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Prólogo 

 

Según el comunitarismo, la corrupción tiene que ver 

básicamente con el manejo de los llamados bienes externos. En 

la medida en que se marginan los bienes internos y se antepone 

el afán de lucro, de poder y de prestigio, tanto el ciudadano como 

la sociedad se corrompen. Autores como Emilio Martínez y 

Alasdair MacIntyre sostienen que el cultivo de la virtud tiene 

que ver con los bienes internos, y dicho cultivo juega a favor de 

la vida comunitaria. En la visión de estos autores parece haber 

una especie de satanización de los bienes externos; sin embargo, 

es rescatable que se critique desde ahí la escalada de corrupción 

que está relacionada, según ellos, con el liberalismo 

individualista. 

En el presente texto, la filósofa Ruth Romero nos habla 

de una crisis de moralidad colectiva, donde la tríada infernal 

“estafa, fraude y engaño” hace de las suyas y nos sumerge en la 

inopia. Nuestra autora destaca las manifestaciones más 

relevantes de la corrupción en este tiempo de pandemia y las 

clasifica en distintos campos de la vida social: salud, 

alimentación, trabajo, economía, educación, política, sociedad e 

instituciones policiales y militares. 
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Edmund Burke solía afirmar que “en un pueblo corrupto 

la libertad no puede existir durante mucho tiempo”. Y vaya que 

le sobraba razón: es evidente que la corrupción va estrechando 

cada vez más los márgenes de libertad. Y nos referimos, sobre 

todo —en términos de Berlin—, a la libertad positiva. Ese dinero 

que va a parar, de manera indebida, a los bolsillos de algunos 

políticos deshonestos podría ser utilizado para mejorar la 

infraestructura, fortalecer el sistema educativo y robustecer la 

sanidad pública. Esto último se vuelve urgente hoy en día, con 

el mundo asediado por el coronavirus. 

Luisa Ponce, contadora, dedica su esfuerzo a esclarecer 

el efecto económico de la corrupción en las instituciones 

peruanas. La autora constata el ascenso de la percepción de la 

corrupción y, por ende, considera que urgen mayores controles 

para reducir las pérdidas, que ascienden a 23 000 millones de 

soles. La corrupción afecta —asegura— sobre todo al sector 

Educación y al sector Salud. Esto ha generado una gran 

desconfianza de la población hacia las instituciones. 

Una propuesta más equilibrada respecto al asunto de los 

bienes externos y la consiguiente corrupción es la de san Ignacio 

de Loyola. En la meditación Principio y Fundamento, de sus 

Ejercicios Espirituales, invita a relativizar dichos bienes 
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externos y usarlos “tanto cuanto nos sirvan para el fin para el que 

fuimos creados”. Esto implica un discernimiento constante para 

evitar la absolutización de tales bienes. Esa postura presenta otra 

ventaja: no se “satanizan” los bienes externos.  

Jorge Carreño, ingeniero de sistemas, nos habla de la 

corrupción en el campo de la educación, particularmente en el 

contexto de la pandemia. Anota que el 95% de los docentes no 

están preparados para conducir un curso virtual. Constata, 

además, que el servicio de internet en el Perú es caro y 

deficiente. Concluye señalando que el Gobierno desatendió la 

educación universitaria y que es necesario y urgente el apoyo 

económico al alumnado para que pueda darle un uso óptimo a 

las tecnologías de la información y comunicación. 

El libro pone de relieve el hecho probado de que la 

corrupción impacta más en los países en vías de desarrollo, en 

los cuales la vida democrática y las instituciones políticas se 

caracterizan por su fragilidad. Ello, lamentablemente, afecta el 

desarrollo y la distribución del ingreso, y genera una gran 

desconfianza en la población. Acabar con este flagelo requiere 

de una legislación sólida y estricta, de modo que los delincuentes 

de cuello blanco sean castigados con el rigor de la justicia. 
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Las relaciones entre corrupción y recaudación fiscal, 

lleva a la desconfianza, concepto que se repite a lo largo del 

presente texto. Abogar por un pago de impuestos voluntario, sin 

coerción o coacción, sería la inclinación por reducir la brecha 

entre la recaudación ideal y la real, aunque la corrupción 

complica este desiderátum. En este sentido la implementación 

de algunas políticas reactivaciones implementadas como medida 

para salvaguardar el beneficio tributario y especial   en época de 

pandemia con cuotas que permitan hacer la refinanciación  

En concreto, este libro es una invitación a desterrar de 

nuestras vidas el Anillo de Giges del que nos habla Platón en La 

República. En este mito, aquel pastor de Lidia encontró un anillo 

que lo invisibilizaba. Aprovechando esa oportunidad, se 

introdujo en la Corte, mató al rey de Lidia, se apoderó de su reino 

y robó hasta saciarse. En efecto, la corrupción es en realidad un 

robo. El séptimo mandamiento es vulnerado, puesto que los 

bienes públicos son sagrados. La impunidad es hermana de la 

corrupción. Esta obra combate frontalmente ambas plagas. 

Bienvenida sea. 

Dr. Javier Prado Galán, S. J. 
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Presentación  

 

Esta obra nació por el interés de los autores sobre los 

asuntos de la corrupción, en especial en tiempos de pandemia, 

con el objeto de repensar desde las diversas aristas el fenómeno, 

que en la actualidad aqueja la moralidad de nuestra nación. 

Situación totalmente negativa en nuestra cultura –lo vivemos a 

diario–; el afán común es de aquellos que conducen alguna 

institución pública o privada, cuando crean estrategias para 

ganar y beneficiarse con la economía ilícita, actos desmesurados 

que se manifiestan en el aprovechamiento ilegal de los bienes 

públicos tangibles e intangibles.   

La corrupción no es un vicio que se manifiesta en sí 

misma, sino nace de la propia sociedad, que en realidad es 

aceptada y hasta tolerada por las asociaciones de familias, y 

organizaciones muy honestas, posteriormente son fortalecidas 

por los profesionales de diversas especialidades. En ese sentido, 

desde nuestra concepción ninguna cultura humana ha tenido 

escapatoria de este fenómeno, más bien ha sido un estilo de vida 

pública en asuntos de la gobernanza.  En cada nación según los 

hábitos, costumbres y estilos de vida cotidiana se produce la 

negación de los principios éticos y valores morales, a pesar de 
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que se hace el esfuerzo de implantar normas, organizaciones de 

anticorrupción para coadyuvar la situación contextuada de la 

corrupción. 

El objetivo del presente material es analizar críticamente 

la corrupción en tiempos de pandemia y sus efectos en 

escenarios críticos en la vida de las personas, considerando los 

aspectos económicos, y educativos y otros. La concepción del 

mundo de la humanidad ha cambiado radicalmente en estos 

tiempos, debido a la crisis causado por el fenómeno Covid 19, 

en la salud pública y en la práctica política, así como el 

aprovechamiento de algunos actores del poder político y 

económico – como la empresas privadas dedicadas a la venta de 

medicamentos  y otros insumos para la salud –  de continuar con 

los actos de corrupción, y seguir con la práctica de la 

inmoralidad, dejando a un lado los valores morales y los 

principios democráticos.  

Las personas vulnerables son los que más han sufrido en 

la salud, y –aún siguen viviendo– en la alimentación, y en el 

trabajo, tratando de buscar vías para salir de las angustias y 

temores no solo al hambre sino al propio virus. Mientras los 

otros aprovechando la coyuntura corrompían robando las 

canastas familiares, vendiendo oxígenos con altos precios, 
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vacunándose a espaldas del pueblo. Es una tristeza y vergüenza 

verdaderamente.  

Está claro, producto de la corrupción los hospitales a 

nivel nacional han mostrado un estado crítico y un colapso, 

debido a la mala infraestructura que presentan, la inadecuada 

atención a los pacientes, bajos salarios muchas veces sin 

beneficios sociales al personal y entre otros, ante esto muchos 

actores del área atienden en las clínicas privadas, direccionando 

a los pacientes para ser atendidos con altos costos en dichas 

entidades.  

Para el virus no hay excepción, toda la humanidad está 

incluido en su objetivo, los conceptos de la agenda 2030: el 

Planeta, las personas la paz, la prosperidad, y las alianzas, han 

comenzado ejecutarse – adelantando lo que estaba previsto para 

los tiempos posteriores –, por los gobernantes y organizaciones 

de toda índole, sin embargo, por las malas prácticas históricas, 

que han generado consecuencias como: la migración, las 

enfermedades, la pobreza masiva, la intolerancia, y la 

indignación cada vez más compleja, no se está logrando como 

se espera. 

El apoyo de los organismos de anticorrupción, la 

voluntad política, supervención permanente de los ciudadanos; 
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el respeto a los derechos humanos, el ejercicio del buen 

gobierno, la transparencia en la administración de los bienes 

públicos y privados y la práctica de rendición de cuentas de 

manera pública y la inclusión sin discriminación, podrá ser 

mecanismos para cambiar paradigmas negativos en nuestras 

sociedades. En esa lógica de argumentos, los contenidos de este 

material están enfocados a analizar desde tres aspectos, como: la 

moralidad epistémica, efectos económicos presupuestales, 

efectos en la educación universitaria y el aplazamiento 

tributario, son reflexiones de los acontecimientos sucedidos en 

el año dos mil vente, y anteriores.  

En el primer capítulo se trata de comprender los actos de 

corrupción en escenarios pandémicos, partiendo desde 

diferentes argumentos planteados de autores dedicados al 

estudio del fenómeno. En esencia se revisa las diversas 

manifestaciones de los actos humanos donde predominó el vicio, 

reafirmando la ausencia de principios y la identidad en nuestra 

cultura, asimismo, la desnaturalización del bienestar común de 

los ciudadanos sin respetar los derechos humanos de los más 

vulnerables. Consecuencia de esta situación fue la crisis 

generalizada en la economía, la educación y aspectos laborales, 
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debido a las malas prácticas de moralidad de los gobernantes del 

antes y del ahora.  

En el segundo capítulo se aborda los efectos del 

presupuesto económico y controles gubernamentales que los 

gobiernos diseñaron para las instituciones, en ese sentido se hace 

análisis de los controles de ejecución presupuestal de las 

instituciones estatales, básicamente, sobre el continuo ascenso 

de gastos para combatir la corrupción y la necesidad de una 

mayor coordinación de las entidades que conforman el sistema 

nacional de control y las instituciones que persiguen el delito, 

como es el Ministerio Público, para la protección de los recursos 

estatales. 

En el tercer capítulo se desarrolla, la afectación causada 

por la pandemia a la educación universitaria, especialmente la 

población estudiantil, olvidada por muchos años por los 

gobiernos que estuvieron inmersos en la corrupción.  Esto se 

explica en los datos empíricos, donde la mayoría de los 

estudiantes, afirmaron que la corrupción en el gobierno central 

del Perú, es la causa principal para que la educación universitaria 

tenga un presupuesto por debajo de otros países. Por esta razón, 

los estudiantes carecen de recursos tecnológicos para una 

educación remota y su dependencia básicamente, en el aspecto 
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económica la dependencia es aún de sus padres, por tanto, no ha 

sido suficiente para afrontar la vida académica de formación 

profesional. 

 El cuarto capítulo aborda sobre el aplazamiento 

tributaria en pandemia una política coherente, donde el autor 

explica de manera reflexiva la respuesta que brindó el Gobierno, 

creando una política de reactivación económica, según las 

normas establecidas como la refinanciación de las deudas 

comerciales y tributarias; ésta política financiera respondería a 

las incongruencias que se habían dado y que intentaban 

acondicionar para poder pagar en una sola cuota final, las cuotas 

juntas en vez de refinanciarlas. También, asevera que el 

beneficio tributario puede ser de carácter general o especial. En 

consecuencia, en el beneficio especial, el beneficio de 

aplazamiento tributario otorgado en época de pandemia, no 

condice con la política tomada con el Banco Central de Reserva 

del Perú.  

