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RESUMEN 

El trabajo que se presenta bajo el título de “EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE 

PRIVADOS Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LOS JUZGADOS 

PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, 2020”; responde al problema 

de una deficiente regulación de este tipo de delito en la ley penal, así como, al error de 

establecer una pena igual para el sujeto “intraneus” que cumple una determinada función 

o cargo dentro de la institución u organización privada y que valiéndose de su situación 

favorezca a otra persona, afectando con ello el normal desarrollo de las relaciones 

comerciales y la competencia leal entre empresas, como para aquel sujeto extraneus, es 

decir, el cómplice, quien es ajeno a la empresa. El objetivo general es determinar la 

relación existente entre el delito de corrupción entre privados y el principio de 

proporcionalidad en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2020. En 

la investigación, la muestra lo conformó 23 abogados penalistas del distrito judicial de 

Huánuco, asimismo, se hizo análisis de jurisprudencia relevante sobre el principio de 

proporcionalidad. Sigue un nivel de investigación correlacional y es de tipo aplicada; se 

esboza el diseño no experimental transeccional, y se hizo uso de técnicas como análisis 

documental y encuesta.  Con la investigación se concluye que el círculo de sujetos activos 

en el delito de corrupción entre privados debe limitarse a los competidores o personas que 

actuara en interés de un competidor, excluyendo con ello a cualquier tercero privado que 

no tiene fines de participación. O en su defecto aplicar la medida más benigna para el 

extraneus. 

Palabras clave: 

- Extraneus, compliance, ponderación, principio de necesidad y idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

The work presented under the title of "THE CRIME OF CORRUPTION AMONG 

PRIVATE AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE CRIMINAL 

COURTS OF THE JUDICIAL DISTRICT OF HUÁNUCO, 2020"; It responds to the 

problem of a deficient regulation of this type of crime in criminal law, as well as the error 

of establishing an equal penalty for the "intraneus" subject who fulfills a certain function 

or position within the institution or private organization and who, using of their situation 

favors another person, thereby affecting the normal development of commercial relations 

and fair competition between companies, as for that extraneus subject, that is, the 

accomplice, who is alien to the company. The general objective is to determine the 

relationship between the crime of corruption between private parties and the principle of 

proportionality in the Criminal Courts of the Huánuco Judicial District, year 2020. In the 

investigation, the sample was made up of 23 criminal lawyers from the Huánuco judicial 

district, Likewise, an analysis of relevant jurisprudence was made on the principle of 

proportionality. It follows a level of correlational research and is of an applied type; The 

non-experimental transectional design is outlined, and techniques such as documentary 

analysis and survey were used. The research concludes that the circle of active subjects 

in the crime of corruption among private parties should be limited to competitors or 

people who act in the interests of a competitor, thereby excluding any private third party 

that does not have the purpose of participation. Or, failing that, apply the most benign 

measure for the extraneus. 

Keywords: 

- Extraneus, compliance, weighting, principle of necessity and suitability. 
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INTRODUCCIÓN 

La corrupción tanto en fuero público como privado, debe ser entendida como un 

fenómeno muy complejo que, afín de ser comprendido en su totalidad y poder combatirlo, 

ha de ser estudiado desde diversos enfoques; es decir, desde distintas disciplinas, ya que, 

si solo nos centramos en su estudio limitado al ámbito penal, de ningún modo vamos a 

comprenderla, mucho menos a erradicarla.  

Y, referente al principio de proporcionalidad, es necesario señalar que en este 

análisis no se busca establecer una relación de proporcionalidad entre un hecho concreto 

y una pena en concreto, sino una relación de proporcionalidad que tiene lugar en un plano 

de mayor abstracción; por lo que, en las conminaciones penales el hecho penalmente 

protegido, por lo que la proporcionalidad con el hecho solamente podrá establecerse en 

función del bien jurídico y la modalidad de vulneración. 

El trabajo que se presenta a continuación sigue la siguiente estructura: 

En el CAPÍTULO I, se fundamenta y formula el problema, objetivo e hipótesis de la 

investigación, comprende a su vez: la justificación, las limitaciones, determinación de las 

variables, su operacionalización y definición. 

 En el CAPÍTULO II, se desarrolla el marco teórico, que comprende los antecedentes 

nacionales e internacionales al tema en investigación, las bases teóricas que abarcan las 

diferentes posturas dogmáticas y las bases conceptuales. 

En el capítulo III, se desarrolla la metodología, determinándose el ámbito espacial y 

temporal, la población y muestra, tipo y nivel de la investigación, el diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento, 

cuestiones éticas, tabulación y análisis de datos. 

En el CAPÍTULO IV, se presenta los resultados y discusión, comprendiendo el análisis 

descriptivo de jurisprudencia relevante, y los datos de la encueta aplicada a la muestra, 

luego se procede a la discusión de resultados y aporte de la investigación. 

Finalmente, se arriba a las Conclusiones y Recomendaciones que responden a los 

objetivos establecidos. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Fundamentación del problema de investigación 

El 04 de setiembre del 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 

Legislativo N° 1385, incorporando los artículos 241 A y 241 B al Título IX del Código Penal, 

tipificando los actos de corrupción entre privados que se cometan en las relaciones 

comerciales (art. 241-A) y todos aquellos comportamientos desleales que provoquen un 

perjuicio en la persona jurídica (art. 241-B). 

Precisa que el objeto de la criminalización de la corrupción entre privados es que se 

sancionen penalmente los actos que afecten el normal desarrollo de las relaciones 

comerciales y la competencia desleal entre empresas. No es necesaria la intervención de 

algún funcionario público para su relevancia penal y, además que el consentimiento de la 

empresa no exime de responsabilidad penal. 

El quantum de las sanciones establecidas en los artículos 241- A y 241- B del Código 

Penal afectan el principio de proporcionalidad, al imponérsele la misma pena tanto al sujeto 

cualificado como a quien no tiene ninguna obligación o vinculo especial con la empresa.  

En tal sentido, se evidencia que los legisladores peruanos no realizan un mínimo de 

estudio para calificar conductas contrarias al ordenamiento jurídico como delito, 

corroborándose a la pena que este asigna para cada delito, en otras palabras, el legislador al 

momento de tipificar ciertas conductas como delito no toma en cuenta un principio rector del 

Derecho Penal que es el principio de proporcionalidad de las penas. Es razonable que el 

reproche sea mayor para aquel sujeto que tenga un particular deber de lealtad o probidad con 

la empresa, pero no así para quien no presente ninguna de dichas características. 
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Es menester recordar los delitos de corrupción entre funcionarios públicos para entender 

que la tipificación de corrupción entre privados vulnera el principio de proporcionalidad de 

las penas. El artículo 395 del Código Penal sanciona al magistrado, árbitro, fiscal, perito, 

miembro del Tribunal Administrativo que haya incurrido en el delito de cohecho pasivo 

específico con una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años, pero 

el artículo 398 del Código Penal sanciona al extraneus que haya incurrido en el delito de 

cohecho activo específico con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 

ocho años.  

De igual forma, el artículo 395-A del Código Penal sanciona al miembro de la Policía 

Nacional que haya incurrido en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la 

función policial con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años; 

sin embargo, el artículo 398-A del Código Penal sanciona al extraneus que haya incurrido en 

el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial con una pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 

De los dos ejemplos brindados se evidencia que en los delitos de corrupción de 

funcionarios o servidores públicos se sanciona con una menor pena privativa de libertad al 

extraneus respecto a los funcionarios o servidores públicos. En tal sentido, en la corrupción 

de los funcionarios o servidores públicos se evidencia que se respeta el principio de 

proporcionalidad, algo que no sucede en el delito de corrupción entre privados. 

Por tanto, no existe un justificativo del porqué en los delitos tipificados en el artículo 

241-A y 242-B se sanciona al extraneus con la misma pena que al socio, accionista, gerente, 

director o administrador, si el primero no tiene ninguna obligación de lealtad o probidad 
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respecto a la empresa, responsabilidad que si tiene el segundo como socio, accionista o 

gerente.  

Un punto controversial es que el Derecho Penal solo debe actuar cuando otros medios 

de solución de conflictos hayan fracasado en el intento, ello obedeciendo el principio de la 

mínima intervención del Derecho Penal. En tal sentido, en los delitos de corrupción entre 

privados es necesario agotar otras vías o mecanismos de solución de conflictos para pasar en 

el Derecho Penal. 

Finalmente, las empresas privadas deben enfocarse o priorizar los mecanismos o 

procedimientos que tienen como objetivo a identificar los posibles riesgos de corrupción, es 

decir, las empresas deben tener en primer plano a la figura del compliance.  

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general. 

¿Qué relación existe entre el delito de corrupción entre privados y el principio de 

proporcionalidad en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 

2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Qué relación existe entre el delito de corrupción entre privados y el sub 

principio de idoneidad? 

PE2 ¿Qué relación existe entre el delito de corrupción entre privados y el sub 

principio de necesidad? 

PE3 ¿Qué relación existe entre el delito de corrupción entre privados y el sub 

principio de proporcionalidad en sentido estricto? 
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1.3. Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación existente entre el delito de corrupción entre privados y el 

principio de proporcionalidad en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Establecer la relación existente entre el delito de corrupción entre privados y el 

sub principio de idoneidad. 

OE2 Conocer la relación que existe entre el delito de corrupción entre privados y el 

sub principio de necesidad. 

OE3 Identificar la relación existente entre el delito de corrupción entre privados y la 

el sub principio de proporcionalidad en sentido estricto. 

1.4. Justificación 

La presente investigación tiene una justificación muy práctica, esto es, por medio del 

estudio del delito de corrupción entre privados se pretende evidenciar la problemática que se 

genera al momento de cualificar la sanción penal para las personas que han incurrido en tal 

delito. En otras palabras, la tesis exhibe que en el delito de corrupción entre privados no se 

respeta el principio de la proporcionalidad de las penas y, consecuentemente, luego del 

análisis del fenómeno se pretende brindar las soluciones pertinentes para la problemática en 

mención.  
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De igual forma, la presente investigación tiene una justificación teórica, esto es, brinda 

conocimientos e informaciones relevantes sobre las variables analizadas, es decir, el delito 

de corrupción entre privados y el principio de proporcionalidad; por tanto, se pretende 

generar un enriquecimiento de bibliografía sobre estas instituciones examinadas. 

1.5. Limitaciones  

La presente investigación resulta ser viable, esto es, puede llevarse a cabo porque se 

cuentan con los materiales necesarios para su estudio y análisis. Existe una numerosa 

bibliografía sobre las dos variables que permitirá su fácil estudio; asimismo, se identificará a 

los participantes de la muestra para ser evaluadas y poder desarrollar la discusión de 

resultados. 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicas 

1.6.1. Hipótesis general  

Existe relación significativa entre el delito de corrupción entre privados y el principio de 

proporcionalidad en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2020. 

1.6.2. Hipótesis específicas  

HE1 Existe relación significativa entre el delito de corrupción entre privados y el sub 

principio de idoneidad. 

HE2 La relación que existe entre el delito de corrupción entre privados y el sub principio 

de necesidad, es trascendente. 

HE3 La relación existente entre el delito de corrupción entre privados y el sub principio 

de proporcionalidad en sentido estricto, es notable. 
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1.7. Variables  

1.7.1. Variable independiente 

 Delito de corrupción entre privados  

1.7.2. Variable dependiente 

 Principio de proporcionalidad  

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

 

 

Variables Conceptualización 

 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

 

 

Delito de 

corrupción entre 

privados  

 

Es aquella conducta contraria al 

ordenamiento jurídico que 

lesiona la competencia leal, es 

decir, el correcto 

funcionamiento del mercado que 

debería ser protegido por aquella 

persona natural y privada 

vinculada a una persona jurídica, 

quien acepta algún tipo de 

beneficio para contravenir a sus 

funciones.  

 Corrupción en el 

ámbito privado.  

