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Resumen

En esta investigación, los autores han estudiado 
las agencias anticorrupción de estos países: Italia, 
España y Perú. Para su investigación, los autores 
analizaron dos convenciones internacionales con-
tra el soborno: la Convención Interamericana y la 
Convención de las Naciones Unidas. La contri-
bución más importante fue la propuesta de una 
única y especial agencia anticorrupción, basada en 
un modelo mixto de agencia anticorrupción. En 
este orden de ideas, los autores han realizado una 
valoración crítica de la implementación continua 
del cumplimiento público en la ley peruana. 
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In this investigation, the authors have studied the 
anti-corruption agencies of these countries: Italy, 
Spain and Peru. For their investigation, the authors 
analyzed two international conventions against bri-
bery: Inter-American Convention and the ONU 
Convention. The most important contribution was 
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Introducción 

E  n el presente trabajo estamos 
actualizando el artículo que an-
teriormente publicamos en la 
revista Actualidad Penal bajo el 

título de «Agencias anticorrupción y pu-
blic compliance», así como incorporamos 
nuevos puntos de análisis, los cuales básica-
mente están referidos a la implementación 
progresiva del public compliance en algunas 
instituciones del Estado. 

La corrupción pública es un mal endémi-
co que continuamente viene preocupando 
a la comunidad internacional, la cual ha 
emitido instrumentos internacionales para 
prevenir y luchar contra la corrupción. De 
hecho, a nivel de la ONU, los Estados par-
te suscribieron la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción; mientras 
que, a nivel de la OEA, los Estados parte 
suscribieron la Convención Interamericana 
contra la Corrupción.

Entre los diversos puntos en común de am-
bos instrumentos internacionales —y para 
efectos de la presente investigación— debe-

Keywords

Regulatory framework

the propose of a one and special anti-corruption 
agency, based on a mixed model of anti-corrup-
tion agency. In this order of ideas, the authors 
have made a critical assessment of the conti-
nuous implementation of public compliance in 
the Peruvian law.

Supreme Decree 042-2018-PCM: arts. 1, 3.2., 
4 and 8.
Law 29976: art. 3.

Compliance, anti-corruption agencies, public Ad-
ministration, corruption, public compliance.

mos resaltar que en ambos se regulan, con 
distintas denominaciones, a las agencias 
anticorrupción, aunque no logran establecer 
un modelo único e ideal de agencia. Y es que 
—en nuestra opinión— la problemática y 
los retos que plantea la corrupción pública al 
legislador penal, así como los diversos diag-
nósticos que se formulen en la doctrina, de-
ben ir de la mano del public compliance, por 
lo que conviene exponer y precisar cómo las 
agencias anticorrupción vienen desarrollan-
do sus competencias en esta materia.

Para el estudio de las agencias anticorrup-
ción expondremos, brevemente, los mo-
delos de agencias implementados en tres 
países: Italia, España y Perú, de los cuales 
analizaremos sus principales característi-
cas y funciones en materia de prevención 
y lucha contra la corrupción. Asimismo, 
realizaremos nuestra propia clasificación y 
propondremos un modelo de agencia anti-
corrupción para el Perú.

Por último, analizaremos críticamente 
cómo se viene implementando el public 
compliance en algunas instituciones de la 
Administración pública, confrontando este 
proceso de implementación con nuestra 
propuesta de agencia anticorrupción.

I. Aproximación al concepto nor-
mativo de corrupción pública

La corrupción pública ha sido entendida 
tradicionalmente como la obtención de 
un beneficio personal por quien ostenta 
un cargo o cumple una función pública en 
violación de los deberes que se desprenden 
del cargo o función1. Sin embargo, debido a 

1 Por todos, véase Jorge Malem, «El fenómeno de la 
corrupción». En Laporta San Miguel, F.; Álvarez 
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tos de este concepto de corrupción son los 
siguientes: i) la existencia de una relación 
trilateral; ii) una ventaja capaz de motivar, 
que no necesariamente es un beneficio eco-
nómico; y iii) la ventaja otorgada debe es-
tar relacionada a una posición de deber del 
encargado.

Para Rotsch, la corrupción se define como:

El intento de un pacto contrario a 
derecho. Dicho pacto tiene como obje-
to la solución de una colisión entre el 
interés aprobado del principal y el in-
terés desaprobado del tercero por parte 
del agente en favor del interés del terce-
ro por la vía de la conexión contraria a 
reglas y deber entre poder de decisión 
y ventaja. Por ello, la colisión de inte-
reses del agente mediante el pacto de la 
asunción de una ventaja como contra-
prestación por una prestación a realizar 
por él, la ha causado él mismo5.

     Nótese que, para Rotsch, también re-
sulta fundamental reconocer que normati-
vamente el acto de corrupción presupone 
la relación de tres personas: el principal, el 
agente y un tercero, entre los cuales pue-
de darse una relación interna o externa. 
El concepto propuesto por Rotsch es rele-
vante para la presente investigación, pues 
—conforme veremos más adelante— nos 
permite atender el fenómeno de la corrup-
ción desde el punto de vista del compliance 
penal en la Administración pública.

Los delitos de corrupción en el Código Penal ale-
mán». Política criminal, 2, 3 (2007): 6.

5 Thomas Rotsch, «Corrupción y compliance». En 
Gómez Martín, V.; Montiel, J. P.; Satzger, H. 
(eds.). Estrategias penales y procesales penales de lu-
cha contra la corrupción (Madrid: Marcial Pons, 
2018): 234.

la actual configuración de nuestra sociedad, 
resulta indispensable contextualizar el con-
cepto de corrupción pública y entender que 
en ella intervienen otros actores, además 
del funcionario público. Por ende, como 
bien señala Lamo de Espinosa, tenemos 
que: 

[D]esde el concepto pionero de 
Banfield, la corrupción es posible si hay 
tres tipos de actores económicos: un 
mandatario, un mandante y finalmente 
un tercero cuyas ganancias o pérdidas 
dependen del mandatario. El mandata-
rio es corruptible en la medida en que 
pueda disimular a priori su corrupción 
a su mandante. Un mandatario devie-
ne corrupto si sacrifica el interés de su 
mandante al suyo y viola la ley al ha-
cerlo2.

En la doctrina penal existen diversas pro-
puestas sobre el concepto de corrupción 
pública, entre las cuales destacamos las de 
Kindhäuser y de Rotsch3. Cabe precisar 
que, a nuestro entender, las propuestas de 
los mencionados autores guardan estrecha 
relación con el concepto propuesto por 
Banfield.

Según Kindhäuser, la corrupción se define 
como «la vinculación contraria a intereses 
de una ventaja con el ejercicio de un po-
der de decisión transferido»4. Los elemen-

Medina, S. (coords.). La corrupción política (Ma-
drid: Alianza Editorial, 1997): 80.

2 Emilio Lamo de Espinosa. «Corrupción política 
y ética económica». En Laporta San Miguel, F. y 
Álvarez Medina, S. (coords.). La corrupción políti-
ca (Madrid: Alianza Editorial, 1997): 271.

3 La propuesta de Thomas Rotsch es de nuestro es-
pecial interés, al estar ligada a la figura del crimi-
nal compliance.

4 Urs Kindhäuser, «Presupuestos de la corrupción 
punible en el Estado, la economía y la sociedad. 
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Si utilizamos estos aportes de la doctrina 
para interpretar nuestro ordenamiento ju-
rídico, debemos partir reconociendo que en 
este se ha asumido un concepto propio de 
corrupción pública, que podemos interpre-
tar —sin llegar a excesos valorativos— so-
bre la base del planteamiento de Rotsch. 
Así, tenemos que en el artículo 3.2 del De-
creto Supremo 042-2018-PCM, que esta-
blece medidas para fortalecer la integridad 
pública y luchar contra la corrupción, se 
define la corrupción como el «mal uso del 
poder público o privado para obtener un 
beneficio indebido; económico, no eco-
nómico o ventaja directa o indirecta; por 
agentes públicos, privados o ciudadanos; 
vulnerando principios y deberes éticos, 
normas y derechos fundamentales».