Finalmente, afirmamos que la participación de los 

ciudadanos comprometidos con el bien, y la confianza entre nos-

otros y la conciencia crítica serán claves para disminuir los actos 

inmorales de la corrupción en una sociedad donde sólo impera 

la deslealtad a los principios transcendentales de la vida. En ese 
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sentido, expresamos que nuestro escrito es el inicio de nuestra 

aventura y en los sucesivos tiempos seguiremos reflexionando 

sobre la problemática. 

 

La editora 
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CAPÍTULO I  

 

Corrupción en tiempos de pandemia. Un análisis 

crítico 

Robar o salvar vidas en medio de la crisis  

Ruth Mirihan Romero Huamani 

rromeroh@unmsm.edu.pe 

 

1. Resumen 

 

as manifestaciones de los actos humanos viciosos son 

más perceptibles en nuestros tiempos: aquello que 

parece estar oculto, en esta época de la pandemia se 

reafirma en sí misma; esta es la corrupción. La razón humana ha 

perdido su sentido crítico y es por ello que los casos de este 

fenómeno se muestran vivamente en la desnaturalización del 

bienestar común de los ciudadanos del ahora. Los principios 

éticos y valores morales se ubican en el marco de las tenues 

fronteras de la justicia, la libertad y el amor, que cada día se ven 

desprotegidos. El propósito de este escrito es develar la 

corrupción en los escenarios pandémicos, como la manifestación 

L 
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de una crisis colectiva de la moralidad, en los aspectos 

económicos, educativos y laborales. En ese sentido, nuestro 

discurso de análisis y reflexión se desarrolla en base a los 

conceptos duales, como son los premios y los castigos, lo 

correcto y lo incorrecto, los beneficios y las sanciones, lo malo 

y lo bueno, lo ético y lo antiético.  

 

2. Introducción  

Si a la razón le damos el camino que se merece, nada 

negativo afectaría a nuestras vidas; si la emoción tuviese el lugar 

que se merece bajo la lógica de la comprensión y el cuidado de 

todos, para todos y en todo, nada de lo que pasa sería objeto de 

tristeza o de angustia.  

En una sociedad cambiante, donde la democracia es 

digna y nos permite vivir de acuerdo a nuestras libertades 

individuales, en los contextos de lo privado y lo público, lo 

dionisiaco y lo apolíneo nietzscheanos son más visibles. Esto 

porque el ser humano siempre se ha caracterizado por resolver 

fenómenos de toda índole. Sin embargo, los fenómenos creados, 

diseñados y materializados por el propio hombre han impactado 

en todas las dimensiones su propia existencia. Uno de estos 

fenómenos es la corrupción. Esta descomposición de la 
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moralidad ha generado un malestar total. Los actos deshonestos, 

individuales y colectivos, expresados en lo ilícito y lo prohibido 

transitan en muchos casos en el relativo éxito de lo material, en 

el núcleo de la terrible tríada, estafa, fraude y engaño. Esto 

sucede en todo lugar y espacio del mundo. 

Con esa lógica, nuestra intención es responder las 

siguientes cuestiones: ¿qué es la corrupción?, ¿qué 

características posee?, ¿cómo se manifiesta?, ¿quiénes son los 

actores de esa realidad? Y habiendo tantas leyes y normas, ¿por 

qué no se elimina?, ¿cuánto afecta a los ciudadanos en los 

aspectos de salud, economía, educación y trabajo? Asimismo, en 

este contexto de grave crisis de la salud pública, ¿por qué han 

existido vicios de corrupción?, ¿qué instrumentos existen para 

enfrentar este problema?  

Para poder responder estas interrogantes es necesario 

hacer algunas reflexiones. En el transcurso de este escrito se verá 

la situación desde una dimensión analítica, política, histórica y 

cultural, a partir de los trasfondos teóricos de la ética y de la 

epistemología. En ese orden, la pretensión no es aportar 

soluciones, sino más bien reflexionar de acuerdo a los 

cuestionamientos planteados.  
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Ahora bien, la única forma de descubrir los actos de 

corrupción es la percepción consciente y la investigación, pues 

ambas permiten revelar las evidencias sobre los actos de 

inmoralidad de los protagonistas en los distintos tiempos y 

espacios en que incurrieron en ella por dinero o bienestar 

personal.  

El fenómeno de la corrupción es de conocimiento 

público. Por esta razón, antes y ahora, muchos investigadores de 

diferentes disciplinas —académicos, intelectuales y 

especialistas en análisis político, jurídico y científico— han 

escrito y opinado al respecto en diferentes idiomas, lenguas y 

medios de comunicación (físicos y electrónicos). Pero no han 

encontrado aún ninguna solución definitiva.  

Pareciera que algunas personas no se han dado cuenta de 

que la corrupción es un virus alojado en las células, que, 

desgraciadamente, puede ser permanente. Hasta ahora no hay 

vacuna, jarabe o pastilla para curar o para calmar este dolor 

social provocado por los actos de inmoralidad de aquellos que 

persiguen lo económico y lo material. Esta pandemia de la 

corrupción se manifiesta de manera viva y orgánica en diferentes 

esferas sociales, no solo en los grupos de poder, sino en la 

jerarquía más baja de los organismos del Estado. Por supuesto, 
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la diferencia se ubica en grados y niveles, dependiendo de las 

acciones individuales y colectivas.  

En estos tiempos de Covid-19, se ha observado 

claramente que mientras las autoridades del Gobierno 

conversaban de manera virtual con el pueblo —que vivía un 

encierro de miedo en sus hogares—, alentándolo a combatir el 

virus, otros cometían actos de corrupción, a pesar de las 

necesidades y condiciones del prójimo1. Y no solamente el 

funcionario del Estado, sino también el vendedor común de 

algún producto necesario para no cruzarse con el virus. Esta 

situación refleja una cultura sin principios ni valores que no es 

reciente; expresa de forma patente la herencia de una ideología 

histórica socialmente aceptada y conquistada2. Se trata, pues, de 

la herencia compleja desde la ocupación del Occidente en 

América hasta la actualidad. 

Los asuntos público-privados, por su naturaleza, son 

complejos, y sobre todo cuando las sociedades tienen la 

pretensión de luchar contra la corrupción y las arbitrariedades, 

                                                             
1 Recordemos cómo actuaba el Gobierno desde el comienzo de la 
cuarentena, en marzo del 2020, hasta julio del mismo año. Casi cuatro 

meses creando esperanzas, pero sin resultados.   
2  Revisemos la historia desde la Conquista. La historia siempre es 
escrita por el grupo de poder que domina a la minoría, la cual muchas 

veces no tiene historia, porque no se lo permiten. 
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se aminoran las expectativas y las voluntades de aquellos que sí 

tienen las agallas para combatir.  

Para profundizar en el problema de la corrupción hemos 

tenido que viajar en el tiempo. De él, hemos extraído algunas 

concepciones referidas a los actos inmorales en la lógica de la 

política y la economía, frente a las necesidades sociales que han 

generado desigualdades irreversibles en todos los rincones del 

globo terráqueo.  

 

3. Aspectos teóricos  

Viajando al mundo griego antiguo, es decir, a la 

concepción filosófica, hemos encontrado algunos pensamientos 

sobre la corrupción, en su obra de Física de Aristóteles (Fis V, 

1, 225a 17), manifiesta que la corrupción es la “degradación de 

la sustancia”, de manera absoluta es “del ser al no ser”, y de 

manera relativa “del no ser al ser”. Conforme a esta tesis 

aristotélica, las cosas, plantas, frutas, y otros elementos se 

corrompen. Así como, por ejemplo, una manzana se pudre o se 

mancha, o un plátano se negrea según su proceso natural de vida; 

de la misma manera el ser humano, como sustancia individual y 

colectiva, se degrada según sus actos. La vida ética, por 

consiguiente, es corrompida por los vicios de sus acciones; se 
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deteriora o deja de ser sustancia virtuosa. Esta explicación está 

comprendida en el plano de la naturaleza humana, pues la 

sociedad corrompe. Según Rousseau en su novela Emilio o 

tratado sobre la educación en 1762, afirma que “el hombre nace 

bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe”.  

Por otro lado, Platón en su obra Fedro (248 a ss; Enn. P. 

249) y Plotino coincidieron en denominar a la corrupción “la 

caída”, que es la pérdida de parte del alma humana en el estado 

original de la perfección. De igual modo, para los gnósticos la 

corrupción sería la negación de la libertad en el uso de la 

voluntad. A razón de este argumento, muchas personas bajo el 

dominio de un poder preestablecido por el pueblo y convocado 

por alguna necesidad, según las situaciones y condiciones de la 

vida, llegan a tener un lugar en la jerarquía social, política, 

administrativa; y otras personas, debido a sus actos de 

corrupción, caen hasta perder la libertad. 

En la sociedad oscurantista, el concepto de pecado se 

refería a un mal uso de la voluntad en la práctica del bien. De 

acuerdo a los padres de la iglesia oriental y latina, el pecado, 

entendido como desobediencia, es la negación del bien. Una de 

las formas de actuar era la negación o insuficiente asimilación 

del bien por parte del sujeto con ambiciones en lo material; para 
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ello, diseñaron leyes y normas para el hombre y por el hombre, 

con la finalidad de vivir equilibradamente (Origines y 

Renouvier, 1899. De princi. II, 9, 2; Nueva Monadología. Citado 

por Flores, 2018). Sin embargo, estas leyes, que debieron ser 

imparciales en su aplicación, han sido más bien utilizadas para 

hacer daño, al no respetar la dignidad del inocente. 

En la época contemporánea, Heidegger (1971) 

denominaba las acciones negativas como la vida inauténtica, que 

no es sino la caída del ser–ahí en el no ser en la acción cotidiana 

impropia. Esta cotidianidad impropia se define como el 

ocultamiento del ser para la muerte y en el abandono de la 

existencia en lo habitual forman parte de las habladurías, y 

donde la avidez de novedades y la ambigüedad son de esa vida 

inauténtica. Una vida inauténtica es una vida con múltiples 

problemas, donde el ser humano es inestable debido a sus actos 

de inmoralidad. El corrupto siempre es débil de la moralidad y 

jamás conseguirá vivir feliz y placenteramente, porque su 

conciencia lo enjuiciará toda su vida.  

También, consideramos la filosofía intuicionista 

bergsoniana. Este filósofo hace distinción entre la moral cerrada 

y la moral abierta, refiriéndose al comportamiento humano. La 

moral cerrada es estática y es la expresión de la coerción del yo 
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social (moral social de obligación); esta se ejerce por medio de 

los deberes y obligaciones de origen comunitario sobre el yo 

individual. La moral abierta es más dinámica, debido al nivel 

espiritual del individuo que tiene amor por la humanidad, de 

acuerdo a los niveles de su libertad. Los deberes y obligaciones 

son parte de los derechos humanos y muchas veces son 

violentados en su totalidad, según sea el caso. 

En la acertada tesis de inversión de los valores, Max 

Weber, en su texto La ética protestante y el espíritu del 

capitalismo (2012), explica lo que hay detrás de este fenómeno; 

en esa averiguación manifiesta que las acciones humanas 

basadas en principios han sido utilizadas para el triunfo del 

capitalismo, es decir, los aspectos de la subjetividad común de 

los individuos formaron parte de las primeras culturas 

capitalistas, actualmente conocidas como empresariados.  

El autor señala que el capitalismo es parte del éxito 

profesional y se apoya en la racionalización de las acciones, que 

en su tiempo fue esa lógica entre el mundo calvinista (renuncia 

a lo material-predestinación) y el capitalismo (racionalización 

profesional). Esta vinculación en cualquier sociedad siempre es 

perenne, por supuesto que con algunas variantes. La explicación 

es acertada porque la religión, la política y la economía van 
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siempre unidas o caminan juntas; así pues, el andar del ser 

humano cae en exceso y este acto desproporcionado es la 

adquisición del dinero como el valor supremo para la vida, y se 

logra mediante el desarrollo profesional.  