 

 Artículo 241 A 

Código Penal 

 

 Corrupción al 

interior de entes 

privados 

 

 

 Artículo 241 B 

Código Penal  

Variable 

dependiente: 

 

 

Principio de 

proporcionalidad 

Es un principio rector del 

Derecho Penal que exige que la 

sanción a imponerse debe ser 

proporcional al hecho que ha 

cometido el imputado. Tal 

principio tiene como objetivo 

frenar el poder arbitrario que 

tiene el Estado como ente 

encargado de crear delitos y 

penas. 

 Sub principio de 

idoneidad 

 Test de 

proporcionalidad 

 

 Sub principio de 

necesidad 

 

 Sub principio de 

proporcionalidad 

en sentido estricto 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. A nivel internacional. 

Herrero, R. (2018): “El tipo de injusto en el delito de corrupción entre 

particulares”. Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid – 

España. 

Este autor ha concluido que La prohibición del soborno entre particulares es una 

novedad en la tradición jurídica española que se ha reflejado en la práctica judicial 

de forma muy tímida. Tras siete años desde la incorporación de este precepto penal 

no ha sido aplicado salvo en alguna excepción; esto se debe a que estos géneros de 

comportamientos son solventados por otros órdenes jurisdiccionales, como el 

Mercantil o el laboral, y porque resulta de especial complejidad comprender el bien 

jurídico protegido. Además, el legislador mediante la incorporación del delito de 

corrupción en el sector privado muestra la entrada, junto con la regulación de otras 

instituciones penales, hacia una era de la autorresponsabilidad y la prevención. En 

la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia se ocupan de lo que viene 

denominándose corporate compliance. En el transcurso del presente trabajo 

apreciamos una cierta confusión o falta de unidad respecto a este concepto. Se viene 

aludiendo de diferentes maneras a lo que parece ser una misma realidad. Finalmente, 

Los compliance programs son un mecanismo antiguo en la tradición internacional 

y de carácter extrapenal cuyo fundamento es la prevención del riesgo en la empresa. 



16 
 

Su principal cometido es regular, detectar, contener, paliar y, en algunos supuestos 

reparar la existencia de comportamientos de riesgo. 

Velásquez, V. (2015): “Consideraciones sobre el delito de corrupción privada 

en Colombia (antecedentes, bien jurídico y sujetos)”. Artículo publicable para 

optar el título de abogada, Universidad de Eafit, Medellín – Colombia.  

Se concluye que la noción de la hipótesis delictual corrupción privada, encuentra un 

primer sustento en el plano trasnacional, toda vez que las organizaciones y entidades 

internacionales evidenciaron que el fenómeno de la corrupción no solo alcanza las 

instituciones de carácter público, sino que también se presenta en la cotidianidad de 

las relaciones comerciales de los particulares. Por ende, decidieron consagrar en 

diversos tratados y convenios una amplia legislación que buscara inculcar a los 

Estados una política criminal que sancionara las modalidades de corrupción en el 

sector privado. Asimismo, no obstante, la consagración penal de este tipo de 

comportamientos para controlar el fenómeno de la corrupción, el artículo 250A del 

código penal colombiano, a diferencia de los requerimientos internacionales, optó 

por incorporar un modelo patrimonialista en el tipo, propendiendo en últimas por 

tutelar el patrimonio como un bien jurídico y dejando en un segundo plano la 

competencia desleal. 

2.1.2. A nivel nacional. 

Díaz, A. (2018): “Criminal compliance como respuesta a la corrupción privada 

en las discotecas de San Juan de Lurigancho, 2018”. Tesis presentada en la 

Universidad César Vallejo, para obtener el título profesional de abogado. 
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Este autor concluye que la totalidad de los servicios que se ofrendan al rubro de 

servicios de diversión no sabían que existe un mecanismo de prevención de 

crímenes para el funcionamiento interno en las empresas y se advierte que no se 

aplica en esta parte del sector. Asimismo, que no se invierte en la ejecución de 

medidas de vigilancia y protección en seguridad de las personas jurídicas, esto 

parece que las empresas jurídicas de forma automática adquieran mayores pérdidas, 

debido a los gastos expuestos por la comisión de delitos. Finalmente, que no se 

aplican medidas preventivas de ninguna índole para la seguridad de las personas 

jurídicas en el sector, ante la comisión de ciertos delitos dentro del ambiente laboral, 

o la infracción de las normas, generando responsabilidad penal. 

Madrid, C.; Palomino, W. (s.f.)  “Análisis de la tipificación de la corrupción 

privada en el Perú: ¿Una estrategia global contra la corrupción también debe 

involucrar a los particulares? ¿Y las empresas? Artículo de investigación, 

Revista IUS ET VERITAS. 

Los autores concluyen que, para combatir la corrupción es necesario que se procure 

una estrategia integral de persecución y sanción de todas las formas de corrupción, 

que acepte como necesaria la intervención del Derecho penal en contextos donde 

todos los intervinientes son particulares que realizan conductas que comunican un 

serio riesgo para importantes intereses públicos. Es recomendable que las personas 

jurídicas sean especialmente cuidadosas en sus relaciones comerciales pues, aunque 

muchas veces los obsequios constituyen un acto de cortesía, a partir de la 

incorporación de los delitos de corrupción privada tal conducta podría ser delictiva, 

por lo que las empresas deberán crear políticas de regalos que mitiguen el riesgo de 
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incurrir en un acto de soborno conforme se encuentra descrito en el Decreto 

Legislativo 1385. 

2.2.Bases teóricas  

1. Delito de corrupción entre privados 

1.1. Aspectos generales 

El Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga (2017), en una ponencia realizada el 17 de 

mayo del 2017 en la IV Conferencia Anticorrupción – Instrumentos Internacionales en la 

lucha Anticorrupción, refiriéndose a las incorporaciones sobre medios de prevención y 

control de la corrupción, ha sentado si postura de que la punición o criminalización en el 

ámbito privado “sigue siendo uno de los temas tabú”.  

Y esto porque, para algunos doctrinarios la práctica de criminalizar la corrupción 

entre privados no responde a un interés social, sin embargo, para otra parte más consolidada 

de la doctrina, dicha punición responde no solo a una tutela o un interés de las empresas, a 

sus socios o fundadores, sino que ello también implica serios intereses públicos.  

Como lo señala el profesor Yván Montoya (2015): 

“A pesar de lo anteriormente mencionado, nuestro Código Civil (antes de la 

regulación de este delito) siempre ha tendido a orientar sus sanciones en base a 

comportamientos de corrupción en el ámbito público, de tal manera que la respuesta 

del derecho penal frente a estas conductas de corrupción, giraban en torno al peligro 

y la regulación del correcto funcionamiento de la administración pública” (p. 61).  

De ese modo, hasta antes de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1385 (donde 

se incorporan los artículos 241-A y 242-B) los actos de soborno ofrecidos y aceptados en el 
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ámbito privado no eran considerados relevantes para que el derecho penal las tipificara como 

delito, no revestía de la relevancia suficiente para que el ordenamiento jurídico penal las 

tutelase.  

Posteriormente, a partir del 4 de setiembre del año 2018 la concepción que tenía el 

legislador peruano sobre estos sucesos en el ámbito privado cambian, tal así que mediante el 

Decreto Legislativo Nº. 1385 se pretendió penalizar aquellos actos de corrupción realizados 

por particulares en el ámbito privado.  

Por su parte, Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019) señala que con este Decreto 

Legislativo: 

“estaríamos frente a dos nuevas figuras penales, las cuales tendrían por objeto 

sancionar aquellas conductas de corrupción cometido entre privados que afecten el 

normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas 

entre empresas, los mismo que se diferencian claramente de aquellos delitos que 

sanciona el uso abusivo del poder público como medio para obtener ventajas o 

beneficios indebidos” (p. 2). 

1.2. Alcances del término “corrupción” 

Para Yván Moya (2015):  

“La corrupción debe ser entendida como un fenómeno muy complejo que, afín de ser 

comprendido en su totalidad y poder combatirlo, ha de ser estudiado desde diversos 

enfoques; es decir, desde distintas disciplinas, ya que, si solo nos centramos en su 

estudio limitado al ámbito penal, de ningún modo vamos a comprenderla, mucho 

menos a erradicarla” (p. 20). 
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Es justamente por ello que Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019) señalan: 

“que, debido a esa complejidad, ni la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción, ni la Convención Interamericana contra la Corrupción, nos brindan una 

definición cerrada de dicho fenómeno, sino solo se limitan a enumerar algunas 

conductas que deben ser entendida como actos de corrupción, y ser sancionados. Pero 

no debemos confundir que el hecho de que no se haya definido los alcances 

específicos de la corrupción, implique que estamos frente a un fenómeno de 

insignificante magnitud, muy por el contrario, tales dificultades no son más que el 

reflejo de la amplitud de su contenido y su gran influencia en la sociedad” (p. 3). 

Por otro lado, el profesor Iván Meini (2007) ha señalado que el término “corrupción” 

es utilizado para referirse a diversas situaciones “así, por un lado, se emplea para referirse al 

fenómeno propiamente dicho de la corrupción, mientras que, por otro lado, se usa para 

referirse al delito de corrupción como una de las modalidades de delitos contra la 

Administración Pública” (p. 59). 

Del mismo modo, algunas instituciones y programas nacionales han intentado definir el 

concepto de corrupción, por ejemplo, en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 

2012 – 2016 se desarrolló la siguiente definición:  

“Uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter 

económico o no económico, a través de la violencia de un deber de cumplimiento, en 

desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la 

persona”. 
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Por su parte, vamos a encontrar nosotros que, en el instrumento de gestión más 

importante sobre este tema, en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción, se define a la corrupción como: 

“El mal uso del poder público o privado para obtener el beneficio indebido; 

económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, 

privados o ciudadanos. El término “mal uso del poder” abarca tanto el poder público 

como el privado, es por ello que aquellos mecanismos de protección y prevención 

contra la corrupción también deben alcanzar el ámbito privado”. 

Del mismo modo, en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº. 044-2018-PCM del 16 de abril del 2018, vamos a 

observar nosotros que no se ha brindado un concepto del término corrupción, sin embargo, 

en este instrumento no se indicó que la corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y 

multidimensional, que no puede ser abordado desde un solo enfoque ni por una sola entidad, 

sino que también se manifestó que uno de los ámbitos del citado Plan Nacional involucra una 

distinción a todas las entidades públicas, privadas, empresas, ciudadanía y colectivos 

sociales, los cuales deben implementar modelos de prevención, reconociéndose así que el 

combate de dicho fenómeno trasciende del ámbito público para involucrar también al 

privado. Es así que, según el Plan Nacional mencionado, es necesario que “las empresas 

desarrollen buenas prácticas corporativas alineadas al modelo de prevención contenido en la 

Ley 30424, o dicho de otro modo, que se hallen en sintonía con el modelo de cumplimiento 

normativo en materia penal que se encuentra previsto en el artículo 17 de la ley que regula la 

responsabilidad administrativa – penal de las personas jurídicas.  



22 
 

Como se ha venido señalando, el fenómeno de la corrupción ha sido objeto de investigación 

desde distintas disciplinas del conocimiento, tales como desde el punto de vista económico, 

ético, jurídico, lingüístico, moral, psicológico y sociológico; si bien, ello significaría el 

enriquecimiento del estudio de la corrupción, sin embargo a efectos de poder entender un 

claro y preciso concepto de corrupción es necesario tener un punto de partida desde donde 

partir el análisis, esto porque por ejemplo, un especialista económico centrará su postura en 

base a las consecuencias que genera la corrupción en las transacciones económicas, mientras 

que el especialista criminológico buscará establecer las causas que determina que este 

fenómeno se suscite en la sociedad.  

Es por ello que para cerrar este apartado, consideramos que la definición más 

completa del término “corrupción” debe ser entendida como “el abuso de un poder 

encomendado para obtener beneficios particulares, que viola la norma en perjuicio de 

intereses generales o del interés público; de tal manera que, se favorece la corrupción cuando 

un agente tiene el monopolio de las decisiones y actúa con altos niveles de discrecionalidad 

o de autonomía y sin rendición de cuentas, aplicado tanto al ámbito público como privado.  