II. Prevención de la corrupción 
pública a través del public com-
pliance

La distribución de competencias y la des-
centralización política, jurídica y económi-
ca del Gobierno central hacia los gobiernos 
regionales y locales responden al fin legíti-
mo de coadyuvar al desarrollo del país.

Sin embargo, la realidad social nos ha ense-
ñado que esta misma descentralización carece 
de medidas de prevención y control técnicas, 
políticas y jurídicas adecuadas del Gobier-
no central (delegante) sobre las competen-
cias delegadas; de igual forma, el amplio 
margen de discrecionalidad de los funcio-
narios públicos que lideran las instituciones 
públicas (delegados), y de estos hacia abajo, 
permitió el continuo desarrollo y «perfeccio-
namiento» —lamentable, por cierto— de la 
corrupción pública, debido a la ausencia de 
mecanismos de control y prevención ade-
cuados a la nueva realidad social y política.

En palabras de Sánchez Morón, esto res-
ponde a lo siguiente: 

[…] muy poco se ha hecho para 
adaptar a esa evolución los mecanismos 
de control de las Administraciones pú-
blicas. Al contrario, de los mecanismos 
tradicionales unos han desaparecido y 
otros han quedado obsoletos, sin que 
hayan sido actualizados o sustituidos 
por otros instrumentos efectivos. En 
resumen, el sistema de control de las 
Administraciones públicas ha quedado 
desfasado y resulta inapropiado para 
los retos de nuestro tiempo6.

Incluso, si se realiza un símil con las em-
presas privadas, podemos llegar a la misma 
conclusión; como bien señala Gutiérrez:

[M]ientras que en las corporacio-
nes privadas se han ido instaurando 
técnicas y metodologías más sofisti-
cadas para llevar a cabo los análisis de 
riesgos, en las Administraciones pú-
blicas solo existen procedimientos de 
control que han quedado obsoletos, 
incapaces de detectar la corrupción7.

En la actualidad, el criminal compliance 
forma parte de las nuevas estrategias8 polí-

6 Miguel Sánchez Morón, «La corrupción y los 
problemas del control de las Administraciones 
públicas». En Laporta San Miguel, F. y Álvarez 
Medina, S. (coords.). La corrupción política (Ma-
drid: Alianza Editorial, 1997): 192.

7 Elena Gutiérrez, «Corrupción pública: concepto 
y mediciones. Hacia el public compliance como 
herramienta de prevención de riesgos penales», 
Política Criminal, 13, 25 (2018):122.

8 Entre otras estrategias tenemos, por ejemplo, la 
transparencia en la Administración pública. Véa-
se Cerillo i Martínez, «Transparencia administra-
tiva y lucha contra la corrupción en la adminis-
tración local», Anuario del Gobierno Local (2011): 
277-313.
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tico-criminales para la prevención y lucha 
contra la corrupción —aunque ello no está 
exento de crítica por la doctrina penal9—. 
Inicialmente, se dio bajo el enfoque de la 
privatización de la lucha contra la corrup-
ción10, esto es, que las empresas debían 
implementar sistemas de compliance con 
el objetivo de prevenir prácticas corruptas. 
Actualmente, se viene enfocando la preven-

9 En este sentido, Kleinhempel y Cecchini expli-
can: «A pesar de su condena casi universal, la 
corrupción persiste. Algunas medidas con po-
tencial para atacar o disminuirla no han sido lo 
suficientemente efectivas. Controles internos y 
externos —checks and balances— claramente son 
necesarios, pero evidentemente no son suficientes 
para garantizar prácticas éticas en los negocios. La 
corrupción no ha sido eliminada ni a través de la 
puesta en práctica de leyes o regulaciones más duras 
o mediante la adopción de programas de compliance 
más sofisticado. Para combatir la corrupción no hay 
una “bala de plata” o solución única que pueda aca-
bar con todos sus problemas de un momento para 
el otro y de manera definitiva. Hace falta llevar ade-
lante batallas simultáneas en muchos frentes y con 
múltiples herramientas diferentes de manera crea-
tiva». Kleinhempel, M. y Cecchini, G., «Acciones 
colectivas contra la corrupción». En Saccani, R., 
Morales, G. (dirs.). Tratado de compliance. (T. I). 
(Argentina: La Ley, 2018): 248.

10 Sobre la privatización de la lucha contra la co-
rrupción a través del compliance penal, véase 
A. Nieto Martín, «La privatización de la lucha 
contra la corrupción». En: Arroyo Zapatero, L.; 
Nieto Martín, A. (dirs.). El derecho penal econó-
mico en la era compliance (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013): 191-210. «Sin embargo, desde 
hace algunos años en el mundo del Derecho y 
de las políticas públicas se observa un cambio 
de estrategia. La corrupción está pasando a ser 
“cosa de dos”. La política criminal más reciente 
ha responsabilizado también a las empresas 
en la lucha contra la corrupción. La moderna 
política pública de lucha contra la corrupción se 
caracteriza porque: a) exigen a las empresas que 
adopten medidas internas de prevención de la 
corrupción y que ayuden al Estado —a sus po-
licías, jueces y fiscales— en la investigación y es-
clarecimiento de los casos de corrupción; b) les 
prohíben sobornar tanto a funcionarios públicos 
como a directivos o empleados de otras empresas; 
c) en la corrupción internacional sancionan a las 
empresas y a sus agentes, desinteresándose de la 
sanción del funcionario público». Ibid., 192-193.

ción de la corrupción en la Administración 
pública a través del public compliance, dada 
la estrecha vinculación entre corrupción y 
compliance. En palabras de Rotsch, «en el 
derecho penal de la corrupción ya domina 
una tremenda necesidad de orientación y, 
por ello, ha sido y es, tanto prácticamente 
como en la ciencia, un importante ámbito 
de ocupación del criminal compliance»11.

La prevención de la corrupción en la Ad-
ministración pública a través del public 
compliance responde a la siguiente lógica: si 
las personas jurídicas implementan progra-
mas de cumplimiento en aras de prevenir 
los riesgos de corrupción, y así coadyuvar 
al Estado en la lucha contra la corrupción 
pública, ¿qué ocurre entonces con la Ad-
ministración pública? ¿Acaso se le impo-
nen obligaciones o se le persuade a la au-
torregulación en términos de compliance? 
¿Es legítima la imposición de obligaciones 
similares? ¿Deberían contar con códigos 
de ética y de conducta, con responsables 
de cumplimiento, whistleblowing, políticas 
internas que delimiten las funciones, com-
petencias, atribuciones, responsabilidades 
y sanciones de los funcionarios dentro de 
la propia Administración pública para la 
cual laboran —en ámbitos de competen-
cia específicos, no generales—?12. Por ello, 
Nieto nos explica lo siguiente: 

[T]oda corporación pública de-
biera dotarse de un programa de cum-
plimiento en materia de corrupción y, 
cerrando el círculo, su no implantación 
o implantación eficaz en caso de que se 

11 Thomas Rotsch, «Corrupción y compliance», op. 
cit., 239. 

12 En similar sentido, véase A. Nieto Martín, «La 
privatización de la lucha contra la corrupción», 
op. cit., 209.
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produzca un comportamiento corrupto 
por alguno de sus miembros, debiera dar 
lugar a la imposición de sanciones13. 