Hoy en día, la profesionalización, la especialización, los 

grados y títulos, son reconocimientos que han permitido cambiar 

la vida para bien o para mal. De ahí, el trabajo mediante la 

profesión es siempre para obtener ingresos y capitales, y un 

alivio para la vida, según sea el caso. En esa concepción, la ética 

weberiana parte de la racionalidad y la profesionalización de 

aquellos que por necesidad lograrían ser eficientes dentro de los 

principios de la austeridad, el ahorro y la acumulación del 

capital. El ahorro es el origen del capital en el pensamiento de 

Weber. Contextualizando, en la actualidad el ahorro proveniente 

de la corrupción de ninguna manera podría ser ético; solamente 

sería ético si fuera producto de un trabajo decente y honesto. 

En ese marco de la contextualización, la 

profesionalización y la especialización en las disciplinas 

científicas, según avanza el conocimiento y la cultura de 

tecnologización, han permitido cambios sustanciales para mal o 

para bien en las sociedades contemporáneas; de allí que las 

oportunidades con la lógica del progreso han traído nuevas 
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expectativas y formas de involucrarse con la cultura política y 

empresarial. Asimismo, el crecimiento empresarial y su relación 

estrecha con los gobiernos, desde la concepción tributaria, 

financiera y económica, han posibilitado crear políticas y 

normativas para beneficiar a unos cuantos interesados, hasta 

llegar a corromper a las organizaciones, desligándose de los 

intereses colectivos los recursos del Estado. 

En esa línea de la revisión histórica, encontramos los 

aportes relevantes de los pensadores ubicados en la corriente del 

posestructuralismo, como Michel Foucault, Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe, citados por Kajsiu (2018), quienes consideran 

a la corrupción como un fenómeno que no presenta objetividad 

estable, porque no muestra la posibilidad para ser medida a en el 

tiempo y espacio. En esa lógica la forma concreta depende 

mucho de todas las relaciones de poder que facilitan todo tipo de 

emergencia. 

En concordancia con esa lógica, en los últimos tiempos 

se ha visto el fenómeno de la corrupción como la justificación 

de los regímenes políticos y económicos para sostener la 

legitimidad de algunas personas relacionadas con el poder. 

También, cabe precisar que raíz de los cambios que se han dado, 

ya de manera sistemática y organizacional, los Estados-
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Naciones han diseñado organizaciones, como los observatorios 

de los países más desarrollados para los países menos 

desarrollados, que combaten las prácticas de la corrupción e 

identifican sus focos claves en sus políticas. Con ese propósito, 

han implementado miradas de acuerdo a dos ejes: i) la estrategia 

anticorrupción del Banco Mundial y ii) el Índice de la 

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 

Estas entidades existen, y en el marco del neoliberalismo, han 

creado una relación asimétrica entre los países del primer mundo 

con los del tercer mundo, para emitir recomendaciones con la 

finalidad de enfrentar la corrupción (Kajsiu, 2018). 

 

4. Paradigmas de la corrupción  

El análisis discursivo de los posestructuralistas sobre la 

corrupción ofrece un desenmascaramiento  las agendas ocultas 

todo de tipo de estrategias y discursos de la corrupción, porque 

para comprender la corrupción y sus limitaciones habría que 

retroceder en el tiempo, hasta la aparición de las tecnologías de 

la información, que no solo han permitido formar parte de este 

fenómeno, sino que han apoyado a develarlo, y básicamente 

partiendo desde la ciencia política, la cual facilitó revelarlo 

décadas atrás, bajo tres perspectivas: el paradigma de la 
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modernización, el paradigma económico, el paradigma político 

y el paradigma social.  

De acuerdo a estas perspectivas, la corrupción se aborda 

de modo muy diferente en cada una; sin embargo, en todas ellas 

marca la diferencia entre un ideal político o económico y su 

limitada realización en la práctica, Kajsiu (2018). Si la vemos 

desde la epistemología de obstáculos, la corrupción es un 

obstáculo que imposibilita la realización de los proyectos de la 

sociedad, antes y ahora, en lo moderno o en las democracias 

participativas actuales.  

Considerar muchas veces los datos estadísticos para 

medir el impacto de la corrupción y grado o nivel de afectación 

es un obstáculo, porque solamente se queda de cuantos son, pero 

no cómo afecta en realidad al plano social. Polo (2020) afirma 

que:  

el fenómeno social de la corrupción de los funcionarios 

públicos es el aspecto más destacado de la corrupción del 

Estado, pero tiene una explicación más amplia que incluye la 

pérdida del sentido de dichas instituciones estatales. Por eso, 

la ética cívica se hace necesaria para repensar el rol de la 

función pública y la devolución de la vitalidad a la 

democracia. (P. 27). 

Por tales razones, el concepto de corrupción no es 

uniforme, porque es y será diferente también según las culturas 
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y sus principios tendría que ser analizada críticamente desde la 

ética cívica también.   

Al ser dinámico, el camino de este flagelo presenta 

significados diversos. En la Tabla 1 se observa, de manera 

sintética y clara, cómo flotan las deshonestidades en cada 

paradigma. 

Tabla 1. 

La corrupción como signo flotante en los escenarios diversos 

Discurso Paradigma de 

modernización 

Paradigma 

económico 

Paradigma 

político 

Paradigma 

social 

Significante  Corrupción  Corrupción  Corrupción Corrupción 

(consecuencias)  

 

 

 

Significado 

Nepotismo 

Clientelismo 

Soborno 

patrocinado 

Desfalco 

Abuso de 

oficio Público 

Búsqueda 

de renta 

Soborno 

Captura del 

Estado 

Venta de 

oficio 

público 

Traicionar 

los 

Intereses 

del 

principal 

Exclusión 

engañosa 

Injusticia 

Explotación 

El fracaso 

de la 

democracia 

liberal 

Traición 

del interés 

público 

Desconfianza 

Pobreza 

Hambre 

Individualismo 

relativismo de 

la moralidad 

Trasgresión de 

los derechos 

educativos, y 

otros 

Fuente: Kajsiu (2018). Agregamos las consecuencias del paradigma    

social 



32 
 

Cada paradigma expresa lo real que es el hecho, la 

modernización, la economización y la politización de la vida 

cotidiana y los oficios diversos. Dentro del marco del 

pragmatismo y el utilitarismo, la tecnologización y la 

mercantilización, respaldadas con las ideologías del 

neoliberalismo y la democracia representativa, han permitido 

crear leyes y normas que favorecen cada uno de los significados 

de corrupción como acto inmoral. Los paradigmas de este tipo 

son modelos o ejemplos para otros, que seguirán los mismos 

pasos si no hay seriedad moral colectiva en la eliminación de los 

malos actos, para que las consecuencias en el marco del 

paradigma social se eliminen. 

Para Holmes (2019), la corrupción es la impureza y 

descomposición de la moralidad, que, en términos latinos y 

dependiendo del contexto, se denominaría maltrato, destrucción 

y contaminación, al ser una forma de truncar o arruinar la vida. 

En el contexto actual, se hace referencia al comportamiento 

impropio vinculado a la posición de una persona, que, en 

términos particulares, hemos constatado en el gobierno de 

Martín Vizcarra3.   

                                                             
3Recordemos la conversación de Vizcarra con sus secretarias, sobre el caso 

de su amigo que llegó a ser trabajador del Ministerio de Cultura.  
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Quiroz (2014), en su libro Historia de la corrupción en 

el Perú, entiende la corrupción, de acuerdo a nuestra lectura, en 

dos argumentos: primero, como una actividad clandestina, 

donde las fuentes que la documentan o bien son muy difíciles de 

encontrar, o bien no son confiables, ya que pueden provenir de 

denunciantes políticamente motivadores. Lo clandestino es un 

acto humano que se manifiesta en lo oculto, en lo oscuro; de la 

misma forma, la información muchas veces es rescatada, 

escondida, para que no sea descubierto el antecedente, salvo que 

haya intereses por destapar y que desenmascarar al enemigo, o 

por intereses económicos o políticos, en este caso por los 

acusadores —acusado y acusador—. El segundo argumento 

corresponde a aquello que se estudia a través del descubrimiento 

de las percepciones, y hasta sensaciones que el público posee 

sobre ello, en lugar de hacerlas a base de evidencias de manera 

directa.  

La impureza, la descomposición y el acto clandestino son 

conceptos que caracterizan la inmoralidad de las personas, y que 

conllevan a los desniveles morales en sus acciones. Sobre estos 

actos, cabe señalar que, para el conocimiento de la opinión 

pública, algunos medios de comunicación, denominados mass 

media, de manera colaborativa, algunas veces difunden las 
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evidencias de los casos de corrupción, y otras veces son 

cómplices, debido a que el poder y el dinero predominan en esos 

escenarios. Los ciudadanos, como espectadores de esa realidad, 

muchas veces se muestran sorprendidos y disconformes, pero 

siguen formando parte del sistema cuando no hay crítica ni 

rechazo abierto; solo reaccionan cuando ocurren los casos más 

extremos, como la tercera reelección de Fujimori, o en 

noviembre de este año, con la vacancia de Vizcarra. En estos 

casos u otros, para salvaguardarse preparan algunas normas en 

favor de la sanción, o en contra, según sus intereses. Claro está 

que los casos de corrupción son muchos. En este círculo de 

corrupción, los profesionales y no profesionales son implicados 

por necesidad o por convicción y/o son cómplices al no 

denunciar a los involucrados.  

En relación a la concepción de la racionalización del 

profesional, en los últimos tiempos, una característica humana 

es la obediencia a diversos tipos de condicionamiento; por 

consiguiente, la intervención de lo público sobre esta pandemia 

de corrupción se expresa en la opinión de varios colectivos, 

como la percepción, mediante la opinión, genera indicadores 

cuantitativos que son medidos matemáticamente; quizá por ello, 

la corrupción es más desarrollada en lo económico y político, 
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que en lo social y moral. Cuando se trata de publicar los datos 

en cantidades, las muestras para obtener las opiniones son 

muchas veces erróneas, porque un determinado cálculo de 

menos de 4000 no representa a la mayoría ni a la totalidad. 

 Por tal motivo, esta sigue siendo una medición sin efecto 

moralmente y socialmente. Sin embargo, para los “opinólogos” 

son datos que facilitarán la toma de medidas o decisiones, las 

cuales son erróneas porque no hay autocrítica, y menos un 

análisis histórico de los casos. Se juzga al otro y no a uno mismo. 

Según la estructura ideológica, la corrupción es un 

fenómeno sistémico y complejo por su implicancia histórica, 

antropológica, sociológica, económica, ética, médica, jurídica, 

entre otras razones. Y esto se expresa claramente en los 

argumentos del prólogo de Baltasar Garzón al texto de Carlos 

Aberto Brioschi, Breve Historia de la corrupción (2019). Cito: 

… la debilidad por lo venal de gobernantes y sistemas, y 

su tendencia a quebrantar los principios éticos, trazando 

una original y autónoma historia de la corrupción. El 

concepto de corrupción es confuso y amplio porque en su 

sentido físico es aplicable a cualquier objeto, y en sus 

aspectos intelectual, sentimental, político, social y 

económico, al ser humano en general. No todos se venden 

por dinero. Las motivaciones de quienes caen en la 

corrupción a menudo van más allá de lo económico: la 

propia convicción, el odio o la venganza, pasando por 
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intereses de cualquier orden, incluido el de favorecer a los 

suyos, pueden corromper a una persona. Tampoco existe 

una sola clase de corrupción, ya que puede ser ésta pública 

o privada, clásica o moderna, y afectar a instituciones o 

sectores del Estado o de la Justicia, en sistemas 

democráticos o en dictaduras. Pero se trata esencialmente 

de un fenómeno generador de injusticia y desigualdad 

entre los ciudadanos y, por ende, de desconfianza: ante la 

falta de respuestas adecuadas por parte de quienes tendrían 

obligación de perseguir las prácticas corruptas y no lo 

hacen, se presume la corrupción del sistema. Aumentan así 

el desinterés por la defensa de lo público y la apatía ante la 

necesidad de generar un rearme ético que tenga como base 

la educación y el aprendizaje. 

