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No es un dato nuevo que la corrupción es uno de los principales 
problemas que enfrenta la sociedad. Es un problema grave porque 

genera la vulneración de derechos fundamentales, agranda las brechas 
de desigualdad y pobreza, y además genera cuanti osas  pérdidas 
económicas al Estado. 

Las encuestas sobre corrupción refl ejan que gran parte de la ciudadanía 
desconoce cómo y dónde denunciar este fl agelo. Por esta razón, en 
el 2013 la Defensoría del Pueblo, presentó la Guía prácti ca para la 
denuncia ciudadana contra actos de corrupción y otras faltas contra 
la éti ca pública.  Y, este es el documento que consti tuye la referencia 
de este Manual de conceptos básicos y propuesta metodológica sobre 
denuncias por actos de corrupción y otras faltas contra la éti ca pública 
que presentamos.

El propósito es proveer una herramienta de capacitación sobre denuncia 
ciudadana, dirigido a la sociedad civil y la ciudadanía en general, con 
la fi nalidad de empoderarlos para la lucha contra la corrupción. El 
manual conti ene una sección donde se desarrollan conceptos básicos 
sobre la función pública, la problemáti ca de la corrupción, el rol de las 
insti tuciones para combati rla, los disti ntos ti pos de responsabilidad por 
actos de corrupción, los mecanismos de denuncia y las insti tuciones 
competentes para sancionar. Una segunda sección conti ene una 
propuesta metodológica para el desarrollo de dichos conceptos, 
mediante el uso de metodologías y dinámicas para el dictado de un 
curso-taller.

Garanti zar el buen funcionamiento de la administración pública no es 
una tarea que le competa exclusivamente al Estado y a sus insti tuciones. 
Los peruanos y peruanas, a través de la denuncia, también podemos 
contribuir en la lucha contra la corrupción. 

Introducción





Capítulo 1

Definiciones     
Generales
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1. Función pública y empleado público

Función pública
Es toda acti vidad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona 
en nombre o al servicio de las enti dades de la Administración Pública, en cualquiera de sus 
niveles jerárquicos. Los fi nes de la función pública son el Servicio a la Nación y la obtención de 
mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y opti mizando el uso de los recursos públicos.

Empleado público
Es todo funcionario o servidor de las enti dades de la Administración Pública en cualquiera 
de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confi anza o electo, 
que desempeña acti vidades o funciones en nombre del servicio del Estado. Para tal efecto, no 
importa el régimen jurídico de la enti dad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de 
contratación al que esté sujeto.

2. Diferencias entre delito y falta administrativa

Delito
Es la conducta ilícita que vulnera o atenta contra bienes sociales relevantes que el ordenamiento 
jurídico protege, como la vida, la salud, el patrimonio, la seguridad, etc. La conducta delicti va y 
su respecti va sanción están establecidas en el Código Penal peruano vigente. 

Falta administrati va
Es la conducta irregular que contraviene el correcto funcionamiento de la Administración Pública, 
cometi da por un empleado público en el ejercicio de sus funciones. Las irregularidades y su 
respecti va sanción están establecidas en  disposiciones normati vas que rigen las insti tuciones 
de la Administración Pública y los regímenes laborales del sector público. 

Diferencias entre delito y falta administrati va
- Los actos indebidos que confi guran delitos se reputan más graves socialmente que los que 

confi guran faltas administrati vas.
- Las enti dades competentes para investi gar y sancionar los delitos son, de un lado, el Ministerio 

Público y la Policía Nacional, y de otro, el Poder Judicial; mientras que, respecto a las faltas 
administrati vas, lo son la propia insti tución a la que pertenece el empleado público o la 
Contraloría General de la República, a través de sus órganos de control insti tucional, de ser el 
caso.

- Los delitos son sancionados con penas restricti vas y limitati vas de libertad, limitati vas de 
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derechos o multas; mientras que, las faltas administrati vas, con amonestación, suspensión, 
cese, desti tución o inhabilitación.

3. Denuncia penal y denuncia administrativa

Denuncia penal
Es la manifestación que se hace ante el Ministerio Público (el fi scal) o la autoridad policial 
acerca de la realización de ciertos hechos que pueden consti tuir delito y dar lugar al inicio de un 
proceso penal, a fi n de que el órgano jurisdiccional (el juez) se pronuncie respecto a si el  hecho 
denunciado consti tuye delito y qué sanción penal corresponde imponer.

Denuncia administrati va
Es la manifestación que se hace ante la autoridad administrati va acerca de irregularidades –por 
acto, hecho, omisión– en el comportamiento de un funcionario en el ejercicio de la función 
pública. La denuncia o queja, como indisti ntamente suele denominarse, dará lugar al inicio de 
un procedimiento administrati vo disciplinario que determinará si hay o no responsabilidad y 
qué sanción corresponde imponer. 

4. Corrupción

Desde la perspecti va de la Defensoría del Pueblo, los 
actos de corrupción implican el mal uso del poder 
público, es decir, el incumplimiento de los principios 
del buen gobierno, así como de los preceptos éti cos 
formalizados o insti tuidos en la sociedad, que, además, 
ti enen el propósito de obtener ventajas o benefi cios 
indebidos para quien actúa o para terceros en perjuicio 
del bienestar general. Como consecuencia de ello, los 
actos de corrupción generan vulneraciones de derechos 
fundamentales.

En la medida que los delitos de corrupción y las faltas 
administrati vas afectan el buen funcionamiento de la 

Administración Pública, todo ciudadano/a está legiti mado/a 
para denunciarlos.

Los actos de 
corrupción 

pueden 
confi gurar 

delitos o faltas 
administrati vas.
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MAL USO DEL PODER PÚBLICO

PROPÓSITO DE OBTENER
VENTAJA/BENEFICIO INDEBIDO

VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES
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1. ¿Cuáles son los delitos de corrupción?

Están establecidos en el Código Penal y son:

Peculado
La fi gura de peculado se aplica cuando el funcionario o 
servidor público se apropia, uti liza, en cualquier forma, para 
sí o para otro, dinero o bienes que se le hayan confi ado por 
razón de su cargo.

Es sancionado con pena privati va de libertad, que oscila 
entre dos (2) a doce (12) años, dependiendo de sus variantes 
(peculado doloso, culposo o de uso).

Colusión
Es la conducta ilícita por la cual el funcionario 
o servidor público que interviene en alguna 
operación del Estado, concierta con los 
interesados para defraudarlo.

Es sancionado con pena privati va de libertad, que 
varía de tres (3) a quince (15) años, dependiendo 
de si hubo o no defraudación patrimonial al 
Estado.

Malversación
Un funcionario o servidor público incurre en el delito de malversación de fondos cuando da 
al dinero o bienes que administra una aplicación defi niti va diferente de aquélla a la que están 
desti nados, afectando el servicio o la función encomendada. La pena privati va de libertad varía 
de uno (1) a cuatro (4) años.

Si el dinero o los bienes que administra el funcionario o servidor público corresponden a 
programas de apoyo social, de desarrollo o asistencial, la pena privati va de libertad varía de tres 
(3) a ocho (8) años.

Cohecho: acti vo y pasivo
Este delito es muy frecuente en nuestra sociedad, y es conocido en términos coloquiales como 
“coima”. Dependiendo de quién sea el sujeto que realiza la acción, puede ser acti vo o pasivo.

Incurre en el delito de cohecho acti vo aquél que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor 
público donati vo, promesa, ventaja o benefi cio, para que realice u omita actos en violación de sus 
obligaciones legales. Es sancionado con pena privati va de libertad, que oscila entre cuatro (4) a 
quince (15) años, dependiendo de sus variantes (cohecho pasivo propio, impropio o específi co).
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La contraparte de esta fi gura penal es el cohecho pasivo. Incurre 
en este delito el funcionario o servidor público que acepta o 
recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa 
de donati vo o ventaja de parte de un ciudadano. Es sancionado 
con pena privati va de libertad, que oscila entre tres (3) a ocho (8) 
años, dependiendo de sus variantes (cohecho acti vo genérico, 
transnacional o específi co).

Concusión
El delito de concusión se confi gura cuando un 
funcionario o servidor público, abusando de 
su cargo, obliga o induce a una persona a dar o 
prometer indebidamente, para sí o para otro, un 
bien o un benefi cio patrimonial. Es sancionado 
con pena privati va de libertad, que varía de dos 
(2) a ocho (8) años,

Negociación incompati ble o aprovechamiento 
indebido del cargo
Este delito se confi gura cuando el funcionario o 
servidor público, en forma directa o indirecta o por 
acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho 
propio o de un tercero, por cualquier contrato u 
operación en que interviene por razón de su cargo. Es 
sancionado con pena privati va de libertad que varía de 
cuatro (4) a seis (6) años.

 

Tráfi co de infl uencias
Incurre en este delito aquél que invocando o teniendo 
infl uencias reales o simuladas, recibe, hace dar o 
prometer para sí o para un tercero, donati vo, promesa 
o cualquier otra ventaja o benefi cio con el ofrecimiento 
de interceder ante un funcionario o servidor público 
que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un 
caso judicial o administrati vo.

Es sancionado con pena privati va de libertad que varía 
de cuatro (4) a (8) años, dependiendo de si la conducta 
ha sido cometi da por un funcionario o servidor público 
o no.
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Cobro indebido
El cobro indebido se da cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, exige 
o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en canti dad que excede 
a la tarifa legal. Es sancionado con pena privati va de libertad no menor de uno (1) ni mayor de 
cuatro (4) años.

Enriquecimiento Ilícito 
Este delito se confi gura cuando el funcionario 
o servidor público, abusando de su cargo, 
incrementa ilícitamente su patrimonio respecto 
de sus ingresos legíti mos. 

Es sancionado con pena privati va de libertad 
que varía de cinco (5) a diez (10) años. Si 
el agente es un funcionario público que 
ha ocupado cargos de alta dirección o está 
someti do a la prerrogati va del antejuicio y la 
acusación consti tucional, la pena privati va de 
libertad será no menor de diez (10) ni mayor de 
quince (15) años.

Patrocinio Ilegal
El patrocinio ilegal se da cuando un 
funcionario o servidor público promueve 
o asesora intereses de parti culares ante 
la Administración Pública. Es sancionado 
con pena privati va de libertad no mayor 
de dos (2) años o con prestación de 
servicio comunitario.

Abuso de autoridad condicionado ilegalmente 
la entrega de bienes y servicios
Este delito consiste en el condicionamiento 
que hace un funcionario o servidor público en 
la distribución de bienes o en la prestación de 
servicios, correspondientes a programas públicos 
de apoyo o desarrollo social, con el fi n de obtener 
ventaja políti ca y/o electoral de cualquier ti po 
para sí o para terceros. Es sancionado con pena 
privati va de libertad no menor de tres (3) ni mayor 
de seis (6) años.
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Nombramiento o aceptación ilegal
Este delito se refi ere al nombramiento que 
hace un funcionario o servidor público de una 
persona que no cumple con los requisitos legales 
para desempeñarse en un determinado cargo. 
Es sancionado con sesenta a ciento veinte días-
multa. La persona que acepte el cargo, sin contar 
con los requisitos legales, también es sancionada 
con la misma pena.

2. ¿Dónde denunciar los delitos de corrupción y cuál es el 
procedimiento? 

