o tolera la impunidad y la 

corrupción.  

El psicoanalista italiano RICARDO ROMANO, seguidor de BION, ha 

postulado un nuevo supuesto básico apreciable en el funcionamiento de los 

grupos a los que ha designado con la palabra omertá, que consiste en la ley 

del silencio de la mafia siciliana. 

ROMANO sostiene que cuando un grupo funciona bajo este supuesto 

básico es porque hay que mantener un secreto, siempre inseguro, siempre 

vago, que en una suerte de retorno de lo reprimido amenaza con emerger. 

En los grupos sociales los pactos pueden ser intencionales y 

deliberados, pero también puede funcionar una suerte de clivaje o escisión 

que los mantiene en forma inconsciente; el secreto queda escindido de la 

conciencia colectiva y su manifestación está no solo en el silencio, sino 

también en el no decir, no censurar, no relatar, no denunciar o no testimoniar. 

Este supuesto básico infiltra las relaciones entre los conductores y 

el grupo. Se aplica a las conductas agresivas y transgresoras de un individuo 

o un grupo, demandando complicidad, porque ella es ley en un grupo donde 

prevalece el supuesto básico de la oferta. 
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A juicio del autor citado interviene también, coadyuvando al 

mantenimiento del grupo en este supuesto básico, la pulsión de dominio, que 

según LAPLANCHE es una pulsión no sexual, que solo secundariamente se une 

a la sexualidad y cuyo fin consiste en dominar al objeto”.  

“Si fallan las instituciones sociales representantes de la ley, y se 

promueve impunidad y sujeción al poder económico, se propende a generar 

un funcionamiento psíquico en el cual el Superyó y el ideal del Yo son 

desplazados por el Yo ideal narcisista y omnipotente. Esto es particularmente 

fuerte en quienes detentan el poder, que se instalan en la omnipotencia del 

deseo sin límite, del poder absoluto, que les depara la convicción de estar por 

encima de las leyes y de la moral, sustentando un ilusorio sentimiento de 

inmortalidad (renegación de la castración y la muerte).  

El poder hace desaparecer el miedo y permite que afloren deseos 

narcisistas y perversos. Pero tampoco el común de los individuos escapa a 

esta situación. 

Es como si se retornase a la ley de la mítica horda primitiva, aludida 

por FREUD en Tótem y Tabú en lugar de la ley paterna introyectada tras la 

elaboración edípica, que regula los intercambios y las posesiones, y hace 

posible la convivencia civilizada. 

Es necesario tener en cuenta, además, las relaciones de 

interdependencia que se establecen entre los líderes y las masas, en el sentido 

de lo que FREUD expresaba en psicología de las masas: Los individuos en el 

seno de la masa refuerzan sus tendencias afectivas a la vez que disminuye su 

inteligencia; pueden emerger los impulsos más nobles pero también los 

peores, y esto se potencia por la interacción de los individuos y asimismo por 

la interacción del grupo y el líder, en quien han depositado un ideal común. 

El acto de corrupción se da en una relación diádica perversa, tanto 

interpersonal como la de las instituciones socio-políticas con los individuos. 

El agente corruptor (corrupto activo) aprovecha la situación de necesidad de 

un individuo, para corromperlo. Así el sujeto se transforma en corrupto 

pasivo y queda proclive a asumir las nuevas proposiciones deshonestas que 

se le formulen, o a realizar actos corruptos activos. 

Estas situaciones, trascienden lo individual, propendiendo a una 

ruptura del entramado social, a un estado de sálvese quien pueda, con pérdida 

de confianza, de solidaridad y reinado del egoísmo individualista.  
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Cuanto mayor sea el sentimiento de desamparo e inseguridad, 

mayor será la necesidad de creer en algún ideal encarnado, en una causa, o 

en un líder”. 

“En estas épocas de inseguridad e incertidumbre, los individuos en 

su afán de ser protegidos necesitan creer en liderazgos omnipotentes y 

salvadores para recomponer el narcisismo amenazado (supuesto básico de 

dependencia de BION), sufriendo a veces por mucho tiempo un estado de 

fascinación hipnótica, que no les permite ver qué está pasando, o sea la 

corrupción de sus dirigentes y del entorno en el que ellos mismos están 

involucrados, sin saberlo del todo.  

Hasta aquí hemos analizado -brevemente- los factores sociales y los 

fenómenos grupales (disolución de la responsabilidad moral del sujeto en el 

grupo) que llevan a los individuos a abandonar sus valores y a caer en actos 

corruptos. Nos resta referirnos al factor individual, o sea cómo intervienen 

ciertos rasgos o características de la personalidad en el desarrollo de 

conductas de corrupción 

En el sentido inverso, es decir los factores individuales,  pero en 

interacción con lo descrito antes, debemos tener en cuenta el modo como 

operan los individuos cuando influyen sobre el medio social. Desde el punto 

de vista de los individuos, la corrupción sería consecuencia de situaciones 

que frustran el ideal social de la persona, como la inequidad, la injusticia, la 

impunidad, llevándolos a privilegiar el bienestar propio por sobre el bien 

común; que en esos casos no es tal. 

Las personalidades con fallas narcisistas (a las que observamos con 

cierta frecuencia en nuestra época), con un SELF no suficientemente 

desarrollado, presentan una escasa tolerancia a las frustraciones y una 

incrementada necesidad de suministros narcisistas. Esto los puede hacer caer 

en actividades corruptas y delitos (engaños, falsificación de documentos). 

Estos delitos tienen por finalidad elevar la autoestima; sus deseos sin límites 

y la condición de excepcionalidad que se adjudican, los pueden llevar a 

saltear la ley y los medios socialmente aceptados para la consecución de 

logros. 

Dentro de las personalidades con trastornos narcisistas es un hecho 

muy conocido que las personalidades antisociales presentan la mayor 

tendencia a recurrir a medios proscriptos para satisfacer sus propósitos. 
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Desde el punto de vista psicopatológico, a los móviles del 

narcisismo hay que agregar como particularidad distintiva la búsqueda de un 

beneficio utilitario. Por tanto, las personalidades con estas características 

serían proclives a desarrollar actos corruptos”. 

“También las personalidades paranoides, que frecuentemente 

asumen liderazgos organizativos, por sus características críticas a los otros y 

excesivamente indulgentes consigo mismo, pueden derivar en la comisión de 

actos corruptos”. 

Repercusiones de las Crisis Sociales sobre el Psiquismo 

 “El Ser humano se desarrolla y crece entre crisis; estas suponen 

siempre cierta pérdida, pero el psiquismo cuenta con la capacidad (mayor o 

menor) de procesarlas a través de un trabajo de duelo. Pérdida y ganancia 

están implicadas. 

Sin embargo, cuando las crisis sociales tienen un efecto traumático 

sobre el psiquismo, pueden sobrepasar la capacidad de ordenamiento 

reconstructivo y sobreviene un movimiento des-constructivo.  

Los individuos presentan entonces sensaciones angustiosas 

catastróficas, e imposibilidad temporaria de producir respuestas adecuadas. 

Los efectos son más graves aún, en el psiquismo infantil o adolescente, que 

está en vías de construcción. Ellos se enfrentan a las pérdidas propias y a las 

de sus padres. Niños y adultos comparten angustias e incertidumbres. 

El alejamiento de la ley por parte de las instituciones representativas 

de la sociedad supone una falla simbólica. Nos preguntamos qué impacto 

traumático puede producir esto en el psiquismo de los individuos que 

advienen al grupo social, particularmente si han sufrido, además, traumas 

tempranos que de por sí suponen fallas en las representaciones psíquicas. Ello 

parece verse reflejado en el tipo de pacientes que tratamos en la actualidad, 

que presentan fallas en la estructuración edípica y reforzamiento del 

narcisismo (tal como lo referíamos en un trabajo anterior). 

Como lo ha señalado bien la psicoanalista argentina C. KATZ de 

ESQUENAZI, la abolición de un orden simbólico a nivel social conforma el 

carácter de un hecho traumático, una representación faltante en lo real, en 

lo social (ley, justicia, castigo), que tiene su correlato en la estructuración 

edípica."  
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“Si la sociedad funciona de un modo según el cual las leyes no se 

cumplen y los ciudadanos viven bajo la ley del todo vale, los vínculos 

edípicos, la presencia de un tercero que introduce la razón y la ley  

(permitiendo de ese modo el intercambio y la distribución del poder), puede 

adquirir una modalidad perversa y corrupta. La sociedad actual, con fuertes 

tendencias narcisistas, donde lo que predomina es una búsqueda continua 

de éxito y bienestar, en detrimento de los ideales humanistas y solidarios, 

favorece la arbitrariedad en los vínculos, el concepto de ley es menos 

respetado y el terreno es más propicio para la corrupción." 

 

1.5 Rasgos de la personalidad del Juez (individuo) corrupto 

“La Corrupción es un estado al que se llega lentamente, 

degenerando poco a poco las ideologías más honestas hasta convertirlas en 

títeres de los individuos corruptos. La Corrupción es una enfermedad latente 

en las personas que crece con fuerza y alcanza niveles epidémicos cuando 

afecta las ideologías. A la corrupción, como a las epidemias, hay que atacarla 

antes de aparecer con medidas preventivas y con medidas activas potentes 

cuando se declara algún foco epidémico; una vez extendida la epidemia, el 

combate es mucho más duro e ineficaz y los efectos secundarios, desastrosos. 

En los últimos años se ha puesto en duda la existencia del libre 

albedrío de las personas en una discusión general entre biólogos, sociólogos, 

filósofos, psiquiatras y otros profesionales de la mente. Se cuestiona la 

conciencia y la voluntad de las personas y se discute si somos máquinas 

bioquímicas predecibles con sensación de libre albedrío, o bien somos en 

realidad sistemas complejos con conciencia, voluntad y libre albedrío. 

Algunos dicen que los actuales ordenadores electrónicos evolucionarán a 

menor peso y mayor capacidad hasta alcanzar los niveles del cerebro humano 

en pocas décadas. Otros dicen que la inteligencia artificial acabará por 

parecerse a la humana cuando la capacidad de la electrónica alcance la del 

cerebro humano. Se dice que las máquinas podrán desarrollar consciencia de 

sí mismas, conciencia del bien y del mal, instinto de supervivencia y 

apariencia de libre albedrío. El corolario es simple: Si las máquinas se 

comportan como personas, las personas se comportan como máquinas. 

Algunos filósofos y biólogos niegan la posibilidad de que las máquinas 

puedan pensar como los humanos y se apoyan en múltiples razonamientos, 

algunos de la física cuántica, para demostrar la imposibilidad de negar el libre 

albedrío de las personas”. 
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“Ética Profesional: Es importante señalar en esta parte lo relacionado 

a la ética profesional del Juez; dado que este alto funcionario público que ejerce 

la equidad y la justicia en los diferentes litigios y ámbito del derecho público 

y privado ante de ser un Magistrado es decir, un Juez es un abogado y es por 

ello que tenemos que tratar acerca de la ética profesional del Juez – Abogado.  

Aquí nos planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué contexto hablamos de 

deontología  profesional?, ¿Cuál es la importancia de este tema en nuestro 

contexto nacional? Sabemos que la corrupción social se ha agudizado desde 

los años 90, en la cual han participado profesionales de distintas carreras como 

de diversas universidades y estratos sociales. El espacio político terminó 

corrompiendo la actividad profesional. Ante tal evento, la actividad profesional 

debe recobrar su sentido a partir de la afirmación de su propio espacio, que es 

el espacio público. Desde ahí puede ayudar a recobrar el sentido de la moral 

social tan venida a menos. No es, pues, este tema uno entre otros, sino uno que 

afecta al entramado social. 

Entender el papel de la ética en las profesiones requiere entender las 

profesiones, su devenir y naturaleza. Desde ahí podremos comprender que 

hablar de ética profesional no es simplemente un asunto adicional de buena 

voluntad, sino que es aquello que le da sentido a la práctica profesional. Por 

eso nosotros esclarecemos el concepto y por ende al hacerlo quedará clara la 

función de la ética profesional. Así, que la dividiremos  en las siguientes partes; 

presentar el significado de la ética en la vida humana; el bosquejo histórico de 

las profesiones; el sentido de la profesión; la profesión como una actividad con 

fines internos; las excelencias necesarias para lograr los fines; entender la 

profesión como una actividad comunitaria; tomar conciencia de que las 

profesiones forman parte de la sociedad civil; y luego ultimaremos. 

El desarrollo no quiere ser sólo expositivo, sino también veremos las 

posibles corrupciones o problemas que puede afrontar la actividad 

profesional”. 

1. “De la Ética a la Ética Profesional: ¿cómo va la ética en 

nuestro país? ¿es sensato seguir hablando de ética en nuestro país cuando 

encontramos un déficit moral en todos los niveles? Por eso algunos pueden 

sostener que hablar de ética en nuestro país es como hablar de la dentadura del 

pollo. Sin embargo, a pesar de que los hechos sean así, no debemos dejarnos 

aplastar por ellos”.  

“¿Es racional seguir hablando de ética en este contexto? claro que sí, 

porque el hombre, como diría KANT, es un ser metafísico por naturaleza, es 

decir, que se resiste a someterse a los hechos fríos y opacos. ¿Por qué es posible 

seguir hablando de ética? Porque los seres humanos, a pesar de nuestros 
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condicionamientos, hacemos opciones fundamentales. Las dos principales son 

una opción personal y una opción social. Con la primera podemos tomar la 

decisión de cultivar nuestro ser, es decir, comprometernos en lo que MILL 

denominaba el desarrollo de las capacidades intelectuales y morales. La ética 

tiene que ver con el bien personal, la autorrealización o felicidad. Con la 

segunda, tomamos la decisión de realizar el bien común, para lo cual 

participamos en una actividad comunitaria. De lo contrario, nuestra existencia 

social se pone en peligro, porque el bien común abarca la realización de las 

necesidades indispensables para vivir humana y dignamente. Ambas opciones 

son en realidad una misma opción que se expresa de dos maneras. Es decir, 

que la ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena persona, la cual 

pasa por la realización del bien común y la búsqueda de la plenitud de nuestra 

existencia.” 

“Sin embargo, contra la concepción liberal tradicional, dicha opción 

requiere de condiciones previas que la hacen posible, es decir, no es un acto 

espontáneo ni esporádico. Entre las condiciones previas están el marco de 

referencia cultural, el saber práctico y la sensibilidad. Curiosamente, la 

búsqueda de esas condiciones es ya una búsqueda ética. Esa búsqueda nos llega 

a interrogar, a cuestionar nuestro marco de referencia, especialmente la 

referida a la corrupción. ¿Cuáles son sus causas? ¿En que nos involucra? 

¿Cómo afrontarla o enfrentarla? Requerimos, pues, cuestionar, interrogar, y al 

hacerlo estamos planteando una opción ética. Interrogantes que nos llevan a la 

búsqueda de la vida buena. La interrogación y la búsqueda son entonces dos 

componentes indispensables de la vida ética. De lo contrario nos queda la 

imposición y el sometimiento al poder económico y político, que son dos 

formas que distorsionan las actividades sociales, entre ellas las profesionales. 

Éste es el marco mínimo para hablar de las éticas profesionales. Ahora, veamos 

un poco sobre la naturaleza de esta actividad pública denominada profesión” 

2. “El devenir de las Profesiones: La cultura y la sociedad 

premoderna habían estructurado las profesiones a partir de una cosmovisión, 

donde jerárquicamente el orden divino ocupaba el primer lugar y como 

representación suya se encontraba el orden político, finalmente el orden 

personal. Para garantizar dicho orden estaban el sacerdote que cuidaba del alma 

divina y de los asuntos divinos, el jurista para cuidar de la sociedad mediante 

leyes, el médico para el cuidado del cuerpo. Por ello, el sacerdote, el médico y 

el jurista asumen sus actividades a partir de juramentos en los cuales prometen 

obedecer determinadas reglas. Por esos deberes y compromisos de la profesión 

o declaración fueron conocidas como las primeras profesiones”. 
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“El término profesional y su respectiva valoración son algo que surge 

en la época moderna, debido al proceso de secularización donde la vida 

mundana y sus actividades forman un campo distinto de la fe. El calvinismo, 

como momento intermedio y como lo ha sostenido MAX WEBER, había visto en 

las actividades profesionales el camino de salvación o condenación de una 

persona. Si había tenido éxito profesional indicaba que estaba salvado; si había 

fracasado, entonces estaba condenado. Ello permitió que la modernidad sea un 

proceso de afirmación de la vida corriente (TAYLOR), abriéndose un espacio a 

la revaloración de nuevas actividades humanas. Así, la cultura moderna asumió 

ciertas actividades como profesiones, actividades seculares, mundanas, sin 

relación con la religión. De esa manera, nuevas actividades pasaron a ser 

profesionales, como el ingeniero (de distintas especialidades), economistas, 

contadores, etc. Además, se incluyó en esta denominación medios de vida 

anteriores como médico, abogado, profesor, etc. Ahora, paralelo a la profesión 

de fe (profesar una fe), estaba el profesar una actividad, es decir, el consagrarse 

o comprometerse con una actividad y sus principios. Por eso se dice que la 

profesión aparece como una proclamación publica: No es una actividad secreta 

sino abierta y tiene el respaldo de la sociedad”. 

3. ¿Qué es una Profesión? 

“Con la pregunta de lo que es la profesión no queremos hacer una 

simple descripción, sino que estamos preguntando por el sentido que tiene esta. 