1.3. Antecedentes al D.L. Nº. 1385 

A nivel internacional se ha visto que muchos países consideraron importante la 

regulación de carácter penal en los sucesos de corrupción, tanto en el ámbito público como 

en el ámbito de los privados. A nivel nacional, tal y como hemos venido adelantando ello, 

tenemos dos documentos fundamentales: La Política Nacional de Integridad y Lucha contra 

la corrupción (aprobado mediante D.S. 092-2017-PCM del 14 de setiembre del 2017, y el 
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Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (aprobado mediante 

D.S. 044-2018-PCM, del 26 de abril del 2018. 

Según Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019), los instrumentos señalados en el anterior 

párrafo “se conforman y sustentan sus bases sobre los siguientes documentos:  

- EL informe de la Comisión Presidencial de Integridad del mes de diciembre de 

2016, en el que se concluye que el sector privado cumple un rol fundamental en 

el desarrollo socioeconómico, y que la corrupción vulnera en gran medida el 

desarrollo del país y de las empresas; por lo tanto, el estado y el sector privado 

debe realizar un trabajo en conjunto para promover la lucha contra la corrupción 

y políticas de prevención. 

- El estudio de la OCDE sobre la Integridad en el Perú, donde se exhortó a nuestro 

país a implementar un sistema integral de cultura de integridad, para ello se 

requerirá mucho esfuerzo y coordinación entre el sector público y el sector 

privado.  

- Las 100 acciones que presentó el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez en junio del 

2017 para forjar un país sin corrupción, en el que cual se propuso criminalizar la 

corrupción entre privados adjuntando en dicho documento una propuesta 

legislativa en ese extremo; donde se fundamentó en base a la necesidad de 

cooperación y responsabilidad que debe manejar toda empresa para prevenir actos 

de corrupción.  

- El Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas del 14 de abril del 2018, 

donde el estado se comprometió a implementar en nuestro ordenamiento jurídico 



24 
 

la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción, es ahí donde 

el Perú se compromete a tipificar el delito de cohecho internacional” (p. 8). 

Es por todos esos documentos anteriormente señalados, que el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 hace énfasis en la labor fundamental que 

realizan las entidades del sector privado, por lo que se les pidió que implementen una serie 

de mecanismos de prevención; y sumado a ello, la necesidad de una tipificación del delito de 

corrupción entre particulares en nuestra legislación penal.  

Del mismo modo, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 1173/2017-MP 

que fue aportado por el Ex Fiscal de la Nación Sánchez Velarde el 11 de agosto del 2017 se 

señaló que los actos de corrupción suscitados en el ámbito privado se configura como uno de 

los problemas más serios por el que pasamos, por tal motivo, se propuso la incorporación y 

tipificación respectiva del delito de corrupción entre privados, afín de poder combatir la 

corrupción no solo en el contexto público sino también en las relaciones entre particulares.  

A pesar de ello, la historia nos enseña que la emisión del Decreto Legislativo 1385, 

el que realizó en el marco de las facultades conferidas, no tiene como fuente el Proyecto de 

Ley 1773/2017-MP, proyecto que citamos en el párrafo anterior; sin embargo, al observar el 

contenido de ambos podemos observar una idea en común: la persecución y sanción de todas 

las formas de corrupción ha de realizarse en base a una estrategia integral que incluya la 

intervención del Derecho penal en el ámbito de la corrupción privada.  

1.4.Decreto Legislativo Nº. 1385 

Dicho decreto legislativo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre 

del 2018, en el que se incorporó en el Título IX del Código Penal los artículos 241-A y 242-
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B, en donde se regulan como delitos los actos de corrupción entre particulares que se suscitan 

en las relaciones comerciales y, respectivamente, aquellas conductas desleales que 

provoquen perjuicio en la persona jurídica.  

Entrando ya al análisis del decreto legislativo mencionado, observaremos que en su 

artículo primero se refiere al objeto de esta criminalización, señalando que “se sancionarán 

penalmente los actos de corrupción cometidos entre privados que afectan el normal desarrollo 

de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas”, por lo que podemos 

nosotros desprender que ya se ha dejado de lado la concepción de que solo en el ámbito 

público es que estos actos de corrupción adquieren relevancia, en tiempos modernos entender 

ello significa un gran avance.  

Y ello que señalamos es más que importante, ya que esos actos de corrupción 

realizados en el ámbito público son igual de relevantes en el sector privado, no habría sentido 

restringir actos de corrupción solo cuando se desarrolle por funcionarios públicos y no 

cuando sean realizados por particulares, ya que la libertad económica de comercio es 

realmente relevante para el normal desarrollo de la sociedad. Y no está de más señalar que la 

relevancia de esta tipificación no solo importa a nivel nacional, sino de ese mismo modo lo 

ha señalado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción, así también tenemos un marco constitucional donde 

se reconoce la importancia de que el Estado luche contra aquellas conductas consideradas 

muy nocivas para la sociedad.  

Como señala Bolea (2013): 
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“la criminalización o tipificación de la corrupción privada se trata de una medida que 

sí puede justificarse a la luz de un determinado fin: la persecución y sanción de 

aquellas formas de corrupción que alteran las reglas de la leal competencia en el 

mercado, que tienen como propósito que los bienes y servicios se ofrezcan en 

condiciones de competitividad abierta y libre” (p. 10).  

En conclusión, estos actos de corrupción entre particulares suponen un peligro 

intolerable en el normal desarrollo de las relaciones comerciales y propicia la competencia 

desleal entre las empresas; es por ello que la intervención del Estado a través del Derecho 

Penal, que en un principio solo estuvo limitado al ámbito público, se extendió al escenario 

del sector privado buscando evitar el mal uso del poder privado para obtener un beneficio 

indebido en el marco de las relaciones comerciales.  

1.4.1. Corrupción en el ámbito privado (art. 241-A) 

Si realizamos un análisis sistemático del Código Penal, nos daremos cuenta que el 

delito en comentario es similar a los delitos de cohecho pasivo y cohecho activo, los cuales 

encontraremos en el apartado de los delitos contra la Administración Pública; del mismo 

modo, se asimilan en cuanto a sus dos modalidades: corrupción pasiva y corrupción activa. 

La primera de ellas está dirigida a los socios, accionistas, gerentes, directores, etc. de la 

persona jurídica; mientras que la segunda está referida al individuo que compra el servicio.  

1.4.1.1.Primera modalidad. Corrupción privada pasiva 

Del primer párrafo del artículo 214-A observamos que se sanciona la corrupción 

privada pasiva, es decir, esta primera modalidad se dirige a solo una de las partes que 
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interviene en el acto de corrupción, tales como los miembros de la alta dirección, los 

trabajadores o asesores de una persona jurídica. 

Por lo tanto, afirmamos que estamos frente a un delito especial, aquel que exige una cualidad 

específica en el sujeto para que pueda ser considerado autor del delito; es decir, el sujeto 

activo no puede ser cualquier persona, sino solo aquella que posea ciertas cualidades 

especiales como ser un socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, 

apoderado, etc.  

Del mismo modo, la persona jurídica puede ser de derecho privado, puede ser una 

organización no gubernamental (ONG), una asociación, una fundación, un comité, inclusive 

pueden ser entidades no inscritas o sociedades irregulares.  

Lo relevante para la configuración de este delito es que quien recibe, acepta o solicita el 

soborno tenga una determinada vinculación con la persona jurídica. Del mismo modo, para 

que se llegue a verificar objetivamente esta modalidad del delito es necesario que el sujeto 

activo acepte, reciba o solicite un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja. 

Por “aceptar” se entiende que el sujeto admita, tolere o consienta aquello, sin que sea 

necesario que luego realice u omita un acto en favor de otro. Por “recibir” debemos entender 

el hecho de embolsar, tomar o acoger algo, aquí tampoco se exige que el sujeto después de 

haber recibido el donativo o cualquier otra ventaja, realice u omita un acto que permita 

favorecer a otro. Mientras que “solicitar” significa que el sujeto pida, procure o requiera la 

entrega de un donativo o cualquier ventaja o beneficio indebido.  

Por otro lado, como señala Montoya (2015), “para esta modalidad no se exige que el 

sujeto activo reciba o solicite un beneficio indebido para realizar un omitir un acto en 
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violación de sus obligaciones o sin faltar a aquellas, sino que bastará con que el acto del 

sujeto activo permita favorecer a otro, a diferencia de lo que sucede en el delito de cohecho.  

Otro punto importante a considerar es que el soborno no necesariamente ha de ser de 

carácter patrimonial o económico, es decir, el soborno puede ser de cualquier naturaleza, del 

mismo modo, el socio, accionista, gerente lo puede recibir para sí o para otro (un tercero). 

Lo fundamental es que recibir o aceptar el soborno se realice a cambio de un acto dirigido a 

favorecer a otro.  

De igual manera, Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019) señalan que “respecto a 

la realización u omisión de un acto que se oriente al favorecimiento de otro en cualquiera de 

las situaciones típicas descritas líneas arriba, es razonable sostener que aquello puede abarcar 

tanto a una persona natural como a una persona jurídica, por ejemplo, podría darse el caso de 

que el soborno este dirigido a beneficiar a una persona jurídica que busca adjudicarse un 

contrato con la empresa donde el agente es socio, accionista, gerente, director, administrador, 

representante legal, apoderado, empleado o asesor” (p. 14). 

Para finalizar con esta primera modalidad, debemos dejar sentado que el 

comportamiento prohibido consiste en que el sujeto activo acepte o reciba o solicite un 

beneficio indebido a cambio de realizar u omitir un acto que se oriente al favorecimiento de 

otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías o en la contratación de 

servicios comerciales o en las relaciones comerciales, por lo tanto, se afirma que estamos 

frente a un delito de comisión netamente dolosa, el sujeto actúa con conocimiento y voluntad. 

Del mismo modo, al ser un delito de ejercicio público de la acción, la persecución estará a 

cargo del Ministerio Público, el mismo que puede intervenir de oficio o a partir de la denuncia 

interpuesta por cualquier persona.  
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1.4.1.2.Segunda modalidad. Corrupción privada activa 

Según el segundo párrafo del artículo bajo comentario, ya no se exige ninguna 

característica especial en el sujeto activo para que se configure esta segunda modalidad 

delictiva; entonces, cualquier persona que prometa, ofrezca o conceda una ventaja o beneficio 

indebido de cualquier naturaleza a alguno de los sujetos que se han señalado en el primer 

párrafo de este artículo. Estaríamos frente a una modalidad de delito común, al no exigirse 

una cualidad específica en el agente.  

Como lo señalan Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019), “la conducta descrita en 

el anterior párrafo puede realizarse de manera directa como también de manera indirecta, 

independientemente de ello, lo relevante es que se lleve a cabo con el propósito de que se 

realice u omita un acto que permita favorecer al propio agente o a un tercero (el mismo que 

puede ser una persona jurídica como natural)” (p. 15). 

En esta modalidad, de igual manera que en la anterior, las víctimas serán los 

competidores afectados por las decisiones de contratación de bienes o servicios que se 

adoptaron en clave de contraprestación por los beneficios indebidos prometidos, ofrecidos o 

concedidos a aquellos cuyo rol les posibilita realizar u omitir un acto que permita favorecer 

a otro.  

Del mismo modo que en la anterior modalidad delictiva, esta también es una de ejercicio 

pública de la acción penal, donde la persecución estará a cargo del representante del 

Ministerio Público.  

1.4.1.3.Bien jurídico protegido 

Para referirnos al bien jurídico, que no es otra cosa que el interés social de gran 

relevancia para la sociedad que el ordenamiento jurídico le reviste de tutela tipificando su 
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vulneración, consideramos necesario citar lo mencionado por el profesor Iván Meini (2014), 

“para poder identificar el bien jurídico es indispensable realizar una interpretación 

teleológica de la ley penal, centrándonos en la voluntad de la ley, sin dejar de lado los 

elementos subjetivos e históricos” (p. 34).  