La corrupción política, de la mano de la económica, se 

traduce en una especie de privatización del Estado. Los 

servidores de éste pasan a ser «dueños» de los servicios 

públicos en vez de gestores de los mismos. Cobra fuerza el 

concepto de patrimonialización de estos servicios en 

detrimento de la idea democrática de atención al 

ciudadano. Y se induce a este ciudadano, de manera 

forzosa, a creer en la inocuidad, o incluso en la bondad, del 

fenómeno (Pp. 4-5).  

Ciertamente, en las sociedades democráticas el gobierno 

de turno se convierte en un “vivócrata”. El “vivócrata” o 

burócrata es el personaje más egoísta, insensible, que utiliza al 

pueblo como medio para llegar al poder, incluso antes, durante 
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y después de las campañas electorales4. Esta corrupción política 

privatiza las libertades colectivas con las noticias o publicidades 

engañosas en su favor. 

En el ámbito de las campañas electorales se gesta la 

corrupción, ya que los candidatos se endeudan cuando los 

grupos del poder económico se convierten en financistas a 

cambio de los beneficios que obtendrán cuando se concreten las 

elecciones y haya un ganador. Esto sucede no solo en los 

caudillos del poder que mueven las grandes masas, sino en los 

candidatos a las alcaldías de los pueblos más pobres y lejanos de 

la cultura centralista. Según las afirmaciones de los ciudadanos 

de esos lugares, la corrupción es más visible, ya que el corrupto 

corrompe con un regalo, como podría ser un día de almuerzo al 

elector. Claro está que nadie apoya gratuitamente en las 

campañas: todos persiguen obtener algo que beneficie y 

satisfaga sus necesidades cortoplacistas. 

Los gobiernos corruptos siempre abusan del poder, lo 

cual es una preocupación para la población. Los responsables 

son acusados, juzgados, pero no como se debiera, porque el 

dinero y la corrupción fluyen para que no se juzgue bajo los 

criterios de la moralidad y legalidad.  

                                                             
4 Analicemos críticamente al gobierno de Castillo, por ejemplo. 
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La torpeza y la indiferencia del corrupto hace que 

siempre acabe su liderazgo engañoso de mala fama. Esto se ha 

observado en casos como de los expresidentes Fujimori (preso), 

Toledo (arresto domiciliario y con orden de extradición), García 

(suicidio), Humala (preso y con investigación, pero con 

intenciones de volver a gobernar), Kuczynski (renunciante y con 

arresto domiciliario), Vizcarra (vacado por incapacidad moral 

permanente e investigado por actos de corrupción y obstrucción 

a la justicia), Merino (acertada o equivocadamente, las protestas 

de la juventud lo hicieron renunciar), Sagasti, considerado el mal 

menor o presidente blando y  romántico, de perfume, en 

términos focaultianos, y porque no agregar al gobierno de 

Castillo, aun iniciando su gestión con serios problemas por las 

personas implicadas a su gestión acusados por corrupción y con 

el flagelo de sendero, por tanto sus acciones juzgaran con el 

tiempo. Si analizamos su desempeño desde la concepción de la 

biopolítica, probablemente estará manchado y juzgados por las 

acciones de su partido, como lo veremos más adelante.  

Respecto a los gobiernos corruptos que pasaron por la 

casa de Pizarro, consideramos que muchas veces el pueblo es, 

en parte, culpable por ser tolerante, pasivo y hasta cómplice; por 

tener ceguera del conocimiento y no tener una actitud vigilante 
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y crítica para cambiar la situación, según las medidas de la 

Magna Moralia. Sobre estas formas de ver y vivir del pueblo, un 

aspecto que no debemos olvidar es que el ciudadano es cada vez 

más individualista, pero ello es la consecuencia de las ideologías 

pragmáticas, consumistas, el pesimismo generalizado, y la falta 

de identidad nacional.  

Acabar con el flagelo de la corrupción se puede lograr 

con una buena gobernabilidad y con los principios de la 

racionalidad real; y a través de la acción coordinada del control 

gubernamental, con estrategias, tácticas legales, firmeza y ética 

profesional.  

En realidad, para el ciudadano común basta abrir la 

página de un diario, prender el televisor, la radio o entrar a 

internet para enterarse de la magnitud de la corrupción en las 

instituciones del Estado y las entidades privadas. Pensamos que 

este fenómeno social y político sigue vivo en el transcurso 

histórico de la vida. Consideramos que la moralidad colectiva 

está por los suelos, y no soy pesimista, sino realista. Los 

lamentables actos de corrupción causan decepción en los buenos 

ciudadanos que no gozan del bienestar que merecen. 

Por las diversas razones señaladas, y de acuerdo a la 

Teoría de la Acción Situacional, la corrupción involucra cuatro 
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escenarios: i) la persona, ii) el lugar o escenario, iii) una 

situación, y iv) la acción. Estos pueden variar de acuerdo a la 

acción, decisión y elección, según los deseos de los actores 

(Wikström y Treiber, 2010). 

El corrupto, en consecuencia, siempre es interactivo y se 

mueve bajo diversos elementos del proceso de la situación, 

considerando la viabilidad del hecho y los hábitos y costumbres 

que le permitirán actuar de manera deliberada. La situación se 

refiere al proceso de percepción y/o decisión, la viabilidad se 

refiere a las posibilidades que se presentan, los hábitos a las 

formas de vida y la deliberación tienen que ver con las diversas 

decisiones y de cada individuo. Véase la Figura 1: 

Figura 1. Escenarios de los actos situacionales 

 

Fuente: Adaptado sobre la base de García Mejía (2017).  
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Ahora bien, el fenómeno de la corrupción no actúa solo, 

pues su personificación está en el sujeto; en otras palabras, es un 

acto de las personas, se da en escenarios distintos, en situaciones 

particulares y en circunstancias específicas, según sea el caso. 

Esta acción tiene un efecto material por la interacción de sujetos 

procesados o culpables. Cabe señalar que ninguna acción se 

encamina sola; más bien depende de una decisión premeditada. 

Los actos de corrupción siempre serán viables y deliberados para 

que se lleven a cabo. En ese sentido, algunas personas ven como 

alternativa o posibilidad lo que otros no perciben, mientras que 

el grupo contaminado por este flagelo sí percibe y vive los actos 

de corrupción. Esto ocurre debido a que las diversas 

motivaciones escapan de los filtros de la moralidad subjetiva y 

colectiva de manera descontrolada.  

Los modelos de situación son líquidos para el corrupto; 

por esta razón, para la incorporación de otros miembros, el 

criterio de confianza y responsabilidad juega un rol 

significativo, porque el líder de los actos de corrupción evaluará, 

de manera estricta, para corromper, y si algún integrante elegido 

para dichos actos incumple la normativa interna del sistema de 

corrupción, cae la organización. Esta situación no solo se 

observa en los casos de los ex presidentes peruanos, sino 
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también en jueces, partidos políticos, alcaldes, personas 

relacionadas a empresas privadas, entre otros; todos ellos 

implicados en sus organizaciones criminales, como son 

denominadas actualmente dependiendo de su statu quo. 

Cabe mencionar que, si la educación es un medio para 

evitar actos de inmoralidad, entonces debería haber decencia. 

Sin embargo, estos personajes corruptos son profesionales con 

grados y títulos, y son los primeros actores que corrompen la 

sociedad. Con esto, algunos críticos dirán que el sistema 

educativo no funciona bien o los escenarios laborales ya están 

contaminados y, por consiguiente, el poder político y económico 

corrompe a todos.  

5. Tipos, características y manifestaciones de la 

corrupción 

La corrupción se caracteriza por ser intensa en la 

ontología de la hegemonía o marginal con aquello que no tiene 

fuerza, es decir, genera sometimiento depravado y malvado. Y 

forma parte de la jerarquía de los valores inferiores, creando una 

cultura indecente sin principios ni moralidad. En la Tabla 2 

podemos ver cómo se crea la ruptura de una racionalidad en una 

sociedad donde prima el utilitarismo apoyado por el 

economicismo como modelo de vida. 



43 
 

De acuerdo a las características y manifestaciones, la 

corrupción deja manchas, huellas en la conciencia colectiva y 

del propio corruptor. Por ello, se crean, entonces, escuelas en la 

gestión pública que, según sus fines, capacitan bajo los criterios 

de la deontología y ética profesional a los funcionarios; no 

obstante, esta capacitación no siempre es efectiva. La ética de la 

gestión pública pretende moralizar, pero, a pesar de este 

propósito, no logra su expectativa de reducir y eliminar la 

corrupción. Algunos moralistas contemporáneos son 

considerados románticos y utópicos al querer contribuir a 

desterrar este fenómeno, esto porque la corrupción ha ingresado 

con fuerza en las mentes de cada individuo en la administración 

de las entidades estatales. Frente a esta situación, la prensa, 

como unos de los poderes influyentes, es un ente insano por su 

Tabla 2. 

Características y manifestaciones de la corrupción 

Características Manifestaciones 

Es parte de los actos descendentes Predominio del vicio  

Es la pérdida de la armonía 

cultural  

Inmoralidad del poder 

Es el desvanecimiento de la 

síntesis metafísica 

Pérdida de un deseo 

racional 

Es el predominio de toda ilusión  Utilitarismo cosificado 

Fuente: Elaboración propia. 
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naturaleza y, según sus intereses económicos y otros fines, 

informa lo que le conviene. También, es cómplice de la 

manipulación y aniquilamiento de la conciencia colectiva. En el 

caso peruano, el comportamiento de los medios es notoriamente 

diferente de algunos medios de comunicación y comunicadores 

de países con alto valor ético, defensores de la identidad y 

dignidad nacional. 

 

5.1 Tipos, actores y manifestaciones de la corrupción  

La tipificación de la corrupción se manifiesta de acuerdo 

a las relaciones del sujeto que asume como ente motivador: 

tentador y provocador, en una situación específica, frente a otro 

sujeto que presenta necesidades y compromisos con sensibilidad 

propia y presenta deseos de tener algo y encuentra una 

oportunidad. En ese escenario, a pesar de alguna fricción moral 

que pueda darse, tiende a pensar en alguna meta propia según su 

historia de vida; de ahí surge la percepción de alguna alternativa 

de acción, dejando a un lado los filtros de las normas de la 

moralidad, y también pasando por encima de algún control y la 

capacidad de autocontrol. Así, pues, la propensión y exposición 

produce una acción y una elección. Los hábitos, la deliberación 

y la elección juegan un rol significativo en dichas relaciones del 
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tentador y provocador. Las acciones, en consecuencia, 

dependerán de los controles para determinar si son eficaces o 

huérfanas en su sentido, y para que los delitos sean delitos en tu 

totalidad o parcialmente. Los diversos de tipos de corrupción se 

manifiestan en diferentes formas como: soborno, desviación de 

recursos, abuso de funciones, tráfico de influencias, 

conspiración, colusión, enriquecimiento, obstrucción a la 

justicia, uso ilegal de la información, nepotismo, violación de 

diversos derechos, negación a la verdad. Veamos la Figura 2., 

sobre los diversos tipos de la corrupción expresados con las 

imágenes y manifestaciones.  

Figura 2. Tipos, actores y manifestaciones de la corrupción 

 

Fuente: Elaboración propia.  Las imágenes se obtuvieron de 
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5.2 Actores de la corrupción y las normas convalecientes  

Los actores de la corrupción son aquellos que involucran 

y están involucrados en la cultura política, empresarial, laboral 

y económica. Esto se debe a las normas y leyes frágiles y de 

corto plazo, así como la cultura generalizada, sin principios ni 

valores predefinidos por falta de conciencia identitaria. 

 

La corrupción no tiene reparo alguno, pues sucede en 

países de todo nivel y tipo, sean estos ricos o pobres; grandes, 

medianos o chicos; azules, rojos, verdes, blancos o negros; del 

norte, centro, oriente, occidente o del sur. Transcurre desde el 

gobierno central hasta el último alcalde de un pequeño pueblo; 

desde un padre de familia hasta un padre de la patria; desde el 

vendedor de ropa o golosinas hasta el policía o agentes de 

seguridad ciudadana; desde el ladrón común hasta el abogado o 

juez y muchos más.  