MAX WEBER, en su obra clásica la ética protestante y el espíritu del 

capitalismo, definía la profesión del siguiente modo: 

La actividad especializada y permanente de un hombre que, 

normalmente, constituye para él una fuente de ingresos y, por tanto, un 

fundamento económico seguro de su existencia. (WEBER 1985, 82) 

Esta definición acentúa dos características de las profesiones: su 

carácter individual y económico. Las profesiones son un medio de subsistencia 

de los individuos. Eso hace de las profesiones un instrumento individual de 

ganar dinero. Sin embargo, como lo han señalado otros autores, este enfoque 

resulta muy limitado, porque olvida los fines y la actividad social de las 

profesiones. ADELA CORTINA, filosofa española, hace tres observaciones a esta 

definición”: 

a) “La finalidad de la profesión no se limita a la fuente de 

ingresos, es decir, a una finalidad subjetiva, sino que la profesión misma tiene 

su finalidad. El logro de dicha finalidad es lo que le da sentido y legitimidad 

social a la profesión, por ello la misma sociedad puede reclamarle que lo 

realice, así como reclamar su calidad”. 
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b) “La profesión, además de ser una actividad individual, es una 

actividad colectiva, que expresa una cierta comunidad profesional que tienen 

los mismos fines, utilizan un lenguaje común, con métodos semejantes y con 

un ethos (carácter, modo de ser) propio. Es decir, así como hay un ethos 

personal, también existe un ethos de la profesión”. 

 

c) “Por lo anterior, El ingreso es una actividad y en una 

comunidad profesional determinadas dota al profesional de una peculiar 

identidad y genera en él un peculiar sentido de pertenencia (CORTINA 2000, 

15). Esto tiene que ver con que la profesión es una forma de afirmación de la 

sociedad civil frente al poder político, así como una afirmación de un espacio 

público frente a otros como el económico o religioso”. 

 

“Por lo anterior, basada en las ideas de MACINTYRE, una definición 

más integradora de lo que es una profesión es la que ofrece CORTINA. Una 

profesión es”:  

“una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en 

proporcionar a la sociedad un bien especifico e indispensable para su 

supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de 

la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad” 

(CORTINA 2000, 15)  

 

“A partir de esta definición podemos darnos cuenta del sentido de una 

profesión. En primer lugar, una profesión busca realizar un bien o finalidad, 

que es indispensable para la vida social. Por su realización exige el cultivo de 

hábitos o excelencias por parte del sujeto y de la acción que realiza. 

Finalmente, la actividad profesional no es una actividad aislada sino 

comunitaria, la cual le da una identidad profesional”.  

 

Veremos más adelante estos componentes. 

“A pesar de que la palabra profesión tiene múltiples usos porque sirve 

para designar tanto a un médico, un profesor, como para un vendedor, un 

futbolista y hasta suele hablarse de un delincuente profesional, la definición 

propuesta puede ayudarnos a discernir cuando estamos en presencia de una 

profesión. Lo que sucede es que en nuestra época se han desvanecido los 

antiguos límites entre profesiones y oficios. Para darnos cuenta de esta 

complejidad de profesiones, veamos una posible clasificación. ANTONIO 

PEINADOR ha clasificado las profesiones teniendo en cuenta dos criterios por 

razón de la actividad y por razón de los fines de cada profesión” (PEINADOR 

1962, 8-10):  
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“Por la Actividad: manuales; es que predomina el trabajo corporal, 

manual o mecánico.  

También denominadas oficios; liberales; es que predomina el trabajo 

de la inteligencia; denominada profesión propiamente tal.  

Por los Fines: Derecho a la vida física; en un plano inferior: cocinero, 

zapatero, sastre, carpintero, labrador, artesano, etc.; en un plano superior: 

técnicos e investigadores de laboratorio, industriales, comerciantes, banqueros, 

etc.  

Derecho al cultivo progresivo e ilimitado de la inteligencia: 

Científico, Teólogo, filósofo, artista, pedagogo, etc.  

Derecho a vivir como individuos y miembros de la sociedad dentro 

del orden jurídico y moral: Abogado, Juez, notario, político, sociólogo, 

historiador, novelista, religioso, etc. 

 

En cualquier caso, para que algo sea considerado profesión o 

actividad profesional, dicha actividad debe estar comprometida al logro del 

bien común, para lo cual requiere el cultivo de ciertos hábitos o virtudes, en un 

contexto comunitario. De ese modo, el componente ético no es añadido o un 

agregado que no afecta la esencia de la profesión. Aclaremos más estos 

componentes”. 

4. “La profesión como actividad con finalidad: La actividad 

profesional es una actividad social que contiene fines o bienes internos. Son 

los fines los que dan orientación y sentido a las prácticas profesionales. La 

importancia de los fines la podemos encontrar en la definición de Profesión 

que nos da ANTONIO PEINADOR”. 

       “La profesión es: La aplicación ordenada y racional de parte de 

la actividad del hombre al conseguimiento de cualquiera de los fines 

inmediatos y fundamentales de la vida humana”. (PEINADOR 1962, 2)  

“Entonces, la profesión no es una simple actividad u ocupación, sino 

que debe estar orientada hacia un fin noble, es decir, el servicio a los demás: 

El curar, el enseñar, el informar, la convivencia justa, etc.; las profesiones no 

tienen sentido en sí mismas sino por los bienes internos que contienen. Por eso, 

no se puede entender lo que es una profesión sino se entiende que ésta tiene en 

su interior una función social: El bienestar común; de esa manera, el 

profesional es aquel hombre”. 

“…puesto al servicio de los demás, dentro del engranaje social, 

actuando con carácter público y comprometiéndose, en cuanto responsable de 
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sus actos, ante Dios y ante su conciencia; y, además, ante aquellos a quienes 

sirve y de quienes se beneficia por ley de reciprocidad”. (PEINADOR 1962, 7). 

“Así, una ética profesional requiere reconocer el bien interno que 

busca realizar determinada profesión; de lo contrario la actividad no tendrá 

sentido y legitimidad social. Esa forma de entender las acciones se enmarca en 

la tradición aristotélica. Para el estagirita, toda actividad tiene una finalidad, la 

cual constituye su bien. Sin embargo, no todos los fines son iguales. Hay fines 

que son internos a las actividades, es decir, en la realización de la actividad se 

encuentra la realización de la finalidad. Es a esto a lo que Aristóteles denomina 

praxis, mientras que hay fines que son externos a las actividades, por lo cual 

éstas se convierten en medios para lograr los fines. Es a esto a lo que 

ARISTÓTELES denomina poises. En época reciente, MACINTYRE ha tomado 

dichos términos para definir la práctica”.  

Sostiene MACINTYRE: 

“Por prácticas entenderemos cualquier forma coherente y compleja de 

actividad humana cooperativa, establecida socialmente, mediante la cual se 

realizan los bienes inherentes a la misma mientras se intenta lograr los modelos  

de excelencia que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen 

parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la 

excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se 

extienden sistemáticamente”. (MACINTYRE 1987, 233). 

“Los elementos que componen una práctica son: El que sea una 

actividad cooperativa, establecida socialmente, que busca la realización de los 

bienes internos, y el logro de esos bienes internos produce excelencias o 

virtudes en los sujetos que las realizan. No está sosteniendo el autor una visión 

medieval de estatus y roles predeterminados, sino que en tanto actores sociales 

ya nos encontramos realizando alguna actividad cooperativa. Somos 

funcionarios públicos, profesores, empleados de una empresa, profesionales en 

ejercicio, choferes, padres de familia, etc. Cada actividad tiene bienes internos 

cuya realización hace que ella tenga sentido. Si soy médico y me aprovecho de 

mi condición ante la debilidad de un enfermo, entonces no realizo el bien 

interno de la medicina, que es curar”. 

“MACINTYRE reconoce que existen también bienes externos legítimos 

que se obtienen de las prácticas, como el dinero, el reconocimiento, etc., pero 

ellos no son el sentido de la actividad. Justamente la corrupción de una 

actividad se produce cuando se reemplazan los bienes internos por los 

externos. Entonces tenemos que el profesor ya no enseña bien porque le pagan 

poco, el representante no cumple los reglamentos porque aprovecha su cargo 
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para realizar sus intereses personales, el policía ya no protege a la ciudadanía 

y prefiere la coima, el abogado ya no sirve a la justicia sino a quien paga más, 

al político ya no le interesa el bien común sino los negocios de grupos e 

intereses partidarios, etc. Los bienes externos son legítimos, pero en tanto sean 

subordinados a los bienes  internos, de lo contrario la actividad profesional deja 

de tener sentido y legitimidad social. 

Sin embargo, las exigencias sociales y los cambios científicos y 

tecnológicos muchas veces nos obligan a redefinir los bienes internos de 

nuestras actividades profesionales. Por ejemplo, los avances de la medicina y 

las necesidades sociales hacen que la medicina ya no tenga solo como finalidad 

el curar, sino que ahora agrega la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades. Y es que el concepto mismo de salud ha sido redefinido, más 

de acuerdo con una visión humana integral. Por otro lado, la globalización y el 

internet hacen que los profesionales bibliotecarios también requieran redefinir 

sus finalidades. Cuando esto sucede, se abre un necesario periodo de debate y 

reflexión, en los cuales también deberían participar los afectados de las 

actividades profesionales. 

Una observación adicional, ¿Cuál es el lugar del bien personal u 

autorrealización en la actividad profesional? La realización de los bienes 

internos forma parte de nuestra realización personal, de su proyecto de 

felicidad. Y es que el horizonte de plenitud (ETXEBERRIA) hace referencia a la 

vida humana como totalidad. Sin embargo, esto plantea serios problemas. La 

sociedad moderna tiende a fragmentar la vida humana, a no asumirla 

integralmente. Por ello, la vivencia de las actividades profesionales suele ser 

asfixiante, donde los sujetos estresados pueden ser eficientes, pero no se 

sienten felices. El problema no es de las actividades profesionales mismas, sino 

de la finalidad del sistema económico: la ganancia; por realizar la finalidad del 

capitalismo, los individuos en sus actividades profesionales suelen ser 

explotados al punto de no encontrar sentido a su profesión ni a su vida. Es ahí 

donde el poder político y las organizaciones profesionales deberían reducir al 

máximo las injusticias que produce el sistema económico”. 

5. “La excelencia como modo de realizar el fin: ¿Qué es lo que 

pueden realizar los bienes internos a las prácticas profesionales? Siguiendo los 

lineamientos aristotélicos, podemos sostener que son las virtudes o excelencias 

(ARETAI). Las virtudes profesionales son la parte central de las éticas 

profesionales, porque ellas son las formas como se realizan los fines de las 

actividades profesionales. Sin embargo, otros autores ponen el acento en las 

normas, es decir, en el momento deontológico (ETXEBERRIA). Una definición 
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en ese sentido de ética profesional la podemos encontrar en GONZÁLEZ, quien 

sostiene que la ética profesional es”:  

 

      “La reflexión sistemática sobre las normas morales que regulan 

el comportamiento en la actividad profesional” (GONZÁLEZ 1996, 277). 

       “Pero la reflexión sistemática sobre las normas puede convertir la 

ética profesional en una deontología, limitando su valor. Para que no ocurra 

ello, es necesario que entendamos las normas morales del profesional no solo 

como mínimos legales que está obligado a cumplir, sino como formas de 

promover las virtudes o excelencias de las acciones. No se trata entonces solo 

de revisar y renovar las normas morales de los códigos de ética, sino de 

promover las virtudes necesarias para lograr los fines específicos de la 

profesión. 

Por lo anterior, dejando de lado por un momento los códigos de ética, 

es necesario señalar que ética profesional no significa tanto la imposición o 

aceptación de normas, sino que toda práctica profesional conlleva virtudes o 

excelencias sin las cuales tales prácticas se corrompen. Por ello, MACINTYRE 

ha acertado al entender las virtudes como cualidades adquiridas necesarias para 

realizar los bienes internos de las prácticas; su carencia impide lograr tales 

bienes. (MACINTYRE 1987, 237). 

La virtud no es un asunto privado, intimo, cualidad que algunas 

personas conservadoras o bienintencionadas tienen. Es un asunto personal e 

interpersonal, subjetivo e intersubjetivo, individual y colectivo. Y ese nexo se 

encuentra en las acciones, en las prácticas en las cuales nos encontramos con 

otros para realizar los bienes internos. Existe, pues, en la definición de virtud 

de MACINTYRE una indesligable relación entre virtudes y bienes internos. Sin 

virtudes no es posible la realización de los bienes internos de las actividades, 

así como sin realización de los bienes internos no es posible virtud alguna”. 

“Sin duda, esto sugiere que no todas las actividades requerirán las 

mismas virtudes. El policía, el obrero, el empleado y el profesor requieren 

virtudes distintas para lograr sus bienes internos. Pero MACINTYRE se percata 

de que esto produciría un politeísmo de virtudes inconexas, por lo que sostiene 

que aunque las practicas sean distintas, podemos sostener un mínimo de 

virtudes (como la integridad) que surgen de la búsqueda de la vida buena, de 

asumir nuestra existencia como un todo unitario. El mismo problema es visto 

por CAMPS, cuando sostiene que en la sociedad de profesionales, cada 

profesión tiene virtudes específicas distintas de las virtudes públicas (como 
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solidaridad, responsabilidad, tolerancia). Y señala algo que suscribimos 

plenamente”:  

“La profesionalidad será una virtud pública en la medida en que 

sirva a los intereses comunes de la sociedad. No en la medida en que sirva 

solo al mantenimiento y conservación de los roles, funciones y corporaciones 

existentes. Y será una virtud privada en la medida en que ayude al individuo a 

serlo realmente, a ser autónomo y no esclavo de sus actividades” (CAMPS 

1993, 105). 

“Volviendo a la pregunta por las virtudes de una profesión, esta 

significa lo mismo que la pregunta de cuando alguien es un buen profesional. 

No son dos cosas distintas. Alguien es buen profesional cuando realiza con 

destreza y responsabilidad la finalidad de su actividad. Por ejemplo, alguien es 

un buen profesor cuando realiza el bien interno, el cual es educar. No es un 

buen profesor aquel que maltrata a los alumnos física o psicológicamente, si 

impone su criterio de autoridad, sino sabe llegar a los alumnos, etc. Según 

GONZÁLEZ, las virtudes de un buen profesional son la productividad (que 

encierra la capacidad de producir, la actitud de producir y el nivel de 

eficiencia), la creatividad y la superación. Sin embargo, no siempre todas las 

profesiones requieren de las mismas virtudes. Para resolver la pregunta sobre 

cuáles son las buenas prácticas o virtudes que debe cultivar el profesional, 

deben participar tanto los mismos profesionales como los afectados o 

beneficiarios o usuarios. Sobre esto. CORTINA sostiene”. 

“Los usuarios son los que experimentan la calidad del servicio 

prestado y, aunque no conocen la trama interna de la profesión, resultan 

indispensables para determinar qué prácticas producen un servicio de calidad 

y cuáles no. De ahí que hoy en día los colegios profesionales no puedan ser 

cerrados, no puedan diseñar sus códigos ni componer comités sin contar con 

los ciudadanos corrientes, con los beneficiarios actuales o virtuales del 

servicio que prestan a la sociedad. En este punto deben transformarse 

radicalmente” (CORTINA 2000, 24)  

“A veces perdemos de vista el fin que percibimos, y cuando lo 

tenemos en cuenta tendemos a diferenciarlo de las virtudes y creemos que éstas 

son simples medios. Pero las virtudes no son simples medios para lograr algo. 

La práctica de las virtudes implica ya la realización de la finalidad de la 

profesión. El fin de una profesión no es algo  subjetivo y alejado en un futuro 

incierto, sino que está contenido en la práctica correcta de la profesión. Cuando 

los fines y los medios los ponen la sociedad y su economía, no permite la 

correcta practica de una profesión. Por ejemplo, al médico se le exige 
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productividad y eficiencia, pero se ve obligado a reducir el tiempo de dialogo 

con sus pacientes descuidando tanto un examen cuidadoso como el trato 

humano que requieren los enfermos. Por lo anterior, estamos de acuerdo con 

GONZÁLEZ cuando dice que las virtudes que encarna el buen profesional son 

distorsionadas por la fetichización de la economía, la deshumanización de las 

relaciones sociales y el olvido de que la vida es el valor supremo (GONZÁLEZ 

1996, 289-290). De ese modo, la sociedad en que vivimos convierte en fines 

los medios y los medios en fines, no permitiendo un buen ejercicio de la 

profesión”. 

6. “La profesión como actividad comunitaria: Las profesiones 

son expresiones de la actividad humana cooperativa, es decir, las prácticas 

profesionales son comunitarias. Esto por lo menos en tres sentidos. 

 

En primer lugar, porque el profesional comparte con otros 

profesionales un lenguaje común, un método y hasta un modo de ser. La 

transmisión y la renovación del saber especializado se realizan dentro de 

comunidades profesionales. Por eso resulta extraño, por decir lo menos, que 

un profesional sociólogo, por ejemplo, dicte cursos de especialidad para 

administradores. Ello sólo se admite cuando el sociólogo también tiene 

formación de administrador. 

En segundo lugar, la comunidad profesional se convierte en el 

referente del individuo profesional, porque le da identidad y pertenencia. Este 

aspecto no es poca cosa, sino que tiene que ver con la identidad de una persona, 

pues así como tenemos identidad religiosa, nacional, política, también tenemos 

identidad profesional. 

En tercer lugar, porque la comunidad de profesionales hace suya la 

tarea de realizar la finalidad de dicha práctica. En otras palabras, las 

profesiones sirven a la sociedad para realizar bienes específicos, pero lo hacen 

de forma institucionalizada. Por ello, los profesionales forman corporaciones, 

colegios profesionales”.  