De esa manera, Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019) señalan que “el delito de 

corrupción privada se encuentra previsto en el artículo 241-A se ubica dentro del Título IX 

del Código Penal, es decir, dentro del marco de los delitos contra el orden económico; sin 

embargo, del artículo primero del D.L. ya hemos observado que la finalidad de esta 

incorporación es sancionar penalmente los actos de corrupción cometidos entre privados que 

afecten el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre 

empresas. Es por esta razón que se considera la leal competencia como bien jurídico tutelado, 

más aún, al ser promulgado el D.L. 1385 en virtud de la Ley 30823 donde se delegó al Poder 

Ejecutivo la facultad de incorporar en el Código Penal los delitos de corrupción en el sector 

privado que atentan contra la libre y leal competencia empresarial” (p. 11). 

Efectivamente, lo que observamos es que en ambas modalidades de corrupción lo que 

se afecta son las reglas de la leal competencia en el mercado que tienen como propósito que 

los bienes y servicios se ofrezcan en condiciones de competitividad abierta y libre; esto 

porque, en la adquisición o comercialización de bienes y mercancías, en la contratación de 

servicios se va a favorecer a otro como consecuencia del beneficio indebido que acepta o 

recibe un miembro de la alta dirección de una persona jurídica.  

Por su parte Bolea (2013), cuando realiza un comentario a la norma española de 

corrupción privada señala que: 
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“lo que se intenta proteger a través de este nuevo delito es la afectación de la 

competencia, por un lado, el interés de los terceros competidores en no quedar 

desplazados por ofertas claramente peores que, sin embargo, son preferidas por venir 

acompañadas de incentivos, beneficios o ventajas; y, por otro lado, el interés de la 

propia empresa en que el encargado adquiera bienes o servicios que constituyan la 

mejor oferta en el mercado” (p. 13). 

1.4.2. Delito de corrupción al interior de entes privados (art. 241-B) 

Además del delito de corrupción en el ámbito privado (regulado en el artículo 241-

A), artículo que ya fue objeto de análisis, mediante el Decreto Legislativo Nº. 1385 se 

incorporó también el artículo 241-B donde se tipifica el delito de “corrupción al interior de 

entes privados”, a través del cual se sancionan aquellos actos de deslealtad de los socios, 

accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes legales, apoderados, 

representantes de las personas jurídicas que le causen, a cambio de algún beneficio propio o 

para un tercero, un perjuicio. 

Entonces, ya podemos observar una primera diferencia entre lo regulado en este 

artículo (241-B) con lo regulado en el artículo 241-B, tal y como lo señalan Cecilia Madrid 

y Walter Palomino (2019):  

“el contexto de este delito se delimita a los actos desarrollados en la gestión de la 

empresa y a los deberes que deben observar las personas que actúan en su 

representación, son actos desarrollados en la esfera interna de la persona jurídica y no 

de actos de interacción comercial con otras personas jurídicas (como lo es el artículo 

241-A). 
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1.4.2.1.Primera modalidad. Corrupción al interior de entes privados pasiva. 

Según la primera modalidad regulada en el artículo 241-B, el sujeto activo 

necesariamente debe tener una condición especial y cualificada, no puede ser cualquier 

persona, por eso estamos frente a una modalidad delictiva especial, donde el agente debe ser 

un socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal o asesor de la 

persona jurídica, organización no gubernamental, comité, etc. 

Por otro lado, la conducta delictiva consiste en que la persona que posee algún rol 

mencionado en el anterior párrafo, acepta, recibe o solicite un donativo, promesa o cualquier 

otra ventaja o beneficio indebido a cambio de realizar u omitir un acto que genere perjuicio 

en la persona jurídica.  

Como señalan Cecilia Madrid y Walter Palomino (2019):  

“para que se tenga por consumado esta modalidad delictiva, es necesario que se haya 

ocasionado un perjuicio a la persona jurídica; recalcando que no es obligatorio que el 

perjuicio sea de carácter económico, pudiendo ser de cualquier naturaleza, pero debe 

existir esa relación de causa – efecto entre la conducta realizada por el sujeto activo 

y el perjuicio ocasionado a la persona jurídica” (p. 17).   

Por otro lado, al referirnos a la tipicidad subjetiva en esta modalidad delictiva, 

debemos señalar que estamos frente a un delito netamente doloso, donde el sujeto activo 

actúa con conocimiento y voluntad de realizar esta modalidad delictiva.  

Para finalizar esta primera modalidad, consideramos necesario señalar otro aspecto 

que diferencia este delito del 241-A. Hemos señalado en su momento que el delito tipificado 

en el art. 241-A es un delito de acción pública, sin embargo, las dos modalidades de este art. 

241-B se refieren a delitos donde el ejercicio de la acción penal es privado, esto quiere que 
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solo la persona jurídica afectada se encontrará habilitada para denunciar el hecho, ya no el 

Ministerio Público.   

1.4.2.2.Segunda modalidad. Corrupción al interior de entes privados activa. 

Esta segunda modalidad la encontraremos en el segundo párrafo del artículo 241-B 

donde se sanciona la conducta del particular que promete, ofrece o conduce una ventaja o 

beneficio indebido de cualquier naturaleza a los accionistas, gerentes, directores, 

administradores, representantes de la persona jurídica, organización no gubernamental, 

asociación, fundación, comité, etc.  

En este supuesto, los medios corruptores, tales como el dinero, son prometidos, ofrecidos o 

concedidos con la finalidad de lograr que un miembro de la persona jurídica realice u omita 

un acto que le genere perjuicio a la persona jurídica. 

Al igual que el primer supuesto o modalidad, estamos frente a un delito de comisión 

dolosa, y también se refiere a un delito de acción privada.  

1.4.2.3.Bien Jurídico protegido 

Al referirnos del bien jurídico de este artículo 241-B, debemos señalar que, a 

diferencia del anteriormente analizado, no lo es la leal competencia, sino más bien los deberes 

de lealtad que deben respetar aquellos que actúan en representación de la persona jurídica.  

Este bien jurídico, tal y como lo señala Percy García Cavero (2015) señala que: 

“el ámbito de protección de este bien jurídico va más allá del patrimonio social de las 

personas jurídica y busca más bien la vigencia de la expectativa de la conducta de los 

directivos o administradores de una persona jurídica para que no incumplan sus 

deberes de lealtad patrimonial en perjuicio de terceros vinculados” (p. 399-340). 

Por su parte, James Reátegui Sánchez (2016), señala que:  
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“el ordenamiento jurídico tutela los deberes de lealtad patrimonial de los 

representantes de una persona jurídica debido a que existe ese interés general de evitar 

que en el interior de una persona jurídica se manifiesten actos que tiendan a afectar 

intereses patrimoniales de sus socios, acreedores o terceros; esto se justifica en la gran 

relevancia del desarrollo económico para el desarrollo de la sociedad, ya que, como 

bien se dice, los grandes capitales e inversiones nacionales, los grandes negocios o 

transacciones de bienes y servicios se mueven y funcionan en base a agrupamientos 

de persona físicas destinadas a alcanzar objetivos comunes; por lo tanto, el estado 

debe procurar por brindar protección para el correcto funcionamiento de las personas 

jurídicas en la sociedad” (p. 99).  

1.5.Compliance como mecanismo de protección 

Otro punto fundamental en el tema que estamos abordando es la importancia que tiene 

el rol de las personas jurídicas en la prevención de la corrupción en el ámbito privado. Para 

poder llevarse a cabo ello, fue necesario que esta implementación de los programas de 

cumplimiento se regule en una ley, fue así establecido en la Ley 30424.  

Es así que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley que regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas, Ley 30424 en enero del 2018, fue posible 

responsabilizar a las personas jurídicas al encontrarse involucrados en la comisión de algunos 

delitos, esto por no haber implementado dentro de su organización una correcta política de 

prevención.  

Lo que se busca con esta ley es que las personas jurídicas tengan correctamente organizada 

su entorno interno, de tal manera que se prevengan y eviten posibles actos delictuosos, a lo 
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que el Juez penal, mediante la aplicación de los instrumentos que la dogmática penal ofrece 

para evaluar si la persona jurídica es o no un buen ciudadano corporativo.  

Por otro lado, en el supuesto donde se llegase a probar la responsabilidad de la persona 

jurídica en un hecho delictuoso, según lo regulado en el artículo 6 de la Ley 30424, se le 

podrían aplicar las siguientes sanciones; 1. Multa. 2. Inhabilitación en cualquiera de sus 

modalidades (como por ejemplo la suspensión de actividades sociales o la inhabilitación para 

contratar con el Estado de carácter definitiva. 3. Cancelación de licencias, concesiones, 

derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. 4. Clausura de sus locales o 

establecimientos, con carácter temporal o definitivo. 5. Disolución.  

Lo que debemos recordar es que desde la emisión y promulgación de la Ley 30424, se ha 

dispuesto muchas modificaciones, ya que en un principio la responsabilidad de las personas 

jurídicas solo se limitaba a un delito, el delito de cohecho transnacional, sin embargo con las 

nuevas disposiciones y con su reglamento, en la actualidad son nueve los delitos que pueden 

cometer las personas jurídicas; sin embargo, dentro de ellas no encontraremos al delito de 

corrupción entre privados, pero se estima que con el pasar del tiempo se va a ampliar el 

catálogo de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas, claro ejemplo es 

España, donde las personas jurídicas pueden cometer hasta 49 delitos distintos.  

También es necesario señalar que, en el Informe Final de la Comisión Presidencial de 

Integridad del año 2016, se ha propuesto la promoción de la integridad en el sector privado 

como una de las principales medidas para prevenir y sancionar la corrupción en nuestro país. 

Para lograr ello se puso énfasis en la necesidad de una implementación progresiva de 

programas de prevención contra prácticas de prevención entre las personas jurídicas, las 

cuales se considerarían como eximentes de responsabilidad para las personas jurídicas.  
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Es así que, dentro de la doctrina nosotros vamos a encontrar diversas guías para 

orientar a las personas jurídicas en la labor de prevención, tales como el Decálogo de 

Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para Empresas, donde se 

estableció que para combatir los casos de corrupción en el sector privado las empresa se 

deben guiar por los principios de buen gobierno corporativo, implementación de un código 

de ética, implementación de programas de cumplimiento normativo, creación de canales para 

denunciar incumplimiento de normas, etc.  

2. Principio de proporcionalidad 

2.1.Como justicia inmanente del Derecho Penal 

En principio, como señala Silva Sánchez (s.f): “el principio bajo comentario exige 

que el establecimiento de las conminaciones penales y la imposición de las penas han de 

tener una relación valorativa-causal con el hecho delictivo contemplado en la totalidad de sus 

aspectos” (p. 260). 

La doctrina nacional señala que el principio de proporcionalidad se encuentra 

regulado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal de la siguiente manera: 

“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho”. 

Del mismo modo, como señala Percy García Cavero (2013): 

“Lo que se regulado con este artículo de Título Preliminar, no establece propiamente 

una estricta observancia de la proporcionalidad de la pena con la gravedad del hecho, 

sino que la establece como límite máximo, es decir, de la prohibición del exceso. 

Dicho límite no solo debe entenderse hacia arriba, de tal manera que, si se establecen 
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penas mínimas para delitos graves, sin ningún tipo de justificación jurídico-penal, se 

estaría vulnerando de igual manera el principio en mención” (p. 180). 

En términos generales, con el principio de proporcionalidad se hace referencia a darle 

a cada uno según este se lo merezca y que “los desiguales han de ser tratados desigualmente”.  

Centrándonos ya en la rama del Derecho Penal, Muñoz Conde y García Arán (2010) 

señalan que: 

“el principio bajo comentario hace referencia a que las penas aplicadas han de ser 

proporcionadas a la entidad del delito cometido, del mismo modo, se refiere a que los 

delitos no pueden ser reprimidos con más gravedad que el propio daño causado por 

el delito” (p. 85).  