Para citar un ejemplo de corrupción a todo nivel, 

explicamos lo que sucede en los pueblos según su localización: 

robar una cabeza de ganado y dar una pierna de ese ganado al 

juez para evitar ser privado de libertad, es un acto de corrupción 

que beneficiará al juez y al ladrón. Otro caso sería el del 

delincuente que roba y mata; cuando este es apresado por la 
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policía y sometido a la prisión preventiva, cuales sean las 

condiciones ante el ministerio público, ello muchas veces se 

excluye en las investigaciones por algunos jueces, esto porque 

hay complicidad, coimas y otros tratos con los actores en ese 

ambiente; por tanto, no hay justicia para las víctimas; muchos se 

preguntarán de qué sirvió la denuncia de la víctima, si el juez 

siempre beneficiará al ladrón por encima de la ley. Otro caso 

común es recibir coimas de las grandes empresas para el 

beneficio propio, tal como ha ocurrido con los actores de los 

gobiernos en los últimos tiempos, luego de mentir y comprar a 

los jueces para beneficiarse. En síntesis, la corrupción es un acto 

criminal por su esencia y las estrategias pragmáticas y 

utilitaristas incrementan los delitos. 

El sujeto corrupto, inhumano y deformado moralmente 

siempre buscará alternativas para limpiar sus indignas acciones. 

La justicia en estos casos tiene doble rostro: las malas acciones 

son buenas y las buenas acciones son malas; lo justificable es 

injustificable y viceversa. Estas acciones siempre se observan en 

las entidades que administran la justicia. En las Figuras que 

presentamos a continuación, respecto a dos países y en 

diferentes tiempos —México (Figura 3) y Perú (Figura 4)—, se 
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muestra la percepción de corrupción en las instituciones de 

ambos países. 

Figura 3. Percepción sobre la corrupción en las instituciones, 

caso México: estudios en el 2017 

 

                     Fuente: INEGI, citado por Córdova Guzmán y Ponce (2017). 
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Figura 4. Percepción sobre la corrupción en las 

instituciones en el caso peruano (2020) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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histórica, cultural y política. Lamentablemente, la corrupción no 

es ajena a esa similitud. En las Figuras se puede ver, de manera 

comparativa, la magnitud de este fenómeno en las instituciones. 
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En el caso mexicano, para la percepción de los ciudadanos, los 

policías serían los más corruptos, con 89,7% según las 

encuestas; en segundo lugar, estan los partidos políticos, con 

84,4%; y, en tercer lugar, el Ministerio Público, con 78,4 %. En 

el caso peruano, de acuerdo a la encuesta que hemos realizado, 

los encuestados señalan que el Poder Judicial es la institución 

más corrupta, con 76,0%; en segundo lugar, se encuentran los 

gobiernos regionales, con 72,0%; y, en tercer lugar, los jueces y 

magistrados, con 70,0%. Estos datos revelan que, en el Perú, en 

vez de que el Poder Judicial cumpla con sus deberes y 

obligaciones bajo los principios de los derechos humanos, hace 

lo contrario. Y en el caso mexicano, las instituciones policiales, 

en vez de resguardar la seguridad ciudadana con responsabilidad 

y respeto, cometen actos de corrupción. Qué terrible situación, 

¿verdad? 

La corrupción es una metodología de vida que envuelve 

diversas estrategias, métodos, técnicas y tácticas para su 

ejecución. Lo hemos sustentado con diversos argumentos en las 

páginas anteriores, y un gran número de profesionales están 

implicados en actos de corrupción. Max Weber (2012), afirmaba 

que “la profesionalización es el camino al éxito”. Sí, 

efectivamente, la educación ha cambiado la cultura donde 
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muchos han tenido la oportunidad de progresar 

profesionalmente, pero también ha dividido a las familias, con 

el paradigma del trabajo y la búsqueda de un medio para subsistir 

que es imprescindible en estos tiempos: la economía. Por otro 

lado, la lucha por el poder económico ha generado indiferencia, 

mezquindad y vanidad.  

Las universidades, según sus funciones y principios, 

forman permanentemente profesionales, y siempre en los 

currículos están presentes las materias sobre la ética, ética 

profesional, deontología, axiología, entre otros, similares; lo 

mismo se observa en los colegios profesionales. Sin embargo, 

ello no ha contribuido a mejorar la conducta y el 

comportamiento de algunos profesionales, porque siguen con la 

idea de crear lazos informales y características comunes, 

formando en cualquier institución grupos internos o externos 

que privilegian sus apetitos deshonestos. Los actos de 

complicidad en la corrupción tienen estas principales 

características: i) los realizan por órdenes de los superiores, ii) 

los realizan por necesidad, iii) los realizan por ambición, iv) los 

realizan por presión, aun en contra de sus valores personales, y 

v) los realizan por formar parte del sistema organizacional.  
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Si los profesionales, en general, han llevado asignaturas 

de ética en su formación, ¿cómo se explica esto? La respuesta 

sería que la ética no se enseña, sino se hereda según la cultura 

familiar y del país en un marco histórico. Sin embargo, aunque 

la persona posea valores morales, si está dentro del sistema 

puede que entre al círculo de la corrupción. Así, vemos algunos 

funcionarios del Estado y profesionales de empresas privadas 

que, en ocasiones, capacitan en temas de ética a sus trabajadores, 

pero en la práctica actúan de manera opuesta. Claro está, ello 

ocurre muchas veces con los profesionales que forman parte del 

sistema de corrupción, como algunos jueces, abogados, 

contadores, policías, ingenieros, médicos, políticos y muchos 

otros que, de una o de otra manera, están implicados en estos 

delitos. 

De manera similar, los profesionales que asumen el rol 

de asesores en los ministerios, municipios y otros estamentos 

corrompen de manera frecuente al sistema. La moralización 

colectiva que buscan los organismos de anticorrupción, como 

Proética y otros, no se ha conseguido hasta ahora, porque este 

juego inmoral es un medio del “más vivo” que desdeña la 

humildad y la solidaridad. 
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Esta situación no solo es un caso de los países en 

desarrollo, sino de aquellos países que, por ejemplo, son parte 

de G5, G8, y G20. La lógica es evidente porque las estrategias 

son dinámicas, esto debido a que no interesa lo que saben hacer, 

sino lo que pueden hacer. El poder hacer obedece a un acto 

capaz de manipular la estructura orgánica del sistema 

(multifuncionalidad); el saber hacer es una forma de tener 

conocimiento para lograr el propósito (funcionalidad). En ese 

sentido, citamos las reflexiones de Marco Aurelio (s.f.), para 

comprender mejor este asunto: 

El hombre verdaderamente virtuoso debe salir de esta 

vida sin haber conocido ni la mentira, ni el disimulo, 

ni la molicie, ni la ostentación. Pero a falta de una 

virtud Semejante, hay otra: la de morir aborreciendo 

estas miserias. ¡Cómo! ¿Preferirías corromperte en el 

vicio? ¿No te ha persuadido todavía la experiencia de 

que debes huir de tal peste? Porque la corrupción del 

alma es una peste mucho más perniciosa que la 

intemperie y la insalubridad del aire. Esto es una 

epidemia para el animal, únicamente como animal, en 

tanto que la otra es la epidemia del hombre como 

hombre. (P. 127). 
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El ser humano, según esta concepción, tiende, de una y 

de otra manera, a vivir esta realidad inmoral. Una clara y 

evidente realidad implica asumir el poder en la praxis política y 

buscar la limpieza de sus actos por encima de la moralidad 

colectiva ante los vicios perennes en su conciencia. La 

corrupción es una epidemia casi eterna en la vida de los 

hombres, pues no tiene fin. Porque, hoy en día, los casos son 

reales y frecuentes, y muchos de estos no se difunden, pero es 

evidente que el profesional preparado éticamente entra a laborar 

y, de pronto, algún actor de su entorno comienza a seducirlo y 

provocarlo con actos de corrupción; es ahí que, si el profesional 

no coincide con esas conductas, es excluido o expulsado del 

trabajo, y si es convencido, entra a esa convivencia, comenzará 

a corromperse y, finalmente, adquirirá este mal hábito en su 

vida.  

Existen metodologías de convencimiento, aceptación, 

ejecución de la infracción, defensa y coacción de las libertades 

impuestas o aceptadas. Es por ello que la corrupción es activa, 

vivaz, incentivadora de iniciativas, enmascarada con el nombre 

de progreso. En una sociedad democrática, y no por ser 

pesimista sino realista, las garantías que probablemente busquen 

los mecanismos de solución y aplicación transparente de las 
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normas y otras acciones son solamente un relleno de 

documentos; por consiguiente, los exigentes procedimientos que 

ha establecido la Comisión de alto nivel de Anticorrupción 

(CAN) que depende directamente del Presidencia de Consejo de 

Ministros (PCM) son un saludo a la bandera, porque cada día la 

sociedad se vuelve blanda ante los actos de corrupción, debido a 

que la corruptela se manifiesta en los continuos abusos de poder; 

de esto, numerosos casos han sido confirmados. 

Recurriendo a un análisis dialéctico de la corrupción en 

una democracia neoliberal, se da por hecho el desgaste moral de 

la ciudadanía y la política embaucadora, permanentemente 

expresada en el discurso y las propagandas mediáticas. La 

democracia es participación y transparencia, una forma de 

convivencia armónica; no obstante, este sueño de muchos es 

impedido de lograrse por la corrupción.  

La dialéctica de la vida histórica de una sociedad es 

corrompida por la acción activa o pasiva de las clases sociales, 

por la educación orientada a la renta y, en algunos casos, debido 

a la mala formación, por la debilidad de la condición humana. El 

neoliberalismo legitimó el mecanismo de negocio con la libre 

competencia, pero este no ha tenido el mismo efecto para todos. 

Véase Figura 5. 
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Figura 5. Manifestación dialéctica de la corrupción 

 

 

Fuente: Elaboración propia.    
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lugar como un mod o de aligerar las diligencias, lograr la 

autorización de iniciativas, y ganar una causa. Es difícil pensar 

que la humanidad puede cambiar mientras exista vanidad. 

Ahora, en esta época de pandemia, vemos cómo el 

comportamiento de las cadenas farmacéuticas, las clínicas, las 

empresas de transporte urbano, las instituciones policiales, y 

otros, no han pensado en el bienestar del otro, ni por compasión 

ni por convicción. La dialéctica del dinero ilícito de norte a sur 

y de este a oeste es un paradigma de la corrupción. Otro caso 

será la ansiada compra de vacunas y otros insumos para la salud, 

donde los actores de la salud aprovechan la oportunidad en 

contra de la dignidad humana con costos exagerados.  

 

5.3 Manifestaciones de la corrupción en el marco de la 

cuarentena y acontecimientos posteriores 

En esta parte, quisiera referirme a los eventos relevantes 

que han ocurrido en el contexto de la pandemia, específicamente 

con respecto a temas de salud, educación, economía, trabajo y 

otros, donde los actos de la corrupción han estado presentes sin 

importar el dolor, la desesperación, el miedo, la angustia y la 

incertidumbre del prójimo. Aprovecharse el máximo y por 



58 
 

encima de todo ha sido y es la forma de ver las cosas de algunos 

que se acostumbran a las prácticas de corrupción. 

En varios países de América Latina, tales como Perú, 

Colombia, Guatemala, México, Ecuador, Bolivia, Brasil y 

Venezuela, y algunos otros en menor grado, se han mostrado 

escandalosos actos de corrupción, que no solo han alarmado a 

los gobiernos, sino que los propios gobiernos formaron parte de 

ese círculo vicioso. Durante la cuarentena, que en el Perú ha 

tenido una duración de 107 días, o 3 meses y 14 días, y 

posteriormente 274 días u 8 meses y 30 días, muchas de las 

autoridades y no autoridades de diversos sectores han sido 

acusadas de estar implicadas en actos de corrupción.  