“Esto tiene ventajas y desventajas. Los colegios profesionales sirven 

para autorizar y fiscalizar la práctica profesional, procurando que llegue a dar 

un servicio de calidad. Además, vigilan que dicha actividad sea ejercida por 

personas que hayan pasado por un previo periodo de formación, especialmente 

si son actividades con gran responsabilidad social. Por ello es que los colegios 

profesionales son la instancia que autoriza el ejercicio profesional. 

Sin embargo, este sentido de solidaridad puede degenerar en 

corporativismo, que se manifiesta en el encubrimiento de las actividades 
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ilícitas cometidas por los profesionales. Se busca salvar el cuerpo, el colegio, 

protegiendo a individuos profesionales incompetentes o inmorales o 

negligentes, dejando de tener en cuenta los mínimos niveles de calidad 

profesional (VIELVA). También se manifiesta en la exigencia o defensa de 

privilegios corporativos, relegando la solidaridad universal por la solidaridad 

grupal. Como lo señala CORTINA, la elevada misión que justifica privilegios a 

determinadas profesiones solo tiene sentido dentro de una visión gremial de la 

sociedad, muy típica de la edad media. Pero en una sociedad con estado de 

derecho que por principio defiende la igualdad de la ley para todos los grupos 

sociales, tal actitud resulta anacrónica. En cualquier caso, el corporativismo 

pierde el sentido de la comunidad de profesionales. 

Finalmente, el ejercicio de las profesiones puede hacer que se 

amolden a las instituciones públicas o privadas solo respetando las normas y 

procedimientos de la institución y caen en la rutina a tal punto que dejan de 

tener en cuenta la misión que tienen. Es lo que se ha llamado burocratismo. En 

palabras de CORTINA”:  

“Frente al ethos burocrático de quien se atiene al mínimo legal, pide 

el ethos profesional la excelencia, porque su compromiso fundamental no es 

el que les liga a la burocracia, sino a las personas concretas, a las personas 

de carne y hueso, cuyo beneficio da sentido a cualquier actividad e institución 

social”. (CORTINA 2000, 28). 

7. “La profesión como expresión de la sociedad civil: Es 

célebre la distinción hegeliana de que la eticidad está conformada por la 

familia, la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, entendió la sociedad civil 

como expresión de las actividades económicas, es decir, del mercado. Hoy no 

es posible sostener que la sociedad civil, este compuesta básicamente por el 

mercado y que sea lo único que hace frente al espacio político” 

 

“La Sociedad civil también es el ámbito de las actividades 

profesionales, la opinión pública, las asociaciones cívicas y, sin duda, las 

organizaciones económicas. Lo cual quiere decir que las profesiones juegan un 

papel importante en la sociedad civil, por ello su necesidad de afirmarse como 

espacio público diferente de las actividades económicas y de las políticas, que 

hoy pretenden ocupar todo el espacio público. Tan importante es el espacio 

profesional en la sociedad civil que sin ella ninguna actividad política y 

empresarial podría realizar sus actividades con óptimos resultados. 

Con conciencia de ello, los colegios profesionales pueden jugar un rol 

más activo dentro de la sociedad peruana, superando de ese modo el 
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corporativismo que les hace perder su sentido. Las comunidades profesionales 

tienen una responsabilidad social porque es la misma sociedad la que hace 

necesaria su existencia. Por pertenecer a la sociedad y porque ella hace 

necesaria las actividades profesionales, ella también está autorizada o 

legitimada para exigir a los profesionales que cumplan con la realización de 

los fines o bienes específicos. 

Podemos resumir lo expuesto a partir de tres aspectos que 

inevitablemente tocan la vida profesional y tienen contenido ético, como son 

los aspectos social, económico y personal”. 

a) “El aspecto social. Las profesiones tienen por función 

satisfacer determinadas necesidades de las personas, de los miembros de una 

sociedad. Esta dimensión de servicio que todo profesional presta es 

marcadamente una dimensión moral y es el centro de su actividad. No existe 

un profesional que no preste un servicio a la sociedad, justamente ésa es su 

razón de ser. Y ese servicio lo hace de manera comunitaria, generalmente 

agrupados en colegios profesionales. Para un mejor logro de los bienes internos 

de las actividades profesionales, estos colegios exigen actualización, mayor 

profesionalización y exigen (o deberían exigir) el respeto de los códigos de 

ética de la profesión. Aunque siempre existe la duda de si los colegios 

profesionales realmente funcionan como una comunidad o como una 

corporación. 

Este aspecto social también se refiere a la influencia que tienen las 

profesiones en la sociedad. Una profesión no es un ente autónomo 

culturalmente, sino que recibe influencias y a su vez influye culturalmente en 

la sociedad. Por eso, la comunidad de profesionales también es responsable del 

estado actual de la sociedad, sea porque no cumple con su rol ni genera 

modelos de excelencia”.  

“Ha sido el caso del periodismo en la década turbia del fujimorismo, 

donde los periodistas inventaban la noticia, se vendían al poder político, 

difamaban la honra de las personas, degenerando la práctica del periodismo. 

Creemos que no se puede dudar de que eso haya impactado negativamente en 

la mentalidad nacional”. 

b) “El aspecto económico. Toda profesión tiene una dimensión 

económica tanto a nivel social como personal. La profesión presenta en primer 

término un carácter marcadamente económico, puesto que la economía 

también se refiere a las necesidades humanas y al modo de satisfacerlas. En 

efecto, las profesiones se desarrollan en el campo de la economía, obedecen a 
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causas económicas y producen efectos de la misma clase”. (ÁLVAREZ 1957, 

171). 

 

“Así, los colegios profesionales también tienen que ver con esta 

función económica, porque los colegios sirven para que sus miembros puedan 

acceder al mercado de trabajo de forma organizada y vigilada. Pero no se puede 

negar que:”  

“Aparte de esa iniciación en los beneficios del mercado que el colegio 

(intermediario entre el gobierno y la clientela) ofrece, puede funcionar y de 

hecho funciona un mecanismo de control moral interno, a nivel de los 

colegiados”. (REGAL 1988, 195). 

“Sin embargo, el sistema económico ha convertido la sociedad en una 

sociedad de productores, desvalorizando o cuestionando como actividad 

profesional a aquellas que no producen lo que el sistema requiere. Es el caso 

de profesiones como la filosofía, la literatura, la teología, el arte, etc. No 

obstante, mientras no se entienda el producto en sentido reducido (técnico-

científico), existe espacio suficiente para justificar la existencia de todas estas 

actividades. Los bienes que una sociedad requiere no solo son económicos, 

sino existe toda una gama que ésta en relación con las necesidades espirituales, 

intelectuales, estéticas y vitales.  

Además, este aspecto económico de la profesión no solo significa que 

los profesionales accedan al mercado de trabajo, sino que la actividad 

profesional se ha convertido en el medio económico de subsistencia de los 

profesionales. La profesión nos proporciona los medios económicos de 

satisfacer las necesidades privadas, las personales y las domesticas. La 

actividad profesional es hoy la fuente normal de ingresos de todo individuo 

que no vive a costa de los demás”. (ÁLVAREZ 1957, 173). 

“Sin duda, este aspecto también se relaciona con el siguiente, pero 

debido a las condiciones económicas del sistema capitalista, las personas no 

suelen ver al trabajo, y a la actividad profesional en particular, como una 

dimensión que dé sentido a sus vidas. Es visto como medio para conseguir 

riqueza y poder, no como parte de su realización personal. La alineación de la 

economía, del trabajo y de la actividad profesional son factores que deben ser 

tenidos en cuenta para pensar una ética profesional”. 

c) “El aspecto personal. Por último, las profesiones también 

incluyen un aspecto personal. Esto es un doble sentido. Por un lado, la práctica 

profesional requiere de cierta vocación o aptitudes para prestar un mejor 
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servicio. Por otro lado, las profesiones moldean generalmente todas las demás 

áreas de la vida de un profesional”. 

 

“La vida de cada uno se organiza alrededor de su profesión de tal 

suerte que si ésta falta suele aquella desarticularse. Semejante organización 

afecta a la vez la vida privada y pública del individuo. Hábitos, juicios, modos 

de pensar y hacer, formas de acción internas y externas dependen de la 

profesión y por ella se explican. Tipos de vida familiar, estilos de amistad 

también se derivan de la profesión en gran medida”. (ÁLVAREZ 1957, 172-

173). 

“Sostiene CAMPS que la vida profesional puede ser fuente de disfrute 

y reconocimiento. El problema es con la profesionalización absoluta, es decir, 

está cuando la actividad profesional ocupa toda la vida personal, fragmentando 

su vida y viviendo en un espacio reducido. El trabajo se convierte en su único 

mundo, generando un individualismo acorde con las necesidades del sistema 

económico pero no las mejores realizaciones humanas. El otro aspecto 

negativo de la actividad profesional  es la pérdida de autonomía, es decir, 

cuando lo único que motiva a la actividad son los bienes externos como el 

dinero, el éxito, el poder, olvidando los bienes internos” (CAMPS 1993, 102-

104).  

“En suma, como se habrá entendido, la moral está presente en cada 

aspecto de una profesión: En lo social, económico y personal, dando sentido y 

legitimidad a la actividad profesional. Más aun, la moral es la que enlaza cada 

dimensión, porque la moral es la forma de vida que tenemos. Así, cada aspecto 

no está aislado del otro. Cuando uno de los tres aspectos resulta enajenado, 

perjudicando por la sobrevaloración de uno de ellos, vienen los problemas de 

inmoralidad, pérdida del sentido de la actividad, frustración, formación de 

grupos de poder, etc. La ética profesional tiene, pues, la tarea de articular los 

distintos aspectos, tarea nada fácil pero que compromete totalmente”.  
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CAPITULO II 

TOMA DE POSTURA 

 

2.1 Análisis e Interpretación del problema planteado 

  

 Esta investigación siendo de naturaleza cualitativa - cuantitativa, respaldada, por 

un lado, en el enfoque hermenéutico que trata de interpretar la realidad social desde el 

propio criterio de los informantes, se apoya en una perspectiva y/o tipo descriptivo-

interpretativo - explicativo y abierto que se genera desde la realidad del individuo en su 

ambiente. Por otro lado, se respalda también en un análisis de datos estadísticos recogidos 

a partir de la aplicación del Test 16 PF a una muestra de jueces asistentes a un curso de 

capacitación de magistrados de la Academia de la Magistratura del Poder Judicial. 

 

“La Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Etimológicamente la palabra 

se deriva del verbo griego Hermeneuo, que significa exponer, publicar, interpretar. Esto 

está relacionado con Hermes, que en la mitología griega era el mensajero de los dioses y 

transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres”. 

 

Así mismo, “la hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios para 

alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los 

obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al 

intérprete del objeto investigado. 
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Adaptada a su objeto de estudio, la hermenéutica es usada en el arte, la historia, la 

literatura, la arqueología, ciencias jurídicas y la traducción. Tradicionalmente se la 

consideró una disciplina teológica especial. Actualmente se ha ampliado su ámbito de 

aplicación y se la considera en una perspectiva más amplia como una función del 

entendimiento del hombre que es aquella capacidad de las personas de brindar o captar 

significados”. (TURNBULL, 1976). 

 

En lo que se refiere a los resultados de la aplicación del Test 16 PF, aplicado a una 

muestra referencial, serán tabulados y analizados desde una perspectiva explicativa dado 

que la investigación es de naturaleza cualitativa – cuantitativa. 

De la aplicación del Test de Personalidad 16 PF de Raymond CATELL, aplicados a 

una muestra de 166 Magistrados participantes al Curso CPA-AMAG. Se han evaluado 

solamente siete (7) factores de la personalidad, porque están directamente valorando las 

conductas de corrupción. Los que, vistos a partir de la estadística descriptiva, se 

configuran los siguientes resultados. 

 

Tabla N° 1 Resultados Generales 

 

 

 

En esta Tabla podemos apreciar que los siete factores evaluados suman un 

total de 74 ítems, en la proporción que como se aprecia en la tabla le corresponde 

a cada factor. Vemos de la misma manera que, para cada factor se han registrado 

las respuestas a cada alternativa, donde la alternativa A – Superior, indica mayor 

fuerza de expresión del factor, La alternativa B – Medio, denota que la fuerza de 

expresión del factor es neutra y finalmente, la alternativa C – Inferior, indica que 

FACTOR Nº 

ítems  

A – Superior B - Medio C – Infer. 

    F F % F F% F F% 

Afabilidad 11 82 49.4 35 21.1 48 28.9 

Estabilidad 10 75 45.2 42 25.3 49 29.5 

Atención a normas 11 32 19.2 78 47 56 33.7 

Sensibilidad 11 41 24.7 76 45.8 49 29.5 

Vigilancia 10 95 57.2 32 19.3 39 23.5 

Abstracción 11 32 19.3 45 27.1 89 53.6 

Tensión 10 84 50.6 22 13.2 60 36.1 

  74             
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la fuerza del factor es débil. Se han considerado 74 ítems que se relacionan 

directamente con la evaluación de las personalidades con tendencia a la 

corrupción y no se han aplicado los 185 ítems al no considerarse significativo en 

la evaluación de conductas corruptas. 

 

Así podemos observar, en el promedio general, que el porcentaje de 

respuestas promedio, es de 38% en la alternativa de respuestas superior, 28% en 

medio y 34% en inferior. De estos resultados podemos deducir que solo el 38% 

tiene la tendencia a una personalidad estable y adaptada, pero un 34% al obtener 

bajos puntajes, denota una tendencia a rasgos desadaptativos  que podrían tener 

una tendencia a la corrupción. Los que respondieron en el nivel medio, que suman 

el 28%, en realidad se suman a los de bajos promedios, pues o evaden dar 

respuestas adaptativas o las niegan, con lo cual denotan una inclinación a las 

conductas aisladas. Ver Fig. N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 1 ¨Promedio General de Respuestas 

 

Así mismo, se han encontrado los siguientes resultados por Factor 

evaluado. 

En el Factor Afabilidad, que se refiere a la tendencia que va desde ser una 

persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada, 

observamos en la Fig. N° 2, que exactamente la mitad de los evaluados se han 

acumulado en la alternativa superior, lo cual denota que la mayoría de los Jueces 

son personas complacientes (50%), en tanto que un 29% expresa ser reservado. Y 

un 21% expresa ser medianamente afable. 

 

38%

28%

34%

Promedio general

A – Sup

B - Med

C - Inf

Afabilidad
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Fig. N° 2 Factor Afabilidad 

 

 

En cuanto al Factor Estabilidad, que es el estilo de afrontamiento de los 

problemas cotidianos de la vida y sus retos, observamos que el 45% ha respondido 

en la alternativa A – Superior, que significa que los Jueces tienen capacidad para 

enfrentar y resolver sus problemas cotidianos. Sin embargo existe un 30% que 

evidencia la falta de capacidad para el afrontamiento. Finalmente, el 25% expresa 

ser poco estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3 Factor Estabilidad 

 

“El Factor  Atención a Normas, cuya escala pretende medir el grado en 

que las normas culturales de lo correcto/incorrecto se han interiorizado y se 

emplean para gobernar la conducta humana” (CATTELL, 1970), es un factor 

importante de análisis, porque es determinante en las conductas desadaptativas y 

por lo tanto predisponentes a conductas de corrupción.  

45%

25%

30%

Estabilidad

A – Sup

B - Med

C - Inf
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Al respecto observamos en la Fig. N° 4, que tan solo un 19% tiene la 

tendencia a la observancia de las normas, lo cual resulta paradójico, tratándose de 

gente de leyes. Esto no significa que los Jueces no distinguen las normas o que no 

las conocen, sino que las utilizan de acuerdo a su conveniencia, lo cual ya es una 

falta grave a las normas dispuestas. El más alto porcentaje se ha concentrado en 

la alternativa B Medio 47%, que significa que es indeciso en la observancia de las 

normas. Finalmente, vemos que el 34%  que responde en la alternativa inferior 

indica que ese porcentaje de los evaluados, no observa las normas en su actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4 Factor Atención a Normas 

 

 

En cuanto al Factor Sensibilidad, que evalúa el grado de empatía y 

sentimentalismo, observamos en la Figura 5 que, solo el 25% denota tener un alto 

grado en el factor de sentimientos, pero el porcentaje de indecisos es enorme 46%, 

frente a un 29% que definitivamente expresa bajo nivel de sentimentalismo. Esta 

figura nos indica que en términos generales los evaluados denotan un bajo nivel 

de sensibilidad para con otras personas, lo cual es compatible con los resultados 

del factor 4 de la figura anterior, sobre atención a normas, ambos factores nos 

configuran personas con alto grado de predisposición a conductas desadaptativas, 

por decir lo menos.  

 

 

19%

47%

34%

Atención a normas

A – Sup
B - Med
C - Inf

25%29%

Sensibilidad
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Fig. N° 5 Factor Sensibilidad 

 

Por otro lado, el Factor Vigilancia evalúa el grado de suspicacia, 

escepticismo y desconfianza frente a las personas. Esto, según los resultados 

observados en la Fig. 6, podemos ver que en el grado superior (Altern. A) hay un 

acumulado de 57% lo mismo que denota a una persona muy desconfiada y 

suspicaz, resultado que también es compatible con la personalidad sociopática 

tendiente a la corrupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 6 Factor Vigilancia 

 

En cuanto al Factor Abstracción, que evalúa si el individuo está más 

orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y 

realistas, encontramos, según se observa en la Figura 7, que el 54% tiene un grado 

de abstracción baja, vale decir la persona no piensa mucho las cosas, es más bien 

pragmático y orienta su conducta por el utilitarismo.  