La denuncia penal se realiza ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Puede 
realizarse a través de tres modalidades: presencial (verbal o escrita), telefónica o vía correo 
electrónico. Estos son los requisitos de la denuncia:

La denuncia penal se realiza ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Puede La denuncia penal se realiza ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Puede 

- La  identi dad del denunciante.
- Una narración detallada y veraz de los hechos, 

señalando cuándo, dónde y cómo ocurrieron.
- De ser posible, la individualización de los 

presuntos responsables (autores y cómplices), 
de aquellas personas que presenciaron los 
hechos o que pudieran tener conocimiento de su 
ocurrencia, así como de las demás circunstancias 
que puedan conducir a la comprobación de los 
mismos.
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De acuerdo con las normas del Nuevo Código Procesal Penal, presentada la denuncia, el 
Ministerio Público (el fi scal) califi cará la admisibilidad o procedencia de la misma. Si esta es 
positi va, el fi scal formaliza la denuncia y da inicio al proceso penal, que está conformado por las 
siguientes 3 etapas: 

Conformado por dos sub-etapas:
1) Diligencias preliminares: ti ene 
como fi nalidad la realización de actos 
urgentes para determinar la real 
ocurrencia de los hechos, asegurar los 
elementos materiales de su comisión 
e individualizar a los involucrados. 
Culminada la etapa, el fi scal 
determina: (a) archivar la denuncia, 
(b) formalizar investi gación, o (c) 
formular acusación.
2) Investi gación preparatoria 
formalizada: ti ene como fi nalidad 
reunir los elementos sufi cientes 
de convicción para formular o no 
acusación, y determinar si la conducta 
consti tuye delito. Culminada la 
etapa, el fi scal decide: (a) solicitar 
sobreseimiento, o (b) formular 
acusación. 

Esta etapa ti ene 
como fi nalidad 
(a) asegurar 
un adecuado 
ejercicio del 
derecho de 
defensa, (b) fi jar 
con precisión 
los términos de 
la imputación, 
y (c) evaluar la 
perti nencia de las 
pruebas; o, en su 
defecto, conducir 
el proceso hasta 
su conclusión 
defi niti va

Sobre la base de 
la acusación, el 
juez o los jueces 
decidirán, sobre 

la absolución 
o condena del 

imputado.

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ETAPA
INTERMEDIA

ETAPA DE
JUZGAMIENTO
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3. Protección al denunciante: quiénes lo protegen y cómo

Si con la denuncia ciudadana existe riesgo fundado para la vida, la integridad fí sica y mental, la 
libertad o los bienes del denunciante o sus familiares, el Fiscal o el Juez, de ofi cio o a solicitud del 
interesado, adoptará las medidas de protección para velar por la seguridad y bienestar de éstos. 
Estas medidas serán aplicadas mediante el Programa Integral de Protección a testi gos, peritos, 
agraviados o colaboradores, a cargo del Ministerio Público, a través de sus Unidades Distritales y 
Unidades de Asistencia Inmediata a Vícti mas y Testi gos; y en coordinación con la Policía Nacional 
del Perú mediante su Unidad Especial de Investi gación, Comprobación y Protección (UECIP), y 
pueden consisti r en:

Si con la denuncia ciudadana existe riesgo fundado para la vida, la integridad fí sica y mental, la Si con la denuncia ciudadana existe riesgo fundado para la vida, la integridad fí sica y mental, la 

- Protección policial.

- Reserva de la identi dad del protegido en las diligencias en 
que intervenga.

- Intervención del protegido en las diligencias en que deba 
parti cipar personalmente, uti lizando cualquier procedimiento 
que imposibilite su identi fi cación visual normal.

- Uti lización de procedimientos mecánicos o tecnológicos para 
salvaguardar la identi dad del protegido.

- Fijación como domicilio, la sede de la fi scalía competente, a 
efectos de citaciones y noti fi caciones.

- Documentos para nueva identi dad y, de ser el caso, de medios 
económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo, en 
circunstancias excepcionales y de especial gravedad. 
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1. ¿Cuáles son los delitos de función cometidos por jueces y 
� scales? 

Son los delitos específi cos en los que pueden incurrir los jueces y fi scales debido a la labor que 
desempeñan, con moti vo o en ejercicio de su actuación funcional. Por ejemplo, el magistrado 
que emite resolución o dictamen citando pruebas inexistentes o hechos falsos, comete el delito 
de prevaricato (Art. 418 del Código Penal). En cambio, si su actuar se ha realizado al margen de 
la actuación funcional, es decir, que no ti ene relación con las funciones que desempeña, incurre 
en la comisión de un delito común.

Estos son algunos delitos de función relacionados con corrupción en que pueden incurrir los 
magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público:

Delito Sanción

Incurre en cohecho pasivo específi co, el magistrado, árbitro, fi scal, 
perito, miembro de tribunal administrati vo o cualquier otro análogo 
a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba 
donati vo, promesa o cualquier otra ventaja o benefi cio, a sabiendas 
que es hecho con el fi n de infl uir o decidir en asunto someti do a su 
conocimiento. (Art. 395 del Código Penal)

Pena privati va de 
libertad no menor de 
6 ni mayor de 15 años, 
inhabilitación en el 
cargo y 180 a 365 días 
multa.

Incurre en cohecho pasivo específi co, el magistrado, árbitro, fi scal, 
perito, miembro de tribunal administrati vo o cualquier otro análogo 
a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa 
o indirectamente, donati vo, promesa o cualquier otra ventaja o 
benefi cio, con el fi n de infl uir en la decisión de un asunto que esté 
someti do a su conocimiento. (Art. 395 del Código Penal)

Pena privati va de 
libertad no menor de 
8 ni mayor de 15 años, 
inhabilitación en el 
cargo y 365 a 700 días 
multa.

Comete delito de prohibición  de conocer un proceso que patrocinó, 
el Juez o Fiscal que conoce en un proceso que anteriormente patrocinó 
como abogado. (Art. 420 del Código Penal)

Pena privati va de libertad 
no mayor de 2 años.

2. ¿Cómo presentar una denuncia?

Los ciudadanos pueden presentar su denuncia, de manera verbal o escrita, en contra de un juez 
o fi scal ante cualquier dependencia del Ministerio Público, siendo competentes:
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La denuncia debe reunir los siguientes requisitos:

La Ofi cina Central de Control Interno, si se trata de denuncias en contra de jueces 
superiores, fi scales adjuntos supremos y fi scales superiores de toda la República.

Las Ofi cinas Desconcentradas de Control Interno, si se trata de denuncias en contra 
de jueces especializados, jueces de paz letrados, fi scales provinciales, fi scales 
adjuntos superiores y fi scales adjuntos provinciales. 

La Fiscalía de la Nación, que pondrá en conocimiento de la Comisión Permanente 
para que acuse ante el Congreso (de acuerdo a lo dispuesto por el artí culo 99º de 
la Consti tución), si se trata de jueces y fi scales supremos.

-  Nombre y documento de identi dad del que formula la 
denuncia o de su apoderado, domicilio real y procesal de 
ser el caso.

-  Nombre y cargo del Fiscal o Juez denunciado.

- Descripción detallada de la conducta que es objeto de la 
denuncia, con precisión de la fecha en que haya ocurrido y 
el número de expediente que la moti va, de ser el caso.

-  Ofrecimiento de los medios probatorios de los que disponga 
el denunciante.

-  Indicación del lugar o expediente donde se encuentren los 
medios probatorios que no estén en poder del que formula 
la denuncia, precisando su contenido.

-  Firma o impresión digital del denunciante o apoderado.
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3. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la denuncia?

• Recibida la denuncia, se constata que cumpla los 
requisitos formales.

• Luego de ello, se puede:

- Rechazar la denuncia y se procede a su archivo; o

- Abrir investi gación preliminar

• En caso se declare fundada la denuncia, el Fiscal de 
la Nación emiti rá una resolución que dispone abrir 
procedimiento penal, ordenando al Fiscal respecti vo la 
formalización de la investi gación.

Recepción y califi cación

de la denuncia

Formalización
de la acción penal

Investi gación
preliminar

• La fi nalidad de esta etapa es reunir los elementos 
de prueba que acrediten la comisión del hecho 
denunciado y la presunta responsabilidad del juez o 
fi scal investi gado.

• Concluída la investi gación:

- De encontrarse indicios de responsabilidad penal 
funcional del investi gado, se elevará un informe 
a la Fiscalía de la Nación opinando que se declare 
fundada la denuncia. Esta decisión es inimpugnable 
y será noti fi cada a los interesados.

- De no encontrarse indicios de responsabilidad 
penal funcional del investi gado, el Jefe de la Ofi cina 
Desconcentrada o el Fiscal Supremo de Control 
Interno, según corresponda, emiti rá resolución 
declarando infundada la denuncia.

- En el supuesto de fl agrancia del delito, el Órgano de 
Control interno respecti vo intervendrá observando la 
jerarquía del intervenido. Finalizada la intervención y 
con el acta respecti va, el Fiscal interviniente pondrá 
al intervenido a disposición del Fiscal de turno 
competente, dando cuenta al Fiscal de la Nación y a 
la Ofi cina Central de Control Interno.
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Capítulo 4

Denuncia o 
Queja por faltas 
Disciplinarias 
contra Policías, 
Jueces y Fiscales 
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1. Contra miembros de la Policía Nacional del Perú

a) Denuncia

El procedimiento de investi gación y sanción por las infracciones disciplinarias en que pueden 
incurrir los miembros de la Policía Nacional se encuentra previsto por el Régimen Disciplinario 
de la PNP.

El Régimen Disciplinario hace alusión al término ‘denuncia’ en la descripción de su procedimiento. 
Por ese moti vo, se seguirá el criterio establecido por dicha normati va.

b) Requisitos, enti dad receptora y modalidades

Toda denuncia que dé a conocer un hecho a parti r del cual se presuma la comisión de infracciones 
graves o muy graves por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, deberá contener 
como mínimo lo siguiente:

Se deberá proteger la reserva de identi dad del denunciante que así lo solicite, bajo responsabilidad.

Cuando no se aprecie la necesidad de iniciar un procedimiento administrati vo disciplinario, se 
comunicará esta situación al denunciante, quien puede recurrir en queja esta decisión ante el 
superior jerárquico del órgano disciplinario. En caso se inicie el procedimiento administrati vo 
disciplinario se deberá, igualmente, poner en conocimiento de ello al denunciante.

1. Una descripción clara de los hechos.

2. La identi dad de el/los miembro(s) de la Policía 
Nacional que debe(n) ser investi gado(s) o la 
información que ayudase a su identi fi cación.

3. Las pruebas del caso o la indicación de dónde o 
cómo obtenerlas.
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Las modalidades para presentar la denuncia son:

c) Régimen de infracciones y sanciones

Las infracciones se clasifi can en leves, graves y muy graves. Algunas de ellas podrían estar 
relacionadas con delitos de corrupción. A conti nuación se presenta, a manera de ejemplo, 
algunas infracciones disciplinarias:

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

L21
Uti lizar o disponer indebidamente bienes o recursos de 
propiedad del Estado

De 2 a 8 días de 
sanción simple

L49

Tomar sin autorización prendas, equipos o bienes de 
propiedad del Estado o del personal de la PNP y luego 
devolverlos, siempre que no se haya ocasionado daños o 
perjuicios

De 6 a 10 días de 
sanción simple

• Mesa de Partes de la Inspectoría General del Sector 
Interior, Inspectorías Regionales, Ofi cinas de Disciplina, 
comisarías y cualquier dependencia policial.

Denuncia escrita

• Ante las ofi cinas descritas en el párrafo anterior, 
entregando, de ser el caso, los documentos con que 
se contaran.