Uno de los primeros criterios para determinar correctamente la gravedad de la pena 

que ha de imponerse por la comisión de un delito, tiene mucho que ver con el bien jurídico 

afectado, el fundamento radica en que es, efectivamente, el bien jurídico la principal razón 

de la intervención del Derecho Penal; así, por ejemplo, en los delitos contra la vida, veremos 

nosotros que el legislador ha optado por castigarlo con mayor severidad.  

Como un segundo criterio para la determinación de la pena viene a ser la forma o el 

grado de ataque y vulneración del bien jurídico tutelado; por ejemplo, los delitos dolosos que 

atenten contra la vida (delito de homicidio calificado), son mucho más severamente 

castigados que inclusive más de un delito culposo que vulnera el mismo bien jurídico (nos 

referimos a un homicidio imprudente). Observamos entonces que la diferencia no radica en 

un aspecto cuantitativo, sino se basa en uno meramente cualitativo, centrando el objeto en el 

desvalor ético y social de la conducta realizada por el sujeto activo.  

Del mismo modo lo señala Roxin (1976): 



38 
 

“El derecho penal debe actuar solo cuando este sea necesario y en relación al fin 

perseguido, de tal manera que la restricción de derechos de los sujetos se encontrará 

justificados siempre y cuando sea indispensable para salvaguardar el bienestar 

común, es por ello que el principio de proporcionalidad engloba todo ello que se ha 

señalado” (p. 21). 

2.2. Manifestaciones del principio de proporcionalidad 

2.2.1. La proporcionalidad abstracta 

Al referirnos a esta primera manifestación, se toma como centro de estudio la propia 

creación de las leyes penales; donde lo primero que se debe observar es si la reacción penal 

resulta proporcional en relación a los medios con los que cuenta en estado para alcanzar el 

fin de protección. Para ello, es necesario observar el denominado principio de subsidiariedad, 

donde la intervención penal no es justificada ni lícita cuando el mismo efecto puede lograrse 

con medidas menos graves.  

Es necesario señalar que en este nivel de análisis no se busca establecer una relación 

de proporcionalidad entre un hecho concreto y una pena en concreto, sino una relación de 

proporcionalidad que tiene lugar en un plano de mayor abstracción; por lo que, en las 

conminaciones penales el hecho penalmente protegido, por lo que la proporcionalidad con el 

hecho solamente podrá establecerse en función del bien jurídico y la modalidad de 

vulneración.  

Por su parte, Castillo Alva (s.f.) indica que: 

“La abstracción de la ley penal trae como consecuencia que también la pena 

establecida para el hecho se formule de manera general con base en un límite mínimo 
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y uno máximo, donde para determinar el límite mínimo de la amenaza penal, algunos 

autores recurren a la regla de la ventaja obtenida por el delito no debe ser mayor a la 

desventaja de la pena” (p. 305). 

En cuanto a la manifestación del límite máximo de la pena, algunos autores recurren 

a un criterio de sufrimiento que hubiese producido una reacción informal por parte de la 

víctima en caso de no existir una sanción estatal. Por otro lado, se apoyan en la idea de que 

la pena no debe afectar la dignidad humana y por ello no debe conducir a la desocialización 

del reo.   

Sin embargo, dichas posturas sobre la determinación de límite máximo de la pena no 

son apoyadas por el profesor García Cavero (2013), para quien: 

“para fijar el límite máximo de la pena para determinado delito, el legislador debe, 

por el contrario, valorar nuevamente aquí qué pena impondría al hecho concreto más 

grave que lesione el bien jurídico protegido y que no entre aún en el ámbito de la 

regulación de una figura agravada; donde si bien puede objetarse que el legislador no 

esté en la capacidad de apreciar todas las posibles realizaciones del respectivo delito, 

este conocimiento no impide un juicio general, un juicio de valor no puede convertirse 

en una comprobación empírica” (p. 185). 

2.2.2. La proporcionalidad abstracta 

Por otro lado, la manifestación de la proporcionalidad de las penas también de 

presentan en un nivel más concreto, es decir, en la actividad judicial. Esto porque, como es 

sabido, las tipificaciones de los delitos a través de los tipos penales no describen un hecho o 
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suceso particular, ni establecen una pena específica para un caso en concreto, sino que esta 

labor le corresponde netamente al juez penal.  

Veremos entonces que, si bien el juez penal debe estar orientado en el marco 

establecido por la ley penal, el juez tiene ciertas libertades para decidir la relevancia penal de 

la conducta y la concreta sanción penal que debe imponerse al sujeto infractor de la ley penal.  

Esa libertad que hemos señalado en el párrafo anterior, como bien lo entiende el 

profesor Castillo Alva (s.f.): 

“No es completamente discrecional, sino que debe tener en cuenta ciertos parámetros 

fijados por el legislador, de tal manera que los criterios para decidir la pena a imponer 

dentro del marco mínimo y máximo establecido por ley, se encuentran regulados 

actualmente en el artículo 46 del Código Penal. Dentro de esos criterios que deben 

seguirse, está la gravedad del hecho, los medios empelados, la importancia de los 

deberes infringidos, la extensión de los daños, las circunstancias del tiempo, lugar y 

modo, los móviles, la unidad y pluralidad de los agentes, la edad, la educación, 

situación económica” (p. 325).  

2.2.3. Parámetros de la proporcionalidad 

El doctrinario Silva Sánchez (2015), acertadamente señala que: 

“La necesidad racional de una relación de proporcionalidad entre la pena y el delito 

cometido no basta para conseguir que este principio tenga vigencia significativa; para 

lograr la vigencia del principio de proporcionalidad es necesario determinar los 

parámetros de la proporcionalidad aplicada al caso” (p. 262). 
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2.2.3.1.La gravedad del hecho delictivo 

La historia nos ha demostrado que, en un comienzo, la proporcionalidad de la pena 

con el hecho delictivo cometido era entendido como una igualdad matemática entre el daño 

producido por el delito y el daño infligido como castigo para el autor.  

Sin embargo, con el paso del tiempo y con el desarrollo del conocimiento jurídico, 

dicha regla matemática que era aplicada comenzó a ser cuestionada en la aplicación entre el 

autor y hecho cometido. Es así que, se empezaron a tomar en consideración la previsibilidad 

del resultado, la intención, las condiciones sociales en la que se encontraba el sujeto, para 

precisar la gravedad del hecho delictivo.  

Como señala el profesor García Cavero (2013): 

“Esta determinación valorativa de la gravedad del hecho resulta a todas luces la más 

adecuada; ya que el hecho debe apreciarse en todos sus aspectos socialmente 

relevantes, pero siempre precisando que esta valoración debe configurarse 

objetivamente. Caso contrario, si el delito mantiene su gravedad y aumentamos la 

pena por razones políticas, estaremos transgrediendo el principio de 

proporcionalidad” (p. 187). 

2.2.3.2.La gravedad de la pena 

En base a este segundo parámetro, no encontramos muchos inconvenientes en cuanto 

a las diferencias cuantitativas entre una misma clase de pena. El punto de controversia, más 

bien, lo encontramos en el caso de la distinta gravedad de las clases de pena.  

Para ello, es necesario señalar que se ha dejado de lado corrientes empíricos para definir qué 

pena es más grave y se acepta cada vez más que esta gravedad tiene claros condicionamientos 

culturales; tal es así que, en sociedades orientales, resulta mucho más grave la deshonra que 
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la misma muerte, mientras que, en nuestra sociedad, una sociedad influencia por la cultura 

occidental, la pena resulta ser el mecanismo más grave de reacción penal.  

Sin embargo, como señala el profesor Percy García Cavero (2013): 

“en la sociedad moderna existe una tendencia que, en base al denominado principio 

de humanidad de las penas, se busca excluir del ámbito de las reacciones penales del 

Estado, aquellas penas esencialmente denigrantes o desintegradoras como por 

ejemplo es la pena de muerte, los trabajos forzados, la tortura” (p. 187). 

Es por ello, que la privación de la libertad como derecho fundamental de la persona 

humana, se ha constituido como una forma de reacción que ajusta los delitos más graves. 

Pero ya observando nuestra legislación, el hecho de que la consecuencia penal sea dado para 

delitos más graves, no quiere decir que lo menos graves no sean sancionados, sino para ello 

el legislador ha regulado otras clases de penas, así tenemos: la multa, la inhabilitación, la 

prestación de servicios comunitarios o limitación de días libres.  

2.2.4. Populismo punitivo vs proporcionalidad de las penas 

Un tema muy cuestionable en el ámbito práctico del derecho penal viene a ser la 

intervención de la sociedad en el interior de la creación y la aplicación de las normas penales. 

Es así que, se observa que muchas veces la presión de la sociedad y de los medios de 

comunicación influyen en gran medida en las decisiones de los legisladores, inclusive en las 

decisiones de los jueces al aplicar una sanción. 

De tal manera que la intervención del llamado “populismo” adquiere la denominación 

de “punitivo” cuando el legislador peruano se deja llevar por ese factor al momento de 

delimitar una sanción penal para determinadas conductas. Siendo que, en el delito que 
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estamos analizando es evidente que, por influencia del populismo punitivo, el legislador al 

incorporar los delitos de corrupción entre privados en los artículos 241-A y 241-B (aprobado 

por el Decreto Legislativo 1835), ha impuesto para aquellos socios, accionistas y 

representantes de la persona jurídica que se encuentren inmersos en actos de corrupción, la 

misma sanción penal que para aquellos que no ostentan esa calificación o cualidad específica 

señalado líneas arriba. Por lo que observamos que no existe un correcto filtro de 

proporcionalidad al regular estas conductas para sujetos distinto, y uno de los factores por lo 

que se llegó a esa incorrecta regulación lo constituye la presión de la sociedad aplicada al 

legislador peruano.  

2.3.  Bases conceptuales  

2.3.1. Corrupción. – Es un fenómeno muy complejo que, puede entenderse como el abuso 

de un poder encomendado para obtener beneficios particulares, que viola la norma en 

perjuicio de intereses generales o del interés público; de tal manera que, se favorece la 

corrupción cuando un agente tiene el monopolio de las decisiones y actúa con altos niveles 

de discrecionalidad o de autonomía y sin rendición de cuentas, aplicado tanto al ámbito 

público como privado. 

2.3.2. Corrupción entre privados. – Es aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico 

que lesiona la competencia leal, es decir, el correcto funcionamiento del mercado que debería 

ser protegido por aquella persona natural y privada vinculada a una persona jurídica, quien 

acepta algún tipo de beneficio para contravenir a sus funciones.  

2.3.3. Principio de proporcionalidad. - Es un principio rector del Derecho Penal que exige 

que la sanción a imponerse debe ser proporcional al hecho que ha cometido el imputado. Tal 
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principio tiene como objetivo frenar el poder arbitrario que tiene el Estado como ente 

encargado de crear delitos y penas. 

2.3.4. Leal competencia. – Es el bien jurídico tutelado en el delito de corrupción privada 

activa, el cual hace referencia a las reglas de la leal competencia en el mercado que tienen 

como propósito que los bienes y servicios se ofrezcan en condiciones de competitividad 

abierta y libre.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito  

La presente investigación tiene como ámbito de estudio en la ciudad de Huánuco; en 

cuanto al ámbito institucional se llevó a cabo en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 

Huánuco y; finalmente, respecto al ámbito temporal la investigación se desarrollará el año 

2020. 

3.2.Población  

Se puede definir a la población como el conjunto total de elementos o sujetos que 

formaron parte de la investigación. En tal sentido, en la presente investigación la población 

estará conformado por:  

 Todos los abogados penalistas del Distrito Judicial de Huánuco.  

 Doctrina, legislación y jurisprudencia sobre el principio de proporcionalidad 

3.3.Muestra  

La muestra puede ser definida como el subconjunto de elementos o sujetos de la 

población. En esta línea de ideas, en la presente investigación la muestra estuvo conformada 

por los siguientes sujetos de investigación: 

 23 abogados penalistas del Distrito Judicial de Huánuco.  