El fundamento normativo del public com-
pliance se desprende de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción 
y de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción. Por su parte, para entender 
su relación con el concepto de corrupción 
pública, debemos asumir que el acto de 
corrupción presupone la relación entre tres 
personas que normativamente serían un 
principal, un agente y un tercero, cuyas re-
laciones se dan entre el principal y el agen-
te (relación interna) y entre el agente y el 
tercero o quien otorga la ventaja (relación 
externa). Pues bien, siguiendo a Rotsch:

La relación interna se caracteriza 
porque al agente, como persona que re-
gularmente puede tomar decisiones de 
peso con efectos externos, se le habría 
confiado la tarea de manejar los inte-
reses del principal. Desde el punto de 
vista de nuestro tema, se podría decir 
que en la relación interna guarda rela-
ción con el ámbito (de compliance) del 
cumplimiento de reglas14.

En la doctrina penal hay diversas posturas 
que intentan conceptualizar el public com-
pliance. Por ejemplo, Gutiérrez sostiene 
que el public compliance estaría conforma-
do por los siguientes elementos: «mapa o 
análisis de riesgos, un procedimiento o ca-
nal de denuncias apropiado y organismos 
de control interno y externo»15, siendo parte 
de estos últimos las agencias anticorrupción. 

13 Ibid., 210.
14 Thomas Rotsch, «Corrupción y compliance», op. 

cit., 232-233.
15 Elena Gutiérrez, «Corrupción pública: concepto 

y mediciones», op. cit., 118-119.

De similar manera, Díaz y Torija sostienen 
que los elementos del public compliance se-
rían un mapa de riesgos, código de con-
ducta, formación y comunicación, canales 
de denuncia, procedimientos de denuncia, 
oficina anticorrupción y criterios de res-
puesta16.

La irrupción del public compliance en la 
prevención de la corrupción pública ha 
determinado que, en la doctrina, se plan-
teen desafíos a futuro en esta materia. Por 
ejemplo, Campos Acuña postula que el 
compliance también puede ser introducido 
en materia de contratación pública, pre-
sentando las siguientes oportunidades de 
mejora en la integridad:

[…] una, externa, a través de la 
existencia de programas de compliance 
a licitadores y adjudicatarios, y otra, 
interna, a modo de programas de cum-
plimiento normativo de la respecti-
va entidad el sector público, para dar 
cumplimiento al mandato de integri-
dad [...]17.

III. Las agencias anticorrupción y 
el public compliance

Sobre la base del entendimiento de que 
una nueva estrategia de prevención y lucha 
contra la corrupción en la Administración 
pública es el public compliance, surge la si-
guiente interrogante general: ¿quién/quié-

16 J. E. Díaz Getino y S. Torija Herrero, «Modelo de 
estrategia para fomentar la integridad y prevenir 
la corrupción», Revista Internacional Transparen-
cia e Integridad, 2 (2016): 6.

17 María Concepción Campos Acuña, «Posibilidades 
del compliance en la contratación pública: Elemen-
tos clave para su utilización». En Castillo Blanco, 
Federico (coord.). Compliance e integridad en el sec-
tor público (Valencia: Tirant lo Blanch, 2019): 219.

COMPLIANCE

N.° 2 • Febrero 2022 • pp. 74-79



REVISTA

80

nes debe/deben encargarse de elaborar los 
lineamientos del public compliance, de su-
pervisar su implementación y de su puesta 
en funcionamiento y efectividad18?

La respuesta que se brinde a la interrogante 
planteada nos pone en los siguientes esce-
narios problemáticos: ¿cómo debe desarro-
llarse el public compliance?, ¿queda al libre 
albedrío de cada Administración pública 
determinar el sí y el cómo han de desarro-
llarse los elementos de public compliance?, 
¿deberían establecerse lineamientos vincu-
lantes para las Administraciones públicas 
en la elaboración del public compliance o 
debe acudirse a la autorregulación pura, re-
gulada o metarregulación19?, ¿quién/quié-
nes han de elaborar estos lineamientos?

18 La efectividad de los programas de cumplimiento 
en materia penal es fundamental al momento de 
decidir sobre la imposición de una sanción penal 
a la persona jurídica. Por ejemplo, en el derecho 
comparado, tenemos que la Serious Fraud Office 
(SFO) del Reino Unido publicó el 17 de enero de 
2020 un documento de uso interno, denomina-
do Evaluating a Compliance Programme, a través 
del cual se evalúa la efectividad de los programas de 
cumplimiento. Este documento es complementario 
a la Guidance about procedures which relevant com-
mercial organisations can put into place to prevent per-
sons associated with them from bribing of Department 
of Justice. Asimismo, en el ordenamiento jurídico de 
los Estados Unidos de América, el Department of 
Justice-Criminal Division publicó en abril de 2019 
la Guidance of evaluation of corporate compliance 
programs. Por su parte, en el ámbito de la doctrina 
penal, tenemos que Nieto Martín propone un «test 
de efectividad» de los programas de cumplimiento. 
Véase A. Nieto Martín, «Fundamento y estructura 
de los programas de cumplimiento». En Nieto Mar-
tín, A. (dir.). Manual de cumplimiento penal en la 
empresa (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015): 119.

19 Sobre las clases de autorregulación en materia de com-
pliance, véase U. Sieber, «Programas de compliance en 
el derecho penal de la empresa. Una nueva concep-
ción para controlar la criminalidad económica». En 
Urquizo Olaechea, J.; Abanto Vásquez, M.; Salazar 
Sánchez, N. (coords.). Dogmática penal de derecho pe-
nal económico y política criminal. Homenaje a Klaus 
Tiedemann. Lima: Fondo Editorial de la Universidad 
de San Martín de Porres (2011): 218-219.

A modo de respuesta a la interrogante ge-
neral, y sobre la base de los ordenamientos 
jurídicos objeto de estudio para la presente 
investigación (Italia, España y Perú), pode-
mos advertir que actualmente los Estados 
vienen confiando la función general de 
encargarse del public compliance a unas ins-
tituciones públicas que genéricamente de-
nominaremos «agencias anticorrupción»20.

El fundamento de la creación de las agen-
cias anticorrupción a nivel de la ONU se 
encuentra en la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción, cuyo ar-
tículo 6 establece que cada Estado parte, 
de conformidad con su ordenamiento ju-
rídico, garantizará la existencia de un/unos 
órgano/órganos encargado/encargados de 
prevenir la corrupción con medidas como 
la aplicación de políticas de prevención y 
sanción de la corrupción, la supervisión y 
coordinación de la puesta práctica de esas 
políticas, el aumento y difusión de conoci-
mientos en materia de prevención de la co-
rrupción, entre otras. Por su parte, a nivel 
de la OEA, el fundamento para la creación 
de las agencias anticorrupción se encuentra 
en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, cuyo artículo III establece que 
los Estados parte convienen en considerar 
aplicar como medida preventiva la crea-
ción, mantenimiento y fortalecimiento de 
órganos de control superior con el objeto 
de que desarrollen modernos mecanismos 
destinados a prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar prácticas corruptas.

En los ordenamientos jurídicos de Italia, 
España y Perú, se vienen asignando com-

20 Conforme se apreciará infra, estas agencias pue-
den adoptar diversos nombres, como «oficinas 
anticorrupción», «agencias antifraude», «oficinas 
de integridad», entre otros.
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petencias en materia de public compliance a 
estas agencias anticorrupción, que expon-
dremos resumidamente21. 

IV. Modelos de agencias antico-
rrupción en los ordenamientos 
jurídicos de Italia, España y Perú

IV.1. El caso de Italia: El modelo úni-
co de agencia anticorrupción 
a través de la Autorità Nazio-
nale Anticorruzione

Con la Ley 190/2012 del 6 de noviembre 
de 2012 se emitieron disposiciones para la 
prevención y represión de la corrupción y 
la ilegalidad en la Administración pública. 
Así, en el artículo 1 de dicha ley se recono-
ce que la Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne22 (ANAC) será la encargada de las accio-
nes de coordinación, de las actividades de 
control y de la prevención y lucha contra la 
corrupción y la ilegalidad en la Adminis-
tración pública. 