Denuncia verbal

• inspector@pnp.gob.pe

• inspectorigpnp@yahoo.es

• denuncias@mininter.gob.pe.

Denuncia por correo 
electrónico

• www.pnp.gob.peDenuncia por 
Internet

• Teléfonos 440-4282 o 422-8421 o la Línea Gratuita 
contra la Corrupción de la PNP: 0800-47522.

•La Central Única de Denuncias (1818 opción 3).

Denuncia telefónica



Defensoría del Pueblo28

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

G29

Infl uir o valerse de infl uencias para que los integrantes 
del órgano disciplinario u órganos del personal omitan, en 
forma parcial o total, el cumplimiento de sus deberes en 
benefi cio de terceros.

De 4 a 10 días de 
sanción de rigor

G46
Emplear para usos parti culares, medios o recursos de la 
insti tución o facilitarlos a un tercero, salvo causa justi fi cada.

De 11 a 15 días 
de sanción de 

rigor

G80
Valerse de infl uencias con la fi nalidad de cambiar, modifi car 
o reverti r las decisiones de los órganos disciplinarios u 
órdenes del Comando, en benefi cio propio o de terceros.

De 11 a 15 días 
de sanción de 

rigor

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES MUY GRAVES

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

MG3
Apoderarse indebidamente de prendas, equipos o bienes 
de otros miembros de la PNP.

De 6 meses 
a 1 año de 

disponibilidad

MG36
Ingresar o facilitar el ingreso de artí culos prohibidos en un 
establecimiento penitenciario.

De 6 meses 
a 1 año de 

disponibilidad

MG49

Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de benefi cio 
proveniente directa o indirectamente del usuario del 
servicio o de cualquier persona que tenga interés en el 
resultado de su gesti ón.

Pase a la 
situación de 

reti ro

MG68
Exigir, solicitar o recibir dinero, especies u otras dádivas, en 
benefi cio propio o de terceros, para favorecer en el proceso 
de admisión o ingreso a los centros de formación PNP.

Pase a la 
situación de 

reti ro

Las sanciones que impone el Sistema Disciplinario Policial son:

- Amonestación: Sanción escrita que impone el superior al infractor por la comisión de 
infracciones leves. Se aplica siempre que la infracción haya sido cometi da por primera vez. 
Tiene carácter preventi vo.

- Sanción simple: Sanción escrita por infracción leve que impone el superior u órgano 
disciplinario. Se exti ende de uno (1) a diez (10) días. Cada día de sanción implica la disminución 
de ocho décimas (0.8) de punto de la Nota Anual de Disciplina.

- Sanción de rigor: Sanción escrita por infracción grave que impone el órgano disciplinario. 
Se exti ende de uno (1) a quince (15) días. Cada día de sanción implica la disminución de un 
punto y seis décimas (1.6) de la Nota Anual de Disciplina.

- Pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria: Separación temporal de la 
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situación de acti vidad por un período de seis (6) meses a dos (2) años. Es aplicada por el órgano 
disciplinario por la comisión de una infracción muy grave. Implica además la disminución de 
treinta (30) puntos de la Nota Anual de Disciplina por cada año que se mantuvo fuera de la 
situación de acti vidad.

- Pase a la situación de reti ro por medida disciplinaria: Separación defi niti va de la situación 
de acti vidad. La aplica el órgano disciplinario por la comisión de una infracción muy grave, y 
se anota en el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional.

d) Órganos competentes: Inspectoría y otros órganos disciplinarios

El órgano competente de la Policía Nacional para preservar y controlar el mantenimiento de la 
disciplina, imagen, presti gio y calidad del servicio policial es la Inspectoría General del Sector 
Interior. Éste órgano consti tuye el ente rector del Sistema Disciplinario Policial, que está integrado 
por el conjunto de Órganos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Su fi nalidad es 
investi gar e imponer sanciones de acuerdo con el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.

El Sistema Disciplinario Policial se encuentra integrado por los siguientes órganos disciplinarios:

 El Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior.
 La Inspectoría General de la Policía Nacional a través de:

- Las Inspectorías Regionales, según su competencia territorial.
- Las Ofi cinas de Disciplina (OD) de las Jefaturas Administrati vas 

de las disti ntas Direcciones, Regiones Policiales, Frentes 
Policiales, Direcciones Territoriales, Divisiones Territoriales y 
de las Unidades Operati vas.

 El Superior del presunto infractor.

 Las Comisiones Especiales de Investi gación que designe la Policía 
Nacional o el Ministerio del Interior.

 La Inspectoría General del Sector Interior, que es su órgano rector.

2. Contra Magistrados (Jueces) y Auxiliares 
Jurisdiccionales del Poder Judicial

a) Queja

Las infracciones disciplinarias en las que puedan incurrir los magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales del Poder Judicial, así como el procedimiento de investi gación y sanción, 
se encuentran regulados en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura (OCMA) y el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Auxiliares 
Jurisdiccionales del Poder Judicial.

Si durante la tramitación de una queja, la OCMA, autoridad a cargo de su tramitación, tomara 
conocimiento de indicios de delito cometi do por jueces en el ejercicio de su función, deberá 
derivar el caso a la Fiscalía Suprema de Control Interno o a las Ofi cinas Desconcentradas de 
Control Interno del Ministerio Público, quienes se encargarán de tramitar la denuncia.
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Si se presentara una queja maliciosa orientada a perjudicar 
o a dilatar el proceso, comprobándose que carece de 
sustento, le será impuesto al quejoso el pago de una multa.

b) Requisitos, enti dad receptora y modalidades

Toda queja debe contener la siguiente información:

Las quejas pueden ser presentadas a través de las siguientes modalidades:

Queja escrita. Mesa de Partes de:

• La OCMA, si se trata de quejas en contra del Magistrado de control de la OCMA, Presidentes 
de las Cortes Superiores, Jefes de los órganos de línea de las Ofi cinas Desconcentradas de la 
OCMA (ODECMA) y funcionarios y servidores de la OCMA.

• Las ODECMA, si se trata de magistrados de todas las instancias de la sede judicial a la que 
pertenecen, así como de los Jueces de Paz y auxiliares jurisdiccionales.

• El Consejo Nacional de la Magistratura, si se trata de Jueces Supremos.

- Nombre, copia del documento de identi dad, domicilio real y procesal 
de quien presenta la queja.

- Nombre, cargo y dependencia en la que labora el quejado.

- Dependencia jurisdiccional, secretario o especialista legal, número y 
estado actual del expediente que moti va la queja.

- Determinación clara y precisa de la irregularidad que se cuesti ona 
indicando la fecha en que ocurrió dicho acto.

- Fundamentos de hecho sobre los cuales se basa el cuesti onamiento de la 
conducta funcional del quejado; adjuntando, en caso sea posible, los 
medios probatorios que den cuenta de la irregularidad.

- Firma de la persona que presenta la queja y/o la de su abogado.

- Documento que acredite la representación de quien presenta la queja.
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Queja verbal

• Acudiendo personalmente a la Ofi cina de Quejas Verbales de la OCMA, o ante el personal 
encargado de las quejas verbales en las ODECMA de cada Corte Superior de Justi cia, para el 
caso de los demás distritos judiciales.

Queja telefónica

• Aló OCMA 0800 12121

Queja por correo electrónico

• ocmapj@pj.gob.pe

Queja através de la página web

• ocma.pj.gob.pe

c) Órganos competentes: la OCMA y las ODECMA

La OCMA es el órgano disciplinario del Poder Judicial cuya función es investi gar y sancionar 
a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, con excepción de los jueces 
supremos.

Su misión es velar por la idoneidad y desempeño éti co de los operadores judiciales, así como 
por el cumplimiento y aplicación de las normas legales y administrati vas en todos los actos de la 
administración de justi cia; investi gando y sancionando aquellos comportamientos indebidos de 
acción y omisión que, sin consti tuir delitos, resulten contrarios a los deberes y prohibiciones de 
los magistrados en el ejercicio de su acti vidad y sean merecedores de una sanción disciplinaria.

d) Régimen de faltas y sanciones

Estas son algunas de las faltas en las que pueden incurrir:

JUECES

FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY GRAVE

Abusar de las facultades que la 
ley otorga respecto de sus sub-
alternos o sobre las personas 
que intervienen en cualquier 
forma en un proceso.

Abusar de la condición de juez 
para obtener un trato favorable 
o injusti fi cado.

Establecer relaciones extra 
procesales con las partes o terceros, 
que afecten su imparcialidad e 
independencia, o la de otros, 
en el desempeño de la función 
jurisdiccional.

Incurrir injusti fi cadamente en 
retraso, omisión o descuido en 
la tramitación de procesos.

Incumplir el deber de dedicarse 
exclusivamente a la labor 
jurisdiccional, con excepción de 
la docencia universitaria.

Actuar en un proceso a sabiendas 
de estar legalmente impedido de 
hacerlo.
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AUXILIARES JURISDICCIONALES

FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY GRAVE

Abusar de las 
facultades que la ley 
le otorga respecto a 
sus sub-alternos.

Admiti r o formular 
recomendaciones en 
procesos judiciales.

Aceptar de los liti gantes o sus abogados o por cuenta 
de ellos cualquier ti po de benefi cio a su favor o a favor 
de su cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente 
o hermanos hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afi nidad.

Cumplir con sus 
funciones fuera de los 
plazos esti pulados en 
la ley.

No guardar la 
discreción debida en 
aquellos asuntos que 
requieran reserva.

Ocultar alguna prohibición que tenga para el ejercicio 
de la función.

La  OCMA puede sancionar de cuatro maneras:

a. Amonestación: Llamada de atención escrita que se hace al magistrado o auxiliar jurisdiccional.

b. Multa: Pago por una sanción impuesta (máximo 10% de la remuneración total mensual del 
magistrado o auxiliar jurisdiccional).

c. Suspensión: Separación temporal sin goce de haberes del magistrado o auxiliar jurisdiccional. 

d. Propuesta de desti tución: La desti tución implica la separación defi niti va de la insti tución. 

3. Contra Magistrados (Fiscales) del Ministerio Público

a) Queja

El procedimiento de investi gación y sanción por las 
infracciones disciplinarias en que pudieran incurrir 
los magistrados del Ministerio Público, se encuentra 
regulado en el Reglamento de Organización y Funciones 
–en adelante ROF– de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno del Ministerio Público.

Si durante la tramitación de una queja funcional ante 
la Fiscalía Suprema de Control Interno o sus Ofi cinas 
Desconcentradas, se encuentran indicios de delito en 
el ejercicio de la función fi scal; el Fiscal encargado de 
la investi gación de la queja procederá de ofi cio con el 
trámite previsto para su investi gación en la vía penal.

Si se presenta una queja maliciosa con el fi n de perjudicar 
o dilatar el trámite del proceso, comprobándose la 
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falsedad de los hechos alegados, el órgano correspondiente puede amonestar al que la presentó, 
incluyendo al abogado que la autoriza. Además puede poner este hecho en conocimiento del 
Colegio de Abogados respecti vo para la investi gación correspondiente.

b) Requisitos, enti dad receptora y modalidades

La queja debe ser presentada dentro de los treinta (30) días hábiles de cometi do o conocido el 
acto o conducta atribuida al Fiscal. Deberá reunir los siguientes requisitos:

Las quejas pueden ser presentadas, de manera escrita y verbal ante:

 La Ofi cina Central de Control Interno, si se trata de quejas en contra 
de Fiscales Adjuntos Supremos y Fiscales Superiores de toda la 
República.