 Doctrina, legislación y jurisprudencia relevante sobre el principio de 

proporcionalidad. 

3.3.1. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1.1.Criterios de inclusión  

Formarán parte de la muestra: 
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 Abogados especialistas en Derecho Penal parte General y parte Especial.  

 Abogados que tengan cuatro años de experiencia como litigante.  

 Abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Huánuco. 

 Doctrina, legislación y jurisprudencia relevante nacional e internacional. 

3.3.1.2.Criterios de exclusión  

No formarán parte de la muestra: 

 Abogados especializados en otras materias que no sea en Derecho Penal parte 

General y parte Especial. 

 Abogados que no tengan cuatro años de experiencia como litigante. 

 Abogados no colegiados en el Colegio de Abogados de Huánuco.  

Doctrina, legislación y jurisprudencia ajena a la materia de estudio. 

3.4.Nivel y tipo de estudio  

La presente investigación tendrá un nivel correlacional debido a que tendrá como objetivo 

establecer la relación de las dos variables: corrupción entre privados y el principio de 

proporcionalidad.  

La presente investigación será de tipo aplicada y ello debido a que se buscará la solución 

del problema que genera la desproporcionalidad de las penas en los delitos de corrupción 

entre privados. En tal sentido, el estudio de tesis no se quedará solo en el plano de generar 

conocimientos, sino aplicar dichos conocimientos para la solución de un determinado 

fenómeno que se presenta en la sociedad.  
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3.5.Diseño de investigación 

La presente investigación tendrá un diseño no experimental transeccional. En primer 

lugar, es no experimental porque el investigador no manipulará intencionalmente las 

variables, simplemente, observará cómo se desarrolla las variables en su contexto natural; en 

segundo lugar, es transeccional porque el investigador estudiará el fenómeno en un solo 

momento y; en tercer lugar, es correlacional porque la investigación se centrará en establecer 

la relación del fenómeno de estudio.  

3.6.Métodos, técnicas e instrumentos  

3.6.1. Técnicas  

 Análisis documental 

 Encuesta. La encuesta tiene como objeto la recopilación de las informaciones 

brindadas por los participantes de la muestra a quienes se les aplican el cuestionario. 

Por tanto, por medio de la encuesta se busca recolectar aquellas opiniones que brindan 

los sujetos parte de la muestra. 

3.6.2. Instrumentos  

 Fichas bibliográficas 

 Cuestionario. El cuestionario tiene como objeto la formulación de preguntas 

estructuradas que deben ser respondidas por los sujetos parte de la muestra.  

3.7.Validación y confiabilidad del instrumento  

 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 
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Se validará el instrumento del cuestionario por medio de juicio de expertos; es decir, 

el investigador analizará si el instrumento utilizado es válido o no a través de los juicios que 

brindan los expertos en la materia.  

 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

En la presente investigación se analizará la confiablidad del instrumento del 

cuestionario por medio del programa estadístico SPSS de Alfa de Cronbach. 

3.8.Tabulación y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizará las siguientes técnicas: 

 Plan de tabulación.  

RESPUESTAS  CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE DE ENCUESTADOS 

De acuerdo  N. º %  

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

N. º %  

En desacuerdo  N. º %  

TOTAL 30 100%  

 

 Análisis de datos. En el análisis de datos se utilizarán técnicas de gráficos y 

estadísticas, las cuales serán estudio de una crítica constructiva para la interpretación 

respectiva. 
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3.9.Consideraciones éticas 

En todo texto consultado para el desarrollo de la investigación se citará a los autores 

originales y debidamente. Por tanto, se respetará las reglas que establece las normas APA 

para citar a autores; asimismo, se contará con el consentimiento de los sujetos que formarán 

parte de la muestra y no se alterará las respuestas que brindaron en el desarrollo del 

cuestionario.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

4.1. Presentación descriptiva 

4.1.1. Análisis de lo establecido en la jurisprudencia nacional respecto al principio de 

proporcionalidad. 

El test de ponderación o del principio de proporcionalidad, resulta indispensable 

analizarlo y explicarlo desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, es decir, la manera 

como ha tratado este tema en su jurisprudencia. 

Al hablar del principio de proporcionalidad, resulta indispensable mencionar al autor 

alemán Robert Alexy, quien indica que el principio de proporcionalidad exige examinar las 

máximas o sub principios de adecuación o idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto. 

Es así, que mediante el juicio de idoneidad se determina que la limitación de un derecho 

fundamental solo es constitucionalmente admisible si, efectivamente, sirve para favorecer a 

otro derecho fundamental. Este juicio de necesidad está subordinado por la capacidad del 

juzgador para incorporar alternativas de análisis comparativo entre derechos afectados por la 

acción normativa que se enjuicia.  

Asimismo, vale decir que, el principio de proporcionalidad en sentido estricto es 

primigeniamente se conoce como ponderación, por lo que, “la ley de la ponderación” está 

condicionada a: 1) “valorar cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de 

uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”. Y 2) 

“cuanto más intensa sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor debe ser 

la certeza de las premisas que sustentan la intervención”. 

 Dicho esto, el Tribunal Constitucional peruano ha delimitado al principio de 

proporcionalidad como una regla general del Derecho manifiestamente positivizado. En 

efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, este se halla constitucionalizado en el párrafo 

último del artículo 200 de la Constitución Política.  
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 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXP. N.° 1803-2004-

AA/TC 

Para el Tribunal Constitucional, este principio de proporcionalidad está íntimamente 

vinculado al valor justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de 

Derecho. Y, se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos cuando se hace uso de las facultades 

discrecionales, y por lo mismo exige que las decisiones que se toman en ese 

contexto, deben responder criterios de racionalidad, y que no sean arbitrarias. 

 SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL DEL PERÚ: Expediente N° 0050-2004-AI/TC 

En la mencionada sentencia, el TC, señala que el principio de proporcionalidad se 

constituye en un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la 

actuación de los poderes públicos, especialmente cuando afectan el ejercicio de los 

derechos fundamentales.  

En tal sentido, se puede distinguir que el  Tribunal Constitucional peruano ha 

aceptado, al igual que otros ordenamientos jurídicos, aquella técnica alemana de la 

ponderación o test de proporcionalidad de los derechos fundamentales que merecen 

especial consideración, y en consecuencia, podemos mencionar con seguridad que 

nuestro Tribunal ha asentido el argumento que propugna la existencia de conflictos 

entre los derechos fundamentales, siendo necesario aplicar el test o principio de 

proporcionalidad a fin de determinar cuál es el derecho que predomina en cada caso 

concreto. 

Dicho esto, nos preguntamos, que, porque los gestores de las leyes en el delito de 

“corrupción entre privados” no aplica este principio constitucional de 

proporcionalidad para la determinación de la pena, lo mismo que significa que se 

debe merecer una pena de acuerdo a la gravedad y del bien jurídico vulnerado o 

puesto en peligro. 
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 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXP. N.° 2192-2004-AA 

/TC: Respecto a la razonabilidad- proporcionalidad 

En un primer momento, el Tribunal Constitucional peruano, homologó los 

conceptos de razonabilidad y proporcionalidad, conceptuándolos de manera similar. 

En este sentido, en el principio de razonabilidad surge una valoración respecto del 

resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, entre tanto el 

procedimiento para llegar a este resultado sería necesariamente el principio de 

proporcionalidad con sus tres sub principios: adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. 

Conforme a ello, el Tribunal Constitucional llega a integrar la razonabilidad en el 

principio de proporcionalidad, explicando que “uno de los presupuestos de este es 

la exigencia de determinar la finalidad de la intervención en el derecho de igualdad. 

Por esta razón, lo específico del principio de razonabilidad está ya comprendido 

como un presupuesto del principio de proporcionalidad”. 

El TC deja así definida la distinción conceptual entre razonabilidad y 

proporcionalidad, el análisis de proporcionalidad mediante los tres pasos 

progresivos de idoneidad del medio, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación. 

 SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. STC EXP. Nº 003-2005-PI/TC: Respecto de la idoneidad 

del medio o la medida 

El TC, a este subprincipio ha conceptualizado como una relación de causalidad, de 

medio a fin, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el 

legislador. Es decir, que el análisis de idoneidad supone, “de un lado, que ese 

objetivo sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad de la medida examinada tenga 

relación con el objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la protección 

de otro derecho o de otro bien jurídico relevante”. 
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Esta conceptualización, se puede afirmar que la idoneidad o adecuación debe ser 

medida con relación a los derechos o principios que, efectivamente, se encuentran 

comprometidos, al margen de que de los objetivos aparentes o hipotéticos expuestos 

por quien interviene en el ámbito de un derecho fundamental, resulten o se 

mencionen como afines a los derechos no comprometidos realmente. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional: Exp. Nº 0010-2002-AI/TC 

Asimismo, en caso de narcotráfico en la sentencia de vista, el Tribunal 

Constitucional preceptuó que la cadena perpetua resultaba una medida 

desproporcionada por inadecuada con relación a los fines constitucionales de la 

pena, que no puede sino orientarse hacia la resocialización del condenado y no a su 

“cosificación” en el que este termina considerado como un objeto de la política 

criminal del Estado, sin posibilidades de ser objeto de medidas de su resocialización. 

En este sentido, podemos dar por sentado la idea de que toda decisión adoptada por 

los señores magistrados, debe ampararse en el principio de proporcionalidad y que 

la medida adoptada debe ser idóneo para cumplir con los fines de la pena: 

prevención, protección y sobre todo la resocialización, que en la práctica no se toma 

en cuenta. 

 Caso Trabajadores del Perú (CGTP) - STC Exp. Nº 04677-2004-PA/TC: 

Respecto del sub – principio de necesidad. 

El caso en análisis, trata de un proceso de amparo presentado por la Confederación 

General de Trabajadores del Perú (CGTP) contra un decreto del alcalde de Lima 

Metropolitana que prohibía manifestaciones públicas en el Centro Histórico de 

Lima. Al respecto, el TC estimó que existía un conflicto entre la exigencia de 

protección del patrimonio histórico, como parte del contenido constitucionalmente 

protegido de las libertades culturales, y el derecho de manifestación y reunión; 

estableciendo que, en el caso, la medida de restricción de las manifestaciones en el 

centro histórico: “si bien persigue un fin constitucionalmente válido (proteger el 

centro histórico como patrimonio cultural) y utiliza un medio idóneo para ello 
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(prohibir las reuniones en el área que lo configura); sin embargo, al proscribir en 

abstracto toda reunión en el Centro Histórico de Lima (con la salvedad hecha de los 

eventos tradicionales), incurre en una medida absolutamente innecesaria, puesto que 

el mismo objetivo podría alcanzarse evaluando, caso por caso, las razones objetivas, 

suficientes y fundadas que puedan justificar la adopción de medidas restrictivas del 

ejercicio del derecho de reunión, siendo la prohibición la última ratio a la que debe 

acudir la autoridad administrativa”. 

 Caso Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari. STC Exp. Nº 0007-2006-

PI/TC: Respecto al sub principio de proporcionalidad en sentido estricto. 

En el caso de la Calle de las Pizzas, el Municipio de Miraflores impuso restricciones 

de horario a los negocios de la calle referida, a fin de defender el derecho al descanso 

de los vecinos, frente a la invocada afectación del derecho al trabajo por parte de los 

comerciantes. En este caso el Tribunal Constitucional resuelve en materia de 

proporcionalidad. 

En el mencionado proceso se discutía, centralmente y vía proceso de 

inconstitucionalidad, si resultaba válida la ordenanza de la Municipalidad de 

Miraflores que había fijado restricciones a los horarios de atención de los negocios 

ubicados en las calles San Ramón y Figari, zona conocida como la Calle de las 

Pizzas, la cual es también una zona residencial exclusiva de la ciudad de Lima. 