El resultado de esto, sostiene Carloni:

[Es] una situación en que la 
ANAC es responsable, como autori-
dad, de tres macroáreas: la lucha contra 
la corrupción, la transparencia (enten-
dida, como veremos, esencialmente 
como la obligación de publicación) y la 

21 Desarrollamos un análisis detallado de estas com-
petencias en un trabajo anterior. Véase Percy Sota 
Sánchez, «Agencias anticorrupción y public com-
pliance», Actualidad Penal, 76 (2020): 295-322.

22 En la doctrina italiana, algunos autores sostienen 
que la Autorità Nazionale Anticorruzione se ha 
convertido en el principal protagonista en un corto 
periodo, y, por ello, a veces es criticado en la evolu-
ción del sistema administrativo italiano. Al respecto, 
véase E. Carloni, «El sistema de la lucha contra la 
corrupción en Italia. Características, tendencias 
y problemas abiertos». Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, 7 (2017): 89.

contratación pública; se trata, sin em-
bargo, de áreas que interactúan entre 
sí, y de hecho, la autoridad no solo ve 
reforzada su capacidad de comprensión 
de los fenómenos, sino también la de 
intervención, y su propia capacidad de 
influir en las acciones de las adminis-
traciones, por esta ampliación de áreas 
de intervención23. 

Dentro de las funciones de la agencia anti-
corrupción italiana, sobre todo en lo que a 
nuestra materia se refiere, destacan la apro-
bación del Plan Nacional Anticorrupción, 
que analiza las causas y los factores de co-
rrupción y los identifica, emite opiniones 
a los diversos organismos públicos sobre 
el cumplimiento de actos funcionales, el 
comportamiento de los funcionarios pú-
blicos, los códigos de conducta y otros, y 
emite un informe anual al Poder Legislati-
vo, que se presenta antes del 31 de diciem-
bre, en el cual se analiza la efectividad de 
las actividades estatales en la lucha contra 
la corrupción y la ilegalidad en la Adminis-
tración pública, así como analiza la efec-
tividad de las disposiciones legales sobre 
la materia. Es aquí donde se desarrollan 
los lineamientos del public compliance en 
el derecho italiano, en lo que respecta a la 
prevención y lucha contra la corrupción.

De lo expuesto, podemos advertir que la 
Autorità Nazionale Anticorruzione res-
ponde a un modelo de autoridad única, 
en el que las competencias generales en la 
prevención y lucha contra la corrupción 
a través del public compliance se concen-
tran en este organismo. En este modelo 
de «autoridad única», la Ley 179/2017 
del 29 de diciembre de 2017, que regula 

23 Ibid., 90.
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principalmente medidas de protección a 
los denunciantes de actos de corrupción 
al interior de la Administración pública, 
le otorga facultades sancionadoras; así, la 
Autorità Nazionale Anticorruzione puede 
imponer sanciones pecuniarias a aquellos 
que adopten medidas o represalias contra 
los denunciantes. De hecho, recientemen-
te la Autorità Nazionale Anticorruzione, 
a través de la Resolución 782 del 4 de se-
tiembre de 201924, emitió su primera re-
solución de sanción e impuso una multa 
de 5000 euros por ejercer represalias contra 
un denunciante.

IV.2. El caso de España: El modelo 
descentralizado de agencias 
anticorrupción por cada co-
munidad autónoma

Las agencias anticorrupción de las comuni-
dades autónomas españolas tienen sus pro-
pias peculiaridades en cuanto a sus funciones 
y competencias, que las hacen diferentes de 
las agencias anticorrupción de Italia y Perú.

Entre las agencias anticorrupción de Espa-
ña, destacamos las siguientes:

1. La Oficina Antifraude de Cataluña, 
creada mediante la Ley 14/200825, cuyo 
valor añadido es que, con esta agencia 
anticorrupción, España cumplía por 
primera vez con el mandato del artícu-
lo 6 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción26.

24 Autorità Nazionale Anticorruzione. Delibera n. 
782 Adunanza del 4 settembre 2019.

25 Publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 12 de noviembre de 2008. Publica-
da en el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciem-
bre de 2008.

26 En el mismo sentido, véase Elena Gutiérrez, «Co-
rrupción pública: concepto y mediciones», op. 
cit., 135.

2. La Inspección General de Servicios de 
la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, creada mediante la Ley de la 
Función Pública de Castilla y León, cu-
yas competencias como agencia antico-
rrupción le fueron asignadas mediante 
Ley 2/201627, la cual carece de compe-
tencias para establecer los lineamientos 
del public compliance. 

3. La Agencia de Integridad y Ética Pú-
blicas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, creada mediante la Ley 
5/201728, Ley de Integridad y Ética 
Públicas. Esta agencia anticorrupción 
puede ser considerada como una de 
las más completas en materia de public 
compliance.

4. La Oficina de Buenas Prácticas y Anti-
corrupción de la Comunidad Foral de 
Navarra, creada mediante la Ley Foral 
7/201829 como una entidad de dere-
cho público, con personalidad jurídica 
propia y con independencia orgánica y 
funcional. Esta agencia anticorrupción 
también puede ser considerada como 
una de las más completas en materia de 
public compliance.

5. La Oficina Municipal contra el Fraude 
y la Corrupción del Ayuntamiento de 
Madrid, creada mediante Reglamento 

27 Ley 2/2016, del 11 de noviembre, por la que se 
regulan las actuaciones para dar curso a las in-
formaciones que reciba la administración auto-
nómica sobre hechos relacionados con delitos 
contra la Administración pública y se establecen 
las garantías de los informantes, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado el 8 de diciembre 2016.

28 Publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 16 de 
junio de 2017.

29 Publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 23 
de mayo de 2018. Publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el 8 de junio de 2018.
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Orgánico ANM 2016/13130 como un 
órgano independiente respecto del go-
bierno y la administración de ayunta-
miento de Madrid, quedando adscrita 
orgánicamente al Pleno Municipal.

IV.3. El caso del Perú: Aproximación 
a un modelo mixto de agen-
cias anticorrupción a través 
de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción

En los términos de los artículos III de la 
Convención Interamericana contra la Co-
rrupción y 6 de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción, la agencia 
anticorrupción peruana es denominada Co-
misión de Alto Nivel Anticorrupción, crea-
da mediante Decreto Supremo 016-2010-
PCM31, posteriormente reconocida por la 
Ley 29976. Cabe precisar que es un órgano 
adscrito al Ministerio de Justicia.

La agencia anticorrupción del Perú está 
conformada por altos funcionarios públi-
cos que pertenecen a los tres poderes del 
Estado32, lo cual nos parece correcto. Tam-

30 Publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid el 13 de enero de 2017.

31 Decreto Supremo que crea la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción, publicado en El Peruano el 
28 de enero de 2010, en cuyo segundo conside-
rando expresamente se establece que «el artículo 6 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, de la cual el Perú forma parte, establece 
el compromiso de los Estados parte de garantizar la 
existencia de un órgano u órganos, que se encar-
guen de prevenir la corrupción adoptando medi-
das tales como la aplicación de políticas y prácti-
cas de prevención de la corrupción; la difusión de 
los conocimientos en materia de prevención de la 
corrupción, entre otros».