El aprovechamiento y el robo, el fraude y la estafa, por 

encima de las necesidades, y el miedo que adormecía la libertad 

y la crítica situación emocional de las personas encerradas en sus 

hogares, han demostrado cuán inhumanos son algunos cuando 

quieren apropiarse de manera ilegal de los bienes tangibles e 

intangibles del pueblo. Para comprender mejor esta situación, 

hemos identificado los aspectos más relevantes como 

manifestaciones en la pandemia relacionadas a los actos de la 

inmoralidad y moralidad. Estos aspectos se aprecian en la Tabla 

3. 
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Tabla 3. 

Las manifestaciones positivas y negativas más relevantes durante la 

pandemia en el periodo 2020. 

Aspectos  Manifestaciones 

Salud Compra de pruebas rápidas con altos costos. 

Situación crítica de la infraestructura de los 

hospitales. 

Compras fantasmas de equipos y 

medicamentos que nunca se adquirieron. 

Contratos sin pago oportuno a los 

trabajadores como médicos, enfermeras y 

otros actores del sector. 

Medicamentos sobrevalorados 

aprovechando las necesidades de los 

pacientes. Escasez y sobrecosto de oxígeno. 

Falta de personal preparado para la atención 

de los enfermos con Covid-19. Decesos de 

un gran número de profesionales y otros 

servidores de la salud. 

Salud mental de las familias de los 

profesionales que laboran en el sector salud. 

Mentiras y verdades de la compra de 

vacunas del Gobierno. 
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Enfermos en tratamiento con enfermedades 

crónicas que no fueron atendidos. 

Implementación de las consultas virtuales 

inefectivas 

Alimentación  Escasez de alimentos para las familias 

vulnerables por falta de ingreso económico 

provocado por la pandemia. 

Asistencialismo social promovido por el 

Gobierno central para la compra de 

alimentos, especialmente para personas c on 

escasos recursos económicos. 

Compra sin control de los alimentos por los 

gobiernos locales, que ha facilitado el 

incremento de la corrupción. 

Inadecuada distribución de canastas de 

alimentación compradas por los gobiernos 

locales que en gran parte no han llegado a 

los más necesitados. 

Aumento del precio de los alimentos de 

primera necesidad en los mercados.  

Trabajo  Aumento del desempleo y subempleo en el 

mercado laboral. 
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Despidos arbitrarios a los trabajadores de las 

empresas privadas y públicas. 

Disminución de los salarios a los 

trabajadores en las empresas privadas y 

públicas.  

Explotación laboral a la juventud, por parte 

de empresas privadas y públicas, con bajos 

salarios y, en muchos casos, sin beneficios 

sociales. 

Aumento de la informalidad laboral en las 

calles, por la necesidad y la falta de una 

política laboral del Estado para resolver 

dichos fenómenos.  

Incertidumbre laboral generalizada. 

Economía  Falta de conciencia de la educación 

financiera en la economía familiar.  

Malversación de fondos de las entidades 

descentralizadas del Estado para fines 

personales. Robo de bonos. 

Bonos para los actores de la salud, policial y 

militar. 
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Endeudamiento masivo por los créditos 

financieros. 

Aprobación tardía de políticas financieras a 

favor del usuario por el Congreso de la 

República para la tranquilidad de los miles 

usuarios bancarios respecto a los préstamos.  

Contrataciones directas sin control. 

Emisión de bonos universales dados por el 

Gobierno central para las personas según la 

clasificación: pobres, extrema pobreza, 

desempleados y otros. 

Implementación del programa reactiva Perú. 

Devolución económica de AFP. Devolución 

económica de ONP. 

Educación  Determinación de las políticas educativas 

para salvaguardar la enseñanza y el 

aprendizaje de manera remota.  

Políticas institucionales para el 

acompañamiento pedagógico de los 

docentes a los estudiantes. 

Rol de los padres de familia como aspecto 

fundamental en el hogar para el aprendizaje 
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de sus hijos. Falta de conocimiento y manejo 

de los contenidos de la tecnología de la 

información para poder enseñar y aprender, 

por parte de los docentes, alumnos y padres 

de familia. 

Ante la adversidad, la gran virtud de los 

usuarios ha sido capacitarse y auto 

capacitarse en el uso y dominio de la 

tecnología de la información para mejorar la 

enseñanza en diversos niveles de la 

educación. 

Ausencia del Estado, desde mucho antes de 

la pandemia, respecto al equipamiento 

tecnológico como internet, laptops y otros 

para los estudiantes de las familias 

vulnerables en zonas rurales y urbanas. 

Desequilibrio emocional de los niños, 

jóvenes y otros por encontrarse en espacios 

reducidos hasta la actualidad, sin tener fecha 

de culminación. 

Incertidumbre permanente de las familias 

frente a las relaciones sociales e interacción 
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comunicativa. Educación virtual en las 

universidades. 

Política  Implementación de las normas de 

emergencia sanitarias según las 

recomendaciones de los organismos 

internacionales de la salud. 

Inexistencia de políticas de focalización de 

los contagiados y el control para evitar el 

aumento del virus. 

Información inexacta de la situación de la 

curva de contagios de parte del Gobierno. 

Ayuda humanitaria de traslado nacional e 

internacional para retorno del lugar de 

origen a los ciudadanos.   

Decisiones políticas para la reapertura 

gradual de los negocios y otros aspectos.  

Convocatoria por el Gobierno a través de 

decretos de urgencia a los licenciados del 

servicio militar para resguardar la seguridad 

y la salud de las personas durante la 

cuarentena. 
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Permanentes discursos contradictorios del 

gobierno de Vizcarra permitieron al 

Congreso de la República vacarlo por 

incapacidad moral permanente. 

Cuatro días del gobierno de Merino y 

renuncia a raíz de las protestas de la 

juventud. 

Elección a un gobierno de transición por el 

Congreso a consecuencia de la crisis 

generalizada por el desgobierno; protestas de 

la juventud y algunos actos y excesos de las 

fuerzas del orden (policías). 

Implementación de algunas medidas del 

gobierno de transición para las elecciones 

del 2021. 

Investigaciones sobre presuntos actos de 

corrupción del expresidente Vizcarra y otros 

asuntos. 

Social Distanciamiento y aislamiento social 

obligatorio. 

Paternalización de la información por parte 

del Gobierno, todos los días desde inicio de 
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la cuarentena hasta el fin de la primera 

cuarentena, en el mes de junio. 

Migración de las personas a su lugar de 

origen en situaciones críticas.  

Incertidumbre permanente de las familias en 

todas las dimensiones hasta el momento.   

Desobediencia a las normas de convivencia 

de algunas personas que han generado el 

aumento del virus. 

Situación crítica de familias con bajos 

recursos con Covid-19 en los hospitales. 

Aumento de la delincuencia y la falta de una 

política eficaz para enfrentar dichos actos 

Instituciones 

policiales y 

militares  

Compra ilegal de mascarillas y alcohol en 

gel por la Policía a personas y empresas que 

no estaban registradas en el rubro, a precios 

exagerados. Cumplimiento de labores de los 

militares y policías durante el estado de 

emergencia en las calles. Contagio masivo 

de los policías y militares en cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones. 

Fuente: elaboración propia.  
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El efecto de la crisis sanitaria ha sido muy fuerte y 

negativo. La complejidad de la situación de los hospitales y de 

los profesionales que laboran en esos escenarios ha mostrado los 

diversos riesgos que ellos enfrentan al atender a los pacientes. 

Muchos profesionales de la salud, por honor a la profesión y 

cumpliendo sus deberes laborales se han enfermado y otros han 

perdido la vida. A pesar de ello, se ha conocido los actos de 

inmoralidad en la compra y venta irregular de los medicamentos, 

insumos médicos, oxígeno, exámenes de prueba de Covid-19, 

materiales de aseo, mascarillas, materiales de las funerarias, 

camas UCI para la hospitalización. Asimismo, se han celebrado 

contratos irregulares, lo cual demuestra la inhumana 

administración de la salud a costa del sufrimiento de las 

personas. La corrupción se manifiesta en el clientelismo, la 

coima, el soborno; y en los tiempos de incertidumbre, en la 

salud, una realidad inevitable. 

El sector Educación ha sido fuertemente afectado por 

esta pandemia. De manera obligatoria, se tuvo que pasar de la 

presencialidad a la virtualización. Se pensaba, en alguna medida, 

en las reuniones de grupos de interés en la discusión respecto al 

proyecto de Objetivo Desarrollo sostenible (ODS), que la 

virtualización total comenzaría en el 2030; sin embargo, desde 



68 
 

la llegada de la pandemia, en pocas semanas se consiguió 

tecnologizar la educación, especialmente la educación 

universitaria, con lo cual se logró avanzar diez años. También, 

los asuntos laborales en las grandes urbes según la actividad que 

realizan las personas, aunque concreto no todas. 

La educación es la base fundamental para la vida, 

definida así desde su esencia, porque permite formar y 

transformar al individuo. La educación básica regular, de 

acuerdo a nuestra percepción, ha sido seriamente perjudicada. A 

pesar de que se ha implementado el programa “Aprendo en 

casa”, la enseñanza y el aprendizaje, más allá de los esfuerzos 

que realizan los profesores para enviar las guías y que los padres 

de familia han hecho todo lo posible para llevar a cabo la 

enseñanza en casa, este programa no ha tenido un impacto 

positivo, principalmente en los niños de educación inicial y 

primaria. Otro de los factores adversos ha sido la falta de 

tecnología e internet en muchos hogares para recibir dichas 

guías. En el nivel secundario, si bien es cierto que los jóvenes 

están familiarizados con la tecnología, aún siguen con muchos 

vacíos en el aprendizaje, ya que en principio los aspectos 

emocionales han sido afectados, en ocasiones gravemente, 

según los comentarios de algunos padres de familia. 
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Conviene recordar que el sector Educación 

históricamente ha sido abandonado por los gobiernos corruptos 

que no se han preocupado de forma seria por la educación 

pública. Consecuencia de ello, hemos sido testigos de la cruda 

realidad que existe en algunas zonas urbanas y rurales, donde 

muchos niños no tenían tecnologías para recibir la enseñanza y 

aprendizaje virtual, por lo que los padres y niños solo podían 

escuchar las clases por radio en los cerros; otros jóvenes, en 

cambio, han dejado sus estudios para dedicarse a trabajar en las 

empresas mineras informales. Igualmente, muchos docentes han 

afrontado la cuestión sin el apoyo de la tecnología, sin 

capacitación, sin recursos económicos suficientes. La 

desigualdad y la marginación han sido parte de esa degradación 

y olvido por parte del Estado en el campo educativo. La promesa 

de proporcionar una laptop para cada estudiante, en el primer 

año pandemia ha sido insuficiente para el aprendizaje de los 

niños y niñas en el Perú. 

En ese contexto de análisis, muchos de los estudiantes de 

las universidades, también se han enfrentado a la carencia y 

ausencia de tecnologías de información para poder recibir clases 

virtuales. Algunos han abandonado los estudios por falta de 

recursos económicos para pagar el alquiler de su vivienda, o 
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comprar computadoras, porque muchos han perdido el trabajo, 

y, por tanto, ya no había sustento para ellos, ni de sus familias, 

por lo que optaron también por otras vías. Los docentes de 

manera similar se han visto en el problema como la falta de 

equipamiento tecnológico y la falta de manejo y conocimiento 

de programas, y han tenido que adecuarse al nuevo sistema de 

virtualización en el primer semestre –fase experimental–; y en el 

segundo semestre, –fase de dominio de algunos programas–, 

superando todos los obstáculos continuaron a desenvolverse y 

mejorando estrategias en el marco de acción laboral.  

Ahora, en lo que se refiere al trabajo como factor 

determinante para asumir gastos indispensables, en estos 

escenarios, un gran número de personas quedaron sin empleo, 

pues las empresas en las que laboraban las despidieron o no les 

renovaron el contrato.  

En otros casos, permanecieron en sus puestos, pero con 

el sueldo disminuido. Si no hay trabajo, no hay economía; por 

consiguiente, la alimentación, la salud, la educación y otras 

necesidades vitales han sido afectadas dramáticamente. 

