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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LOS RETOS ANTE EL CONFLICTO ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO

EL DECRETO LEGISLATIVO QUE SANCIONA LA CORRUPCIÓN EN LA ESFERA PRIVADA

Gobierno ausente y apatía electoral  

Corrupción entre privados: una oportunidad
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E l anuncio del presidente Viz-
carra de hacer de su propuesta 
de reformas constitucionales 
una cuestión de confianza no 
es sino un episodio más en el 

peligroso juego de poder en que están enfras-
cados Fuerza Popular y el Ejecutivo. El presi-
dente acaba de ‘elevar la apuesta’, y Fuerza 
Popular seguramente responderá toreando 
el reto llevándolo al campo de las interpreta-
ciones sobre su validez legal, mientras sigue 
considerando en comisiones las propuestas 
del Ejecutivo, quitando así gradualmente 
legitimidad al pulseo.

El actual confl icto de poder no presagia 
nada bueno para la salud de la república.

Mientras tanto, más allá de las importan-
tes reformas constitucionales planteadas por 
el Ejecutivo, el país continúa en riesgo de ver 
pasar todo un período de gobierno, y llegar al 
bicentenario sin adoptar las medidas impres-
cindibles para empezar a resolver problemas 
endémicos que aquejan a toda la sociedad: 
la inseguridad, la falta de empleo formal e 
infraestructura, los pésimos servicios de sa-
lud y educación, y pobres instituciones hoy 
generadoras de corrupción y atraso. Los 
ciudadanos, por su parte, no pueden haber 
enviado mensajes más claros a la clase polí-
tica. Ahí están los sondeos en que expresan 
el hartazgo respecto del comportamiento de 
sus autoridades elegidas, y su desafección 
respecto de las instituciones. 

El atolladero está dejando al país con un 
gobierno disfuncional a 19 días de realizarse 
elecciones regionales y locales en medio de 
una apatía popular sin precedentes, y con 13 
regiones sufriendo el colosal fracaso de la 
reconstrucción después de los desastres de 
El Niño costero. Las consecuencias de elegir 
autoridades municipales con un mandato 
popular tan débil, producto de la dispersión 

A unque crear un delito nue-
vo siempre involucra una res-
tricción a la libertad, conside-
ro que el Decreto Legislativo 
1385 (“que sanciona la co-

rrupción en el ámbito privado”) representa 
una oportunidad.

El desafío para la administración de la 
justicia radica, sin duda, en no sobrecrimi-
nalizar las conductas. Así, es importante 
apreciar que, por ejemplo, el artículo 241-A 
de la norma contiene un marco que podría 
llevar a la confusión entre un mecanismo de 
venta para generar más clientes y una acción 
proscrita (que es lo que la norma sanciona). 
Siendo dos cosas distintas y opuestas, inter-
pretarlas incorrectamente generaría un gra-
ve atropello a las libertades.

La aprobación de este decreto legislativo 
representa una oportunidad para que todos 
apoyemos la continuación de la reforma del 
sistema, pues solo encontraremos una co-
rrecta valoración de la norma si tenemos un 

del voto debido a la absurda cantidad de lis-
tas (10 o más) en competencia, sumadas a 
las que producirán una reconstrucción frus-
trada, serán los dos temas que se agregarán 
a la actual sensación ciudadana de falta de 
rumbo y de gobierno. Recrudecerá la peno-
sa sensación de ver al Estado paralizado, in-
capaz, indolente y a veces corrupto ante sus 
problemas cotidianos.

El próximo 7 de octubre se elegirán com-
pletamente nuevas (e inexpertas) autorida-
des regionales y locales llamadas a  gobernar 
dentro del marco de una regionalización 
probadamente defi ciente. Son 113.469 per-
sonas que aspiran a un puesto en el Estado. 

En un país que no ha podido promover el 
empleo digno, estas elecciones se convier-
ten en un ejercicio donde los menos aspiran 
a servir, y los más acuden impulsados por 
aquello que los mexicanos llaman ‘chambis-
mo’: buscar en el Estado una forma de vida. 
Sin duda también dentro de este enorme 
contingente de ciudadanos habrá quienes 
pretenden ingresar a la función pública con 
algún fin innoble; algo que parece sugerir 
la información del Jurado Nacional de 
Elecciones que señala la existencia 
de 2.251 candidatos con anteceden-
tes penales. 

Y respecto de la reconstrucción, 
en este mismo espacio en abril del 
año pasado esbocé las recomenda-
ciones que la experiencia y los técni-
cos más competentes aconsejaban 
para afrontar el complejo objetivo: 
empoderar a un equipo compacto 
a cargo de la tarea, asentarlo en el 
Ministerio de Economía y Finan-
zas debido a su familiaridad con los 
procesos de programación y presu-
puesto, y contratar a una empresa 
de ingeniería especializada de cla-
se mundial para asesorar al equipo 
encargado de planear los procesos 
de diseño, licitación y supervisión 
de obras agrupadas en grandes pa-
quetes. Esta manera de acometer la 
reconstrucción no buscaba, como se 
dijo, excluir a gobernadores, alcal-
des, empresas constructoras de las 

“El actual confl icto 
de poder no presagia 
nada bueno para 
la salud de la 
república”.

regiones, ni a sus colegios profesionales. Lo 
que pretendía era concentrar la responsabili-
dad en grandes grupos de obras. ¡En cambio 
se optó por dispersar la tarea en 9.976 obras 
de todo tamaño a ser conducidas por 306 
diferentes unidades ejecutoras! Y en mayo 
pasado, reincidiendo en el error, se disgregó 
aun más el esfuerzo al transferir el 45% de la 
responsabilidad de las obras a los gobiernos 
municipales.