32 De acuerdo con el artículo 2, inciso 1 de la Ley 
29976, los miembros de la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción son el presidente del Con-
greso de la República, el presidente del Poder 
Judicial, el presidente del Consejo de Ministros, 
el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 
presidente del Tribunal Constitucional, el presi-

bién se permite la participación, en calidad 
de observadores, de la Contraloría General 
de la República, de la Defensoría del Pue-
blo y del presidente ejecutivo del OSCE, 
así como de algunos representantes de la 
sociedad civil y de los gremios empresaria-
les del sector privado33.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 
29976 y el Decreto Supremo 089-2013-
PCM, la agencia anticorrupción del Perú 
tiene diez funciones principales34, las cua-

dente de la Junta Nacional de Justicia, el fiscal de 
la Nación, el presidente de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales, el presidente de la Aso-
ciación de Municipalidades del Perú, el secretario 
ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional y la Se-
cretaría de Integridad Pública.

33 De acuerdo con el artículo 2, inciso 3 de la Ley 
29976, estos miembros son la Contraloría Ge-
neral de la República, la Defensoría del Pueblo, 
el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervi-
sor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la 
Asamblea Nacional de Rectores, el Presidente del 
Consejo Nacional para la Ética Pública (Proéti-
ca),el Presidente de la Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales Privadas (Con-
fiep), un representante de las centrales sindicales 
de trabajadores del Perú, el representante de la 
Iglesia católica y la evangélica y el director eje-
cutivo del Consejo de la Prensa Peruana, quienes 
actuarán en calidad de instituciones observado-
ras, pudiendo sus titulares participar en las sesio-
nes de la Comisión con voz pero sin voto.

34 Las diez principales funciones son las siguientes: 
i) proponer al Poder Ejecutivo las políticas de 
corto, mediano y largo plazo para la prevención y 
lucha contra la corrupción de manera intersectorial 
e intergubernamental; ii) proponer al Poder Ejecuti-
vo el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 
cada cuatro (4) años; iii) realizar el seguimiento y 
supervisión de la implementación y cumplimiento 
del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción; 
iv) fomentar y propiciar una cultura de valores 
en la sociedad peruana; v) coordinar con las enti-
dades del Estado los mecanismos de promoción 
y cumplimiento de las normas de transparencia, 
participación ciudadana y ética de la función 
pública; vi) articular esfuerzos a fin de mejorar 
la capacidad de las entidades del Estado para in-
vestigar y sancionar la corrupción, respetando las 
competencias asignadas a cada una de ellas; vii) 
coordinar con las Comisiones Regionales y Locales 
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les están directamente relacionadas con la 
finalidad de articular esfuerzos, coordinar 
acciones y proponer políticas de corto, me-
diano y largo plazo dirigidas a prevenir y 
combatir la corrupción. 

Por ser de especial interés para el objeto de 
la presente investigación, resulta necesario 
resaltar que entre las principales funciones 
de la agencia anticorrupción peruana des-
tacan proponer al Poder Ejecutivo el Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción 
cada cuatro años; realizar el seguimien-
to y supervisión de la implementación y 
cumplimiento del Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción; articular esfuerzos a 
fin de mejorar la capacidad de las entida-
des del Estado para investigar y sancionar 
la corrupción, respetando las competencias 
asignadas a cada una de ellas; y coordinar 
con las comisiones regionales y locales an-
ticorrupción la ejecución de la Política y el 
Plan Nacional de Lucha contra la Corrup-
ción a nivel regional y local.

En la sesión vigésima sétima de la agencia 
anticorrupción peruana, realizada el 13 
de febrero de 2017, los miembros plenos 
y observadores aprobaron la propuesta de 
Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, la cual fue enviada 
para evaluación y aprobación al Poder Eje-

Anticorrupción la ejecución de la política y el Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción a nivel re-
gional y local; viii) formular propuestas normativas 
para prevenir y sancionar la corrupción, respetando 
las competencias que le corresponden a cada una de 
las entidades que la conforman; ix) coordinar con la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 
para el seguimiento de la implementación del Plan 
de Acción de Gobierno Abierto u otros espacios de 
coordinación o de trabajo vinculados a la preven-
ción y combate de la corrupción; y x) exponer 
ante el Pleno del Congreso de la República el 
informe anual sobre el cumplimiento del Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción.

cutivo, siendo finalmente aprobada mediante 
Decreto Supremo 092-2017-PCM. Por otro 
lado, en su sesión trigésima primera del 16 
de abril de 2018, los miembros plenos y 
observadores aprobaron por unanimidad 
la propuesta del Plan Nacional de Integri-
dad y Lucha contra la Corrupción 2018-
2021, la cual fue enviada por la Secretaría 
de Integridad Pública al Poder Ejecutivo, 
que la aprobó a través del Decreto Supre-
mo 044-2018-PCM. 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021 se elabo-
ró sobre la base de dos enfoques, tres ejes 
y trece objetivos específicos. Los enfoques 
son la prevención de la corrupción y el 
combate de la corrupción (prevención y 
lucha contra la corrupción). Los ejes son, 
en primer lugar, el fortalecimiento de la 
capacidad de prevención del Estado frente 
a actos de corrupción; en segundo lugar, 
la identificación y gestión de riesgos; y, en 
tercer lugar, la capacidad sancionadora del 
Estado frente a actos de corrupción (pre-
vención, gestión de riesgos y sanción de la 
corrupción). Por último, los objetivos son 
trece35, de los cuales son especialmente re-
levantes la gestión de información para la 

35 Expresamente, los ejes son los siguientes: i) ga-
rantizar la transparencia y el acceso a la información 
pública en las entidades del Estado; ii) consolidar 
una gestión de información integrada para la pre-
vención de la corrupción en la Administración 
pública; iii) impulsar y consolidar la reforma del 
sistema electoral en el Perú y de las organizaciones 
políticas; iv) promover e instalar una cultura de in-
tegridad y de ética pública, en los servidores civiles y 
en la ciudadanía; v) instalar y consolidar la gestión de 
conflictos de intereses y la gestión de intereses en la 
Administración pública; vi) fortalecer el mecanismo 
para la gestión de denuncias por presuntos actos 
de corrupción; vii) impulsar una carrera pública 
meritocracia; viii) garantizar la integridad en las 
contrataciones de obras, bienes y servicios; ix) 
fortalecer la gestión del riesgo al interior de cada 
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prevención de la corrupción en la Admi-
nistración pública, la promoción e insta-
lación de una cultura de integridad y ética 
pública, el fortalecimiento de los mecanis-
mos de gestión de denuncias por actos de 
corrupción, garantizar la  integridad en las 
contrataciones de obras, bienes y servicios, 
el fortalecimiento de una gestión de riesgos 
en cada entidad pública, y el reforzamiento 
del sistema de justicia penal y de los me-
canismos para la recuperación de activos y 
pérdida de dominio ante delitos agravados 
contra la Administración pública.

En lo que respecta al public compliance, que 
también forma parte de la Política Nacional 
y del Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021, resulta 
de especial interés el Decreto Supremo 042-
2018-PCM. Dicha norma establece medidas 
para fortalecer la integridad pública y de 
lucha contra la corrupción, con el objeti-
vo de orientar la correcta, transparente y 
eficiente actuación de los servidores públicos 
y de las entidades públicas. Su objetivo es 
contribuir al cumplimiento de las políticas 
en materia de integridad pública, como la 
Política Nacional y el Plan Nacional de Inte-
gridad y Lucha contra la Corrupción 2018-
202136—en el marco de las acciones de pre-
vención y lucha contra la corrupción para la 
consolidación de la democracia, el Estado 
de derecho y el buen gobierno (artículo 1 
del Decreto Supremo 042-2018-PCM)—.

entidad pública; x) reforzar el sistema de justicia 
penal; xi) reforzar el sistema disciplinario; xii) 
reforzar el sistema nacional de control; y xiii) 
fortalecer los mecanismos para recuperación de 
activos y pérdida de dominio ante delitos agrava-
dos contra la Administración pública.