La crisis sanitaria ha golpeado a miles de personas, sin 

duda, ante esta situación los gobiernos llevaron a cabo, políticas 

de asistencialismo social con la alimentación y repartición de las 
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canastas familiares por los municipios, según el artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Sin embargo, muchos de 

estos organismos han cometido actos de corrupción comprando 

productos con altos costos y de baja calidad.  

Todo lo descrito ha sido causado por la fragilidad de las 

leyes y normas, y por su blandeza en su aplicación. Estas 

paradojas normativas, se debe a la cultura de los países donde 

las malas prácticas predominan frente a las buenas prácticas o 

acciones prudentes. Por lo tanto, los países de la región de 

América Latina, en especial el Perú, han sido el epicentro de la 

corrupción durante la pandemia; una verdad innegable por los 

múltiples casos manifestadas en diversos tipos de estafa, engaño, 

y fraude, han sido aprovechados por aquellas personas que no 

conciben la humanidad como altruismo sino como un 

instrumento.    
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1. Resumen 

 

n el presente capítulo se analizarán los efectos 

económicos de la corrupción y su relación con los 

controles gubernamentales y sus gobernantes. La 

metodología empleada ha sido la revisión documental, debido a 

que se ha buscado información actualizada para consolidar 

documentos de gestión, como los presupuestos de la República 

y de control gubernamental, o los informes de la Contraloría 

General de la República. A pesar de que esta entidad realiza 

grandes esfuerzos aplicando controles en la ejecución 

presupuestal de las instituciones estatales, la percepción de la 

corrupción continúa en ascenso, lo cual nos lleva a concluir que 

se necesita una mayor coordinación de las entidades que 

conforman el sistema nacional de control y las instituciones que 

E 

mailto:Lponcem2@unmsm.edu.pe


77 
 

persiguen el delito, como es el Ministerio Público y, de esa 

forma, proteger los recursos estatales. 

 

2. Introducción 

La corrupción es uno de los grandes problemas que 

enfrentamos y, aún en tiempos de crisis sanitaria, sigue 

ocasionando grandes pérdidas al país, cuando la población 

necesitaba que los valores de la honestidad, la solidaridad y el 

nacionalismo se impusieran frente a los antivalores de la codicia 

y el egoísmo, que mostraron ciertos servidores públicos y que, 

según Shack, Pérez y Portugal (2020) son la causa de pérdidas 

económicas que ascienden aproximadamente a 23 000 millones 

de soles al año. Las noticias sobre múltiples casos de corrupción 

a nivel municipal, regional y de instituciones claves, como la 

Policía, han indignado con justa razón a la población. (P. 48). La 

corrupción trae consecuencias impactantes para la población, 

especialmente económicas y políticas. En cuanto a las 

consecuencias económicas, estas afectan el crecimiento y 

desarrollo del país; en el informe de la Contraloría General de 

República (2020) se señala que existen sectores primordiales 

como Educación y Salud que son los más golpeados por este 

delito. Todo ello origina la desconfianza de la población hacia 
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sus autoridades a todo nivel, desde el gobierno distrital hasta el 

gobierno nacional, así como hacia los diferentes líderes sociales 

y empresariales. 

 

2. Avances de la lucha contra la corrupción en el Perú y 

la posición que ocupa en el escenario global.  

Antes de hablar de corrupción, es importante situarse en una 

definición y para ello cito lo siguiente: “… el abuso de un cargo 

o función pública con fines de beneficio o aprovechamiento 

privado” (Daly y Navas, 2015). Partiendo de ello, si nos 

ubicamos en la época colonial (1533-1824), vemos que, en ese 

entonces, los costos de la corrupción implicaron una pesada 

carga que agravó la situación económica y financiera producida 

durante las guerras de la independencia. Posteriormente, se ha 

notado una evolución de las formas de corrupción, como las de 

cuello blanco, principalmente durante los dos gobiernos de 

Fernando Belaunde (1963-1968 y 1980-1985), la dictadura 

militar (1968-1980), el primer periodo de Alan García (1985-

1990) y el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) (Quiroz, 

2014).  
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Figura 1. Índice de Percepción de la Corrupción de las naciones 

 

  

NACIONES 2012 2017 2017 2018 2019 

Perú 38 36 37 35 36 

Chile 72 70 67 67 67 

México 34 35 29 28 29 

Estados Unidos 73 76 75 71 69 

América 45 40 44 44 43 

África 33 33 32 32 32 

Asia Pacífico 43 43 44 44 45 

Unión Europea 65 67 66 66 66 

Fuente:  Adaptación propia sobre la base de Proética (2020). 

Para medir el impacto de la corrupción, los estudios en la 

materia han desarrollado algunas herramientas. Así, la Figura 1 

muestra el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que se 

percibe en un determinado país. El IPC asigna una puntuación a 

0
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100

Perú Chile México EEUU América África Asia
Pacífico

Unión
Europea

2012 2015 2017 2018 2019



80 
 

180 países en función de los niveles percibidos de corrupción en 

el sector público, según la opinión de expertos y empresarios, 

donde 100 significa sin corrupción y 0 significa corrupción 

elevada (Proética, 2020).  

Una mirada global de la percepción en nuestro país sobre 

este grave problema de la corrupción la obtenemos revisando el 

Índice de Percepción de la Corrupción 2019, de Proética (2020), 

que ubica al Perú en el puesto 101 del ranking de corrupción en 

el sector público, con una puntuación de 36, respecto a 180 

naciones analizadas de todo el mundo. A nivel de Latinoamérica, 

el Perú solo aparece arriba de Venezuela, que está en el puesto 

173, con una puntuación de 16; Bolivia, en el puesto 123, con 

una puntuación de 16; en tanto, Brasil ocupa la posición 106, 

con una puntuación de 35.  

La Figura 1 muestra también que la Unión Europea, 

Estados Unidos y Chile tienen una mejor percepción frente a 

Perú, México y países de otros continentes, como África. 

También se observa que esta característica es conservada en el 

tiempo. En una situación similar, pero en un extremo opuesto, 

se encuentran Perú y México.  

En el rango de análisis, desde el 2012 hasta el 2019, 

vemos que nuestro país se manejó con un índice de percepción 
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de 38 a 36. Este índice refleja que los ciudadanos perciben la 

gestión pública con una imagen negativa, que se ve afectada por 

escándalos de corrupción en los diferentes poderes del Estado, 

que no tiene que ver con la situación política regional, pues 

países como Chile y Estados Unidos manejan índices muy 

buenos, que van de 72 a 67 y 73 a 69, respectivamente5. 

Figura 2.  Perú – Índice de Percepción de la Corrupción 

Fecha 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ranking 

de 

corrupción 

72º 75º 78º 80º 83º 83º 85º 88º 101º 96º 105º 

Índice de 

corrupción 
30 37 35 34 38 38 38 36 35 37 35 

Fecha 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ranking 

de 

corrupción 

41º 40º 41º 44º 45º 59º 67º 65º 70º 72º 

                                                             
5 El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) combina datos de fuentes 

diferentes, que ofrecen información sobre las percepciones que tienen 

empresarios y expertos sobre los niveles de corrupción en el sector público. 

Para calcular el IPC, se siguen estos pasos: seleccionar las fuentes de datos, 

estandarizar las fuentes de datos en una escala del 0 al 100, calcular el 

promedio, y establecer la medida de incertidumbre. 



82 
 

Índice de 

corrupción 
45 45 44 41 40 37 30 35 33 35 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de Datosmacro.com (2018) 

De acuerdo a los datos expuestos en la Figura 2, a lo largo 

de veinte años el índice de percepción de la corrupción ha ido 

empeorando en nuestro país: en el año 1998 ocupábamos el 

puesto 41 de 100 países evaluados, y en el año 2018 estamos en 

el puesto 105 de 180 países evaluados. Ello nos permite entender 

por qué el desarrollo social y económico del país no muestra los 

resultados positivos para la población a consecuencia de la 

corrupción.  

 

4. El control Gubernamental y su aporte a la lucha 

contra la corrupción 

La Contraloría General de la República fue creada el 26 

de setiembre de 1929, bajo el modelo que en aquellos tiempos 

se implementó en Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. En 

febrero de 1930, el Congreso de la República aprobó la Ley 

correspondiente, en esta ley se determinó las funciones básicas 

de fiscalización preventiva del gasto público, llevar la 

contabilidad de la Nación, preparar la Cuenta General de la 

República e inspección a cada una de las entidades del Estado.  
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Durante el siglo XX, se le asignaron funciones del antiguo 

Tribunal de Cuentas. Actualmente, La Contraloría y el Sistema 

Nacional de Control se rigen por su Ley Orgánica expedida en 

el año 2002. (Contraloría General de la República, 2010). 

Ahora bien, se han llevado a cabo importantes acciones 

para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema 

Nacional de Control6, el cual está conformado por la Contraloría 

General de la República (CGR), como ente técnico rector, y 

todos los órganos de control institucional de las entidades que se 

mencionan en el artículo 3º de la Ley del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría de la República7, sean estas de 

carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por 

cualquier otro ordenamiento organizacional. Igualmente, las 

sociedades de auditoría externa independientes son designadas 

por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo 

determinado, para realizar en las entidades servicios de auditoría 

                                                             
6 Conjunto de órganos de control, normas y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a desarrollar el ejercicio del control 

gubernamental descentralizado. 
7 La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema 

Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las 

políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar 

con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, 

económica y financiera. 

http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/Ley_Organica_Sistema_Nacional_Control_y_de_la_CGR.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/Ley_Organica_Sistema_Nacional_Control_y_de_la_CGR.pdf
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económica, financiera, de sistemas informáticos, de 

medioambiente y otros. 

El Sistema Nacional de Control efectuó más de 25 000 

informes de control en el 2019 (112 control previo, 22 742 de 

control simultáneo y 2285 de control posterior), todos ellos 

publicados en el portal web institucional. Los controles 

simultáneos evalúan hechos de un proceso en curso, con el 

objeto de alertar sobre los riesgos de corrupción. En los controles 

posteriores se evalúan los hechos después de realizados, con la 

finalidad de identificar la responsabilidad y mejorar la gestión 

(Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG) (Contraloría 

General de la República, 2020).  

 

Tabla 1. Tipo de controles efectuados por el Sistema Nacional de 

Control (SNC) 

Años 2019   2018   
2017   2016   

201

0   

Variac

ión 

Control 

previo 
112 0,4 118 

0,60

% 
113 1% 129 1% 105 3% 7% 

Control 

simultá

neo 

22 

742 

90,

5 

18,2

21 

89,5

0% 

11 

597 

81

% 

14 

096 

81

% 

142

2 

34

% 

1499

% 
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Control 

posterio

r 

2285 
9,1

0% 
2024 

9,90

% 
2690 

19

% 
3089 

18

% 

264

6 

63

% 
-14% 

Total 
25 

139 

100

% 

20 

363 

100

% 

14 

400 

100

% 

17 

314 

100

% 

417

3 

100

% 
502% 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de Contraloría General de 

República (2020). 

Como se indica en la Tabla 1, el control simultáneo es la 

herramienta de control que utilizó la CGR con mayor frecuencia 

en el 2019 (22 742) y el 2018 (18 221). No obstante, esto puede 

resultar insuficiente si observamos que, según cifras del año 

2018, el ámbito de acción del Sistema Nacional de Control 

estuvo integrado por 2429 entidades públicas, distribuidas tanto 

en el Gobierno nacional, como en el regional y local; 1100 

órganos desconcentrados aproximadamente, además de 1 371 

191 empleados públicos, entre funcionarios y servidores del 

Estado; 76 275 proyectos de inversión8 en el sistema de 

inversión pública, y aunado a ello, el presupuesto anual que 

manejan las instituciones del Estado. Estos datos denotan un 

ámbito amplio en donde la CGR debe aplicar los servicios de 

control a las instituciones públicas que deben ser fiscalizadas 

                                                             
8 Registrado en la consulta amigable de la web del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 
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cada año para asegurar una adecuada administración de los 

recursos del Estado (Contraloría General de la República, 2010).  