Este mes el primer ministro nos ha anun-
ciado que del ya recortado presupuesto para 
este año de S/4.000 millones, se han trans-
ferido a las regiones afectadas S/2.184 mi-
llones, pero que solo el 18% se ha ejecutado. 
Se aplica a este caso la frase que algunos atri-
buyen a Albert Eins-
tein: “Locura es ha-
cer lo mismo una y 
otra vez esperando 
obtener resultados 
diferentes”. 

buen modelo de administración de justicia. 
Como vemos, la situación actual podría lle-
var a que leyes como esta –que seguramente 
tienen un buen propósito– resulten nocivas, 
generando un entorno de inseguridad jurídi-
ca y afectando el clima para hacer negocios. 
Por ello, además de ciertas modifi caciones 
que propondremos a la norma en cuestión, 
la reforma de la justicia en el Perú debe con-
tinuar de manera permanente e inteligente. 
Necesitamos un sistema que, además de in-
corruptible, sea seguro y predictible.

Es bueno recordar, por otro lado, que esta 
norma que sanciona la corrupción en los pri-
vados nació de una iniciativa presentada en 
el 2017 por el Consejo Privado Anticorrup-
ción, en un intento del empresariado por au-
torregularse. Las normas penales introduci-
das ahora en el decreto legislativo implican 
un desafío para los empresarios desde varios 
puntos de vista.

Primero. Esta norma nos hará más com-
petitivos y permitirá separar las buenas prác-
ticas de aquellas que no lo son. Como he men-
cionado, el artículo 241-A (que sanciona a 
los socios, accionistas, gerentes y otros fun-
cionarios privados que acepten o soliciten 
un benefi cio para favorecer a otro) enmarca 
la regulación dentro de los parámetros de 
la libre competencia. Esto requerirá de un 

esfuerzo para ver cómo ofrecemos nuestros 
servicios y productos buscando hacer lo más 
transparente y visible posible los estándares 
correctos de contratación entre empresas.

Segundo. El numeral 241-B (que sancio-
na a los socios, accionistas, gerentes y otros 
funcionarios privados que acepten o solici-
ten un benefi cio en perjuicio de la empresa) 
representa una valiosa arma para luchar 
contra el fraude interno. La norma sanciona 
al mal funcionario que, traicionando la con-
fi anza, declina su labor de contratación de, 
por ejemplo, un proveedor, a cambio de reci-
bir una prebenda ilícita. Esto signifi ca que la 
norma reconoce que la corrupción puede ser 
omnipresente y que es necesario tener armas 
para combatirla en cualquier lugar. Hasta 
la publicación de este decreto legislativo, el 
empresariado estaba atado de manos ante lo 
que evidentemente es una irregularidad que 
lo afecta, pues no existía ninguna disposición 
legal que pudiera ampararnos ante estas si-
tuaciones que –como la aquí ejemplifi cada– 
pueden ocurrir. Precisamente esto es lo que 
justifi ca que, también por propuesta del sec-
tor privado, sea solamente la empresa agra-
viada la que pueda denunciar estos hechos.

Tomando en cuenta lo dicho, es impor-
tante que los empresarios pierdan el temor 
de denunciar conductas que los agravian y 

que, en contrapartida, el Estado sepa apre-
ciar adecuadamente hechos como estos. Es 
importante un ambiente propicio para que 
estas denuncias se valoren correctamente.

Finalmente, este decreto legislativo es 
una oportunidad para que los empresarios 
afi nen sus prácticas éticas. Sin duda, todos 
los que hacemos empresa nos encontramos 
frente al dilema de hacer negocios correcta-
mente. Este desafío no debería empujarnos a 
conductas como el “business as usual”, don-
de todo vale en pos de lograr la rentabilidad 
(rentabilidad que, por lo demás, no es tan 
sostenible como lo han demostrado los es-
cándalos corporativos en todo el mundo). No 
existe nada mejor que una empresa que per-
dure como muestra palpable de que la ética 
no está reñida con la generación de dinero. Y, 
claro, la ética no está solo en el cumplimiento 
mínimo de la norma, sino en elevarse por en-
cima de lo exigido. No esperemos a la sanción 
para corregir lo que está mal.

A diferencia de otras perspectivas menos 
optimistas, y salvando las correcciones que 
pueden hacerse sobre las normas, la vena del 
empresario se encuentra siempre en el desa-
fío. Esta vez, la norma nos coloca en una cla-
ra separación entre los que queremos hacer 
negocios limpiamente y aquellos que no. Un 
desafío, una oportunidad. 
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