36 Aquí se hace visible que, entre las nuevas estrate-
gias en la lucha contra la corrupción, una de ellas 
es el public compliance.

Si interpretamos el artículo 4 del Decreto 
Supremo 042-2018-PCM, tenemos que 
allí se regulan los elementos que confor-
man el sistema de compliance en la Admi-
nistración pública o, en otras palabras, el 
public compliance. Estos elementos son 
los códigos y cartas de buena conducta 
administrativa37, los mecanismos de segui-
miento de integridad pública38, el progra-
ma de integridad39, los lineamientos para 
elaboración de informes de rendición de 
cuentas40, el registro de gestión de intere-
ses41, la guía para el manejo de gestión de 
intereses42, los lineamientos para la gestión 
de conflictos de intereses43, la declaración ju-
rada de intereses44, los mecanismos de reporte 

37 Son los instrumentos mediante los cuales se estable-
cen los lineamientos para la correcta, transparente y 
eficiente actuación de los servidores civiles, con el 
fin de promover una cultura de integridad y servi-
cio a la ciudadanía al interior de cada entidad.

38 Es el instrumento mediante el cual se realiza el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento por 
parte de los servidores civiles de los estándares 
contenidos en el Código de Integridad Pública y 
Buen Gobierno.

39 Es el instrumento mediante el cual se establecen 
lineamientos y mecanismos para promover e im-
plementar una cultura de integridad al interior de 
cada entidad.

40 Es el instrumento que establece los criterios, nor-
mas y procedimientos para la elaboración y pre-
sentación de los informes de rendición de cuentas 
por parte de los servidores civiles.

41 Es el instrumento mediante el cual se registra al 
gestor, así como los actos de gestión de intereses 
de los cuales el servidor, con capacidad de deci-
sión de la entidad, da cuenta en la Constancia de 
Actos de Gestión de Intereses.

42 Es el instrumento mediante el cual se establecen los 
criterios y lineamientos mediante los cuales los ser-
vidores civiles con capacidad de decisión pública 
atienden las solicitudes de gestión de intereses.

43 Es el instrumento mediante el cual se establecen orien-
taciones prácticas para que los funcionarios y servi-
dores públicos identifiquen y resuelvan situaciones 
en las que se presentan conflictos de intereses.

44 La declaración jurada de intereses es un instru-
mento que contiene información respecto a ac-
tividades de carácter profesional u ocupacional, 
actividades comerciales, relaciones de parentesco, 
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de denuncias45, y otros que persigan los fines 
sustentados en la ética. Ahora bien, de acuer-
do con el artículo 5 de esta disposición legal, 
todas las entidades públicas deberán remitir a 
la Presidencia del Concejo de Ministros sus in-
formes de avance sobre la implementación del 
public compliance, con el objeto de que, a través 
de la Agencia Anticorrupción del Perú, se eva-
lúen los avances en la materia y se propongan 
medidas de fortalecimiento en materia de in-
tegridad y lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 
Supremo 092-2017-PCM, se establece que 
la Agencia Anticorrupción del Perú, a tra-
vés de su Secretaría de Integridad Pública, 
será la encargada de realizar el seguimiento, 
monitoreo y evaluación, tanto de la política 
nacional como del Plan Nacional de Integri-
dad y Lucha contra la Corrupción. Esta re-
gulación guarda coherencia con el artículo 
8 del Decreto Supremo 042-2018-PCM.

Hasta aquí podemos concluir que, con el 
objeto de prevenir y luchar contra la co-
rrupción, a través del public compliance, el 
Estado peruano creó la Agencia Antico-
rrupción del Perú, basándose en los com-
promisos internacionales regulados en el 
artículo III de la Convención Interameri-
cana contra la Corrupción y en el artículo 

entre otras, con la finalidad de hacer públicos po-
sibles conflictos de intereses.

45 Son los medios y procesos expeditivos mediante 
los cuales se abordan las denuncias frente a situacio-
nes que pudieren resultar en actos de corrupción, 
especialmente en materias sensibles vinculadas a ac-
tos de funcionarios o directivos de alto nivel garan-
tizando confidencialidad en el marco de las normas 
de la materia. De manera complementaria a esto, 
mediante Resolución de la Secretaría de Integridad 
Pública 001-2019-PCM/SIP del 24 de julio de 
2019, se publicaron los Lineamientos para la Im-
plementación de la Función de Integridad en las 
Entidades de la Administración Pública.

6 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

De acuerdo con la regulación peruana so-
bre la materia, tenemos que también existen 
agencias anticorrupción regionales (nivel de 
gobierno regional) y agencias anticorrupción 
locales (a nivel de municipalidades). Así, de 
acuerdo con el artículo 9 de la Ley 29976, 
se establece que los gobiernos regionales y 
locales implementarán comisiones regiona-
les y locales anticorrupción, cuyas funciones 
principales se definen en la misma ley, y que 
quedan bajo el seguimiento de la Agencia 
Anticorrupción del Perú. Asimismo, es im-
portante resaltar que, conforme al artículo 
16 del Decreto Supremo 089-2013-PCM, 
se garantiza que estas agencias regionales y 
locales estén integradas por funcionarios 
públicos, así como por el sector empresa-
rial y la sociedad civil46.

De lo expuesto, observamos que la crea-
ción de este órgano responde a un modelo 
mixto de agencia anticorrupción, en el que 
las funciones de dirección, seguimiento y 
evaluación recaen en la agencia principal; 
mientras que también existen agencias 
regionales o locales que coadyuvan en las 
funciones de prevención y lucha contra la 
corrupción, si bien su autonomía está li-
mitada en cuanto a los lineamientos de la 
agencia principal.

V. Propuesta de agencia antico-
rrupción

Nuestra propuesta es la creación de un 
modelo de agencia anticorrupción mixto, 

46 Al respecto, la Agencia Anticorrupción peruana 
emitió los «Lineamientos para la Creación de Co-
misiones Regionales Anticorrupción». 
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similar a la Agencia Anticorrupción del 
Perú, pero con mayores competencias. Así, 
el modelo de agencia anticorrupción que 
proponemos debería estructurarse y orientar 
su actuación sobre la base de los principios de 
integridad pública, transparencia, legalidad, 
imparcialidad, independencia, proporciona-
lidad, seguridad jurídica, buena fe, confi-
dencialidad y presunción de inocencia. 

Esta agencia anticorrupción debe cons-
tituir la máxima autoridad en materia de 
prevención y lucha contra la corrupción 
en la Administración pública en todos los 
niveles del gobierno y poderes del Estado 
(ejecutivo, legislativo y judicial), lo que no 
impide que cada gobierno regional deba 
tener su propia agencia anticorrupción, la 
cual ha de responder y estar supeditada a 
la agencia principal y no a la dirección del 
gobierno regional.

Las competencias que proponemos, y que 
deben adscribirse a esta agencia antico-
rrupción son las siguientes:

V.1. Debe ser la máxima autoridad 
a nivel de la Administración 
pública en la dirección de la 
política de prevención y lucha 
contra la corrupción

Esta competencia debe permitir a la agen-
cia anticorrupción analizar las políticas 
existencias en materia de prevención y lu-
cha contra la corrupción, tanto a nivel del 
Gobierno central, así como las políticas de 
cada gobierno regional, con el objeto de ar-
monizar y sistematizar las políticas estata-
les de lucha y prevención de la corrupción. 

Asimismo, debe tener capacidad de emitir 
normativa administrativa en materia de pre-
vención y lucha contra la corrupción de obli-

gatorio cumplimiento en la Administración 
pública y que, en aquellos supuestos especia-
les, deba ser adaptada por cada administra-
ción local para el cumplimiento de sus fines.