 Las Ofi cinas Desconcentradas de Control Interno, si se trata de 
quejas contra Fiscales Provinciales, Fiscales Adjuntos Superiores y 
Fiscales Adjuntos Provinciales.

 El Consejo Nacional de la Magistratura, si se trata de Fiscales 
Supremos.

c)  Órganos competentes: Fiscalía Suprema de Control Interno y Oficinas Desconcentradas de 
Control Interno

La Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público es el órgano encargado del control 
disciplinario y de la evaluación permanente de la función y el servicio fi scal. Su ámbito de 

- Nombre y documento de identi dad del que formula la queja 
o de su apoderado, domicilio real y procesal de ser el caso.

- Nombre y cargo del fi scal quejado.

- Descripción detallada de la conducta que es objeto de la 
queja, con precisión de la fecha en que hayan ocurrido los 
hechos y el número de expediente que la moti va, de ser el 
caso.

- Ofrecimiento de los medios probatorios de los que dispon-
ga la persona que presenta la queja.

- Indicación del lugar o expediente donde se encuentren los 
medios probatorios que no estén en poder del que formula 
la queja, precisando su contenido.

- Firma o impresión digital del que formula la queja, o de su 
apoderado.

Y también a través 
de la línea gratuita

0800-00-205.
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competencia comprende a todos los fi scales de la República,  
con excepción de los Fiscales Supremos.

Como consecuencia de una queja se abre proceso disciplinario, 
en el cual se realizan las investi gaciones del caso para determinar 
responsabilidades de acuerdo al ROF de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno del Ministerio Público.

La Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público se compone de los siguientes 
órganos:

 La Ofi cina Central de Control Interno: está conformada por un Fiscal Supremo en acti vidad, 
designado por la Junta de Fiscales Supremos por un plazo improrrogable de tres (3) años.

 Las Ofi cinas Desconcentradas de Control Interno: se encuentran ubicadas en cada distrito 
judicial. Cada una ti ene como jefe a un Fiscal Superior en acti vidad designado por la Junta de 
Fiscales Supremos a propuesta del Jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

d) Régimen de infracciones y sanciones

Las infracciones en las que pueden incurrir los fi scales y que dan lugar a la imposición de una 
sanción disciplinaria se encuentran contempladas en el ROF de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Estas son algunas de las faltas en las que pueden incurrir:

FISCALES

BASE LEGAL INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

ROF de la Fiscalía 
Suprema de 
Control Interno del 
Ministerio Público 
(Art. 23).

 Intervenir en procedimiento judicial a sabiendas de estar impedido 
legalmente o excusarse sin causa justi fi cada alguna.

 Interferir en las labores de otras Fiscalías con actos ajenos a los de 
su función.

 Emiti r dictámenes y resoluciones sin un adecuado estudio, moti vación y 
fundamentación.

Ley Orgánica del 
Ministerio Público, 
Decreto Legislati vo 
052 (Art. 20).

 Aceptar donaciones, obsequios o ser insti tuido como heredero 
voluntario o legatario de persona que, directa o indirectamente, 
hubiese tenido interés en el proceso, queja o denuncia en que 
hubiesen intervenido o pudieran intervenir los miembros del 
Ministerio Público.

 Comprar, arrendar o permutar, directa o indirectamente, bienes de 
persona que directa o indirectamente, hubiese tenido interés en el 
proceso, queja o denuncia en que hubiese intervenido o pudieran 
intervenir los miembros del Ministerio Público.

 Admiti r recomendaciones en los asuntos en que intervienen o 
formularlas a otros fi scales, jueces o funcionarios o empleados 
públicos u organismos vinculados al Gobierno Central o a los 
Gobiernos.



Capítulo 5

La Denuncia 
por actos de 
corrupción en el 
Sistema Nacional 
de Control
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1. Sobre la Contraloría General de la República: ente 
rector del Sistema Nacional de Control

La Contraloría General es el ente encargado de dirigir el Sistema Nacional de Control de los 
recursos del Estado. Su misión es dirigir y supervisar el control gubernamental que se lleva a 
cabo en las enti dades sujetas a control. Este control gubernamental consiste en supervisar, 
para su mejoramiento, el adecuado uso y desti no de los bienes y recursos públicos, así como el 
cumplimiento de las normas legales y lineamientos de políti ca y planes de acción, a través de la 
evaluación de los sistemas de administración, gerencia y control de las enti dades.

2. Denuncia

La Contraloría General y los Órganos de Control Insti tucional reciben denuncias por actos 
arbitrarios o ilegales que ocurran en una enti dad sujeta al ámbito de control (enti dades públicas, 
empresas del Estado, enti dades privadas que administran o perciben recursos del Estado, entre 
otras). Son competentes para conocer irregularidades en la captación, uso y desti no de los 
recursos y bienes del Estado, así como conductas reñidas con un adecuado ejercicio funcional 
del personal de la administración estatal. Por ejemplo:

Pago por
obras

inexistentesEjecución de
obras sin estudio

o expediente
técnico

Contratación de
familiares directos de

funcionarios que gozan
de facultad de
nombramiento

(nepoti smo)

Irregularidades en los
programas sociales

(compra de alimentos,
calidad de insumos,
almacenamiento o

distribución)

Adquisición de productos
sin especifi caciones

técnicas; direccionamiento
a determinado proveedor;

recepcion de productos
defectuosos
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Si el denunciante comunicara un hecho arbitrario o ilegal a 
sabiendas de que no se ha cometi do, o si simulara pruebas o 
indicios de su comisión para dar inicio a un proceso de investi gación 
administrati va, se estaría ante un caso de denuncia maliciosa, 
sancionada por la Contraloría General con una multa no mayor a 
cinco (5) Unidades Impositi vas Tributarias (UIT), sin dejar de lado 
las responsabilidades civiles y/o penales correspondientes.

3. Requisitos y modalidades

a) Requisitos
Los órganos del Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD) ati enden las denuncias 
realacionadas con hechos:

 Presuntamente ilegales o arbitrarios ocurridos en una enti dad sujeta al ámbito de control. 

 Que no son materia de proceso judicial, arbitral o administrati vo en trámite, proceso 
disciplinario, requerimientos o impugnaciones de proveedores o postores, ni son objeto de 
sentencia judicial consenti da o ejecutoriada, o comprendidos en causas pendientes ante el 
Tribunal Consti tucional o investi gaciones ante otras insti tuciones públicas competentes.

 Que no son materia de un servicio de control o servicio relacionado en ejecución o concluido.

Es necesario que la denuncia sea expuesta en forma precisa, ordenada, detallada y coherente; 
que contenga información que permita identi fi car el hecho denunciado; que responda a las 
preguntas qué, dónde y cuándo sucedieron los hechos; o por lo menos que incluya información 
que permita consultar fuentes de información pública para lograr identi fi carlo. Asimismo se 
sugiere que se adjunte o indique la información o documentación necesaria que permita la 
evaluación de la denuncia.

b) Modalidades
Toda denuncia, manifi esta o anónima, es gratuita. Y puede ser presentada de modo:

 
• Presentando su denuncia en el módulo de Atención al 

Ciudadano de la sede central de la Contraloría General; 
o a través de sus Ofi cinas Regionales de Control a nivel 
nacional; o directamente ante el jefe del Órgano de 
Control Insti tucional de la enti dad donde labora el 
funcionario o servidor.

Presencial
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4. Protección al denunciante: quiénes lo protegen y cómo

A diferencia del Ministerio Público, que solo otorga medidas de protección atendiendo a la 
gravedad y las circunstancias del caso denunciado, la Contraloría General las otorga una vez que 
admite la denuncia, y son las siguientes:

 La reserva de identi dad del denunciante (se genera un código de identi fi cación que reemplaza 
la identi dad del denunciante, en caso se hubiera proporcionado).

 Si el denunciante labora en la insti tución contra la cual va a presentar la denuncia; este no 
puede ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la misma.

 La enti dad no se encontrará obligada a renovar el contrato temporal celebrado con el 
denunciante, pero si tal decisión es consecuencia de la denuncia formulada, éste podrá 
interponer un recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil.

 Si el denunciante labora en la insti tución contra la cual va a presentar la denuncia y,  a raíz de 
ello, es objeto de actos de hosti lización, éste deberá informarlo a la Contraloría General, quien 
remiti rá el caso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o, en el ámbito regional, 
a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para que realice la investi gación 
correspondiente.

 En caso que el denunciante sea co-partí cipe de los hechos denunciados, será benefi ciado con 
una reducción gradual de la sanción administrati va, dependiendo del grado de parti cipación 
en los hechos arbitrarios o ilegales.

 Si los hechos denunciados consti tuyen una infracción que se sanciona con multa, el denunciante 
obtendrá como recompensa un porcentaje de dicha multa, que podrá ser de hasta el 50% 
de lo efecti vamente cobrado. Este benefi cio no es aplicable cuando el denunciante se ha 
benefi ciado de alguna manera con el acto arbitrario o ilegal denunciado. 

• A través de un correo postal o, del portal web de la 
Contraloría General a través del “Formulario web para 
presentar una denuncia” u otros que establezca el 
Departamento del Sistema Nacional de Denuncias.

No presencial

¡Denuncia ante
la Contraloría!
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5. Órgano competente: SINAD

 
El SINAD es el órgano encargado de atender las denuncias que se presentan ante la Contraloría 
General y los Órganos de Control Insti tucional, a nivel nacional, y a través de un proceso que 
comprende dos etapas:

 Recepción de la denuncia:
En esta etapa se recibe la denuncia, y se realiza el registro de los hechos denunciados en el 
aplicati vo correspondiente. Asimismo, se genera el código de identi fi cación que reemplaza la 
identi dad del denunciante, en caso se hubiera proporcionado.

 Evaluación de la denuncia
Esta etapa comprende el análisis de la información relacionada con los actos u operaciones 
objeto de los hechos denunciados, con la fi nalidad de identi fi car de manera documentada y 
sustentada la existencia de indicios de irregularidad.

El SINAD se organiza de la siguiente manera:

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS

Departamentos del
Sistema Nacional
de Atención de

Denuncias

Unidad orgánica y rectora del servicio de atención de denuncias,
encargada de diseñar e implementar las políti cas, estrategias y 
procedimientos de orientación y atención de denuncias a nivel 
nacional, respecto a su presentación, admisión, evaluación y 
organización.

Unidad orgánicas encargadas de orientar sobre la presentación 
de denuncias, atender las denuncias presentadas de las enti dades 
públicas que se encuentren bajo su ámbito de control, iniciar de 
ofi cio la evaluación de las denuncias perti nentes, y realizar los 
servicios de control que corresponda.

Organos encargados de orientar y atender las denuncias 
presentadas respecto de la enti dad en la que se encuentra o la 
que disponga la Contraloría General, iniciar de ofi cio la evaluación 
de las denuncias perti nentes, y realizar los servicios de control que 
corresponda.

Otras unidades que acuerdo con su especialidad, función o por 
encargo de la Alta Dirección les corresponda atender una denuncia.

Ofi cinas de
Coordinación

Regional y
Ofi cinas

Regionales de
Control

Organos de
Control

Insti tucional

Otras unidades
orgánicas de la

Contraloría
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6. Potestad sancionadora

 
Si la Contraloría General determina la existencia de una falta administrati va funcional, abrirá 
procedimiento que, de acuerdo a la gravedad (grave o muy grave), tendrá como consecuencia la 
aplicación de  las siguientes sanciones:

La potestad sancionadora se ejerce sobre servidores y funcionarios públicos. No podrá 
ejercerse sobre autoridades elegidas por votación popular, ni sobre ti tulares de organismos 
consti tucionalmente autónomos, ni sobre autoridades que cuenten con la prerrogati va del 
antejuicio políti co.