 

57%
19%

24%

Vigilancia
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B - Med
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19%

Abstracción
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Fig. N° 7 Factor Abstracción 

 

Finalmente, en lo que se refiere al Factor Tensión, escala que está asociada 

con la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad, observamos que los Jueces 

evaluados, se han concentrado en el nivel superior, alto grado de tensión, que 

identifica a las personas impacientes, tensas y suspicaces (51%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 8 Factor Tensión 

 

En lo relacionado a la personalidad del Magistrado y los actos de 

corrupción íntimamente relacionados arrojaron como resultado que existen Jueces 

con personalidad proclive a conductas de corrupción; que podrían ser personas 

inmaduras, inestables, fácilmente sugestionables e influenciables. 

 

Así mismo, basado en los resultados, podemos afirmar que los 

Magistrados observan que son personas de personalidad de tendencia 

influenciable porque poseen un sistema nervioso débil; otros  manifiestan que son 

aquellos que son los más extrovertidos, comunicativos, sociables, amigueros, 

51%

13%

36%

Tensión

A – Sup

B - Med

C - Inf
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superficiales, poco analistas; asimismo con el mismo porcentaje dicen que los 

Jueces son personas con personalidad con ciertos rasgos de inadaptación a las 

normas y otros  afirman que es tipo hombre económico que toda su vida gira a 

través del dinero y las comodidades. 

 

Se ha podido determinar que de acuerdo a los dieciséis Factores de la 

personalidad de Raymond CATTELL que han arrojado puntajes bajos un grupo de 

Jueces de la muestra administrada; tenemos un 46% de éstos son personalidades 

inconformes e indecisos e indulgentes (Fig. N° 4); asimismo un 45% son personas 

flexibles y tolerantes al desorden y a las faltas; un tercer grupo de Jueces son 

personalidades tendientes a buscar la utilidad económica de las cosas; no son 

sentimentales 75% (Fig. N° 5) y aquellos que son deferentes y cooperativos con 

los actos de corrupción; otro 30% tienen un descontrol de vida; varios hogares; 

queridas, “amigas”; son bebedores sociales y les gusta el juego de azar, los 

casinos, el hipódromo etc. y por último hemos encontrado que son personalidades 

con un pensamiento concreto y práctico.  

Aquellos Jueces que mediante la prueba psicológica de personalidad 16PF 

han obtenido puntajes altos; los que poseen rasgos de personalidad de un 85.5% 

de los examinados según la muestra son personalidades calculadoras y discretas; 

otro grupo de Magistrados que tienen un 70% son de rasgos aventureros; 

arriesgados que les gusta probar cosas nuevas porque se sienten “seguros” y por 

último tenemos un tercer grupo los jueces con rasgos de personalidad suspicaz y 

exceptivo con un 50%.  

“Las alternativas que podamos pensar, deben a nuestro modo de ver, 

buscar una transformación del psiquismo colectivo, entendiendo por éste la 

manera como la cultura nos ha configurado y constituido. 

 

Sabemos desde las investigaciones de LEVY-STRAUSS que la 

organización familiar mínima, compuesta de madre e hijos, es prácticamente 

universal, basada en la obvia dependencia fisiológica y psicológica que se da 

entre ellos. Por otro lado la familia conyugal, formada por marido, esposa e hijos 

también tiene la característica de ser casi universal o por lo menos tan frecuente 

como la otra”. 

En estas familias los miembros están unidos entre sí por:  

a) “Lazos legales”. 

b) “Derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otros tipos” y 
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c) “Una red precisa de derechos y obligaciones sexuales, unida a una 

variedad de sentimientos y actitudes (amor, respeto, temor, etc.)”. 

 

“Esta organización familiar va a constituirse poco a poco como una 

estructura o como un conjunto que logra su identificación y se diferencia de otras 

por un elemento sancionado legalmente y el cual es transmitido en nuestra 

cultura occidental por el padre: El apellido es la constatación de que este ser 

humano tuvo un padre y de que está inscrito dentro de una relación de 

parentesco; de igual manera significa también que desde el momento en que la 

pareja decide constituirse como tal y formar una familia, se está obedeciendo a 

unas leyes que están presentes en todas las sociedades del mundo. Estas leyes 

tienen que ver, por ejemplo, con la prohibición del incesto, es decir con una serie 

de regulaciones y ordenamientos del deseo sexual de sus miembros. Cuando 

decimos regulación y ordenamiento decimos prohibición y apertura”. 

 

“Esta ley es universal, es decir que todas las sociedades llamadas 

humanas, regulan el comercio sexual entre sus miembros como condición para 

asegurar su existencia y permanencia. 

 

A esta articulación el psicoanálisis le reconoce también al igual que la 

antropología un estatuto primordial, el cual está en la base de la estructuración 

de sus miembros y la ha denominado Complejo de Edipo. 

 

A partir de LACAN lo que el psicoanálisis ha hecho, ha sido señalar que 

el Inconsciente, descubrimiento capital de FREUD, se estructura partiendo de las 

leyes del lenguaje, y que éste, el lenguaje, es a su vez la condición para que la 

estructura de los seres humanos y de la familia, puedan darse. 

 

Para la teoría psicoanalítica, la relación del ser humano con el otro, está 

medida por la agresión; pero éste nivel fundamental de agresión, es algo posible 

de atemperar mediante procesos de sublimación". 

 

 De estas hipótesis sacamos en conclusión: 

a) “Que debemos buscar una transformación del psiquismo colectivo”. 

b) “Que dicha transformación debe comenzar en el seno de la familia”. 

c) “Que tiene que ver con una transformación del lenguaje que 

fundamente un cambio de valores en el que la corrupción no tenga cabida ni en 

el psiquismo colectivo, ni en el seno de la familia, ni en el lenguaje de nuestra 

sociedad”. 
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“El ascenso de algunos valores y la pérdida de otros ha propiciado un 

cambio radical en la estructura conductual de nuestros conciudadanos y un 

decaimiento moral de todos los estamentos de la sociedad, en donde lo más 

importante es la satisfacción de los apetitos individuales por encima de las 

necesidades colectivas”. 

 

2.2 Presentación de la postura personal 

 

En el presente capitulo daremos respuesta a las interrogantes planteada en 

el siguiente estudio queriendo determinar los rasgos de personalidad del 

Magistrado corrupto y su correlación existente en su contexto social y económico, 

asimismo establecer el modo o circunstancia que influye en el Magistrado en su 

comportamiento delictivo de corrupción, en un análisis del accionar de los actos 

de corrupción mediante una evaluación psicológica de su personalidad mediante 

la prueba psicológica 16 PF. Lo que a continuación desarrollaremos en el mismo 

orden como lo hemos enunciado. 

 

Se ha podido apreciar que una gran cantidad de Magistrados han obtenido 

un puntaje bajo en la prueba 16 PF cuyos rasgos de personalidad son: Sujetos 

inconformes, indulgentes y sin valores en cuanto al rubro atención a las normas; 

en cuanto a su sensibilidad social se observan características de personalidad 

utilitaria, insensibilidad sentimental, relajado placido y paciente; asimismo en 

cuanto a su estabilidad emocional se aprecian en estos Magistrados un gran 

descontrol de vida, personas reactivas a las circunstancias o situaciones en las que 

puedan encontrar el lucro, también se ha podido apreciar en cuanto al género que 

los hombres tienen mayores puntajes bajos que las mujeres, lo que permite 

establecer que sus rasgos de personalidad son más proclives a los actos de 

corrupción.  

 

Se ha podido determinar que un grupo de Magistrados ha obtenido un 

puntaje alto en cuanto al rasgo de privacidad cuyas características son personas 

calculadoras, discretas y privadas en el manejo de su accionar corruptivo. 

Por otra parte hay un sector de Magistrados que han obtenido un puntaje 

muy alto en cuanto al aspecto de dominancia, son impositivos y alienantes en 
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cuanto a su tendencia y predisposición a los actos de corrupción; por ultimo 

algunos Magistrados han sido observados en la prueba 16 PF al  habérsele 

detectado que mienten en la  ejecución de la prueba para ocultar su verdaderos 

rasgos de personalidad y no poder ser evaluados.  

 

2.2.1  Propuesta para la Solución del Problema 

 

Desde hace muchos años, se han venido planteando diversas soluciones 

para el grave problema de la corrupción en el Poder Judicial Peruano.  Sin 

embargo, estas soluciones solo involucran a la institución, dejando de lado los 

rasgos de la personalidad de los Magistrados. En las siguientes líneas, 

propondremos algunas soluciones de orden político, ético y social. 

 

“El ex presidente del Poder Judicial, HUGO SIVINA durante su pasada 

gestión, planteó tres acciones en materia de política anticorrupción. La primera 

se refiere a la prevención, para la cual propone la creación de un Consejo 

nacional y Consejos distritales de promoción de la ética judicial. La segunda 

acción es que exista un control concurrente para que todos los organismos 

controlen la corrupción. Finalmente, se propone un control posterior con la 

generación de una unidad de investigación patrimonial. (SIVINA 2003:7) para 

saber si existe una correcta relación entre la remuneración de los Jueces y su 

patrimonio. 

 

Por otro lado, la ciudadanía debería organizarse y crear movimientos de 

vigilancia especializada contra la corrupción. En primer lugar, se debe fomentar 

espacios de concentración entre las organizaciones ciudadanas y las instituciones 

públicas responsables de la lucha anticorrupción, lo cual daría más fuerza a las 

organizaciones ciudadanas. En segundo lugar, se debe garantizar el acceso a una 

información oportuna, clara y transparente; asimismo, se debe capacitar a los 

funcionarios públicos para responder a los requerimientos de información. 

Finalmente, debe promover a través de los medios de comunicación el ejercicio 

de derechos ciudadanos y la organización contra la corrupción (Ministerio de 

Justicia 2001: 51 – 54). Sin embargo, esta trascendente tarea debe ser impulsada 

y orientada, de manera tal que no sea una preocupación pasajera, sino que llegue 

hasta lo más profundo de la conciencia ciudadana. 

 

Los Gobiernos deben rendir cuentas de sus actos en todos los niveles 

jerárquicos y brindar al pueblo la información sin restricciones y de la sociedad 

civil se exige participación y una actitud constructiva y propositiva porque para 
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tener el Poder Judicial que queremos debemos querer  al Poder Judicial que 

tenemos. Y no por tener ese Poder Judicial con los Magistrados que tenemos y 

no lograr los cambios necesarios hay que ensuciarlo más con críticas que todos 

conocemos, es mucho mejor hacer propuestas que sirvan de algo. 

 

La Corrupción política es un hecho que está a la vista de todos, por lo 

tanto, estamos todos obligados a participar en su combate. Naturalmente los 

Jueces, elegidos para representar al Poder Judicial y velar por la administración 

de la Justicia, son los esencialmente obligados a adoptar la normatividad ética, 

para que la conducta de sus funcionarios sea transparente, efectiva y legitimada 

por la opinión pública litigante y en general. 

El Magistrado debe tener claro para qué y al servicio de quién trabaja y 

claridad de ideas que también tiene que existir en el ámbito judicial”.  

“La corrupción en el Poder Judicial crece y llega, si no se la detiene a 

tiempo, ha de ser una práctica normal. Por eso la sensibilidad hacia lo público 

exige, además de una formación adecuada, el ejercicio, por parte de los 

funcionarios Judiciales y gestores públicos, de unas conductas ejemplares; 

(Rasgos de la personalidad del Magistrado idóneo). Es decir, predicar con el 

ejemplo. Y para ello es necesario que aquellos que tienen la responsabilidad 

jurisdiccional realicen una autocrítica, analicen en qué fallan, se enmienden y 

sean capaces de aportar soluciones. 

 

Los Magistrados deben dar muestras de voluntad para castigar 

ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, los cuales 

deben ser castigados con más rudeza que un ciudadano común por cargar con 

mayor responsabilidad. 

Es necesario establecer un código de ética para la función jurisdiccional 

pública. Una campaña permanente para llegar a una toma de conciencia, por 

parte de todos los que pertenecen al sistema judicial peruano, sobre la necesidad 

de la ética para la supervivencia del sistema judicial. Hoy más que nunca se hace 

necesaria una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos, una mayor 

conciencia ecológica y una mayor operatividad del concepto de la dignidad de 

la persona litigante. 

 

El factor información es esencial para no perder de vista la realidad 

sobre las acciones que se están llevando a cabo dentro del sistema judicial, tanto 

negativo como positivo. Por lo que los medios de comunicación tienen el deber 

de comunicarlo al público usuario, pero con suficientes argumentos y pruebas 

verídicas, y el gobierno no debe limitarlos al respecto. 
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Se requiere fortalecer la educación de la ciudadanía, ya que es la única 

vía que contribuye a revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la 

persona, como una necesidad para lograr las aspiraciones de un mundo mejor, 

más humano en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad; 

(Rasgo de Personalidad). 

 

Como medida preventiva, se debería implantar la materia de axiología 

desde educación inicial/primaria, (formación ética y moral de la personalidad), 

pero no con el método tradicional de memorizar conceptos, sino realizando 

dinámicas grupales y describiendo diferentes casos de problemas morales donde 

los alumnos tengan que proponer soluciones, estos casos, lógicamente irían 

aumentando su grado de dificultad de cada grado”.  

“También daría prioridad a cultivar el hábito de lectura y establecería 

normas más concretas para programas de entretenimiento infantil, como”: 

 

• “No se deben mostrar personajes ni comportamientos impulsivos, sexuales, 

violentos o de cualquier tipo que puedan provocar daños a la salud mental 

de los niños”. 

• “Los Programas deben contener material educativo fácilmente asimilable 

por los niños. Y se deben cultivar los principios de la moral social, la 

dignidad humana y los vínculos familiares”. 

• “Para educar en valores a la población adulta, habría que emprender una 

gran campaña, también en los medios de comunicación, y fomentar la 

lectura mejorando las condiciones de bibliotecas públicas, sobre todo en 

áreas rurales que muchas veces ni siquiera las hay. También se requiere la 

ética pública en la educación previa al ingreso a la administración de 

justicia y, por supuesto, antes y durante el tiempo en el que se ocupen 

cargos Jurisdiccionales públicos”. 

• “Conviene simplificar las cosas y tener las leyes básicas que permitan la 

justicia, pues imponer leyes vanas, triviales o excesivamente duras sólo 

crea la reacción contraria a la finalidad deseada. Las Leyes, la legislación 

en general, tiene mucho que ver con la corrupción. Vivimos en un mundo 

en que hay muchas normas, en el que la maraña jurídica es tan densa que 

es muy difícil su cumplimiento. Por ello la simplicidad en las normas, un 

lenguaje sencillo y accesible para todos los operadores jurídicos, 

funcionarios, jueces y ciudadanos, son factores esenciales para hacer de las 

leyes un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción”. 

 

“Para combatir la corrupción se necesita la participación de todos y no 

solamente de los rasgos de la personalidad de los magistrados del poder judicial 
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sino también de las instituciones tutelares del Estado y de la ciudadanía en 

general; porque es común que las personas se quejen y reclamen sus derechos a 

éstos sin exigirse nada a sí mismos. Debemos tomar muy en serio este tema desde 

el seno familiar que es donde se forma la personalidad del ser humano 

(individuo) inculcando valores y difundiendo la honestidad y responsabilidad”.  

 

“En nuestra opinión, luego de haber investigado el fenómeno de la 

corrupción y su implicancia en los rasgos de la personalidad del (individuo) Juez, 

todas nuestras dificultades sociales, económicas, administrativas, etc., 

disminuirían considerablemente si se mejoran nuestros niveles de educación y 

se añadiera una educación reforzadora en actitudes de honestidad e integridad 

personal, y no sólo implantando materias para promover la honestidad y la ética 

y la moral porque conducta que no se refuerza positivamente se extingue con el 

trascurrir del tiempo; significa que si no reforzamos la conducta de honestidad y 

de amor a los valores y principios y a la dignidad de todo ser humano, termina 

por extinguirse y lo contrario la conducta corrupta se refuerza negativamente. Y 

para esto se necesitarían psicólogos y profesores preparados que sean capaces de 

transmitir con su ejemplo y estrategias de aprendizaje el valor, en su nivel 

holístico. Necesitamos que nuestro Poder Judicial avance, pero no puede solo; 

cada quien debe poner su granito de arena diariamente, esforzándose por cumplir 

con sus obligaciones con pulcritud y calidad, manteniéndose informado para 

expresar disconformidades y alternativas de solución para éstas, pensando en el 

bienestar de todos los ciudadanos y no sólo en el suyo propio, y luchando por 

superarse cada vez más, estando dentro del marco de la Ley.  

 

Y no nos olvidemos que para que exista un  buen desempeño en la lucha 

contra la corrupción, no solo debe existir una reforma política y ética preventiva, 

sino también la población debe contribuir a esta causa que perjudica a todos los 

peruanos. Además, debemos ser conscientes de que no solo existe un corrupto 

sino también un corruptor. 

 

Un medio realmente efectivo para evitar que la sociedad sufra todo ese 

cúmulo de irregularidades que genera la corrupción, es prevenirla, pues estamos 

convencidos  de que, en virtud de las características del ser humano, mientras le 

sea posible cometer actos corruptos, no faltará quien encuentre en ellos un modo 

de moverse con toda propiedad dentro de esa sociedad. Por lo tanto, nos parece 

que es un mejor aporte a la solución del problema es el proponer y sacar adelante, 

no importa su costo, estrategias para su prevención, pues es bien sabido que en 

toda manifestación de males epidémicos el arma más efectiva para erradicarlos 

es, justamente, la prevención”.  
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Se piensa que para diseñar estrategias preventivas se debe apelar, 

corriendo el riesgo de ser reiterativos, a  consignar, grosso modo, cuales son los 

más protuberantes generadores de corrupción en nuestro Poder Judicial, a saber: 

- Las complicada normatividad legal y la excesiva burocracia. 