Una vez efectuado el análisis de ponderación (análisis de la idoneidad y necesidad), 

el Tribunal consideró la existencia de un conflicto entre el derecho al medio 

ambiente, a la tranquilidad y a la salud (de los vecinos de la zona restringida), frente 

a la libertad de trabajo y el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (de 

los propietarios de los establecimientos y de los concurrentes, respectivamente). 

Con relación a la libertad de trabajo, la calificación del Tribunal concluyó que se 

produjo una intervención leve. El argumento en que se apoyó fue que: “la ordenanza 

no establece una limitación absoluta o total del ejercicio de la libertad de trabajo de 

los propietarios de establecimientos comerciales en la zona bajo restricción; por el 
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contrario, ella solo establece una limitación parcial, circunscrita a determinadas 

horas de la noche y la madrugada”. 

Siguiendo con su análisis, el TC ubicó en el otro extremo a los derechos a la 

tranquilidad y a la salud, entendiendo que el derecho a un ambiente adecuado para 

la salud comprende, dentro de su ámbito protegido, la garantía de un entorno 

acústicamente sano. Por ello, para el Tribunal la restricción de los derechos a la 

libertad de trabajo y la libertad de empresa contribuyen con la realización en un 

nivel elevado o alto del derecho a la salud. 

Como se aprecia, nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina alemana de 

Alexy, ha establecido que “la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin 

constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho fundamental”. 

 

4.1.2. Presentación e interpretación de los cuestionarios aplicado a Abogados 

penalistas. 

V.1. DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS 

1. ¿Considera usted, que este delito se encuentra debidamente regulado en nuestro 

ordenamiento penal? 

CUADRO 01: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 0% 

EN DESACUERDO 6 26% 26% 

INDIFERENTE 2 9% 35% 

DE ACUERDO 8 35% 70% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

7 30% 100% 

TOTAL 23 100%  
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GRÁFICO 01: 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en el cuadro y el gráfico de circular, el 65% de encuestados 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo y consideran que la regulación del “Delito de 

Corrupción entre privados” se encuentra debidamente regulado en nuestro ordenamiento 

jurídico. Que, si bien es cierto, los artículos incorporados al código penal gracias al Decreto 

Legislativo N°1384, relacionados a la corrupción en el sector privado: artículo 241-A que 

trata de “Corrupción en el ámbito privado” y el 241-B de “Corrupción al interior de los entes 

privado” que buscan una competencia transparente tanto en el comercio y la competencia del 

sector privado, consideramos que la pena fijada para este tipo de delitos no es proporcional, 

he ahí su deficiencia. No obstante, un grupo menor, pero no menos importante pone en 

manifiesto una postura neutral y en desacuerdo a esta postura planteada. Empero, la 

importancia, más allá de la regulación, radica en el buen funcionamiento de las instituciones 

encargadas de supervisar, fiscalizar y administrar justicia.  

2. ¿Considera usted, que la regulación de este delito afecta su naturaleza jurídica? 
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CUADRO 02: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4% 4% 

EN DESACUERDO 8 35% 39% 

NEUTRAL 6 26% 65% 

DE ACUERDO 6 26% 91% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

2 9% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 02: 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos y mostrados en el cuadro y gráfico, podemos observar que el 39% 

de los encuestados pone en manifiesto que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente, considerando que con que la regulación de este delito afecta su naturaleza 

jurídica, esto debido a que estos delitos se observan con más generalidad y con frecuencia en 

el sector público, que lo mantiene como parte de su esencia. También porque los privados 

recurren más a los medios alternativos de solución de conflictos para que el proceso se 

facilite. No obstante, no está de más que esta regulación sea más que aceptable y beneficiosa 
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incluso si de cierta manera pueda afectar su naturaleza jurídica. También cabe recalcar que 

este en el cuadro y gráfico se observa mucha paridad, pues el 35% mantiene su acuerdo y 

total acuerdo, unido por un 26 % que mantiene una opinión neutral al respecto. Donde a 

manera conclusión se puede dilucidar que estamos frente a una pregunta muy controvertida 

que tendrá opositores, así como personas que acepten su regulación. 

3. ¿Considera usted, conveniente que se modifique su regulación vigente? 

CUADRO 03: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4% 4% 

EN DESACUERDO 4 17% 21% 

NEUTRAL 6 26% 47% 

DE ACUERDO 10 44% 91% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

2 9% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 03: 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en el siguiente cuadro se puede observar que el 53%, un poco más 

de la mitad de los encuestados, está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que se modifique 
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su regulación vigente. Ello debido a que este tipo penal podría tener problemas concursales 

con el delito de administración fraudulenta, que se encuentra regulado en el artículo 188 del 

Código Penal, esto porque diversas conductas podrían encajar en estos tipos penales, 

existiendo así un concurso aparente entre estos a pesar de ser de distinta ubicación 

sistemática, es decir, sería abordado en los delitos de administración pública, lo cual sería un 

despropósito. Ya que existe un poco de disconformidad en cuanto al bien jurídico que protege 

que vendría a ser la competencia leal, la cual se asemeja a la administración fraudulenta la 

cual está regulada para la corrupción en las instituciones públicas. 

4. ¿Esta usted de acuerdo, que la principal finalidad de la tipificación de este delito 

es comprender todo el espectro del fenómeno de la corrupción? 

CUADRO 04: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4% 0% 

EN DESACUERDO 5 22% 26% 

NEUTRAL 5 22% 48% 

DE ACUERDO 12 52% 100% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

0 0% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 04: 

 

4%
22%

22%

52%

0%

ABOGADOS ENCUESTADOS

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO



60 
 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en el cuadro y la gráfica, se observa que el 52% de personas está 

en acuerdo con que la finalidad principal de esta tipificación que es comprender el espectro 

del fenómeno de la corrupción. Ello se debe a que lo que busca el Estado es erradicar la 

corrupción de sus distintos sectores, porque tanto en el sector privado y público, resulta siento 

una gran enfermedad que lleva consigo el caos y el subdesarrollo de un país. Sin embargo, 

esta tipificación trae una finalidad específica que es asegurar que el sector privado compita 

en condiciones de transparencia e igualdad de condiciones, aunque en el proceso crea 

confusiones al momento de su aplicación e interpretación, porque sin querer se entremezcla 

con la regulación establecida para el sector público. 

5. ¿Estima usted, que la política criminal en este campo (corrupción) está bien 

diseñada? 

CUADRO 05: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

10 43% 43% 

EN DESACUERDO 2 9% 52% 

INDIFERENTE 5 22% 74% 

DE ACUERDO 5 22% 96% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

1 4% 100% 

TOTAL 23 100%  
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GRÁFICO 05: 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos de puede observar que el 52% de los encuestados está en 

desacuerdo y totalmente desacuerdo con que la política criminal esté bien diseñada para 

combatir contra la corrupción en el ámbito privado. Y esto es debido a que tenemos una 

política criminal muy débil, porque según va pasando el tiempo el fenómeno de la corrupción 

invade mucho más estamentos públicos y privados, y en especial a los del sector público, que 

son conocidos exactamente por conservar en su esencia esta enfermedad. También el sector 

privado, está siendo afectado, aunque a la fecha su tipificación no es la más adecuada, por lo 

mismo que no se logrará combatir a plenitud. Entonces se puede decir que las instituciones 

encargadas de combatir contra la corrupción, más que una herramienta, termina 

convirtiéndose en el núcleo del problema, generando una política criminal destinada al 

fracaso. 

 

V.2: PRINCIO DE PROPORCIONALIDAD  

6. ¿Esta usted de acuerdo, que la tipificación de este delito, respecto a la 

proporcionalidad de la pena, no está debidamente regulada? 
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CUADRO 06: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 9% 9% 

EN DESACUERDO 2 9% 18% 

INDIFERENTE 7 30% 48% 

DE ACUERDO 5 22% 70% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

7 30% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 06: 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en la gráfica y el cuadro, se puede dilucidar que el 52% de los 

encuestados están de acuerdo, y consideran que la tipificación de este delito, respecto a la 

proporcionalidad de la pena, no está debidamente regulada. Esto porque la misma tipificación 

resulta siendo un problema más para su aplicación en muchas ocasiones, lo que provoca que 

la pena no sea proporcional. También hacer mención del 18 % que se encuentran en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo con lo propuesto, también al 30 % que mantiene una 

posición neutral al respecto. 
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7. ¿Considera usted, que el extraneus debe ser sancionado con pena menor al que 

le corresponde al sujeto cualificado? 

CUADRO 07: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

7 30% 30% 

EN DESACUERDO 2 9% 39% 

INDIFERENTE 3 13% 52% 

DE ACUERDO 9 39% 91% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

2 9% 100% 

TOTAL 23 100%  

GRÁFICO 07: 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos observados en la gráfica y el cuadro, se dice que el 48% de los encuestado 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el extraneus deba ser sancionado con pena 

menor al que le corresponde al sujeto cualificado. Ante un 39% que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo con lo planteado. Todo esto debido a que se ha dicho que a que a 

pesar de que el extraneus sea solo considerado como inductor o cómplice debería de recibir 

la misma pena, pues tuvo conocimiento y participación en la lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico; consideramos que, si bien el extraneus que es todo aquel que preste auxilio 
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para la realización o determine a otro en un delito de infracción del deber, no tiene en esencia 

poder de realizar el ilícito por lo mismo que en el ámbito privado no debe ser sancionado. 

8. ¿Considera usted, que el legislador actual no realiza estudios completos de la 

figura delictiva que va a regular? 

CUADRO 08: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4% 4% 

EN DESACUERDO 3 13% 17% 

NEUTRAL 5 22% 39% 

DE ACUERDO 11 48% 87% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

3 13% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 08: 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tanto el cuadro, como el gráfico, nos muestran que el 61% de los encuestados están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con que el legislador actual no realiza estudios completos 

de la figura delictiva que va a regular. Esto debido, a la confusión y la incertidumbre que 

dejan los artículos añadidos al Código Penal, de cierta manera se culpa al legislador por no 
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realizar un análisis minucioso de lo que se va a regular, porque lo que trae después, como se 

observó líneas arriba, es la provocación de dudas, lo que también dificulta su aplicación y 

sobre todo que esta sea correcta. Es menester señalar aquí, que en nuestra legislación la 

tipificación de este tipo de delitos es tomado gracias al derecho comparado de países como 

España, Alemania y Colombia, quienes ya tienen una normativa para la lucha contra la 

corrupción en el ámbito privado. 

9. ¿Esta usted de acuerdo, que se precise las reglas a que debe de sujetarse el 

extraneus en este delito? 

CUADRO 09: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4% 4% 

EN DESACUERDO 3 13% 17% 

NEUTRAL 4 17% 34% 

DE ACUERDO 10 44% 78% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

5 22% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 09: 
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INTERPRETACIÓN:  

De la gráfica y el cuadro, se puede observar que el 66% de los encuestados están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con que se precise las reglas a que debe de sujetarse el 

extraneus en este delito. Ello debido a que existe una mescolanza con delitos de corrupción 

regulados a administración pública. Entonces, precisar las reglas para el extraneus de este 

delito ayudará a que se le interponga un castigo proporcional a la actividad que desempeña 

el extraneus, que se supone que es ajeno y que la intervención que pudo tener este en el ilícito 

penal resulta mínima.  

10. ¿Está usted de acuerdo, que el derecho penal solo debe actuar solo cuando otros 

medios de solución de conflictos hayan fracasado? 

CUADRO 10: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 0% 

EN DESACUERDO 2 9% 9% 

NEUTRAL 4 17% 26% 

DE ACUERDO 7 30% 56% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

10 44% 100% 

TOTAL 23 100%  

 

GRÁFICO 10: 
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos, y como se observa en la tabla como en la gráfica, el 74% de los 

encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el derecho penal solo debe de 

actuar cuando los medios alternativos de solución de conflictos hayan fracasado. Ello debido 

a que el derecho penal es de ultima ratio, se tienen que agotar los otros mecanismos, para 

recién llegar a ella. Además, los procesos judiciales en el Perú están puestas en espera en su 

mayoría, por lo que se propone en primer lugar, acudir a los medios alternativos de solución 

de conflictos, la cual es más eficiente y eficaz en muchos sentidos, ya que más que un 

enfrentamiento es un diálogo de los intereses que más van a satisfacer a ambas partes. 