En caso la Contraloría General concluya que existen indicios de la comisión de algún hecho 
delicti vo, dará cuenta al Ministerio Público a efectos de que se inicie la investi gación fi scal. En 
ese caso, el denunciante puede acogerse al proceso de colaboración efi caz, sin perjuicio de 
mantener las medidas de protección y benefi cios previstos en la Ley N° 29542, Ley de Protección 
al denunciante en el ámbito administrati vo y de colaboración efi caz en el ámbito penal.

7. Medidas preventivas a favor de la transparencia

La Contraloría General debe velar por el cumplimiento de diversas normas desti nadas a garanti zar 
la transparencia en el ejercicio de la función pública.

a) Contra el nepoti smo

El nepoti smo es una prácti ca realizada por algunos funcionarios, directi vos y servidores 
públicos, y/o personal de confi anza de una enti dad del Estado, de nombrar, contratar o inducir 

Inhabilitación para el ejercicio
de la función pública de uno (1)

a cinco (5) años
Suspensión temporal en el ejercicio

de las funciones, sin goce de
remuneraciones, no menor de

treinta (30) ni mayor de trescientas 
sesenta días (360) calendario
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a otro a hacerlo en su enti dad, a sus familiares; o ejercer injerencia directa o indirecta en 
su nombramiento, sin importar su mérito para ocupar el cargo. Esta conducta se encuentra 
prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y comprende a los parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, sobrinos, etc.); segundo de afi nidad (cónyuges, 
cuñados, suegros, etc.); por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. 

Son nulos de pleno derecho los actos administrati vos que disponen el ingreso a la administración 
pública, así como los contratos celebrados que promuevan el mismo fi n, cuando ambos se realicen 
contraviniendo la ley contra el nepoti smo (Ley Nº 26771). Esta nulidad deberá materializarse 
mediante acto administrati vo que así la declare o mediante declaratoria de nulidad del contrato 
correspondiente.

Los funcionarios, directi vos y servidores públicos de dirección 
y/o personal de confi anza, responsables del acto de nepoti smo, 
serán sancionados con la desti tución, despido o resolución 
del contrato. Aquellas personas que ingresen a una enti dad 
contraviniendo la ley contra el nepoti smo, quedarán inhabilitadas 
para prestar servicios en cualquiera de las enti dades del Estado, 
hasta dos (2) años después de declarada la nulidad del acto 
administrati vo, del contrato laboral o de servicios.

b) Transparentando los ingresos y rentas de funcionarios

Los funcionarios públicos de alto nivel jerárquico ti enen la obligación de presentar su declaración 
jurada, la misma que debe contener todos los ingresos, bienes y rentas, debidamente 
especifi cados y valorizados, que sean percibidos tanto en el país como en el extranjero.

La declaración jurada se presentará al inicio, durante el ejercicio (con una periodicidad anual) y 
al término de cada gesti ón. Su presentación es requisito previo e indispensable para el ejercicio 
del cargo.

El órgano encargado de recibirlo es la Dirección General de Administración o la dependencia que 
haga sus veces en la insti tución para la cual labora el funcionario o servidor. Esta dependencia 
deberá registrar, archivar y remiti r dicho documento a la Contraloría General. Esta insti tución, 
además de recibir y registrar esta información, ti ene como una de sus atribuciones el examen y 
la fi scalización de las Declaraciones Juradas referidas. 

La declaración jurada es publicada en el Diario Ofi cial El Peruano durante el primer trimestre 
del año, bajo responsabilidad del ti tular de cada pliego presupuestal y el ti tular de la Dirección 
General de Administración.

Si las enti dades cuentan con portal insti tucional, publican de forma complementaria y adicional 
a la publicación en el diario ofi cial El Peruano, la sección pública que conti ene la declaración 
jurada de ingresos y bienes y rentas 

Los funcionarios que incumplan las disposiciones serán sancionados con amonestación, 
suspensión sin goce de remuneraciones, cese temporal sin goce y desti tución, o con impedimento 
de celebrar contratos con el Estado y desempeñar funciones en enti dades públicas, dependiendo 
del régimen laboral en el que se encuentren.

¡Denuncia el

nepoti smo! 
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c) Régimen de prohibiciones e incompati bilidades

El Régimen de prohibiciones e incompati bilidades de funcionarios y servidores públicos, así 
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, se 
encuentra regulado por la Ley N° 27588 y su respectivo reglamento.

De acuerdo con esta norma, los funcionarios públicos 
que uti licen información privilegiada o relevante, 
o cuya opinión haya sido determinante en la toma 
de decisiones, están obligados a guardar secreto o 
reserva respecto de los asuntos o información que por 
ley expresa tengan dicho carácter. Tampoco podrán 
divulgar ni uti lizar información que, sin tener reserva 
legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su 
contenido relevante, empleándola en su benefi cio o 
de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de 
terceros. 

La violación a estas prohibiciones será sancionada 
con la inhabilitación para prestar servicios al Estado, 
sin perjuicio de las acciones administrati vas, civiles y 
penales que correspondan.

Los funcionarios públicos comprendidos en esta norma, respecto de las empresas o insti tuciones 
privadas que se encuentran en el ámbito específi co de su función pública, están prohibidos de:

-  Prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad.

-  Aceptar representaciones remuneradas.

-  Formar parte del Directorio.

-  Adquirir directa o indirectamente acciones o 
parti cipaciones de éstas, de sus subsidiarias o las que 
pudiera tener vinculación económica.

-  Celebrar contratos civiles o mercanti les con éstas.

-  Intervenir como abogados, apoderados, asesores, 
patrocinadores, peritos o árbitros de parti culares en los 
procesos que tengan pendientes con la misma reparti ción 
del Estado en la cual prestan sus servicios, mientras 
ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido.
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El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con una penalidad económica 
ascendente al monto total de las remuneraciones cobradas, o cualquier otro benefi cio económico 
percibido o pactado, sin dejar de lado las responsabilidades civiles o penales correspondientes.

La Contraloría General estará a cargo de verifi car y supervisar el cumplimiento de esta norma.





PROPUESTA
METODOLÓGICA
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TEMÁTICA

Mecanismos de denuncia de actos de corrupción y otras faltas contra la éti ca pública

PÚBLICO OBJETIVO

Sociedad civil y ciudadanía en general

DURACIÓN

8 horas

Consideraciones generales y alcances del curso-taller

A. Objeti vos del curso-taller
Se busca que los parti cipantes del curso-taller:

- Refl exionen críticamente sobre situaciones de la vida cotidiana y de la función pública relacionadas 
con los dilemas éticos.

- Conozcan las causas y consecuencias de la corrupción y el rol de los funcionarios públicos y de 
los ciudadanos para erradicarla.

- Identifi quen los distintos tipos de responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos y las 
instituciones competentes para sancionar.

B. Pautas metodológicas
- Es un curso-taller de capacitación de ocho (8) horas  constituido por dinámicas y actividades, 

con una metodología que busca la participación activa de los/as asistentes, así como de quienes 
están a cargo de la facilitación del mismo.

- En el desarrollo de las actividades del curso-taller se busca propiciar un ambiente ameno, en 
el cual tenga lugar la discusión y la refl exión en torno a la ética y la función pública, así como 
sobre las consecuencias que acarrea la corrupción en nuestra sociedad. De igual modo se busca 
empoderar a los participantes por medio de la capacitación sobre los mecanismos de denuncia 
de actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública. Por ello, es importante contar con un 
ambiente adecuado para desarrollar el curso-taller, lo sufi cientemente amplio para las dinámicas 
y trabajos grupales, procurando evitar los sonidos exteriores que incomoden el trabajo.

C. Sobre los parti cipantes
La propuesta metodológica del curso-taller está dirigida a grupos de veinti cinco (25) a treinta 
(30) personas, que tengan liderazgo y sensibilidad con los temas de éti ca pública, prevención y 
lucha contra la corrupción.

D. Sobre el equipo responsable
El taller puede ser desarrollado por una o dos personas (dependiendo de la canti dad de 
parti cipantes), quienes, conscientes de su rol de facilitador/a, deben propiciar el diálogo, la libre 
expresión de las ideas y opiniones y el respeto mutuo ante las refl exiones y acciones tomadas 
por cada uno de los/as parti cipantes. Algunas recomendaciones a tomarse en cuenta:

- Evitar las intervenciones prolongadas, puesto que se busca la participación de todos/as las 
participantes.

- Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso para dirigirse al grupo de participantes.

- Tener dispuesto el material y recursos que se requieren para evitar percances en el desarrollo de 
las actividades.

NOTA: Si bien los materiales son importantes para el desarrollo del curso-taller, la ausencia de 
alguno de ellos no debe impedir que se prosiga con las actividades sin contratiempos.



Guía No Callar - Conceptos básicos y propuesta metodológica 47

Programa general del curso-taller 

ACTIVIDADES INICIALES

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES
2. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
3. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
4. EXPECTATIVAS DEL CURSO TALLER
5. NORMAS DE PARTICIPACIÓN

30 min
10 min
15 min
10 min
5 min

70 min

LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

6. DINÁMICA PARA FORMAR GRUPOS: “LA CONEJERA”
7. JUEGO “DEBATIENDO SOBRE ÉTICA Y FUNCIÓN PÚBLICA”
8. DINÁMICA: “SIEMPRE-NUNCA”

15 min
60 min
15 min

90 min

RECESO 15 min 15 min

LA PROBLEMÁTICA DE LA CORRUPCIÓN

9. DINÁMICA: “LA CORRUPCIÓN ES…”
10. LA DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN
11. DINÁMICA: ANÁLISIS DE VIDEO “CORRUPCIÓN Y ÉTICA 

PÚBLICA”

5 min
15 min
30 min

50 min

EL ROL DE LAS INSTITUCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

12. DINÁMICA: “ACTOS INDEBIDOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS”
13. DIFERENCIAS ENTRE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS
14. EL ROL DE LAS INSTITUCIONES EN EL ÁMBITO PENAL (POLICÍA 

NACIONAL, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL)

15 min
10 min

20 min

45 min

ALMUERZO 60 min 60 min

CONOCIENDO LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

15. DINÁMICA PARA FORMAR PAREJAS/GRUPOS: “LOS REFRANES”
16. LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
17. DINÁMICA: RELACIONANDO ENUNCIADOS/SOCIODRAMAS

15 min
15 min

30/60 min
60/90 min

LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE OPERADORES DE LA PNP, MP Y PJ

18. EL ROL DE LA INSPECTORÍA GENERAL, DE LA FISCALÍA SUPREMA 
DE CONTROL INTERNO Y DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA

19. DINÁMICA: ANÁLISIS DE CASOS SOBRE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS DE OPERADORES DE LA PNP, MP Y PJ

20 min

25 min

45 min

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

20. EL ROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SU 
POTESTAD SANCIONADORA

21. LA DENUNCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
22. MEDIDAS PREVENTIVAS A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA

10 min
10 min
15 min

35 min

ACTIVIDADES FINALES

23. CONCLUSIONES DEL TALLER
24. EVALUACIÓN

5 min
5 min

10 min
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Desarrollo metodológico del curso-taller

ACTIVIDADES INICIALES

Objeti vo(s) Material Procedimiento

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES (30 minutos)

- Registrar a los 
parti cipantes.

- Entregar los 
materiales que 
se usarán en el 
taller.