- La apatía e indiferencia ciudadana. 

- El ejercicio antiético de la labor periodística. 

- La incapacidad  e indiferencia de los entes fiscalizadores; y 

- La impunidad e arbitrariedad de los Magistrados.  

 

“La lista de generadores de corrupción se podría extender ad-infinitum, 

pero como dice ROBERT KLITGAARD, uno de los más importantes investigadores 

y consultores internacionales en estrategias para combatir la corrupción, es 

necesario categorizar y atacar inicialmente las formas más dañinas y estas son a 

grandes rasgos las que hemos considerado hasta el momento. 

  

En nuestros países las cartas fundamentales contienen una serie de 

mecanismos de control contable, ciudadano y político tanto en la ley civil como 

en la ley penal, para prevenir la corrupción. Sin embargo, asistimos a una 

sofisticación delictiva y a una proliferación alarmante de los delitos de 

corrupción. Algunos estudiosos piensan que, en nuestros casos, es la 

consecuencia natural de una situación política que hace crisis ante una legalidad 

inconsistente con la realidad nacional y que poco a poco, si nos esforzamos y 

valientemente eliminamos las contradicciones más relevantes de nuestro sistema 

jurídico, si además de eso adquirimos una mayor conciencia ciudadana y 

ejercemos nuestros derechos constitucionales, si permitimos, apoyamos y 

defendemos la labor fiscalizadora del periodismo de investigaciòn y de los 

organismos creados para tal función,  si nos decidimos a aplicar el principio del 

pez gordo, juzgando y condenando de manera ejemplarizante algunas de las más 

notorias cabezas de la corrupción en las tres ramas del poder y si prevenimos de 

una manera definitiva la corrupción con una educación ciudadana vigorosa y 

reiterativa en todos los niveles pedagógicos, la corrupción, si bien no 

desaparecerá del todo, podrá ser controlada de una manera significativa. 

  

Como dice ANDRÉS BENAVENTE URBINA en Estatismo y Anticorrupción: 

Además de la reducción del tamaño del Estado, el combate a la corrupción 

demanda dos cuestiones esenciales: el fortalecimiento del individuo y de la 

sociedad civil, y la contención del poder”.   
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 “Entre mayor sea la complejidad del Estado, mayores son las 

oportunidades de corrupción. La historia ha demostrado que no importan todos 

los sistemas de control que se creen para evitar este tipo de delito.  Un profundo 

cambio en la conciencia de los individuos, puede llegar a generar una conducta 

honesta y solidaria. 

  

Además las arbitrarias e injustas condiciones que impone cualquier 

sociedad estructurada en castas y clases sociales, prácticamente obliga a los más 

débiles a ingeniarse mecanismos de supervivencia que forzosamente transgreden 

las leyes. Un profundo cambio en la estructura de la sociedad puede llevar a los 

individuos a practicar, sin peligro de extinción, una conducta honesta y solidaria. 

 La penalización ejemplarizante, por sí sola, jamás acabará con la 

corrupción. Simplemente, la compleja mentalidad y la portentosa capacidad del 

hombre para burlar sus propias leyes, encontrará siempre recursos para ejecutar 

delitos cada vez más sofisticados y en perfecta impunidad. Y los que, por 

desgracia o por torpeza, encuentren castigo, siempre serán tomados por tontos, 

no por delincuentes, pues han resultado muy poco hábiles en el ocultamiento de 

sus delitos.  

 Esto implica que, si queremos abocarnos a eliminar la corrupción, 

tendremos que crear una mentalidad totalmente  nueva,   lo cual  es posible, ya 

que asistimos a una serie de revoluciones simultáneas; y a la lista de los grandes 

cambios científicos, tecnológicos, sociológicos y filosóficos que están 

sucediendo, ha llegado el momento de incluirle transformaciones radicales en la 

moral, que impliquen una revolución individual en todos nosotros”.  

  

Operativamente se han categorizado los mecanismos de prevención en 

cinco grandes grupos a saber: 

  

1.  “Educación ciudadana y formación de líderes”. 

2.  “Fortalecimiento de la democracia participativa”. 

3.  “Vigilancia ciudadana efectiva”. 

4. “Expedición de leyes que efectivamente prevengan la comisión de 

actos corruptos”. 

5. “Creación de entidades que estudien y hagan efectivas las estrategias 

para prevenir la corrupción”. 

 

Según MEJÍA19 (2001) “considera como alternativas de solución, que 

frente a la diversidad de causas que promueven la corrupción de modo tan 

 
19 Mejía Mori, Beatriz  Corrup ió  Judi ial e  Perú: Causas, For as  Alter ativas  Revista Dere ho  “o iedad de la 

    PUCP. Vol. 17 pp213 – 214.  
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complejo parece aún más complicado encontrar soluciones eficaces. Las 

estrategias planteadas por los metodólogos de la lucha contra la corrupción en 

los años recientes, que se basan en: 

La limitación de la reserva de la información que manejan los Estados 

frente a sus ciudadanos. 

La transparencia de los procedimientos utilizados por la administración 

pública para la toma de decisiones. 

La rendición de cuentas en la gestión pública”. 

“Son variables adecuadas para controlar los actos de corrupción. Sin 

embargo, en las culturas con mayores niveles de corrupción, estos métodos de 

control pueden ser objeto de ingeniosa evasión. 

En el Perú existe una frase que expresa este fenómeno: hecha la ley 

hecha la trampa, porque cuando se emite una disposición legal que limita un acto 

indebido inmediatamente la gente descubre con increíble habilidad, cómo 

violarla sin ser detectada”. 

“La estrategia tiene como eje fundamental generar una nueva 

conciencia social basada en valores éticos y morales que deben ser el sustento 

de la vida democrática de las naciones. Esto implicará la reforma educacional a 

nivel de las escuelas primarias, secundarias y superiores o universitarias y fuera 

de ellas en la capacitación para el trabajo y en la educación cívica de la 

ciudadanía con participación de las organizaciones sociales y los medios de 

información. 

Llevar adelante esta estrategia requiere un adecuado liderazgo político 

reconocido por su probidad ética y moral y por su legitimidad social para 

convocar a un cambio nacional en una cruzada por la prevalencia de la 

honestidad del bien de la verdad de la justicia de la igualdad de la solidaridad de 

la dignidad de todas las personas en el seno de la sociedad”. 

 

 2.3 Impacto Social: Educación, comunicación y liderazgo. 

“Así como en algún día de la historia de la humanidad el hombre 

propagó el paradigma de la corrupción, se precisa hacer uso de los mismos 

medios para propagar el paradigma de la No corrupción. 

Los esfuerzos individuales, el ejemplo individual positivo, colocado 

como punto de referencia, puede y debe ser el primer paso para empezar a 

construir y fomentar ese proceso reestructuratorio de nuestra sociedad, de tal 

forma que la permee en su totalidad y se generen cambios de frecuencia 

colectiva. 

 El individuo es el primer factor generador de cambio. Si el hombre en 

su individualidad no cambia, es imposible que la sociedad cambie. 

Abordemos el proceso de prevención de la corrupción a partir de 

nuestra individualidad y de la célula básica de la sociedad, la familia. Partiendo 
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del individuo y de la familia, veremos que la acción, cual la honda generada por 

una piedra lanzada a un pozo de agua, se desplazará circularmente e irradiará a 

toda la sociedad, generando los cambios y reformas estructurales. 

Uno de los elementos para combatir la corrupción, es el ejemplo de la 

propia conducta; es erradicar de raíz una serie de costumbres, aparentemente 

insignificantes e inofensivas, que por desgracia se han ido convirtiendo en parte 

de nuestra cultura; es educar a nuestros hijos de manera que ellos nunca vean a 

sus padres en actitudes corruptas. 

Pongamos de moda la decencia, la honradez, el altruismo, la bondad, la 

solidaridad, el bien común, la justicia, la transparencia, la confianza, la 

humildad,  la sencillez. 

También es necesario revisar los requisitos y calidades de quienes 

deben ocupar cargos de elección popular; cuántos de esos elegidos deben ser 

sancionados por incurrir en conductas delictuosas relacionadas con las funciones 

de su cargo, cometidos por el desconocimiento de las normas y leyes en un buen 

número de ellos”. 

“Se debe emprender una cruzada por el rescate de los valores básicos 

de la sociedad y del ser humano; tenemos que educar a nuestros hijos en valores 

como la tolerancia, el trabajo cooperativo, la ayuda mutua y la educación como 

instrumento para el desarrollo personal y productivo del país; en valores como 

la autoestima y la importancia de las relaciones pacíficas entre los hombres, del 

derecho a disentir, a pensar y sentir diferentes. Nuestros hijos deben ser educados 

con una clara conciencia de que quien tiene derechos, también tiene 

responsabilidades, que quien exige, también debe presentar cuentas de sus actos; 

pero también debemos reeducar a nuestros mayores para poder fortalecer, por 

emulación, las enseñanzas a nuestros hijos. 

Para concluir, y regresando a la cita de MEJÍA MORI,  podemos decir que 

el Estado debe impulsar políticas en materia educativa para que nuestra sociedad 

retorne a los valores y principios de respeto hacia el interés público y privado y 

así prevenga los efectos de la corrupción, necesitando del respaldo de cada uno 

de nosotros para combatirla. 

El aspecto educativo puede llegar a cumplir un papel trascendental en 

la transformación de nuestra sociedad, pero sería necesaria la transformación del 

sistema educativo para que forme seres humanos y no los deforme. Un sistema 

educativo que promueva la autoestima y convierta al ciudadano en un estudiante 

permanente; que identifique las desviaciones sociales y formule en forma 

oportuna acciones correctivas y formadoras; que forme acerca de la autoridad y 

el orden, pero que no sea sólo represivo; que fomente la libertad, los derechos y 

las obligaciones de todos los individuos dentro de la comunidad. 
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 Ese proceso debe comenzar en la etapa de la educación inicial y 

continuar en los ciclos de educación, primaria, secundaria y superior, a fin de 

lograr que toda la estructura formativa del individuo sea coherente y tenga la 

continuidad y los efectos requeridos. 

Siguiendo la línea de MEJÍA MORI, la educación debe también tocar el 

campo de la ecología, pues quien recibe una herencia y no ha sido educado para 

administrarla en su provecho y el de los suyos, la malgasta y despilfarra, 

esperanzado quizá en que algún día recibirá otra; igual está ocurriendo en nuestro 

mundo. Dios  nos legó la tierra llena de vegetación, agua, oxígeno y por ende 

alimentación y salud por doquier, pero, nos dedicamos a industrializarla sin 

cuidarla. Los ríos hoy se encuentran contaminados, el aire viciado nos ahoga”.  

 

“Los líderes actuales corrigen estos evidentes males sólo con leyes, que 

nadie cumple y nadie hace cumplir, porque no se nos ha dicho, de verdad, la 

importancia de los recursos naturales que poseemos. Los países más 

industrializados castigan a los del tercer mundo por no cuidar lo que han llamado 

los pulmones del mundo, pero y, ¿qué se está haciendo allá para mejorar su 

propia contaminación?  La respuesta es nada, antes por el contrario las reservas 

naturales de los países del tercer mundo, se inundan de desperdicios radioactivos 

que coadyuvan a agotar lo poco que nos queda. La concientización de la 

humanidad será la única salida para evitar esta catástrofe. 

   

Mientras la sociedad la disimule, con la complicidad de su ejemplo o 

con la inercia de su complaciente indiferencia, no habrá órgano estatal, 

paraestatal o privado capaz de enfrentar la corrupción con posibilidades de éxito. 

El problema es fundamentalmente, un problema de conciencia colectiva. 

 

Los medios de comunicación deben dar voz a las asociaciones cívicas 

y profesionales que participan en campañas contra la corrupción. 

  

Es paradójico, pero la aldea global que predijera MAC LUHAN, esa que 

nos permite saber al instante lo que sucede en Japón y lo que ocurre en nuestra 

propia ciudad, genera un fenómeno de homogeneidad que dificulta la capacidad 

de discernimiento y reacción. Además el excesivo flujo noticioso crea en la 

persona la sensación de no estar bien informada, de indiferencia, de 

insensibilidad y pasividad”. 

 

 

 

 



311 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

CONSECUENCIAS 

 

3.1 Alternativas de Solución  

 

“Frente a la diversidad de causas que promueven la corrupción de modo 

tan complejo, parece aún más complicado encontrar soluciones eficaces. Las 

estrategias planteadas por los metodólogos de la lucha contra la corrupción en los 

años recientes, que se basan en”:  

➢ “La Limitación de la reserva de la información que manejan los Estados 

frente a sus ciudadanos” 

➢ “La Transparencia de los procedimientos utilizados por la administración 

pública para la toma de decisiones”. 

➢ “La Rendición de cuentas en la gestión pública”. 

 

“Son variables adecuadas para controlar los actos de corrupción. Sin 

embargo, en las culturas con mayores niveles de corrupción, estos métodos de 

control pueden ser objeto de ingeniosa evasión. 

 

En el Perú existe una frase que expresa este fenómeno: Hecha la ley hecha 

la trampa, porque cuando se emite una disposición legal que limita un acto 

indebido inmediatamente la gente descubre con increíble habilidad, cómo violarla 

sin ser detectada. 

 

Admitir esta realidad no quiere decir que tengamos que abandonar la lucha 

contra la corrupción en el país, sino entender que las medidas de solución en estos 
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casos, requerirán además de estrategias complementarias capaces de responder a 

los problemas causales de la corrupción históricamente instalada. 

 

Si no hacemos este enfoque integral y sistémico correremos el riesgo de 

conformarnos con integrar la nueva red internacional de lucha contra la 

corrupción, participar de programas de discusión interesantes sobre el tema, 

realizar actividades de control de la función pública en nuestros países, gastando 

recursos nacionales o de la cooperación técnica y sentirnos satisfechos con ello, 

aunque nuestras realidades sociales condicionen la ineficacia de las simples 

reformas administrativas”. 

“Frente a la corrupción instalada: formar una cultura de honestidad en 

nuestras sociedades y por tanto en sus sistemas de justicia como estrategia central 

de reforma del Estado es un reto que pasa por la restauración espiritual de nuestros 

pueblos.  

 

Complejo por cierto, pero el camino para generar la vía de las condiciones 

de control efectivo de la corrupción es la evaluación de los rasgos de la 

personalidad de los Magistrados antes de su nombramiento. 

 

Por otro lado, la generación de mecanismos efectivos de participación 

ciudadana en el control de los Poderes del Estado aparece como otro método viable 

para frenar los abusos del poder y sus múltiples formas de corrupción.  

 

Especialmente en países como el Perú; en que superviven modelos 

autoritarios de ejercicio del poder en todos los campos y las personas en su 

mayoría no ejercen ciudadanía sino que también son avasalladas como masas 

populares sometidas a los dictados del poder. 

 

La estrategia tiene como eje fundamental generar una nueva conciencia 

social basada en valores éticos y morales que deben ser el sustento de la vida 

democrática de las naciones. Esto implicará la reforma educacional a nivel de las 

escuelas primarias, secundarias y superiores o universitarias y fuera de ellas en la 

capacitación para el trabajo y en la educación cívica de la ciudadanía con 

participación de las organizaciones sociales y los medios de información. 

Llevar adelante esta estrategia requiere un adecuado liderazgo político 

reconocido por su probidad ética y moral, y por su legitimidad social para 

convocar a un cambio nacional en una cruzada por la prevalencia de la honestidad 

del bien, de la verdad, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, de la dignidad 

de todas las personas en el seno de la sociedad”.  

 



313 

 

     

“Lograr la penetración de este cambio en el sistema de justicia requerirá otras 

medidas de solución específicas: 

La reforma de la enseñanza del derecho y de la administración de justicia a nivel 

de las universidades. 

La reforma del consejo nacional de la magistratura; actualmente denominado Junta 

Nacional de Justicia y por tanto de la formación de Jueces y fiscales por los actos 

de corrupción desde la década de los noventas.  

La dignificación del rol del Juez y del fiscal como roles de máxima responsabilidad 

y reconocimiento social por captar a través de:  

“Un sistema altamente competitivo de captación de los abogados mejor calificados 

a través de todos sus estudios de formación profesional para que ejerzan funciones 

jurisdiccionales.  

Establecimiento de una verdadera carrera judicial con respeto a los derechos y 

deberes de los Jueces y fiscales. Un sistema de remuneraciones justo. 

Establecimiento y desarrollo de un sistema de evaluación periódico para el 

reconocimiento y sanción en el correcto o indebido desempeño funcional. 

Reforma de los sistemas de control de fiscales, Jueces, abogados y litigantes con 

participación ciudadana. 

Participación ciudadana, a través de organizaciones sociales legítimas, en la 

propuesta de nombramiento y de destitución de Jueces y fiscales. 

El establecimiento de un organismo autónomo de defensa legal del sistema de 

justicia que democratice el acceso de las mayorías poblacionales a los servicios 

legales y por tanto a la administración de justicia con la garantía de la supervisión 

técnica y ética del rol del Juez”. 

 

“Finalmente, menciona MEJÍA MORÍ; la corrupción judicial debiera ser 

entendida como una condición vulneratoria de la garantía de imparcialidad de 

los jueces y del derecho a la justicia de  todas las personas. Los Estados no 

tienen derecho a imponer un sistema de administración de justicia ineficiente 

y corrupta, al cual deben someterse todos los ciudadanos. Los casos de 

corrupción judicial debieran poder llegar a conocimiento de la jurisdicción 

internacional. Esta sola posibilidad hará que los sistemas de control nacionales 

se preocupen por funcionar más eficientemente, y sin duda inhibirá los actos 

de corrupción judicial”. 