Por último, debe tener la facultad de propo-
ner proyectos normativos al Poder Ejecuti-
vo, para que —de ser el caso— los traslade 
al Poder Legislativo. No debe olvidarse que 
esta agencia anticorrupción está adscrita al 
Poder Ejecutivo, aun cuando deba conser-
var su independencia funcional.

Con el objeto de garantizar su autonomía 
frente al Poder Ejecutivo, consideramos 
que el titular de esta agencia anticorrup-
ción debe ser elegido por el Parlamento.

V.2. El máximo órgano debe ser un 
colegiado, cuyos integrantes 
sean un representante (de pre-
ferencia, un alto cargo) de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de los órganos cons-
titucionales autónomos, de 
los gobiernos regionales, de la 
Junta Nacional de Justicia, de 
la Defensoría del Pueblo, de la 
Policía Nacional, de los princi-
pales gremios empresariales 
y de los principales sindicatos

Esto coadyuvará a la independencia de la 
agencia anticorrupción y a la confluencia 
de opiniones, desde distintas especialida-
des, sobre cómo enfocar el problema de la 
corrupción, así como también contribuirá 
a tener una diversidad de propuestas de so-
lución.

V.3. Debe ser la máxima autoridad 
en materia de public compliance

     Esta competencia asignada a la agencia 
anticorrupción principal la convierte en 
la máxima autoridad en materia de public 
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compliance, lo que implica que debe definir 
la estructura del programa de cumplimien-
to en el seno de la Administración pública, 
el cual debe trasladarse a cada administra-
ción regional y local.

Asimismo, como parte de esta competen-
cia, debe emitir un informe anual sobre el 
nivel de cumplimiento del public complian-
ce en la Administración pública, así como 
en las administraciones regionales y loca-
les, el cual será remitido a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y sustentado ante el 
Parlamento, para lo cual debe ejercer sus 
competencias de supervisión.

V.4. Debe realizar estudios y publi-
car informes sobre la corrup-
ción en el país, sobre la base 
de datos estadísticos, opinio-
nes de expertos independien-
tes, la normativa nacional y el 
estado de la jurisprudencia

El objeto de estos informes es coadyuvar en 
la labor preventiva de la corrupción en el 
país, así como servir de retroalimentación 
para las agencias anticorrupción descentra-
lizadas y para la población, con el objeto 
de que tomen conocimiento y consciencia 
sobre esta problemática nacional.

Asimismo, sobre la base de estos informes 
podrían elaborarse propuestas normati-
vas; por ello, es sumamente relevante 
esta función.

V.5.	 Debe	tener	un	oficial	de	cum-
plimiento público nacional

A través de este se investigarán aquellas de-
nuncias de presuntas irregularidades, abu-
sos de poder, fraudes, aprovechamiento 
de recursos públicos, corrupción, vulne-
ración de la normativa administrativa en 

materia de public compliance, del Código 
de Ética de la Función Pública y de la 
normativa en general que pudieran haber 
cometido los altos funcionarios públicos 
del Gobierno central, el Parlamento y el 
Poder Judicial.

En caso de denuncias dirigidas contra otros 
funcionarios o servidores públicos, las inves-
tigaciones serán realizadas por los oficia-
les de cumplimiento de cada organismo 
público, pero darán cuenta a la Oficialía de 
Cumplimiento Público Nacional.

Esto implica cambios normativos, pues en 
la actualidad los oficiales de cumplimiento 
o de integridad de cada organismo público 
han de responder a la agencia anticorrup-
ción principal, lo que garantizará su inde-
pendencia frente a la institución pública.

En el mismo sentido, cada oficial de cum-
plimiento de las agencias anticorrupción 
descentralizadas dará cuenta de sus inves-
tigaciones a la Oficialía de Cumplimiento 
Público Nacional.

Cada Oficialía de Cumplimiento, sea de 
un organismo público o de las agencias 
anticorrupción descentralizadas, propon-
drá a la Oficialía de Cumplimiento Pú-
blico Nacional una sanción al funcionario 
público, la cual se impondrá a través de 
una resolución debidamente motivada. En 
caso de impugnación, resolverá el órga-
no colegiado de la agencia anticorrupción 
principal.

Como resulta evidente, si de los hechos se 
desprende la comisión de un ilícito penal, 
se dará cuenta de inmediato al Ministerio 
Público, se suspenderá la investigación y se 
coadyuvará con las autoridades a la investi-
gación y en todo cuanto sea pertinente.
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V.6. Proponer acciones colectivas 
en materia de prevención de 
riesgos penales, sobre todo 
del riesgo de corrupción

Dentro de estas nuevas estrategias de lu-
cha contra la corrupción tenemos las accio-
nes colectivas, que fueron desarrolladas en 
un principio por el World Bank Institute 
(WBI), el Pacto Global de las Naciones Uni-
das y CIPE, entre otros47. Sobre este aspec-
to, Nieto Martín sostiene lo siguiente:

[E]ste tipo de acciones colectivas 
ha sido particularmente importantes 
en la conformación de programas de 
cumplimiento, como muestra el caso 
de la iniciativa de la industria de arma-
mento en los Estados Unidos (Defense 
Integrity Initiative o en la UE el Inter-
national Forum on Business Ethical 
Conduct for the Aerospace and Defen-
se Industry) o, entre nosotros, la indus-
tria farmacéutica (Farmaindustria) en 
materia de corrupción48.

Pues bien, resulta que una situación simi-
lar debería ocurrir desde la Administración 
pública, la cual, a través de la agencia an-
ticorrupción principal, debería proponer 
acciones colectivas para que los principa-
les actores económicos privados puedan 
definir sus propias estrategias en materia 
de prevención de riesgos penales y, sobre 
todo, del riesgo de corrupción.

Así, se pasaría de una privatización en la 
lucha contra la corrupción a un trabajo 
conjunto (público-privado), en el que la 

47 M. Kleinhempel y G. Cecchini, «Acciones colec-
tivas contra la corrupción», op. cit., 249.

48 A. Nieto Martín, «Fundamento y estructura de 
los programas de cumplimiento», op. cit., 119.

agencia anticorrupción principal aportaría 
su experiencia y conocimiento para el esta-
blecimiento de las acciones colectivas.

V.7. Realizar una supervisión y 
mantener un archivo de los in-
formes de cumplimiento que le 
envíen los sujetos obligados 
en materia de prevención y 
lucha contra la corrupción en 
la Administración pública

La agencia anticorrupción principal debe-
ría cumplir un papel similar al de las unida-
des de inteligencia financiera (UIF), pero 
en materia de prevención y lucha contra la 
corrupción en la Administración pública.

En este sentido, cada organismo público 
se convertirá en sujeto obligado a informar 
anualmente a cada agencia anticorrupción 
que las supervise, sea la agencia anticorrup-
ción principal o una descentralizada, sobre 
los avances en la implementación del public 
compliance, las deficiencias que hubiesen 
encontrado en el proceso de implemen-
tación y puesta en marcha, las oportuni-
dades de mejora, los puntos más sensibles 
de incumplimiento y los riesgos propios 
que cada organismo haya detectado y los 
evalúe como necesarios de prevención.