- Hoja de registro 
de asistencia 
(Anexo 1)

- Lapiceros
- Cuarti llas de 

papel
- Plumones gruesos
- Cinta adhesiva

- Los parti cipantes colocan sus datos en la hoja de 
registro de asistencia.

- El/la facilitador/a anota con plumón el nombre 
de el/la parti cipante en una cuarti lla de papel, y 
se lo entrega junto a la cinta adhesiva para que la 
pegue en su pecho.

- Se entrega a el/la parti cipante un folder con los 
anexos impresos y un lapicero.

2. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN (10 minutos)

- Que los 
p a r t i c i p a n t e s 
se sientan 
acogidos por los 
organizadores del 
curso-taller.

- El/la facilitador/a da la bienvenida a los/as 
parti cipantes.

- El/la facilitador/a se presenta brevemente e 
indica el carácter del curso-taller, el uso de los 
materiales, los ti empos del taller, etc. 

3. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (15 minutos)

- Crear un 
ambiente lúdico 
y ameno para el 
desarrollo del 
taller.

- Conocer a los/as 
parti cipantes y 
que se conozcan 
entre ellos/as.

- Se pide a los/as parti cipantes que se coloquen de 
pie, formando un círculo.

- El/la facilitador/a pide a los/as parti cipantes 
que se presenten mencionando su nombre, los 
estudios que vienen cursando o el trabajo que 
realizan. Además, se les pide que respondan a la 
pregunta: ¿si fueran un animal, cuál serían y por 
qué? 
NOTA: En esta parte los/as parti cipantes 
suelen decir cosas graciosas. Sin embargo el/
la facilitador/a no debe olvidar que los/as 
parti cipantes se identi fi can en parti cular por una 
razón que puede estar ligada a su historia personal; 
razón por la cual conviene ser ponderado en las 
reacciones.

- Una vez que se hayan presentado todos/as, 
incluido el/la facilitador/a, se termina la acti vidad 
con un aplauso para todos/as.
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4. EXPECTATIVAS DEL CURSO-TALLER (10 minutos)

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
manifi esten sus 
m o t i v a c i o n e s 
para asisti r al 
curso-taller.

- Identi fi car las 
e x p e c t a t i v a s 
de los/as 
parti cipantes.

- Cuarti llas de 
papel

- Plumones gruesos
- Cinta adhesiva
- Papelógrafo

- El/la facilitador/a reparte a cada uno de los/as 
parti cipantes una cuarti lla y un plumón grueso, y 
les indica que escriban, con letra clara y en pocas 
palabras, lo que esperan del curso-taller. 

- Cada parti cipante pega su cuarti lla en un 
papelógrafo en blanco colocado en la pared.

- El/la facilitador/a lee las expectati vas en voz alta 
y agrupa las cuarti llas por semejanzas. En caso 
hubiera temas o expectati vas que no forman 
parte del taller, se aclara en ese momento.

- Se fi naliza esta acti vidad indicando que al 
momento de la evaluación fi nal del curso-taller, 
se regresará sobre sus expectati vas iniciales para 
ver si fueron o no cumplidas.

- El papelógrafo con las expectati vas queda pegado 
en un lugar visible durante el curso-taller.

5. NORMAS DE PARTICIPACIÓN (5 minutos)

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
p r o p o n g a n 
las normas de 
parti cipación que 
se aplicarán en el 
taller.

- Papelógrafo
- Plumones gruesos
- Cinta adhesiva

- El/la facilitador/a pide a los/as parti cipantes 
que propongan normas de parti cipación para un 
adecuado desarrollo del taller.

- De no haberse propuesto, el/la facilitador/a dirige 
al grupo para que propongan, mínimamente, las 
siguientes normas:
o Pedir la palabra para intervenir, de manera 

que se mantenga el orden en la exposición de 
ideas.

o Hacer uso de la palabra por un ti empo 
razonable, de manera que todos/as puedan 
parti cipar.

o Ser respetuoso/a y tolerante respecto 
de las opiniones verti das por los demás 
parti cipantes.

o No usar el celular.
- Se pega un papelógrafo en la pared, y se escribe 

en él las normas acordadas. Si durante el 
desarrollo del taller se incumple alguna de las 
normas, se hace notar a el/la parti cipante su 
incumplimiento.
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LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Objeti vo(s) Material Procedimiento

6. DINÁMICA PARA FORMAR GRUPOS: “LA CONEJERA” (15 minutos)

- Formar grupos 
h e t e r o g é n e o s 
para favorecer 
la integración 
de los/as 
parti cipantes.

- El/la facilitador/a pide a los/as parti cipantes 
que formen grupos de tres, y les indica que dos 
de ellos/as se tomen de las manos mirándose 
frente a frente  y que el/la tercer/a parti cipante 
se coloque dentro del espacio que forman los 
brazos.

- Luego les indica que quienes están tomados de 
los brazos son las “conejeras” y quienes están en 
medio son los “conejos”.

- Se les pide a los/as parti cipantes seguir las 
siguientes indicaciones:

• Cuando el/la facilitador/a diga: “conejos 
buscan conejeras”, sólo se mueven los 
conejos y se ubican en otra conejera.

• Cuando el/la facilitador/a diga “conejeras 
buscan conejos”, las conejeras, sin soltarse 
de las manos, buscan un conejo.

• Cuando el/la facilitador/a diga 
“reconstrucción”, todo se deshace y se 
forman nuevas conejeras y conejos.

- Se repite unas cinco o seis veces las indicaciones, 
variando su orden. En la últi ma indicación, que 
puede ser  “reconstrucción”, la conejera debe 
contener tres o cuatro conejos (dependiendo 
del número de parti cipantes y de grupos que se 
quiera formar). De esta manera se forman los 
grupos para la siguiente acti vidad. 
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7. JUEGO “DEBATIENDO SOBRE ÉTICA PÚBLICA” (60 minutos)

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
expresen sus 
opiniones y 
s e n t i m i e n t o s , 
emitan juicios 
de valor y se 
proyecten en 
la toma de 
d e c i s i o n e s 
en relación al 
contenido de 
las tarjetas que 
abordan temas 
de éti ca pública.

- E j e m p l a r e s 
del juego 
“ D e b a t i e n d o 
sobre éti ca 
pública”
 (Un ejemplar 
puede ser usado 
por un grupo de 
3 – 5 personas)

- A cada grupo conformado en la dinámica anterior 
se le entrega un ejemplar del juego. Se le indica 
que lean y sigan las instrucciones para llevar a 
cabo la acti vidad. Si el/la facilitador/a lo esti ma 
conveniente, puede leer las instrucciones en voz 
alta a todos/as los/as parti cipantes.

- Cuando los grupos hayan dado respuesta a todas 
las tarjetas, o cuando el ti empo indicado se haya 
cumplido (máximo 30 minutos), termina el juego. 

- El grupo selecciona las dos o tres tarjetas que 
hayan suscitado mayor debate y/o controversia 
entre los/as parti cipantes, para que un 
representante las presente en plenario. Primero 
una carta del primer grupo, una del segundo 
grupo, y así sucesivamente.

- El/la facilitador/a va anotando en un papelógrafo 
o en la pizarra los temas que surjan mientras se 
van discuti endo las tarjetas. Al fi nal, se llama la 
atención sobre los temas que han aparecido, en 
tanto sean temas signifi cati vos para el grupo.

8. DINÁMICA: “SIEMPRE-NUNCA” (15 minutos)

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
refl exionen sobre 
la coherencia 
entre su 
comportamiento 
diario y los 
principios y 
valores que 
predican en su 
discurso.

- 2 cuarti llas de 
papel

- 1 plumón grueso

- El/la facilitador/a coloca en un extremo del aula 
una cuarti lla de papel con la palabra “SIEMPRE”;  
y, en el otro extremo, otra con la palabra “NUNCA”.

- Se pide a los/as parti cipantes que formen 
dos o tres grupos, y que cada grupo se tome 
fuertemente de los brazos, sin soltarse.

- Se pide a los grupos que se muevan a cada extremo 
del auditorio dependiendo de su respuesta 
frente a las siguientes consignas relacionadas con 
comportamientos éti cos:

• Llego puntual a todas mis citas.
• Digo la verdad.
• Devuelvo lo prestado.
• Pago mis deudas.
• Uti lizo el puente peatonal al cruzar la pista.
• En un bus, cedo el asiento a los adultos 

mayores.
• Me propongo ser efi ciente en todas las 

acti vidades que emprendo.
• Soy un/a buen/a ciudadano/a.
• Me preocupa el desarrollo de mi país.
• Me indignan los actos de corrupción.
• Denuncio los actos de corrupción.

- Se refl exiona con los/as parti cipantes acerca de la 
coherencia entre su comportamiento diario y los 
principios y valores que predican en su discurso.
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LA PROBLEMÁTICA DE LA CORRUPCIÓN

Objeti vo(s) Material Procedimiento

9. DINÁMICA: “LA CORRUPCIÓN ES…” (5 minutos)

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
expresen aquello 
que comprenden 
por corrupción.

- Cuadrillas de 
papel

- Lapiceros

- Se entrega a cada parti cipante una cuadrilla de 
papel y se les pide que respondan a la pregunta: 
“¿qué es la corrupción?”.

10. LA DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN (15 minutos)

- Explicar a los/as 
parti cipantes qué 
es la corrupción 
y cuáles son los 
elementos que la 
componen.

- El/la facilitador/a revisa las respuestas de los/as 
parti cipantes, y disti ngue entre aquellas que se 
aproximan a la defi nición de corrupción de las 
que no.

- El/la facilitador/a lee en voz alta las respuestas 
que se aproximan a la defi nición de corrupción e, 
interactuando con los/as parti cipantes, extrae de 
ellas los elementos que componen este fl agelo y 
plantea una defi nición.

11.  DINÁMICA: ANÁLISIS DE VIDEO “CORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA” (30 minutos)

- Que los parti ci-
pantes identi fi -
quen un acto de 
corrupción en si-
tuaciones reales.

- Video “Corrup-
ción y éti ca públi-
ca”

- Ficha “Análisis de 
casos de corrup-
ción” (Anexo 2)

- El/la facilitador/a proyecta el video “Corrupción 
y éti ca pública”, que conti ene tres casos de 
corrupción en los sectores de educación, salud y 
de la Policía Nacional del Perú.

- El/la facilitador/a entrega a los/as parti cipantes la 
fi cha “Análisis de casos de corrupción”  para que 
analicen uno de los tres videos proyectados.

- El/la facilitador/a culmina la dinámica dando 
respuesta en voz alta a las preguntas contenidas 
en la fi cha.
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EL ROL DE LAS INSTITUCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

12.  DINÁMICA: “ACTOS INDEBIDOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS” (15 minutos)

- Que los 
p a r t i c i p a n t e s 
observen que los 
actos indebidos 
de los empleados 
p ú b l i c o s 
presentan grados 
de gravedad.

- Cuadrillas de 
papel

- Lapiceros

- Se entrega a cada parti cipante una cuadrilla 
de papel y se les pide que escriban uno o dos 
ejemplos de un acto indebido cometi do por un 
empleado público. 

- El/la facilitador/a revisa las respuestas de los/as 
parti cipantes, y las agrupa en dos: las que son 
más graves y las que son menos graves.

- El/la facilitador/a lee en voz alta algunas 
respuestas del primer grupo y otras del segundo 
grupo y pregunta al auditorio cuál es la principal 
diferencia entre ambas. 

- Los parti cipantes deben identi fi car que es la 
gravedad el criterio para disti nguir ambos grupos 
de respuestas. El/la facilitador/a debe coadyuvar 
a que lleguen a esa respuesta.