 

“Agrega además, no debemos olvidar que la eficiencia del sistema de justicia 

internacional no radica  en el sistema mismo como organización, métodos y 

tecnología jurídica, sino en la calidad de las personas que lo integran, y 

debemos tener cuidado constante en que las diferentes personas que lo vayan 

integrando sean quienes puedan mantener su credibilidad y eficacia. 
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Nos espera una ardua tarea, pero nos aliente la visión de construir unidos un 

orden social más honesto y más justo para nuestras naciones”. 

 

 Beneficios que aporta la propuesta 
 

3.2.1 Expedición de leyes que efectivamente prevengan la comisión de  actos 

corruptos 

“La intención que nos mueve a esta propuesta, es la de iniciar el 

establecimiento, básicamente, de algunos mecanismos que prevengan la 

comisión de los actos corruptos; y aunque en sana lógica las normas que 

estipulan castigos para quienes los cometen, no pueden clasificarse así 

exactamente, hay que reconocerles cierto aire preventivo por su condición 

intimidatoria, todo lo cual depende de un factor externo prácticamente 

incontrolable, como es la aplicación efectiva del rigor de la ley, castigando 

siempre al corrupto, cosa que difícilmente se logra. Ya lo hemos registrado en 

nuestra historia reciente. 

 Sin embargo, en atención a las buenas intenciones hacemos mención 

de sus posibilidades, sin que nos entusiasme mucho su particular análisis y 

mucho menos su eficiencia. 

  

Como ya lo habíamos dicho, desde un punto de vista psicológico la 

corrupción es una modalidad de la mentalidad delictiva que se presenta cuando 

hay un deterioro en la autoridad, producto de un debilitamiento de la imagen 

paterna. Como la sociedad es, de acuerdo con FREUD, un ente antinatural, la ley 

debe estar respaldada por una serie de mecanismos coercitivos siempre presentes 

en la conciencia ciudadana y por penalizaciones ejemplarizantes que hagan 

desistir al individuo de sus tendencias antisociales, que por otra parte, 

constituyen la realización de sus instintos naturales.     

 

En nuestro país y en todos los que padecen corrupción, no faltan leyes 

y el sistema político está basado en principios que todos, se supone, 

aceptamos.  Por lo tanto se creería que no es a partir de la emisión de leyes, ni 

de reformas constitucionales como se puede extirpar esta peste; que podríamos 

retornar a las leyes dictadas por SIMÓN BOLÍVAR y decretar que los delitos de 

corrupción sean castigados con la pena de muerte o con la descuartizaciòn 

progresiva del infractor, sin lograr su cometido, pues tales medidas se tomaron 

en el pasado y sin embargo el problema subsiste y sin aparente solución. 

  

Difícilmente encontraremos un país en el cual no se haya expedido 

alguna disposición legal buscando, por ejemplo, la transparencia y la 
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responsabilidad de los contratistas en la contratación administrativa, principio 

éste de vital importancia”. 

“Y aunque, frecuentemente seguimos escuchado decir que el problema 

no es de leyes, que leyes hay suficientes, sólo que no se aplican, nosotros 

queremos discrepar de ese concepto, pues juzgamos que sí hacen falta leyes y 

son precisamente aquellas que harían posible una efectiva prevención, pues no 

hay voluntad de los legisladores para crearlas, ya que ellos, probablemente, 

hacen usufructo de su inexistencia, por ejemplo la extradición, para no tener que 

ir muy lejos.   

Por último, coincidiríamos con el periodista colombiano JUAN GOSSAIN 

cuando dice: Si se tratara de proponer un mecanismo de prevención por la vía 

legislativa propondría que la corrupción fuera tipificada como un delito atroz de 

lesa humanidad; porque la corrupción es el más disolvente de todos los peligros 

que enfrenta la sociedad colombiana en nuestros tiempos. Es más explosiva que 

el terrorismo, causa más inestabilidad que las perturbaciones de orden público, 

asusta más que la inseguridad urbana, es más criminal que el secuestro, genera 

más pobreza que la crisis agrícola y que la ignorancia. La corrupción es más 

inquietante que todos esos fenómenos, porque entre otras cosas, los genera. Es 

la causa primera de todos esos efectos.           

  

De otra parte, como el narco-dinero ha contribuido a magnificar el 

fenómeno de la corrupción, no existe a nuestro entender otra manera posible de 

erradicar esta lacra social que está corroyendo los mismos cimientos de la 

sociedad mundial que la legalización mundial de la droga, ya que de su ilegalidad 

es de donde se derivan la mayor parte de los problemas que genera este flagelo; 

veamos por qué: 

Por ejemplo, la hoja de coca perdió sus viejos usos, y como  este 

psicotrópico es sólo producible en climas tropicales pero de masivo consumo en 

la capital de la democracia, genera un nuevo prohibicionismo y da a luz un nuevo 

fenómeno de narcotráfico. 

  

Sin embargo, nuestra actitud debe caracterizarse por un doble no. Ni la 

corrupción ni el imperio: El camino es un nacionalismo probo, diamantino. Y un 

compromiso solidario con nuestros vecinos latinoamericanos que sufren del 

mismo flagelo. Y una rápida gestión en busca de nuevos mercados para nuestros 

productos en el extenso mundo que no es solo América”.  

  

3.2.2 Creación de entidades que estudien desde la perspectiva psicosocial y hagan 

efectivas las estrategias para prevenir la corrupción 
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 “Otro mecanismo para prevenir la corrupción sería a través de la 

constitución de un Organismo No Gubernamental. Esta O.N.G. estaría conformada 

por los profesionales, los industriales y los comerciantes, el sector financiero, el 

sector agrícola, etc. Esta O.N.G. adelantaría las labores de diseño y formulación de 

estrategias de control, de educación, difusión, prevención y denuncia”. 

  

Esta O.N.G. entraría de lleno, como programa inicial en la investigación 

propuesta por  Andrés Augusto FLÓREZ GIRALDO tratado precedentemente en el 

subtítulo de "Hombre, Sociedad y Corrupción"; de nuestra investigación.                         

 

Las Organizaciones no gubernamentales ONG podrían también contribuir  

en esta lucha contra la corrupción, “por la vía de la prevención, de diseñar, y 

de  llevar a las instancias que sean necesarias, de presentarles como proyectos de 

ley ante nuestro congreso, y de implementar las tareas que se requieran para que 

seamos capaces de montar un efectivo trabajo que tenga que ver, exclusivamente, 

con las estrategias para prevenir la corrupción”. 
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CONCLUSIONES 

 

Los Magistrados que poseen rasgos de personalidad que los inclina a los actos de 

corrupción son aquellos que son intolerante y tirano e impositivo y alienante; 

asimismo son personas ansiosas, frustradas, irritables-agresivos; exhibicionistas y 

temerarias, según datos obtenidos mediante documentos e informes de diferentes 

estamentos del poder judicial y de la aplicación del Test 16 PF a nuestra muestra 

referencial de Jueces. 

 

Los rasgos de corrupción de los Magistrados se desarrollan a partir de las 

influencias del ambiente socio-laboral, del entorno cultural y de la desensibilización 

de valores, principios y valores éticos; tendencia que obedece a la teoría 

socioculturalista que entiende que las condiciones socioculturales influyen en la 

conducta de los sujetos, en dos niveles, el primero es interpsíquico, que corresponde 

al peso de la cultura predominante; el segundo, es intrapsíquico, que corresponde a 

la adaptación a esa cultura.    

 

De acuerdo al punto anterior, hemos podido descubrir que los Magistrados cuyos 

rasgos de personalidad son los de rasgos calculador, discreto, aventurero y “seguro” 

en sí mismo y de rasgos suspicaz y exceptivo; porque tiene tendencia a realizar 

excepciones de la norma jurídica. 

 
Los Magistrados con rasgos de personalidad sin valores, inconforme e indulgente 

así como flexible y tolerante al desorden y faltas; como los utilitarios no 
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sentimental, deferentes y cooperativo con descontrol de vida y de un pensamiento 

concreto son disposiciones hacia los actos de corrupción. 

 
Las normas jurídicas punitivas para el caso de corrupción, son muy complejas y 

flexibles, de modo que no cumplen su papel represor de la conducta de corrupción. 

 
Finalmente, podemos aseverar que la facilidad con que cometen los actos de 

corrupción y la ausencia de un sistema de control efectivo, condicionan en los 

Magistrados una tendencia a personalidad sociopática, que se caracteriza en primer 

lugar por el desarrollo de una actitud de altivez, soberbia y prepotente; por otro 

lado, desarrollan una percepción tendiente a la inversión de valores, por lo cual, 

actitudes que moral y legalmente son desadaptadas, el Juez corrupto, las justifica 

con una lógica que las hace parecer estas actitudes como normales y hasta positivas. 

Finalmente, la actitud sociópata, se caracteriza por la pérdida de la sensibilidad 

emocional y alteración de la personalidad, pero que parecen ser actitudes normales, 

que les permite tener una “conciencia tranquila” y justificar sus actos corruptos.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Como prioridad uno, fortalecer en las curriculas formativas, desde la educación 

básica, pasando por la formación profesional del Abogado, la presencia de los 

cursos y contenidos referidos a la formación moral y deontológica. 

 

• Implementar un programa de evaluaciones psicológicas de personalidad, 

(inteligencia, organicidad y de destrezas especiales para la actividad jurídica) en los 

postulantes a las carreras de Derecho y Ciencias Políticas de las diversas 

universidades públicas y privadas, para detectar tendencias inadaptarías u otro tipo 

de alteración de la personalidad en los postulantes a magistrados. 

 
• Implementar, a través de los Colegios de Abogados, un programa periódico, pero 

permanente, de evaluación psicológica, especialmente de la personalidad de todos 

los Abogados, como parte de la evaluación para su acreditación profesional, a fin 

de detectar de manera temprana tendencias a la sociopatía u otro tipo de alteraciones 

de la personalidad. 

 

• Que se evalué más concienzudamente a los postulantes a Jueces con pruebas que 

permitan establecer si estos tienen propensión al delito o actos de corrupción. Estas 

pruebas, no solo deben garantizar el nivel de conocimiento técnico-jurídico 

adecuados para el ejercicio de la magistratura, sino garantizar también un alto nivel 

actitudinal hacia los valores éticos y deontológicas que garantice una imparcialidad 

y honestidad en las cotidianas tareas de un juez. 
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• Elaborar, e implementar un programa permanente de formación y/o capacitación 

ética y moral de todo el personal del Poder Judicial, especialmente de los Jueces 

que son el elemento visible y emblemático de la institución, a fin de desarrollar 

actitudes permanentes de anticorrupción. 

 
• Finalmente, se recomienda la implementación de programas de capacitación para 

que los Jueces desarrollen y asuman el liderazgo ético y estratégico para evitar actos 

de corrupción de los operadores judiciales. 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

Estadísticas sobre corrupción en el Poder Judicial 

 

1. Casos de corrupción en el Poder Judicial  

 

Según la encuestadora GFK de la PUCP, el ciudadano no cree en la voluntad de los 

estamentos del estado para solucionar el problema de la corrupción en el Perú. Pero 

señala al poder judicial como la institución con menor voluntad para la lucha contra 

la corrupción, otorgándole tácitamente el mayor nivel de corruptibilidad. Visto en 

el siguiente cuadro en encuesta realizada en 2014, arroja los siguientes resultados. 
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En el siguiente cuadro comparativo se puede apreciar que la población en general 

atribuye al Poder judicial un accionar promovido por intereses políticos y 

personales, ambos dentro del contexto de la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que a continuación se presentan y describen corresponden a los casos de 

la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), que 

involucran a funcionarios y/o servidores del Poder Judicial y a particulares 

involucrados en actos de corrupción en perjuicio de dicha institución. 
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A nivel nacional, la PPEDC registra 18,782 casos de corrupción1 , de los cuales 

452 casos, apenas el 2.4%, involucran al Poder Judicial como institución agraviada. 

De este reducido grupo de casos, la mayor cantidad se concentra en cinco regiones 

del país, siendo las principales Junín y Lima. En un segundo orden se ubican las 

regiones de Ancash – Huaraz, Arequipa, Lambayeque y San Martín, tal como se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 

            Porcentaje de casos del Poder Judicial por Sede Judicial a nivel nacional 
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia (a diciembre 2012) 

De este mismo grupo de casos, el 54.7% (247) se encuentra en investigación o proceso 

penal abierto. El 41.8% corresponde a casos que se encuentran en ejecución de 

sentencia o han sido archivados. 

 

 Porcentaje en casos del Poder Judicial por cargo del inculpado a nivel nacional 
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Fuente: PPEDC, elaboración propia (a diciembre 2012) 

 

Tomando en cuenta el tipo de implicados, el mayor porcentaje se concentra en quienes 

ejercen la función de depositarios judiciales (31%) y, en segundo lugar, en quienes 

ejercen función jurisdiccional (18.1%), es decir, quienes se desempeñan como jueces 

de los distintos niveles (paz letrado, especializado, superior y supremo)20 

Porcentaje en casos del Poder Judicial por tipo de delito a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia (a diciembre 2012) 

Con relación al tipo de delitos, el delito más recurrente en el Poder Judicial es el 

peculado por extensión, esto contrasta como la estadística general de casos de la 

PPEDC, donde el mayor número casos suele concentrarse en los delitos de peculado y 

colusión. Incluso este último delito, en lo que a Poder Judicial se refiere, se encuentra 

subsumido en la variable “otros” por representar menos del uno por ciento. 

Porcentaje en casos que involucran a Magistrados del Poder Judicial por delito 

 

 

 

 

 

 
20 Según el nivel, este 18.1% de magistrados (un total de 82) se distribuye del siguiente modo: jueces supremos  

   3.7%, superiores 11%, especializados 36.6%, de paz 32.9% y no especifica un 15.9%. 
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Fuente: PPEDC, a diciembre 2012. 

Esta mayor cantidad de casos por delito varía según el tipo de imputado. Por ejemplo, 

con relación a los magistrados involucrados en actos de corrupción (18.1% de casos 

del Poder Judicial), son recurrentes las modalidades de cohecho (50%) y el delito de 

enriquecimiento ilícito. 

En el caso de los auxiliares jurisdiccionales (secretarios judiciales, especialistas legales 

y relatores), el delito más recurrente es el de corrupción pasiva de auxiliares 

jurisdiccionales (ver siguiente cuadro). Este porcentaje supera el 50% si se le suma el 

correspondiente a otras modalidades de cohecho. 

 

Porcentaje en casos que involucra a Auxiliares jurisdiccionales por delito 
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Fuente: PPEDC a diciembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  2  

CUESTIONARIO 16 PF  
 

INSTRUCCIONES 

 

En este cuadernillo hay cierto número de preguntas que Usted deberá resolver, 

estas preguntas exploran actitudes e intereses. No hay respuestas “buenas” ni 

“malas”, porque cada quien tiene el derecho de poseer sus propios puntos de vista. 

 

Usted deberá tratar de responder exacta, sincera y francamente. 

 

Ahora, Usted va resolver algunas preguntas de ensayo que le servirán para que se 

familiarice con lo que tiene que hacer. 

 

Hay tres respuestas posibles para cada pregunta. Lea los siguientes ejemplos y 

ponga sus contestaciones en la parte superior de su hoja de respuestas en donde 

dice: “Ejemplos”. Si su respuesta es (a) tache con un aspa (X) el cuadradito de la 

izquierda; si su respuesta es (b) el cuadradito del centro; si su respuesta es (c) 

ponga su aspa dentro del cuadradito de la derecha. 

 

EJEMPLOS 

1. Me gusta ver juegos entre equipos deportivos. 

(a) SI                           b) En ocasiones                     (c) No 

2. Prefiero a la gente que es: 

(a) Reservada        b) Término medio     c) Hace amigos rápidamente  

3. El dinero no trae la felicidad. 



327 

 

     

(a) Cierto                      b) A medias                         (c) Falso 

4. “Mujer es a “Niña” como “Hombre” es a:  

(a) Niño                        b) Cachorro                         (c) Sacerdote 

 

En este último ejemplo hay una respuesta correcta: Niño. En el cuadernillo 

hay unas cuantas preguntas como esta. 

RECOMENDACIONES FINALES 

1. No le podemos permitir que medite su respuesta. Marque la primera respuesta que 

le venga a la mente de un modo natural. Desde luego que las preguntas son 

demasiado cortas para darle todos los datos que Ud., querría tener. Así, en el 

ejemplo 1 de arriba, que Ud., acaba de contestar, cuando se preguntó acerca de los 

juegos entre equipos, a Ud., puede gustarle más el fútbol que el basquetbol. En estos 

casos Ud., deberá pensar que le preguntamos por el juego “promedio”, por el 

“anormal” (por el que Ud., practica o al que Ud., le gusta). 

2. Trate de no dar respuestas en la letra (b), que son respuestas de indecisión o de 

duda, excepto cuando le sea realmente imposible escoger cualquier extremo. 

3. Asegúrese de no saltarse ninguna pregunta, responda a todas ellas. 

4. Responda con toda honestidad posible lo que sea cierto para Ud. Evite marcar la 

respuesta que le parezca la “más aceptable” con el fin de impresionar. Recuerde que 

no hay respuestas “buenas” ni “malas”. 

5. Si quiere cambiar alguna respuesta, borre totalmente la que desea cambiar y trace 

una aspa (X) en la nueva respuesta. 