VI. Algunos avances en materia 
de public compliance en diversas 
instituciones del Estado peruano

VI.1. La política antisoborno de la 
Contraloría General de la Re-
pública

A través de la Resolución de Contraloría 
092-2021-CG, publicada en El Peruano el 
31 de marzo de 2021, se aprobó la Política 
y Objetivos de Gestión Antisoborno de la 
Contraloría General de la República.
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De una lectura de este documento pode-
mos apreciar que la Contraloría General 
de la República ha implementado un pro-
grama de compliance antisoborno y que, 
en teoría, debe ser conforme con la norma 
ISO 37001:2017. Asimismo, apreciamos 
que en este documento se declara que la 
lucha contra el soborno es una prioridad. 
En consecuencia, dicha entidad se com-
promete a lo siguiente:

1. Prohibir actos de soborno;

2. Promover el comportamiento ético;

3. Fortalecer los mecanismos de denun-
cias contra actos de soborno, que ga-
ranticen el tratamiento confidencial y 
la protección de los denunciantes;

4. Exigir el cumplimiento de la normati-
va vinculada a la gestión antisoborno y 
sancionar a los colaboradores que reali-
cen actos de soborno en la entidad;

5. Asegurar la autoridad e independencia 
del responsable de la función de cum-
plimiento antisoborno para la adecua-
da implementación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Antisoborno de 
la Contraloría General de la República;

6. Asegurar el cumplimiento de la norma 
ISO 37001:2017.

A quienes se dedican al asesoramiento 
en materia de criminal compliance no les 
resulta extraña la existencia de las políti-
cas de compliance penal. En este sentido, 
podemos apreciar críticamente que la 
Política Antisoborno de la Contraloría 
General de la República está estructu-
rada como un documento declarativo 
de buenas intenciones, pero no como 
un documento operativo que explique el 
funcionamiento de la política de compliance 
penal en sí misma.

Lo expuesto nos permite apreciar que, de 
existir una agencia anticorrupción con com-
petencia nacional, conforme a nuestra pro-
puesta, se habría emitido un lineamiento 
general para la estructuración de los pro-
gramas de compliance en la Administra-
ción pública y, de seguro, la política anti-
soborno que estamos valorando hubiera 
cumplido con los requisitos técnicos de 
los estándares internacionales en materia 
de compliance, como es el estándar ISO 
37001:2017.

VI.2. Lineamiento corporativo para 
la prevención de delito de co-
rrupción, lavado de activos y 
financiamiento	del	terrorismo	
del Fondo Nacional de Finan-
ciamiento de la Actividad Em-
presarial del Estado (Fonafe)

Este lineamiento corporativo se aprobó 
mediante Resolución de Dirección Eje-
cutiva 028-2021/DE-FONAFE, emitida 
como parte de la implementación del Sis-
tema de Gestión Anticorrupción (SGAC) 
del Fonafe.

De una lectura de este documento pode-
mos apreciar que tiene como objetivo el es-
tablecimiento de directrices generales para la 
prevención y detección de actos corrupción, 
lavado de activos y financiamiento del te-
rrorismo, de acuerdo con los estándares de 
la Ley 30424, Ley que regula la Respon-
sabilidad Administrativa de las Personas 
Jurídicas, y su Reglamento, así como de la 
Resolución SBS 369-2018, Norma para la 
Prevención del Lavado de Activos y del Fi-
nanciamiento del Terrorismo, aplicable 
a los sujetos obligados bajo el Sistema 
Acotado, y la Resolución SBS 789-2018, 
Norma para la Prevención del Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terroris-
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mo, aplicable a los sujetos obligados bajo 
supervisión de la UIF-Perú.

Al revisar este documento, podemos apreciar 
de su estructura y contenido que se cumple con 
los estándares internacionales en materia de 
compliance, como es la ISO 37301:2017, a 
diferencia de la Política Antisoborno de la 
Contraloría General de la República.

VI.3. Política Antisoborno del Poder 
Judicial

A través de la Resolución Administrativa 
383-2019-CE-PJ, de fecha 18 de setiem-
bre de 2019, se aprobó la Organización del 
Sistema de Gestión Antisoborno de la Ge-
rencia General del Poder Judicial.

En este marco, se emitió la Política Antiso-
borno en el Poder Judicial, en el que tan solo 
se menciona que el Poder Judicial rechaza y 
prohíbe expresamente el soborno en cual-
quiera de sus formas y se compromete a:

1. Promover comportamientos éticos en 
los jueces, funcionarios y servidores, e 
incentivar el planteamiento de inquie-
tudes y denuncias;

2. Cumplir con los requisitos del Sistema 
de Gestión Antisoborno y buscar su 
mejora continua;

3. Cumplir con el marco legal aplicable 
en materia de prevención del soborno.

Debemos señalar que, recientemente, el Po-
der Judicial recibió formalmente la certifica-
ción de su Sistema de Gestión Antisoborno 
de la norma técnica ISO 37001:2016, por 
parte de la empresa certificadora Global 
Certification Bureau49.

49 Véase «Poder Judicial recibe formalmente certifi-
cación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 
37001», gob.pe.

VI.4. Valoración crítica

Hemos observado que existen institucio-
nes públicas que vienen desarrollando se-
rios esfuerzos en implementar programas 
de public compliance, algunos de los cua-
les están más avanzados que otros, como 
es el caso del Poder Judicial en compa-
ración de la Contraloría General de la 
República, el cual incluso cuenta con 
certificación técnica; o, como puede ser 
el caso de Fonafe en comparación con la 
Contraloría General de la República, ya 
que la política elaborada por la primera 
institución dista en demasía con relación 
a su calidad técnica y operativa en compa-
ración con la política de la segunda insti-
tución.

No puede ser admisible que en materia de 
public compliance veamos que, en nuestro 
país, hay instituciones públicas que, la-
mentablemente, vienen implementando 
políticas que distan de ser serias y que, en 
teoría, se podrían calificar como paper com-
pliance; mientras que otras instituciones sí 
han implementado políticas y hasta siste-
mas de compliance con certificaciones.

Esta marcada diferencia puede deberse al 
hecho de que, en nuestro país, carecemos de 
una agencia anticorrupción con clara autori-
dad nacional, conforme a nuestra propuesta, 
que pueda liderar y asesorar en el proceso 
de implementación del public compliance en 
todos los niveles de la Administración públi-
ca. De hecho, de existir una agencia antico-
rrupción como la que proponemos, estamos 
seguros de que no encontraríamos docu-
mentos en materia de public compliance 
tan diferentes en cuanto a calidad técnica y 
operativa entre las diversas instituciones de 
la Administración pública.
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Conclusiones

Consideramos que no existe un modelo 
único ni perfecto de agencia anticorrup-
ción, sino que lo deseable es la efectividad 
de esta agencia. En este sentido, el modelo 
elegido debe recoger las principales carac-
terísticas de cada una de las agencias anti-
corrupción analizadas.

Por ello, el modelo de agencia anticorrup-
ción que proponemos es mixto e inclusivo, 
con competencias amplias, donde existi-
ría una agencia anticorrupción principal, 
propia del Gobierno central, Parlamento 
y Poder Judicial, y agencias anticorrupción 
descentralizadas por cada nivel de adminis-
tración regional y local, las cuales respon-
den a la agencia principal.

Es importante que la agencia anticorrup-
ción principal esté dotada de independen-
cia, autoridad y de competencias amplias, 
sobre todo en materia de public compliance, 
pues debe liderar y asesorar la implementa-
ción de este en todas las entidades públicas 
que conforman la Administración pública, 
en todo nivel de gobierno y en los clásicos 
tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial).

El papel que estas agencias anticorrupción 
cumplirán en materia de public compliance es 
fundamental, pues permitirá que en el mar-
co de las propias instituciones públicas no 
existan documentos en materia de public 
compliance que sean tan diferentes en cuan-
to a su calidad técnica y operativa, como 
los que hemos analizado en la presente in-
vestigación. Por ello, se debe buscar uni-
formizar la calidad de estos sistemas.

Naturalmente, esta propuesta es una pri-
mera aproximación a la materia objeto de 

estudio, que podría ser corroborada o des-
cartada conforme se analicen otras agen-
cias anticorrupción —de otros sistemas 
jurídicos—, así como la evidencia sobre el 
funcionamiento de cada una de ellas (esto 
es, casos resueltos, lineamientos expuestos, 
políticas aprobadas, índices de reducción 
de la corrupción, entre otros).
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