- El/la facilitador/a culmina la dinámica afi rmando 
que la gravedad de los actos ti ene consecuencias 
importantes en la forma en que se investi ga y 
sanciona, así como en la competencia de las 
insti tuciones para hacerlo.

13.  DIFERENCIAS ENTRE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS (10 minutos)

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
que los actos 
de corrupción 
pueden ser 
delitos o faltas 
administrati vas.

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
las diferencias 
entre los delitos 
y las faltas 
administrati vas.

- A parti r del contenido desarrollado en la 
sección “Conceptos básicos” de esta guía, el/la 
facilitador/a explica que los actos indebidos que 
confi guran la corrupción pueden ser delitos o 
faltas administrati vas.

- El/la facilitador/a explica las principales diferencias 
entre los delitos y las faltas administrati vas (entre 
ellas, la gravedad del acto).

14.  EL ROL DE LAS INSTITUCIONES EN EL ÁMBITO PENAL (20 minutos)

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
cuál es el rol 
del Ministerio 
Público, la Policía 
Nacional del Perú 
y el Poder Judicial 
en la lucha contra 
la corrupción.

- El/la facilitador/a explica cuál es el rol del 
Ministerio Público y la Policía Nacional en la 
investi gación de los delitos de corrupción, así 
como el rol del Poder Judicial en la determinación 
de responsabilidades y la aplicación de sanciones 
a los presuntos corruptos.
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CONOCIENDO LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

15.  DINÁMICA PARA FORMAR PAREJAS/GRUPOS “LOS REFRANES” (15 minutos)

- Formar grupos 
para la siguiente 
acti vidad.

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
r e f l e x i o n e n 
acerca del 
signifi cado de 
los refranes 
relacionados con 
la éti ca pública.

- Relación de 
refranes (Anexo 
3)

- Se pide a los/as parti cipantes que se coloquen de 
pie, formando un círculo.

- A cada parti cipante se le entrega un papel que 
conti ene la mitad de un refrán.

- Se indica a los/as parti cipantes que deben 
encontrar a quien tenga la otra mitad del refrán.

- Las parejas refl exionan brevemente sobre estos 
dichos de “sabiduría popular” y sobre su relación 
con un comportamiento éti co, como por ejemplo: 
“hecha la ley, hecha la trampa”.

- Si la siguiente acti vidad se trabaja en grupos 
y no en parejas, se pide a los/as parti cipantes 
agruparse (4 – 6 parti cipantes) de acuerdo a la 
afi nidad de sus refranes.

16.  LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN (15 minutos)

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
cuáles son 
los delitos de 
corrupción y en 
qué consisten.

- A parti r del contenido desarrollado en la 
sección “Conceptos básicos” de esta guía, el/la 
facilitador/a explica, apoyándose en ejemplos, 
cuáles son los delitos de corrupción y en qué 
consisten.

17.  DINÁMICA: RELACIONANDO ENUNCIADOS/SOCIODRAMAS (30/60 minutos)

- Que los 
p a r t i c i p a n t e s 
r e l a c i o n e n 
los supuestos 
fácti cos de 
los delitos de 
corrupción con 
s i t u a c i o n e s 
reales.

- F i c h a 
“ Re l a c i o n a n d o 
e n u n c i a d o s ” 
(Anexo 4)

- Se entrega la fi cha “Relacionando enunciados”, y 
se les pide que la resuelvan en parejas.

- Opcionalmente, si se desea trabajar sociodramas, 
se conforman grupos de cuatro o cinco personas, 
y se escogen los delitos más recurrentes. Cada 
grupo representa en un plenario el delito que 
le haya sido asignado, explicando al fi nal en qué 
consiste el mismo.



Guía No Callar - Conceptos básicos y propuesta metodológica 55

LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE OPERADORES DE LA PNP, MP Y PJ

18. EL ROL DE LA INSPECTORÍA GENERAL, DE LA FISCALÍA SUPREMA DE CONTROL INTERNO Y 
LA OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA (20 minutos)

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
cuál es el rol del 
la Inspectoría 
General de la 
PNP, de la Fiscalía 
Suprema de 
Control Interno 
y de la Ofi cina 
de Control de la 
Magistratura.

- A parti r del contenido desarrollado en la 
sección “Conceptos básicos” de esta guía, el/la 
facilitador/a explica cuál es el rol del la Inspectoría 
General de la PNP, de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno y de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura.

19. DINÁMICA: ANÁLISIS DE CASOS SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS DE OPERADORES DE LA 
PNP, MP Y PJ (25 minutos)

- Que los 
p a r t i c i p a n t e s 
reafi rmen su 
c o n o c i m i e n t o 
sobre los 
hechos que 
consti tuyen faltas 
disciplinarias de 
los operadores 
de justi cia y de las  
instancias dónde 
denunciarlas.

- Ficha “¿Dónde 
d e n u n c i a r ? ” 
(Anexo 5)

- El/la facilitador/a pide a los parti cipantes que se 
agrupen conforme lo hicieron en la dinámica “La 
conejera”. A cada grupo se le entrega un caso a 
resolver.

- Cada grupo escoge un/a representante, para 
que concluido el ti empo asignado (10 minutos 
aproximadamente), exponga en un plenario las 
respuestas a las que concluyeron en su grupo.

- El/la facilitador/a complementa las respuestas 
dadas por cada representante, o las recti fi ca de 
ser necesario.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

20. EL ROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SU POTESTAD SANCIONADORA 
(10 minutos)

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
cuál es el rol del 
la Contraloría 
General de la 
República y en 
qué consiste 
su potestad 
sancionadora.

- A parti r del contenido desarrollado en la 
sección “Conceptos básicos” de esta guía, el/la 
facilitador/a explica cuál es el rol del la Contraloría 
General de la República y en qué consiste su 
potestad sancionadora.
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21. LA DENUNCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (10 minutos)

- Explicar a los 
parti cipantes en 
qué casos y cómo 
se presenta una 
denuncia ante 
la Contraloría 
General.

- A parti r del contenido desarrollado en la sección 
“Conceptos básicos” de esta guía, el/la facilitador/a 
explica en qué casos y cómo se presenta una 
denuncia ante la Contraloría General.

22. MEDIDAS PREVENTIVAS A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA (15 minutos)

- Explicar a los 
p a r t i c i p a n t e s 
las medidas 
a favor de la 
t r a n s p a r e n c i a 
que se 
promueven y/o 
controlan desde 
la Contraloría 
General.

- A parti r del contenido desarrollado en la sección 
“Conceptos básicos” de esta guía, el/la facilitador/a 
explica a los/as parti cipantes las medidas a favor de 
la transparencia que se promueven y/o controlan 
desde la Contraloría General (contra el nepoti smo, 
la declaración jurada de bienes y rentas y el 
régimen de prohibiciones e incompati bilidades de 
los funcionarios y servidores públicos).

ACTIVIDADES FINALES

23. CONCLUSIONES DEL TALLER (5 minutos)

- Que los 
p a r t i c i p a n t e s 
manifi esten sus 
c o n c l u s i o n e s 
de lo aprendido 
en el taller y 
verifi quen si se 
han sati sfecho 
sus expectati vas.

- P a p e l ó g r a f o 
en el que se 
anotaron las 
expectati vas de 
los parti cipantes 
respecto del taller

- El/la facilitador/a invita a los/as parti cipantes a 
que expresen brevemente sus impresiones sobre 
el taller y lo aprendido en el mismo.

- El/la facilitador/a lee en voz alta algunas de las 
expectati vas expresadas inicialmente por los/as 
parti cipantes, preguntando si han sati sfecho sus 
expectati vas.

- Finalmente, el/la facilitador/a procederá a 
dar las palabras de cierre en donde subrayará 
la importancia de parti cipar en este ti po de 
acti vidades. 

24. EVALUACIÓN (5 minutos)

- Que los/as 
p a r t i c i p a n t e s 
evalúen el taller, 
c o n s i d e r a n d o 
el aspecto 
metodológico, de 
contenidos y de 
facilitación.

- Hoja de 
e v a l u a c i ó n 
(Anexo 6)

- El/la facilitador/a menciona que para concluir 
el taller es necesario evaluarlo, con la fi nalidad 
de mejorar aquellos aspectos que requieran un 
ajuste y les entrega la hoja de evaluación del 
taller.
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Anexo 2

ANÁLISIS DE CASOS DE CORRUPCIÓN
VIDEO: Escogiendo al ganador

Personajes:

 Director de la escuela

 Secretaria del director

 Presidenta de la APAFA

 Proveedor

1. ¿Qué personajes hacen mal uso del poder encomendado? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿Qué benefi cios indebidos obti enen o buscan obtener estos personajes, para sí o para 
terceros?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Qué derechos fundamentales son vulnerados con los actos de estos personajes?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. En dos o tres palabras, describa las característi cas de cada personaje

Director de la escuela: _______________________________________________________
Secretaria: _________________________________________________________________
Presidenta de la APAFA: ______________________________________________________
Proveedor: ________________________________________________________________

5. ¿Cómo considera que debería actuar cada personaje?

Director de la escuela: _______________________________________________________
Secretaria del director: _______________________________________________________
Presidenta de la APAFA: ______________________________________________________
Proveedor: ________________________________________________________________
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Anexo 2

ANÁLISIS DE CASOS DE CORRUPCIÓN
VIDEO: Si la doctora lo dice

Personajes:

• Médico

• Paciente

• Visitador médico

• Farmacéuti ca

1. ¿Qué personajes hacen mal uso del poder encomendado? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿Qué beneficios indebidos obtienen o buscan obtener estos personajes, para sí o para 
terceros?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Qué derechos fundamentales son vulnerados con los actos de estos personajes?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. En dos o tres palabras, describa las característi cas de cada personaje.

Médico: ___________________________________________________________________
Paciente: __________________________________________________________________
Visitador médico: ___________________________________________________________
Farmacéuti ca: ______________________________________________________________

5. ¿Cómo considera que debería actuar cada personaje?

Médico: ___________________________________________________________________
Paciente: __________________________________________________________________
Visitador médico: ___________________________________________________________
Farmacéuti ca: ______________________________________________________________
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ANÁLISIS DE CASOS DE CORRUPCIÓN
VIDEO: Cumpliendo el deber

Personajes:

• Superior

• Técnico

• Esposa de la vícti ma

• Conductor ebrio

• Alto funcionario (voz en el teléfono)

1. ¿Qué personajes hacen mal uso del poder encomendado? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿Qué beneficios indebidos obtienen o buscan obtener estos personajes, para sí o para 
terceros?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Qué derechos fundamentales son vulnerados con los actos de estos personajes?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. En dos o tres palabras, describa las característi cas de cada personaje.

Superior: __________________________________________________________________
Técnico: ___________________________________________________________________
Esposa de la vícti ma: _________________________________________________________
Conductor ebrio: ___________________________________________________________
Alto funcionario (voz en el teléfono): ____________________________________________

5. ¿Cómo considera que debería actuar cada personaje?

Superior: _________________________________________________________________
Técnico: ___________________________________________________________________
Esposa de la vícti ma: _________________________________________________________
Conductor ebrio: ___________________________________________________________
Alto funcionario (voz en el teléfono): ____________________________________________
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Anexo 3

DINÁMICA PARA FORMAR PAREJAS/GRUPOS: LOS REFRANES

A buen entendedor… …pocas palabras.

A caballo regalado… …no se le miran los dientes.

Para vivo… …vivo y medio.