6. Si algo no está claro para Usted pregúntelo ahora. 

 

SEÑOR MAGISTRADO POR FAVOR NO VOLTEE LA PAGINA HASTA QUE SE LE 

INDIQUE 

 Preguntas     
1 En un negocio sería interesante encargarse de:         
  a Las máquinas o llevar registros           
  b ?             
  c Entrevistar  y hablar con personas           
2 Normalmente me voy  a dormir sintiéndome satisfecho de cómo ha ido el día     
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              
3 Si observo que la línea  de razonamiento de otra perdona es incorrecta, normalmente   
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  a Se lo señalo             
  b ?             
  c Lo paso por alto             
4 Me gusta muchísimo tener invitados  y hacer que lo pasen bien       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

5 
  

Cuando tomo una decisión, siempre pienso   cuidadosamente en lo que es correcto y 
justo  

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              
6 Me atrae más pasar una tarde ocupado en una tarea tranquila a la que tenga     
  afición, que estar en una reunión animada.           
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              
7 Admiro más a:             
  a Una persona con capacidad de tipo medio, pero con  una moral estricta     
  b ?             
  c Una persona con talento, aunque a veces no sea responsable       
8 Sería más interesante ser:             
  a Ingeniero de la construcción           
  b ?             
  c Escritor  de teatro             
9 Normalmente soy el que da el primer paso al hacer amigos       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

10 Me encantan las buenas novelas u obras de teatro/cine       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

11 
Cuando la gente autoritaria trata de dominarme, hago justamente lo contrario de lo 
que quiere  

  a Si             
  b ?             
  c No             

12 
Algunas veces no congenio muy bien con los demás porque mis ideas no son 
convencioanles  

  y corrientes.             
  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              

13 
Muchas personas te "apuñalarían por la espalda" para salir ellas 
adelante.       

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

14 Me meto en problemas, porque a veces sigo adelante con mis ideas sin comentarlas    
  con las personas que pueden estar implicadas         
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

15 Hablo de mis sentimientos           
  a Con facilidad, cuando las personas parecen estar interesadas       
  b ?             
  c Sólo si no tengo más remedio           

16 Me aprovecho de la gente             
  a Algunas veces             
  b ?             
  c Nunca             

17 
Mis pensamientos son demasiado complicados y profundos como para ser  
comprendidos  

  por muchas personas             
  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

18 Prefiero:             
  a Comentar mis problemas con los amigos         
  b ?             
  c Guardarlos para mis adentros           

19 
Pienso acerca de las cosas que debería haber dicho, pero que no las 
dije       

  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

20 
Siempre estoy alerta ante los intentos de propaganda en las cosas que 
leo       

  a Si             
  b ?             
  c No             

21 Si las personas actúan como si yo no les gustara:         
  a No me perturba             
  b ?             
  c Normalmente me hace daño           
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22 Cuando observo que difiero   de alguien en puntos de vista sociales, prefiero:     
  a Discutir el significado de nuestras diferencias básicas       
  b ?             
  c Cambiar de tema             

23 He dicho cosas que hirieron los sentimientos de otros       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

24 
Si tuviera que cocinar o construir algo, seguiría las instrucciones 
exactamente     

  a Verdadero, para evitar sorpresas           
  b ?             
  c Falso, porque podría hacer algo mas interesante        

25 A la hora  de construir o hacer algo, preferiría trabajar:       
  a Con otros             
  b ?             
  c Yo solo             

26 Me gusta hacer planes con antelación para no perder tiempo entre las tareas     
  a Raras veces             
  b ?             
  c A menudo             

27 
Normalmente me gusta hacer mis planes yo solo, sin interrupciones y sugerencias de 
otros  

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

28 Cuando me siento tenso, incluso pequeñas cosas me sacan de quicio       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

29 Puedo encontrarme bastante a gusto en un ambiente desorganizado       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

30 
Si mis planes, cuidadosamente elaborados, tuvieran que ser cambiados a causa de 
otras personas  

  a Eso me molestaría e irritaría           
  b ?             
  c Me parecería bien y estaría   contento de cambiarlos       

31 Preferiría:             
  a Estar en una oficina organizando y atendiendo personas.       
  b ?             
  c Ser arquitecto y dibujar planos en un despacho tranquilo.       
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32 
Cuando las pequeñas cosas comienzan a marchar mal una detrás de 
otras       

  a Me siento como si no pudiera dominarlas         
  b ?             
  c Continúo de un modo normal           

33 Me satisface y entretiene  cuidarme de las necesidades de los demás       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

34 A veces hago observaciones tontas, a modo de broma, para sorprender a los demás   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

35 Cuando llega el momento de hacer algo que he planeado y esperado, a veces no me   
  apetece ya continuarlo             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

36 
En las situaciones que dependen de mí, me siento bien dando instrucciones a los 
demás  

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

37 Preferiría emplear una tarde:           

  a 
Haciendo con tranquilidad y sosiego algo por lo que tenga 
afición.       

  b ?             
  c En una fiesta animada           

38 
Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que hacer, me gusta ser el único en dar 
las órdenes  

  a Sí             
  b ?             
  c No             

39 
Me divierte mucho el rápido y vivaz humor de algunas series de 
televisión       

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

40 
Le doy más valor y respeto a las normas y buenas maneras que a una vida 
fácil     

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

41 Me encuentro tímido y retraído a la hora de hacer amigos entre personas desconocidas   
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  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

42 Si pudiera, preferiría  hacer ejercicios  con:           
  a La esgrima o la danza           
  b ?             
  c El tenis o la lucha libre           

43 
Normalmente, hay una gran diferencia   entre lo que la gente dice y lo que 
hace     

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

44 Resultaría más interesante ser músico que mecánico         
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

45 
Las personas  forman su opinión acerca de mí demasiado 
rápidamente       

  a Casi nunca             
  b ?              
  c A menudo             

46 Soy de esas personas que:           

  a 
Siempre están haciendo cosas prácticas que necesitan ser 
hechas       

  b ?             
  c Imaginan o piensan acerca de cosas sobre sí mismas.       

47 Algunas personas  creen que es difícil    intimar conmigo.       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

48 Puedo engañar a las personas siendo amigable cuando en realidad me desagradan   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

49 
Mis pensamientos tienden más a girar sobre cosas  realistas y 
prácticas       

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

50 Suelo ser reservado y guardar mis problemas para mis adentros.       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              
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51 Después de tomar  una decisión sobre algo, sigo pensando si será acertada o errónea   
  a Normalmente verdadero           
  b ?             
  c Normalmente falso              

52 
En el fondo   no me gustan las personas que son "diferentes" u 
originales.       

  a Verdadero, normalmente no me gustan           
  b ?             
  c Falso, normalmente las encuentro interesantes.         

53 Estoy más interesado en:             
  a Buscar un significado personal a la vida.         
  b ?             
  c Asegurarme un trabajo con un buen sueldo         

54 
Me perturbo más que otros, cuando las personas se enfadan entre 
ellas.       

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

55 Lo que este mundo necesita  es           
  a Más ciudadanos íntegros y constantes.           
  b ?             
  c Más reformadores con opiniones sobre como mejorar el mundo       

56 Prefiero los juegos en los que:           
  a Se forman equipos o se tiene un compañero         
  b ?             
  c Cada  uno hace su partida           

57 Normalmente dejo algunas cosas a la buena suerte en vez de hacer planes complejos   
  y con todo detalle.             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

58 
Frecuentemente tengo periodos de tiempo en que me es difícil abandonar el 
sentimiento   

  de compadecerme a mí mismo           
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

59 Mis mejores horas del día son aquellas en que estoy solo con mis pensamientos y   
  proyectos             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

60 Si la gente me interrumpe cuando estoy intentando hacer algo, eso no me perturba   
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  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

61 Siempre conservo mis pertenencias en perfectas condiciones.       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

62 A veces  me siento frustrado por las personas demasiado rápidamente       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

63 No me siento a gusto cuando hablo o muestro mis sentimientos de afecto o cariño.   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

64 En mi vida personal, casi siempre alcanzo las metas que me pongo       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

65 
Si mi sueldo fuera el mismo, preferiría ser un científico más que un directivo de 
ventas.    

  a Verdadero             
  b ¿?             
  c Falso              

66 Si la gente hace algo incorrecto, normalmente le digo lo que pienso.       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

67 Pienso que mis necesidades emocionales.           
  a No están demasiado satisfechas.           
  b ¿?             
  c Están totalmente satisfechas           

68 En las dificultades diarias por lo general no pierdo la esperanza       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

69 
La gente debería insistir, más de lo que hace ahora, en que las normas morales sean 
seguidas  

  estrictamente.             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

70 Preferiría vestir:             
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  a De modo aseado y sencillo           
  b ?             
  c A la moda y original             

71 
Me suelo sentir desconcertado si de pronto paso a ser el centro de la atención en un 
grupo social  

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

72 Me pone irritado que la gente insista en que yo siga las mínimas reglas  de seguridad   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

73 Comenzar a conversar con extraños           
  a Nunca me ha dado problemas           
  b ?             
  c Me cuesta bastante             

74 Si trabajara en un periódico, preferiría los temas de         
  a Literatura o cine             
  b ?             
  c Deportes o política             

75 Dejo que pequeñas cosas  me perturban más de lo que debieran       
  a A veces             
  b ?             
  c Raras veces             

76 Es acertado estar en guardia con los que hablan de modo amable, porque se pueden   
  aprovechar de uno             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

77 
En la calle me detendría más a contemplar a un artista pintando que a ver la 
construcción  

  de un edificio             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

78 Las personas se hacen perezosas en su trabajo cuando consiguen hacerlo con facilidad 
  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

79 
Se me ocurren ideas nuevas sobre todo tipo de cosas, demasiadas para ponerlas en 
práctica 

  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              

80 
Cuando hablo con alguien que no conozco todavía, no doy más información que la 
necesaria 

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

81 Pongo más atención en:             
  a Las cosas prácticas que me rodean           
  b ?             
  c Los pensamientos y la imaginación           

82 Cuando la gente me critica delante de otros, me siento muy descorazonado y herido   
  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

83 
Encuentro más interesante a la gente si sus puntos de vista son diferentes de los de la 
mayoría. 

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

84 Al tratar con la gente, es mejor:           
  a "Poner todas las cartas sobre la mesa"           
  b ?             
  c "No descubrir tu propio juego"           

85 A veces  me gustaría más ponerme en mi sitio que perdonar y olvidar       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

86 Me gusta la gente que:             
  a Es estable y tradicional en sus intereses           
  b ?             
  c Reconsidera seriamente sus puntos de vista sobre la vida       

87 A veces me siento demasiado responsable sobre las cosas que suceden a mi alrededor   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

88 El trabajo que me es familiar y habitual           
  a Me aburre y me da sueño           
  b ?             
  c Me da seguridad y confianza           

89 Logro terminar las cosas mejor cuando trabajo solo que cuando lo hago en equipo   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              
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90 Normalmente  no me importa si mi habitación está desordenada       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

91 
Me resulta fácil ser paciente, aún cuando alguien es lento para comprender lo que 
estoy   

  explicándole.             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

92 Me gusta unirme a otros que van a hacer algo juntos, como ir a un museo o de excursión 
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

93 Soy algo perfeccionista y me gusta que las cosas se hagan bien       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

94 
Cuando tengo que hacer una larga cola por algún motivo, no me pongo tan intranquilo 
y nervioso como la mayoría.   

               
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

95 La gente me trata menos razonablemente de lo que merecen mis buenas intenciones   
  a A veces             
  b ?             
  c Nunca             

96 Me lo paso bien con gente que muestra abiertamente sus emociones       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

97 No dejo que me depriman pequeñas cosas           
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

98 
Si pudiera ayudar en el desarrollo de un invento útil, preferiría encargarme 
de:     

  a Investigarlo en el laboratorio           
  b ?             
  c Mostrar a las personas su utilización           

99 Si ser cortés y amable no da resultado, puedo ser rudo y astuto cuando sea necesario   
  a Verdadero             
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  b ?             
  c Falso              

100 Me gusta ir a menudo a espectáculos y diversiones         
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

101 Me siento insatisfecho conmigo mismo           
  a A veces             
  b ?             
  c Raras veces             

102 Si nos perdiéramos en una ciudad y los amigos no estuvieran de acuerdo conmigo en    
  el camino a seguir             
  a No protestaría y les seguiría           
  b ?             
  c Les haría saber que yo creía que mi camino era mejor       

103 La gente me considera una persona animada y sin preocupaciones       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

104 Si el banco se descuidara y no me cobrara algo que debiera, creo que:       
  a Lo indicaría y lo pagaría           
  b ?             
  c Yo no tengo por qué decírselo.           

105 Siempre tengo que estar luchando contra mi timidez         
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

106 
Los profesores, sacerdotes y otras personas emplean mucho tiempo 
intentando     

  impedir hacer lo que deseamos.           
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

107 Cuando estoy con un grupo, normalmente me siento , escucho y dejo que los demás    
  lleven el peso de la conversación.           
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

108 
Normalmente aprecio más la belleza de un poema que una excelente estrategia en un 
deporte 

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              
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109 Si uno es franco y abierto, los demás intentan aprovecharse de él.       
  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

110 Siempre me interesan las cosas mecánicas y soy bastante bueno para arreglarlas   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

111 A veces estoy tan enfrascado en mis pensamientos que, a no ser que salga de ellos,    
  pierdo la noción del tiempo y desordeno o no  encuentro mis cosas       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

112 Parece como si no pudiera confiar en más de la mitad de la gente que voy conociendo   
  a Verdadero, no se puede confiar en ella           
  b ?             
  c Falso, se puede confiar en ella            

113 Normalmente descubro que conozco  a los demás mejor que ellos me conocen a mí.   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

114 A menudo, los demás dicen que mis ideas son realistas y prácticas       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

115 Si creo que lo merecen, hago agudas y sarcásticas  observaciones a los demás     
  a A veces             
  b ?             
  c Nunca             

116 A veces me siento como si hubiera hecho algo malo, aunque realmente no lo haya hecho 
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

117 Me resulta fácil hablar sobre mi vida, incluso sobre aspectos que otros considerarían    
  muy personales             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

118 
Me gusta diseñar modos por los que el mundo pudiera cambiar y 
mejorar       

  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              
119 Tiendo a ser muy sensible  y a preocuparme mucho acerca de algo que he hecho   

  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

120 En el periódico  que acostumbro a hojear, me intereso más por:       
  a Los artículos sobre problemas sociales           
  b ?             
  c Todas las noticias locales           

121 Preferiría emplear una tarde libre en:           
  a Leer o trabajar en solitario en un proyecto         
  b ?             
  c Hacer alguna tarea con los amigos           

122 Cuando hay algo molesto que hacerlo, prefiero:         
  a Dejarlo a un lado hasta que no haya más remedio que hacerlo       
  b ?             
  c Comenzar a hacerlo de inmediato           

123 Prefiero tomar la comida de mediodía           
  a Con un grupo de gente           
  b ?             
  c En solitario             

124 Soy paciente con las personas, incluso cuando no son corteses   y consideradas    
  con mis sentimientos             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

125 Cuando hago algo, normalmente me tomo  tiempo para pensar antes en todo  lo que   
  necesito para la tarea             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

126 Me siento molesto cuando la gente emplea mucho tiempo para explicar algo     
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

127 Mis amigos probablemente me describen como una persona       
  a Cálida y amable             
  b ?             
  c Formal y objetiva             

128 Cuando algo me perturba, normalmente me olvido pronto de ello       
  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              
129 Como afición agradable prefiero           

  a Hacer o reparar algo             
  b ?             
  c Trabajar en grupo en una tarea comunitaria         

130 Creo que debo reclamar si en el restaurante recibo mal servicio o alimentos deficientes   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

131 Tengo más cambios de humor que la mayoría  de las personas que conozco     
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

132 Cuando los demás no ven las cosas como las veo yo, normalmente logro convencerlos   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

133 Creo que ser libre para hacer lo que desee es más importante que tener buenos modales 
  y respetar las  normas             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

134 Me encanta hacer  reír a la gente con historias ingeniosas       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

135 Me considero una persona socialmente muy atrevida y comunicativa       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

136 
Si una persona es lo suficientemente lista para eludir las normas sin que parezca que las 
incumple 

  a Podría incumplirlas si tiene razones especiales para ello       
  b ?             
  c Debería seguirlas a pesar de todo           

137 Cuando me uno a un nuevo grupo, normalmente encajo pronto       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

138 
Prefiero leer historietas rudas o de ficción realista más que novelas sentimentales e 
imaginativas 

  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              
139 Sospecho que la persona que se muestra abiertamente amigable conmigo puede ser   

  desleal cuando ya no esté delante           
  a Casi nunca             
  b ?             
  c A menudo             

140 Cuando era niño, empleaba la mayor parte de mi tiempo en:       
  a Hacer o construir algo           
  b ?             
  c Leer o imaginar cosas ideales           

141 Muchas personas son demasiado quisquillosas y sensibles, y por su propio bien deberían 
  "endurecerse"             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

142 Me muestro tan interesado en pensar en las ideas que a veces paso por alto los detalles   
  prácticos             
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

143 Si alguien me hace una pregunta demasiado personal, intento cuidadosamente evitar   
  contestarla.             
  a Normalmente verdadero           
  b ?             
  c Normalmente falso              

144 Cuando me piden  hacer una tarea voluntaria digo que estoy demasiado ocupado   
  a A veces             
  b ?             
  c Raras veces             

145 Mis amigos me consideran una persona algo abstraída y no siempre práctica     
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

146 Me siento  muy abatido cuando la gente me critica en un grupo       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