 

4.2.Discusión de datos 

Respecto a la hipótesis:  

HG. Existe relación significativa entre el delito de corrupción entre privados y el 

principio de proporcionalidad en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2020. 

Con la investigación, se determina que el delito de corrupción en el ámbito privado no se 

encuentra correctamente regulado, sino, que se toma lo desarrollado en los delitos de 

corrupción en la esfera estatal; no haciendo distinción alguna al aplicar la pena entre un 

intraneus y un extraneus en la esfera privada, ya que quien actúa a título de cómplice, 

aplicando la proporcionalidad,  debería de recibir una sanción inferior a lo previsto para el 

agente cualificado que presta servicios dentro de la institución privada y que tiene una 

función determinada. Por lo mismo, la regulación vigente debe modificarse. 

La política criminal adoptada en este campo privado no está correctamente diseñada, pues 

sancionar penalmente los actos de corrupción cometidos entre privados, esto es favorecer a 

alguien afectando con ello el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la 

competencia leal entre empresas es un tanto novedoso y requiere un mayor estudio y análisis 

para su imposición. Respecto a las particularidades de esa persona física, podemos observar 

que de la redacción del tipo es extensa que da lugar a diversas interpretaciones; por un lado, 



68 
 

hay quienes sostienen que el sujeto activo ha de ser “especializado”, porque se trata de una 

persona empleada en una empresa y que dispone de facultades para disponer acerca de la 

adquisición o venta de mercancías comerciable, pudiendo ser un empleado o hasta el propio 

dueño de la empresa, ocurriendo que el beneficio obtenido puede favorecer tanto al sujeto 

activo como a un tercero. Asimismo, hay quienes manifiestan que puede ser sujeto de 

corrupción activa “cualquier” persona, aunque no ocupe cargos o empleos en la empresa 

beneficiada por el trato de favor frente a terceros el “extraneus”. 

Debido a esta imprecisión en la redacción del texto legal en estudio hay quienes sostienen 

que sujeto activo de la modalidad activa de corrupción entre particulares sólo puede ser un 

empresario o profesional suministrador de un servicio, aunque el orden literal del precepto 

apunta al carácter de delito común de la modalidad activa de corrupción, en atención al bien 

jurídico protegido, la justa y honesta competencia, y al ámbito objetivo en el que se 

desarrollan estas conductas, la adquisición o venta de mercancías o la contratación de 

servicios profesionales, en el caso español, bajo esta línea, compartimos la idea de que el 

círculo de sujetos activos debería limitarse a los competidores o personas que actuaran en 

interés de un competidor, sin extender el tipo a cualquier tercero privado que no actuara con 

fines de participación. 

Por último, como la ley penal debe aplicarse en última ratio, es mejor acudir a otros medios 

alternativos de solución de conflictos, y cumpliendo con ello la aplicación de una medida 

idónea al conflicto. Es necesario mencionar que, el principio de proporcionalidad debe ser 

utilizado como una garantía de racionalidad para determinar el contenido de los derechos 

vinculante para el legislador. Así, la aplicación del principio de proporcionalidad, por lo 

tanto, no consiste en “ponerse de acuerdo” sino encontrar un punto de “equilibrio” entre ellos 

la aplicación de la norma.  

 

 

 



69 
 

4.3. Aporte de la investigación 

La pena establecida en la ley para el tercero interesado como partícipe –extraneus- 

que concierta con los funcionarios o servidores públicos de modo alguno en el delito de 

colusión, si bien es cierto se le imputa a título de autor; sin embargo, partiendo de esa idea, 

el legislador peruano, al normar el delito de “Corrupción en el ámbito privado”, toma la 

misma lógica y castiga por igual al intraneus como al extraneus. 

Con la investigación, sustentando en reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional y en respeto del principio de proporcionalidad, el tercero interesado 

“extraneus” o cómplice merece una sanción más benigna en el delito de corrupción en el 

ámbito privado, por dos razones que el mismo Dr. Salinas Siccha lo desarrolla:  

1. No tienen la relación funcional que exige el tipo penal; y, 

2. no tienen el deber funcional específico de cautelar y respetar el normal 

funcionamiento de la entidad privada. 

A tal conclusión, se llega aplicando la teoría de los delitos de infracción del deber 

sustentada por ROXÍN en el sentido de que sólo el sujeto que tiene algún cargo o función 

dentro de la empresa, es decir el “intraneus” infringe un deber especial, en tanto que el 

“extraneus” no infringe deber alguno, por lo tanto, es cómplice, y proporcionalmente debe 

ser mínima su responsabilidad y la pena a imponérsele. 
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CONCLUSIONES 

De la investigación se concluye: 

1. Que, el círculo de sujetos activos en el delito de corrupción entre privados debe 

limitarse a los competidores o personas que actuara en interés de un competidor, 

excluyendo con ello a cualquier tercero privado que no tiene fines de participación. 

O en su defecto aplicar la medida más benigna para el extraneus. 

2. La pena determinada para castigar al agente activo del delito de corrupción en el 

ámbito privado, carece de una correcta aplicación del principio de proporcionalidad, 

por lo mismo que se fija la misma medida para el “intraneus” y el “extraneus”. 

3. El Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia respecto al 

principio de proporcionalidad que la medida a adoptarse en cada caso en particular y 

por su naturaleza, debe responder al bien jurídico vulnerado y al grado de actividad 

de agente. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. El legislador peruano, antes de aprobar una ley debe realizar estudios completos de 

la figura delictiva que va a regular, garantizando con ello una fácil interpretación y 

aplicación correcta. 

2. La ley vigente correspondiente a la pena a imponer al extraneus en el delito de 

corrupción entre privados debe modificarse, y considerar una medida más favorable, 

ello en respeto al principio general del derecho: la proporcionalidad.  

3. Que, para un mejor desarrollo de la norma referido a la corrupción en el ámbito 

privado, y para su correcta regulación, los legisladores deben valerse del derecho 

comparado de legislaciones como España, Colombia, etc. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LOS JUZGADOS 

PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, AÑO 2020” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL

  
PG. ¿Qué relación existe 

entre el delito de corrupción 

entre privados y el principio 

de proporcionalidad en los 
Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2020? 

 
PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS  

PE1. ¿Qué relación existe 

entre el delito de corrupción 
entre privados y el sub 

principio de idoneidad?  

 
PE2. ¿Qué relación existe 

entre el delito de corrupción 

entre privados y el sub 

principio necesidad? 
 

PE3. ¿Qué relación existe 

entre el delito de corrupción 

entre privados y el sub 
principio de 

proporcionalidad en sentido 

estricto? 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

OG. Determinar la 
relación existente entre el 

delito de corrupción entre 

privados y el principio de 

proporcionalidad en los 
Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2020. 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

OE1. Analizar la relación 

existente entre el delito de 
corrupción entre privados 

y el sub principio de 

idoneidad. 
 

OE2. Identificar la 

relación existente entre el 

delito de corrupción entre 
privados y el sub principio 

de necesidad. 

 

OE3. Corroborar la 
relación existente entre el 

delito de corrupción entre 

privados y el sub principio 

de proporcionalidad en 
sentido estricto. 

HIPOTESIS GENERAL 

HG. Existe relación 
significativa entre el delito de 

corrupción entre privados y el 

principio de proporcionalidad 

en los Juzgados Penales del 
Distrito Judicial de Huánuco, 

año 2020. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 
HE1. Existe relación 

significativa del delito de 

corrupción entre privados y el 

sub principio de idoneidad. 
 

HE2. Existe relación 

significativa entre el delito de 
corrupción entre privados y el 

sub principio de necesidad. 

 

HE3. Existe relación 
significativa entre el delito de 

corrupción entre privados y el 

sub principio de 

proporcionalidad en sentido 
estricto. 

 

V.I 
 

Delito de 

corrupción entre 

privados 
 

 

 

 
 

 

 

V.D 
 

Principio de 

proporcionalida
d 

 

 

 
 

Corrupción en el 

ámbito privado 

Corrupción al interior 
de entes privados 

 

 

 
Sub principio de 

idoneidad 

 

Sub principio de 
necesidad 

Sub principio de 

proporcionalidad en 
sentido estricto 

 

 
 

 

Artículos 241 – A  

y 241 – B del  
Código Penal 

 

 

 
 

 

 

 
Test de 

proporcionalidad 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Análisis documental 

(Fichas bibliográficas) 

 

Encuesta 
(Cuestionario) 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO: EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS Y EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LOS JUZGADOS PENALES DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, AÑO 2020 

Yo, ……………………………………………, estoy de acuerdo en colaborar en la 

presente investigación, cuyo objetivo es determinar la relación existente entre el delito de 

corrupción entre privados y el principio de proporcionalidad en los Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de Huánuco, año 2020. 

Tengo el conocimiento que mi participación es de forma voluntaria, que mis respuestas 

serán confidenciales y que no se realizará ninguna entrega de dinero por mi participación 

en la presente investigación. 

Permito que la información obtenida sea utilizada solo con fines de investigación 

científica.  

 

 

 

 

                                                             --------------------------------------------                            

                                                                        Firma del participante    

                                                      

 

 

                                                                          --------------------------                     

                                                                              Firma del tesista                             

 



biblioteca2017
Texto tecleado
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Mi nombre es Clinton Loyola Soto, nací en el caserío San Juan De 

Puquio, e! 14 de noviembre de 1993. Desde la niñez viví en el 

Distrito Rondas perteneciente a !a Provincia de Lauricocha, estudié 

en la Escuela Nº 32920San Juan De Puquio (2001 al 2006 ), luego en 

el ColegioJosé Antonio Encinas Franco - Rondas (2007 al 2011 ), el 

año 2012 postulé a la Universidad Nacional Nacional Hennilio 

Valdizán, logrando así una vacante en la carrera profesional de Mat- 

temática Física, el año 2015 vuelvo postular en la misma Universidad a la carrera de Derecho Y 

Ciencias Políticas en la cual estuve 6 largos años adquiriendo conocimiento para poder llevarlo a 

la práctica, gracias al esfuerzo, la voluntad y la ayuda de mis padres concluí la carrera con la mira 

de ser un buen profesional, siempre me encaminé por las leyes y el derecho porque hoy en Día es 

de vital importancia para la sociedad. 

El 2020 fui contratado por la empresa Cía. Industrial Continental SAC. en la cualllevo trabajando 

hasta la actualidad como personal administrativo. En la parte académica tengo el Grado de 

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, pronto a optar el título profesional de Abogado. 

Siempre con las miras de formar un estudio jurídico y así ayudar a muchas personas. 

Me considero una persona inquieta, creativa y con una actitud positiva, me causaansiedad no saber 

ni entender las cosas y trato de siempre llenar esos vacíos, una de las cosas que he aprendido en 

la universidad, es que las verdades y formas de hacer las cosas te encaminan a ser una persona 

considerado por tu familia y la sociedad. 
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79



80



81



 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN”-HUÁNUCO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD 

 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
CONSTANCIA DE SIMILITUD 

 

 

 

La Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la  

Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, en cumplimiento a la Tercera Disposición  

Complementaria del Reglamento General de Grados y Títulos, 

 
HACE CONSTAR: 

 

Que los Bachilleres: Bach. CLINTON LOYOLA SOTO y LUZ DIGNA LOARTE 

LOYOLA, autores de la Tesis titulada: “EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE 

PRIVADOS Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LOS JUZGADOS 

PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HÚANUCO, 2020” 

 
Ha obtenido un reporte de similitud general del 29% con el aplicativo TURNITIN porcentaje máximo de  

similitud permitido para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se adjunta el reporte de  

similitud. 

 
Se expide la presente constancia para los fines pertinentes. 

 
 

Huánuco, 13 de diciembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE DERECH Y CIENCIAS POLÍTICAS 
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