Del dicho al hecho… …hay mucho trecho.

A lo hecho… …pecho.

Para mis amigos todo… …para mis enemigos la ley.

A río revuelto… …ganancia de pescadores.

Hecha la ley… …hecha la trampa.

No importa que robe… … pero que haga obra.

En boca del menti roso … …lo cierto se hace dudoso.

Quien siembra vientos… …cosecha tempestades.

Más vale pájaro en mano… …que cien volando.

Cuando el río suena… …piedras trae.

Mucho ruido… …y pocas nueces.

El vivo vive del sonso… …y el sonso de su trabajo.
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DELITOS DE CORRUPCIÓN – “RELACIONANDO ENUNCIADOS”

Concepto Descripción

1 Peculado
Cuando el funcionario o servidor público se apropia, uti liza, en 
cualquier forma, para sí o para otro, dinero o bienes que se le hayan 
confi ado por razón de su cargo.

2 Colusión 

Cuando el funcionario o servidor público interviene directa o 
indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de la 
adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado defraudando 
patrimonialmente al Estado o enti dad u organismo del Estado.

3 Malversación
Cuando un funcionario o servidor público da al dinero o bienes que 
administra una aplicación defi niti va diferente de aquélla a los que 
están desti nados, afectando el servicio o la función encomendada.

4 Cohecho pasivo
Cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita o 
condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja 
de parte de un ciudadano.

5 Cohecho acti vo

Cuando un ciudadano ofrece, da o promete a un funcionario o 
servidor público donati vo, ventaja o benefi cio  para que realice  
u omita actos en violación de sus obligaciones; o sin faltar a su 
obligación.

6 Concusión
Cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, 
obliga o induce  a una persona a dar o prometer indebidamente, 
para sí o para otro, un bien o un benefi cio patrimonial.

7

Negociación 
incompati ble o 

aprovechamiento 
indebido de cargo

Cuando el funcionario o servidor público indebidamente, en forma 
directa o indirecta o por acto simulado, se interesa, en provecho 
propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que 
interviene por razón de su cargo.

8
Tráfi co de 
infl uencias

Incurre en este delito, aquél que invocando o teniendo infl uencias 
reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un 
tercero, donati vo o promesa o cualquier otra ventaja o benefi cio 
con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 
público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un 
caso judicial o administrati vo.

9
Enriquecimiento 

ilícito

Incurre este delito el funcionario o servidor público que abusando 
de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus 
ingresos legíti mos.

10 Patrocinio ilegal 
Cuando un funcionario o servidor público, promueve o asesora 
intereses de parti culares ante la administración pública.

11
Nombramiento o 
aceptación ilegal 

del cargo

Nombramiento que hace un funcionario o servidor público de una 
persona que no cumple con los requisitos legales para desempeñarse 
en un determinado cargo. La persona que acepta sin contar con los 
requisitos legales también es sancionada.
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Anexo 4
EJEMPLOS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN

A) Un viceministro, durante 
el transcurso de su gesti ón, 
evidencia signos de una riqueza 
que no poseía al momento del 
inicio de su función pública; al 
menos en relación al patrimonio 
que fi guraba en su declaración 
jurada de bienes y rentas.

B) Un inspector de transporte 
deti ene a un conductor en la 
garita de control vial y le exige 
la presentación del permiso de 
su carga, documento que no 
ti ene. De acuerdo a la ley, quien 
no presente dicho permiso será 
sancionado con una multa de S/. 
350 nuevos soles. El inspector de 
transporte le solicita la suma de 
S/.50 a cambio de no imponerle la 
multa que corresponde.

 C) El integrante del Comité 
Especial encargado de una 
licitación pública, muestra su 
interés, en la etapa de califi cación 
y evaluación de propuestas, por 
favorecer la candidatura de un 
postor amigo suyo en el puntaje 
de su propuesta técnica, de tal 
forma que le permita acceder 
a la fase de evaluación de su 
propuesta económica; una vez en 
ella, evidencia su interés para que 
la buena pro sea otorgada a favor 
de su amigo.

D) Un alcalde provincial decide 
emplear el dinero desti nado 
a la construcción de obras 
de saneamiento a la compra 
de implementos deporti vos, 
que serán entregados a las 
insti tuciones educati vas de su 
provincia, en el marco de un 
proyecto de fortalecimiento al 
sector educación. Aprovechando 
ello, dispone que dichos 
implementos lleven consigo 
su fotografí a y el lema de su 
agrupación políti ca.

E) La tesorera de la empresa 
estatal de saneamiento de agua 
de un distrito, uti liza el dinero de 
caja chica para realizar consumos 
en restaurantes y compras en 
establecimientos comerciales con 
su familia.

F) Un funcionario de un organismo 
supervisor en telecomunicaciones 
del país, manti ene paralelamente 
una relación de asesoría 
con la empresa Alter Movil 
Corporati on, cuando en él recae 
la responsabilidad de determinar 
la sanción y medida correcti va 
a imponer a dicha empresa 
operadora, por el incumplimiento 
de obligaciones contenidas en 
el contrato de concesión que 
celebró con el Estado.

G) El director regional de Salud, 
quien preside el comité de 
selección para la contratación de 
una empresa que brinde servicios 
de impresión para un hospital 
regional, entrega la buena pro 
del proceso de selección a la 
imprenta “La idénti ca” E.I.R.L., 
previo acuerdo entre él y el 
representante legal de la empresa.

H) Un ciudadano que está incurso 
en un proceso penal por causar 
lesiones graves a una persona, al 
conducir y estrellar su vehículo 
en estado de ebriedad, recibe el 
ofrecimiento de un fi scal, amigo 
del juez del proceso, de interceder 
por él para que la sentencia sea 
benévola a cambio de una suma 
de dinero.

I) La comisión encargada de 
nombrar a la secretaria de una 
insti tución pública, en un proceso 
de selección de personal, designa 
a un persona que no ti ene (ni 
acredita) experiencia profesional, 
siendo éste uno de los requisitos 
que debe cumplir y ser evaluado 
para la obtención de la plaza.

J) Un ciudadano entrega al 
Inspector de transporte de la 
garita de control vial S/. 50 soles 
con la fi nalidad de librarse de la 
papeleta correspondiente por no 
contar con el permiso de carga.

K) El gerente de transporte de 
una municipalidad, al percatarse 
que la propietaria de una ti enda 
de abarrotes no cumple con las 
condiciones mínimas de higiene y 
salubridad, la obliga a entregarle 
la suma de S/.1,500, a fi n de no 
comunicar al área competente 
para que proceda al cierre de su 
local.

1. Peculado
2. Colusión
3. Malversación
4. Cohecho pasivo 
5. Cohecho acti vo
6.  Concusión

7. Negociación incompati ble o aprovechamiento 
indebido de cargo

8. Tráfi co de infl uencias
9. Enriquecimiento ilícito 
10. Patrocinio ilegal 
11. Nombramiento o aceptación ilegal del cargo 
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DELITOS DE CORRUPCIÓN – “RELACIONANDO ENUNCIADOS”

RESPUESTAS

1. Peculado - E
2. Colusión - G
3. Malversación - D
4. Cohecho pasivo - B
5. Cohecho acti vo - J
6.  Concusión - K

7. Negociación incompati ble o aprovechamiento indebido de 
cargo - C

8. Tráfi co de infl uencias  - H
9. Enriquecimiento ilícito - A 
10. Patrocinio ilegal  - F
11. Nombramiento o aceptación ilegal del cargo - I
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Anexo 5

ANÁLISIS DE CASOS

CASO 1

“Yo soy la autoridad”
Un ofi cial de la Policía Nacional del Perú se encontraba en estado etí lico, 
en plena vía pública y profi riendo groserías. Los vecinos, alarmados, 
llamaron al serenazgo, quienes intervinieron rápidamente trasladando 
al ofi cial a la comisaría más cercana. 

Este evento fue grabado por las cámaras de vigilancia de la municipalidad 
y, si bien es cierto que el policía se encontraba fuera de servicio, aún 
llevaba puesto el uniforme de la PNP.

1. ¿De qué trata el caso?

2. ¿Constituye una falta o un delito de corrupción?

3. Si fuese una falta, ¿en qué insti tución debe ser denunciada?

4. Al interior de dicha insti tución, ¿conocen qué ofi cina se encarga de 
recibir y procesar su denuncia?
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ANÁLISIS DE CASOS

CASO 2

“Todo queda en familia”
El secretario de un juzgado cae en la cuenta de que se está llevando 
un proceso donde el abogado de una de las partes es su primo. 
Con frecuencia el abogado y el secretario del juzgado salen juntos y 
comparten información sobre el caso, que fi nalmente se resuelve a 
favor de los clientes del primo del secretario del juzgado.

La parte perdedora en el proceso presenta pruebas de la relación 
familiar entre el abogado y el secretario del juzgado, pero estos tratan 
de negar que eso haya signifi cado una infl uencia en cómo se resolvió 
el caso.

1. ¿De qué trata el caso?

2. ¿Constituye una falta o un delito de corrupción?

3. Si fuese una falta, ¿en qué insti tución debe ser denunciada?

4. Al interior de dicha insti tución, ¿conocen qué ofi cina se encarga de 
recibir y procesar su denuncia?
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Anexo 5

ANÁLISIS DE CASOS

CASO 3

“Confí o en la Policía”
Un fi scal que debería dirigir la investi gación por un caso denunciado, 
ha delegado esta función a la Policía Nacional, mencionando que él 
ti ene confi anza en la Policía y que estará de acuerdo con los resultados 
de la misma. 

Asimismo, a pesar de que el ti empo de investi gación ti ene un plazo 
limitado, pasan las semanas y no hay resultados de la misma.

1. ¿De qué trata el caso?

2. ¿Constituye una falta o un delito de corrupción?

3. Si fuese una falta, ¿en qué insti tución debe ser denunciada?

4. Al interior de dicha insti tución, ¿conocen qué ofi cina se encarga de 
recibir y procesar su denuncia?
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ANÁLISIS DE CASOS

CASO 4

“No se mide a todos con la misma vara”
Dos procesados por robo agravado han sido detenidos en un penal. El 
abogado de uno de ellos solicita al juez que se le cambie la orden de 
detención por comparecencia. El juez niega esta solicitud. A los pocos 
días, el abogado del otro procesado presenta una solicitud similar y el 
juez acepta esta solicitud sin mediar mayor argumentación del porqué 
de su cambio de criterio.

1. ¿De qué trata el caso?

2. ¿Constituye una falta o un delito de corrupción?

3. Si fuese una falta, ¿en qué insti tución debe ser denunciada?

4. Al interior de dicha insti tución, ¿conocen qué ofi cina se encarga de 
recibir y procesar su denuncia?
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Curso-taller

“Faltas contra la éti ca pública y mecanismos de denuncia de actos de corrupción”
HOJA DE EVALUACIÓN DEL CURSO-TALLER

1. ¿Cómo califi cas este curso-taller? (Marca una opción):

Excelente Muy bueno Bueno

Regular Malo Pésimo

2. ¿Qué aprendizajes te deja este curso-taller?

 __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Sobre la metodología, qué aspectos del curso-taller que te han parecido más importantes:

 (Puedes marcar tres opciones)

Las dinámicas La organización del curso-taller

Los plenarios El respeto a las opiniones de los parti cipantes

El video El clima de confi anza que se generó en el curso

Los trabajos grupales La resolución de casos

El juego de mesa La relación entre facilitadores/as – parti cipantes

4. ¿Qué sugerencias tendrías?

 __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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