147 Les surgen más problemas a quienes           
  a Se cuestionan o cambian métodos que son ya satisfactorios       
  b ?             
  c Descartan enfoques nuevos o prometedores         

148 Soy muy cuidadoso cuando se trata de elegir a alguien con quien "abrirme" francamente 
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  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

149 
Me gusta más intentar nuevos modos de hacer las cosas que seguir caminos ya 
conocidos 

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

150 Los demás dicen que suelo ser demasiado crítico conmigo mismo       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

151 Generalmente me gusta más una comida si contiene alimentos familiares y cotidianos   
  que si tiene alimentos poco corrientes           
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

152 Puedo pasar fácilmente un mañana entera sin tener necesidad de hablar con alguien   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

153 Deseo ayudar a las personas           
  a Siempre             
  b ?             
  c A veces             

154 Yo creo que             

  a 
Algunos trabajos no deberían ser hechos  tan cuidadosamente como 
otros     

  b ?             
  c Cualquier trabajo habría que hacerlo bien si es que se ha a hacer       

155 Me resulta difícil ser paciente cuando la gente me critica       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

156 Prefiero los momentos en que hay gente a mi alrededor       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

157 
Cuando realizo una tarea, no me encuentro satisfecho a no ser que ponga especial 
atención 

  incluso a los pequeños detalles           
  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              
158 Algunas veces me "sacan de quicio" de un modo insoportable aquellas pequeñas cosas, 

  aunque reconozca que son triviales           
  a Si              
  b ?             
  c No             

159 
Me gusta más escuchar a la gente hablar de sus sentimientos personales  que de otros 
temas 

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

160 Hay ocasiones en que no me siento de humor para ver a nadie       
  a Muy raras veces             
  b ?             
  c Bastante a menudo             

161 Me gustaría más ser consejero orientador que arquitecto       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

162 En mi vida cotidiana casi nunca me encuentro con problemas que no puedo afrontar   
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

163 Cuando las personas  hacen algo que me molesta, normalmente       
  a No le doy importancia           
  b ?             
  c Se lo digo             

164 Yo creo más en             
  a Ser claramente serio en la vida cotidiana           
  b ?             
  c Seguir casi siempre el dicho "Diviértete y sé feliz"       

165 Me gusta que haya alguna competitividad en las cosas que hago       
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

166 
La mayoría de las normas se han hecho para no cumplirlas cuando haya buenas razones 
para ello 

  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

167 Me cuesta bastante hablar delante de un grupo numeroso de personas       
  a Verdadero             
  b ?             
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  c Falso              
168 Preferiría un hogar en el que           

  a Se sigan normas estrictas de conducta           
  b ?             
  c No haya muchas normas           

169 En las reuniones sociales suelo sentirme tímido e inseguro de mí mismo  (a)     
  a Verdadero             
  b ?             
  c Falso              

170 En la televisión prefiero             
  a Un programa sobre nuevos inventos prácticos         
  b ?             
  c Un concierto de un artista famoso           

171 "Minuto" es a   "hora", como "segundo" es a:         
  a minuto             
  b milisegundo             
  c hora             

172 "Renacuajo" es a "rana" como "larva" es a:           
  a araña             
  b gusano             
  c insecto             

173 "Jamón" es a "cerdo" como "chuleta" es a:           
  a cordero             
  b pollo             
  c merluza             

174 "Hielo" es a "agua" como "roca" es a:           
  a lava             
  b arena             
  c petróleo             

175 "Mejor" es a "pésimo" como "peor" es a:           
  a malo             
  b santo             
  c óptimo             

176 ¿Cuál de las tres palabras in dica algo diferente de las otras dos?       
  a Terminal             
  b Estacional             
  c Cíclico             

177 ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?       
  a Gato             
  b Cerca             
  c Planeta             

178 Lo opuesto de "correcto" es lo opuesto de:           
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  a bueno             
  b erróneo             
  c adecuado             

179 ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?       
  a Probable             
  b Eventual             
  c Inseguro             

180 Lo opuesto de lo opuesto de "inexacto" es:           
  a casual             
  b puntual             
  c incorrecto             

181 ¿Qué número debe seguir al final de éstos?           
    1 - 4 - 9 - 16  …             

  a 20             
  b 25             
  c 32             
182 ¿Qué letra debe seguir al final de éstas?           

  A - B - D - G - ….             
  a H              
  b K             
  c L              

183 ¿Qué letra debe seguir al final de éstas?           
  E  -  I  -  L….             
  a M             
  b N             
  c O             
 

184 ¿Qué número debe seguir al final de éstos?           
  1/12  -  1/6  -  1/3  -  2/3….             
  a `3/4             
  b `4/3             
  c `3/2             
 
 

185 ¿Qué número debe seguir al final de éstos?           
  1   2   0   3  -1  …             
  a 5             
  b 4             
  c -3             

                  

ASEGURESE DE HABER CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS   
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Anexo  3  

Instrumentos de Recogida de datos  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, Decana de América) 

 
FACULTAD DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

             GUIA DE ENTREVISTA 

Para evaluar los factores psicológicos en los actos de corrupción en  los  Jueces del  
Poder  Judicial Peruano 

Autor: Abog. Jesús Guillermo Montoya Ortlieb 
Datos Generales: 

Apellidos y Nombres:_____________________________________________ 

Profesión:_____________________________Grado Académico____________ 

Introducción: 

En estos tiempos estamos asistiendo a un panorama que nos muestra un estado de 
corrupción generalizada en el país, los ciudadanos no confían en las instituciones del 
estado, pero muy particularmente, desconfían del poder judicial, al cual le atribuyen 
niveles de corrupción y de todo tipo de abuso en contra de los ciudadanos que acuden 
a buscar justicia. Además creemos que existen factores psicológicos que predisponen 
las conductas de corrupción de los magistrados. El presente estudio tiene por finalidad 
identificar, describir y explicar, en qué medida los factores psicológicos influyen en 
las conductas de corrupción en el poder judicial. Motivo por el cual recurrimos a usted, 
a fin que con su vasta y reconocida experiencia nos ayude a esclarecer nuestro objetivo. 
Para lo cual le hacemos llegar el siguiente cuestionario: 

Preguntas: 
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1. ¿Qué es un acto de corrupción, cuáles son sus características y cuáles son sus 
formas jurídicas? 

2. ¿Cuál es su percepción sobre los niveles de corrupción en el poder judicial 
peruano? 

3. ¿Cómo es el perfil del magistrado corrupto en el Perú? 
4. ¿Cuáles son los factores generales que predisponen a los actos de corrupción? 
5. ¿Cómo, cree usted, que es el perfil psicológico de los magistrados corruptos? 
6. ¿Cuáles, cree usted, son los factores psicológicos, de las actitudes de corrupción? 
Muchas gracias 

Anexo 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, Decana de América) 

 
FACULTAD DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

GUIA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Para evaluar los factores psicológicos en los actos de corrupción en  los  Jueces del  

Poder  Judicial Peruano 

Autor: Abog. Jesús Guillermo Montoya Ortlieb 

 

Para efecto de recogida de información se ha diseñado el siguiente proceso en la 
búsqueda de documentos: 

1. Registros de casos en la dependencia de la OCMA. Denuncias a magistrados por 
actos de corrupción. 

2. Registros estadísticos sobre casos de corrupción en la oficina estadística del 
Poder Judicial. 

3. Registros periodísticos sobre casos de corrupción en el poder judicial peruano, de 
los diferentes medios de comunicación. 

4. Registros sobre estudios psicológicos y/ mentales de persona del poder judicial, 
ubicados diferentes nosocomios de la capital. 
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ANEXO 5 

 

 
CUADRO DE LA CORRUPCIÓN DE 

JUECES PENALES Y SUPERIORES DE  
1990 – 2012 

 
 

AYACUCHO 
 

 
AÑOS 

JUECES 
SANCIONADOS  
POR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

1990 00   CASOS 
1991 00   CASOS 
1992 00   CASOS 
1993 00   CASOS 
1994 00   CASOS 
1995 00   CASOS 
1996 00   CASOS 
1997 00   CASOS 
1998 00   CASOS 
1999 00   CASOS 
2000 00   CASOS 
2001 00   CASOS 
2002 00   CASOS 
2003 00   CASOS 
2004 00   CASOS 
2005 00   CASOS 
2006 02   CASOS 
2007 10   CASOS 
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2008 01   CASOS 
2009 03   CASOS 
2010 04   CASOS 
2011 02   CASOS 
2012 15   CASOS 

 
TOTAL 23 AÑOS 

 
35 CASOS 

 
 

 

 
CUADRO DE LA CORRUPCIÓN DE 

JUECES PENALES Y SUPERIORES DE  
1990 – 2012 

 
 

CAJAMARCA 
 

 
AÑOS 

JUECES 
SANCIONADOS  
POR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

1990 00   CASOS 
1991 00   CASOS 
1992 00   CASOS 
1993 00   CASOS 
1994 00   CASOS 
1995 00   CASOS 
1996 00   CASOS 
1997 00   CASOS 
1998 00   CASOS 
1999 00   CASOS 
2000 00   CASOS 
2001 00   CASOS 
2002 00   CASOS 
2003 00   CASOS 
2004 00   CASOS 
2005 00   CASOS 
2006 00   CASOS 
2007 00   CASOS 
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2008 00   CASOS 
2009 00   CASOS 
2010 00   CASOS 
2011 00   CASOS 
2012 21   CASOS 

 
TOTAL 23 AÑOS 

 

 
21 CASOS 

 

 
CUADRO DE LA CORRUPCIÓN DE 

JUECES PENALES Y SUPERIORES DE 
1990 – 2012 

 
 

LA LIBERTAD 
 

 
AÑOS 

JUECES 
SANCIONADOS  
POR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

1990 00   CASOS 
1991 00   CASOS 
1992 00   CASOS 
1993 00   CASOS 
1994 00   CASOS 
1995 00   CASOS 
1996 00   CASOS 
1997 00   CASOS 
1998 00   CASOS 
1999 00   CASOS 
2000 00   CASOS 
2001 00   CASOS 
2002 00   CASOS 
2003 00   CASOS 
2004 01   CASOS 
2005 03   CASOS 
2006 06   CASOS 
2007 08   CASOS 
2008 04   CASOS 
2009 00   CASOS 
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2010 00   CASOS 
2011 12   CASOS 
2012 23   CASOS 

 
TOTAL 23 AÑOS 

 

 
57   CASOS 

 

 

 
CUADRO DE LA CORRUPCIÓN DE 

JUECES PENALES Y SUPERIORES DE  
1990 – 2012 

 
 

SAN MARTIN 
 

 
AÑOS 

JUECES 
SANCIONADOS  
POR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

1990 00   CASOS 
1991 00   CASOS 
1992 00   CASOS 
1993 00   CASOS 
1994 00   CASOS 
1995 00   CASOS 
1996 00   CASOS 
1997 00   CASOS 
1998 00   CASOS 
1999 00   CASOS 
2000 00   CASOS 
2001 00   CASOS 
2002 00   CASOS 
2003 00   CASOS 
2004 00   CASOS 
2005 00   CASOS 
2006 00   CASOS 
2007 00   CASOS 
2008 00   CASOS 
2009 00   CASOS 
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2010 02   CASOS 
2011 01   CASOS 
2012 01   CASOS 

 
TOTAL 23 AÑOS 

 

 
CUATRO 04 

 

 

 

 
SANCIONES DE JUECES PENALES A NIVEL NACIONAL 

(FUENTE: OCMA Y ODECMAS) 
 

 
AÑOS 

 
PROPUESTA 

DE 
DESTITUCION 

 
SUSPENSION 

 
SEPARACION 

 

1990 00 15 00 

1991 00 15 00 

1992 00 06 00 

1993 00 11 00 

1994 00 04 00 

1995 00 03 00 

1996 06 16 00 

1997 21 24 03 

1998 05 09 04 

1999 15 31 00 

2000 10 19 00 

2001 66 21 00 

2002 21 52 01 

2003 25 33 02 

2004 15 41 00 

2005 29 41 01 

2006 42 23 03 

2007 60 36 00 

2008 90 47 00 

2009 106 39 00 
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2010 42 56 00 

2011 39 48 00 

2012 65 56 00 

TOTAL 
23 

AÑOS 

 
657 P/D 

 
646 SUSP. 

 
14 SEP. 

 

 

 

 
AMONESTACIÓN Y MULTAS DE JUECES PENALES 

A NIVEL NACIONAL 
(FUENTE: OCMA Y ODECMAS) 

 
 

AÑOS 
 

AMONESTACIÓN 
 

MULTAS 
1990 173 72 

1991 207 110 

1992 285 103 

1993 347 125 

1994 450 116 

1995 466 92 

1996 839 176 

1997 961 259 

1998 849 164 

1999 1091 161 

2000 1358 154 

2001 999 146 

2002 1,406 240 

2003 1,483 182 

2004 1,159 184 

2005 1,480 259 

2006 1,267 211 

2007 1,350 182 

2008 1,388 291 

2009 1,167 339 
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2010 796 269 

2011 687 275 

2012 743 303 

TOTAL 
23 

AÑOS 

 
20,951 

 
4,413 

 

 

ANEXO 6 

Fichas de Validación de instrumentos 
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ANEXO 7  Matriz de Consistencia 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

ESCUELA DE POST GRADO 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
                                  Título: “La corrupción en el poder judicial peruano; en el periodo de 1990 – 2012. Un enfoque de la psicología criminológica”  
                        Autor: ABOG. MG. Jesús Guillermo Montoya Ortlieb 

  

PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPOTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 
DE LA 

INVESTIGA
CIÓN 

DIMENSIO
NES 

INDICADORES  
 

METODOLOGÍ
A DE LA 

INVESTIGACI
ÓN 

POBLACI
ON Y 

MUESTRA 

Pregunta General: 
 
¿Cuál es la influencia 
que los factores 
psicológicos tienen 
en los actos de 
corrupción  en  los  
Jueces del  Poder  
Judicial Peruano en el 
periodo 1990-2012? 

General: 
 
Determinar la 
influencia que los 
factores psicológicos 
tienen en los actos de 
corrupción  en  los  
Jueces del  Poder  
Judicial Peruano en el 
periodo 1990-2012. 

General: 
 
Los factores psicológicos 
influyen significativamente en 
los actos de corrupción  en  los  
Jueces del  Poder  Judicial 
Peruano en el periodo 1990-
2012. 

Variable 
Independiente 
 
 
 

Factores 
psicológicos 

 
Razonamient
o 
 
Estabilidad 
emocional 
 
Dominancia 
 
Atención de 
normas 
 
Atrevimient
o 
 
Sensibilidad 
 
Autosuficien
cia 
 
Tensión 

Darse cuenta de las 
cosas, capacidad para 
controlar impulsos. 
Integración de la 
personalidad, se acepta 
como es. 
Impone sus ideas y sus 
deseos. 
Respeta las normas, 
legales, éticas y 
sociales. 
Osado, se atreve a hacer 
lo que piensa. 
Sentir emociones sobre 
las cosas y situaciones. 
 
Sensación que todo lo 
puede. 
Ansioso, estresado, 
frustrado. 

Diseño de 
Investigación: No 
experimental 
Descriptivo – 
Explicativo -  
Causal. 
 
     O1       O2 
 
 
m = X          Y         
 
Donde: 
m= muestra 
X= VI 
Y= VD 
O1= obser  X 
O2=Obser.  Y 

Población 
de estudio 
Referencial 
 
Jueces 
Superiores y 
Jueces 
Penales 
Especializad
os.  
 
166 
Magistrados 
participantes 
al Curso 
CPA-
AMAG. 
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PREGUNTAS 
ESPECIFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
 

Actos de 
corrupción   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abuso de 
autoridad. 
 
Soborno/Coi
ma 
 
Cohecho 
 
Prevaricato 
 
Tráfico de 
influencias 

 

Impone autoridad y 
criterio, con o sin razón. 
 
Exige pagos irregulares, 
informales. 
 
Solicitar y recibir 
dinero en efectivo, 
regalos, beneficios o 
promesas. 
 
Dictamen abusivo,  
sabiendo que no es 
legal. 
 
Influencia,  
Recomendación, a 
cambio de percibir 
dinero u otros. 

 

TIPO 
Técnicas- 

instrumento
s 

 
¿Cuáles  son   los  
Rasgos  de  
Personalidad  del  
Magistrado que  actúa 
ilícitamente por el 
ambiente socio  
judicial que se le 
presenta? 
 
¿Existe relación entre 
la Personalidad del 
Magistrado y los 
actos de Corrupción? 
 
 
 
 

 
 
Identificar los rasgos o 
características de 
personalidad de los 
Magistrados  
corruptos. 
 
 
Determinar la 
existencia de una 
relación entre la 
Personalidad del 
Magistrado y los actos 
de Corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los  Rasgos  de  Personalidad  
predominantes en los  
Magistrados que  actúan 
ilícitamente por el ambiente 
socio  judicial que se le 
presenta, son inmadurez, 
inestabilidad e inseguridad con 
tendencia a conductas 
corruptas y el mal uso del 
poder. 
 
Existe una influencia 
significativa de los rasgos de 
personalidad del magistrado en 
los actos de corrupción en que 
incurre. 
 
 
 

 
Tipo de Estudio: 
 
- Tipo Teórica. 
- Enfoque 

Cualitativa 
 
Método de la 
Investigación: 
 
Descriptivo-
Explicativo 
 

 
Test de 
Personalidad 
16-PF de R. 
Catell. 
 
Guia de 
Entrevista. 
 
Guía de 
Investigació
n 
documental. 

 

 

 

 

 