Si relacionamos los datos de la Figura 1 y Tabla 1, 

podemos afirmar que aun cuando se incrementaron los controles 

en un 502%, el índice de percepción de la corrupción no mejoró. 

En la Tabla 1, se observa también que del 2016 al 2019, 

las diferentes gestiones del Sistema Nacional de Control (SNC) 

han optado por desarrollar con mayor énfasis el control 

simultáneo, respecto a los demás tipos de control. 

 

Tabla 2. Contralores de la República durante el periodo 1990–2019 

AÑOS 
1990-

1992 
1993 

1994-

2000 

200

0 

200

1 
2001-2009 

Nombre 

del 

contralo

r 

Luz 

Áurea 

Sáenz 

Arana 

María 

Hermi

nia 

Drago 

Correa 

Víctor 

Enrique 

Caso 

Lay  

Carmen 

Higaonna 

de Guerra 

Genaro 

Matute 

Mejía 

Fecha 

de inicio 

y cese 

31 de 

octubre 

de 1987 - 

6 de abril 

de 1992 

26 de 

abril 

de 

1992 -

Marzo 

27 de 

junio de 

1993 - 

28 de 

27 de junio 

del 2000 - 

28 de 

setiembre 

del 2001 

26 de 

octubre del 

2001 - 05 

de mayo del 

2009 
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de 

1993 

junio del 

2000 

 

AÑOS 2009- 2016 2016 2017 2017 2017-2024 

Nombre 

del 

contralor 

Fuad Elías 

Khoury 

Zarzar 

Edgar 

Alarcón 

Tejada 

Oswaldo 

Yupanqui 

Alvarado 

Nelson Shack 

Yalta 

Fecha de 

inicio y 

cese 

14 de mayo 

del 2009 - 8 

de junio del 

2016 

9 de junio del 

2016 - 4 de 

julio del 2017 

4  de julio 

del 2017 - 

20 de julio 

del 2017 

20 de julio del 

2017 - 19 de 

julio del 2024 

Fuente: Adaptado sobre la base del diario El Peruano. 

 

Durante el periodo en estudio, la CGR, como se aprecia, 

estuvo representada por los funcionarios que se detallan en la 

Tabla 2, donde se observa que los periodos de algunas gestiones 

se vieron interrumpidos por casos de corrupción vinculados a la 

Contraloría. Tales periodos son los siguientes: 1992-1993, 2000-

2001, 2016 y 2017.  
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5.  Los recursos presupuestales gestionados a nivel 

nacional y sector educación 

En los últimos veinte años de vida republicana, nuestro 

país ha sido marcado por casos mediáticos de corrupción. 

Entonces, coincidimos con lo indicado por Bohórquez (2020) 

cuando afirma que “la corrupción es un delito bien planeado, no 

un crimen pasional” (p. 1).  La llegada al poder de Alberto 

Fujimori, en 1990, significó un proceso sistemático de 

corrupción que infectó casi todas las instituciones públicas y 

privadas. No tiene precedentes por la cantidad de personas 

involucradas e instituciones comprometidas durante el tiempo 

en que operó impunemente (Un Perú sin corrupción: 

condiciones, lineamientos y recomendaciones para la lucha 

contra la corrupción, 2001).  

Conforme a los datos recientes, el Perú, anualmente, 

pierde aproximadamente 23 000 millones de soles en 

sobrevaloraciones, pagos injustificados, etc., que representan 

casi el 15% del presupuesto total. Además, se advierte que las 

regiones del Callao, Lambayeque, Pasco y Lima, así como los 

sectores Transporte, Comunicaciones, Salud y Educación son 

los más afectados por este fenómeno (Shack, Pérez y Portugal, 

2020).  
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Figura 3. Línea de tiempo de los últimos veinte años de gobierno

 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de Biblioteca del Congreso de la 

República “César Vallejo” (s. f.) 
 

En la Figura 3 aparecen los nombres de los gobernantes 

que dirigieron el país desde el año 1990 hasta la actualidad. En 

la Figura 4 se observa el presupuesto que se manejó en cada 

gobierno. Es importante señalar que, actualmente, se conoce que 

cada uno de los mandatarios, salvo el expresidente Valentín 

Paniagua, enfrentan investigaciones por corrupción o lavado de 

activos.   

Así también, es importante recordar lo que señala el 

artículo 4º del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Presidencia del Consejo de Ministros: “Promover la mejora 

permanente de la gestión pública, mediante el 
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perfeccionamiento de la organización de las entidades públicas, 

de la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de 

la gestión del empleo público” (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2007). Se trata, pues, de una tarea importante para que 

los controles funcionen adecuadamente. En la tabla 3 se indican 

los nombres de los primeros ministros que acompañaron en los 

últimos gobiernos al presidente de turno, así como el periodo de 

gestión de cada uno de ellos. El año 2012 fue el periodo de 

mayor estabilidad de la cartera de ministros. 

 

Tabla 3. Presidentes del Consejo de Ministros (2012-2020) 

Periodo 
Cartera (Presidente de 

Ministros) 
Fecha de inicio/cese 

Duración en 

meses 

2012 

Juan Federico Jiménez 

Mayor 

(FI: 23-Jul/29-Oct 

2013) 18 

2013 

César Villanueva 

Arévalo 

(FI: 15- May / FC: 23-

Jun) 13 

2014 
René Cornejo Díaz 

(FI: 23-Jun / FC: 02-

Abr) 10 

2014 

Ana Ethel del Rosario 

Jara Velásquez 

(FI:22 -Jul / FC: 02-

Abr2015) 8 

2015 
Pedro Cateriano Bellido 

FI: 02-Abril / FC: 28-

Jul 10 



91 
 

2016 

Fernando Zavala 

Lombardi FI: 28-Jul / FC: 09-Ene 5 

2017 

Mercedes Aráoz 

Fernández 

FI: 17 -Sep/02-Abril de 

2018 6 

2018 

César Villanueva 

Arévalo 

FI: 09-Ene / FC: 02-

Abr 3 

2019 

Salvador del Solar 

Labarthe 

FI: 11-Mar / FC: 30-

09Set 11 

2020 

Vicente Zevallos 

Salinas FI:28-Ago /10-Nov 14 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de Normas Legales del diario El 

Peruano. 

 

Figura 4. Presupuesto de la República por quinquenios expresado 

en millones de soles 
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2017-

2021 

2012-

2016 
2007-2011 

2001-

2006 
1996-2000 

Gasto de 

capital 
167 485 162 654 84 049 39 791 27 969 

Gasto 

operativo 
423 414 378 472 238 094 159 899 88 815 

Presupue

sto total 
645 072 591 999 375 350 260 700 142 545 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2020). 

En la Figura 4 se puede ver que en cada periodo se 

incrementa el Presupuesto Público, el cual es un instrumento de 

gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, que debe recibir los servicios sociales ejecutados a 

través de las entidades públicas9. Según el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Público contiene 

los gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda10. 

                                                             
9 Artículo 5º, TUO de la Ley 28411. Todo organismo con personería jurídica 

comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, 

incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, 

creados o por crearse. 
10 Gasto corriente: Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones 

de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de 

consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad 

social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de 

la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho 

periodo. 
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Como se puede apreciar, desde los años noventa a la actualidad 

el presupuesto ha crecido en un 352%. Del mismo modo, las 

pérdidas por casos de corrupción han ido en aumento, lo cual se 

refleja en la percepción de la corrupción que se muestra en la 

Figura 2. 

Tabla 4. Pliego presupuestal años 2000, 2007, 2012, 2017 

(expresado en soles) 

PLIEGO 

PRESUPUES

TAL 

PIA 

% 

PIA 

% 

PIA 

% 

PIA % 

2000 2007 2012 2017  

INTERIOR 
2 930 761 

707 
8% 

3 793 135 

735 
9% 

5 269 519 

290 
8% 

9 973 627 

489 9% 

ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

13 376 

795 804 
37% 

16 794 

105 688 
41% 

20 907 

747 856 
32% 

25 880 

457 969 

25

% 

EDUCACIÓN 
2 478 410 

196 
7% 

4 407 482 

546 
11% 

8 559 004 

336 
13% 

16 379 

171 034 

16

% 

SALUD 
1 858 663 

396 
5% 

2 622 899 

860 
6% 

4 999 949 

700 
8% 

8 258 663 

696 8% 

DEFENSA 
3 906 447 

695 
11% 

3 856 659 

948 
9% 

5 395 652 

868 
8% 

7 149 435 

981 7% 

                                                             
7. Gasto de capital: Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de 

activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad 

pública, que incrementan el activo del sector Público y sirven como 
instrumentos para la producción de bienes y servicios. Servicio de deuda: 

Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo 

que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y 

otros derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar 

periódicamente según lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo.   
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TRANSPORT

ES Y 

COMUNICAC

IONES 

0 0% 
1 704 719 

907 
4% 

7 135 374 

693 
11% 

10 795 

361 929 

10

% 

VIVIENDA, 

CONSTRUCCI

ÓN Y 

SANEAMIEN

TO 0 

0% 
1 086 136 

465 
3% 

2 813 898 

590 
4% 

6 496 129 

953 
6% 

VARIOS 
11 576 

235 210 
32% 

6 689 257 

234 
16% 

9 891 727 

797 
15% 

20 180 

591 400 

19

% 

TOTAL 
36 127 

314 008 

100

% 

40 954 

397 383 

100

% 

64 972 

875 130 

100

% 

105 113 

439 451 

10

0% 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de Ministerio de Economía y 

Finanzas (2020). 

 

Como se detalla en la tabla 4, el rubro con mayor 

presupuesto público gobierno a gobierno ha sido el pliego del 

MEF, que pasó en el año 2000 de un 37% (13 376 795 804 soles) 

a un 25% (25 880 457 969 soles) en el año 2017; seguido del 

presupuesto del Ministerio del Interior que representó el 8% (2 

930 761 707 soles) en el año 2000, y 9% (9 973 627 489 soles) 

en el año 2017. De la misma manera, el Ministerio de Defensa 

pasó de 11% (3 7906 447 695 soles) en el año 2000, al 7% (7 

149 435 981 soles) en el 2017; similar comportamiento se 

aprecia en el presupuesto de Educación, que pasó del 7% (2 478 
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410 196 soles) en el año 2000, al 16% (16 379 171 “soles) en el 

año 2017. 

En lo referente a los presupuestos más bajos, se muestra 

que estos se encuentran en los pliegos Cultura, Trabajo y 

Promoción del Empleo, Pesquería, Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Producción, los cuales en la tabla forman parte del 

apartado Varios. 

Un aspecto importante por el cual nos detenemos a dar 

una mirada al presupuesto de la República es la comprensión 

pragmática de cuánto y en qué afecta la corrupción en el 

desarrollo de nuestro país. Según Shack, Pérez y Portugal 

(2020), uno de los sectores más afectados es el de Educación, 

aproximadamente en un 15% del presupuesto. De acuerdo a la 

Tabla 4, el presupuesto (PIA) del sector Educación estuvo 

estructurado de la siguiente manera: 

Tabla 4. Presupuesto (PIA) del sector Educación (expresado en 

soles) 

Sector 10: EDUCACIÓN 16 379 171 034   

Pliego 010: M. DE EDUCACIÓN 12 477 963 653   

Unidad Ejecutora PIA % 

001-56: USE 01 SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 327  157 356 2,62% 
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002-57: USE 02 SAN MARTÍN DE 

PORRAS 354 224 483 2,84% 

003-58: USE 03 CERCADO 441 624 317 3,54% 

004-59: USE 04 COMAS 266 130 538 2,13% 

005-60: USE 05 SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 241 271 083 1,93% 

006-61: USE 06 VITARTE 234 000 478 1,88% 

007-62: USE 07 SAN BORJA 276 667 033 2,22% 

017-72: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE 

LIMA 137 189 409 1,10% 

020-75: CONSERVATORIO NACIONAL 

DE MÚSICA 11 700 918 0,09% 

021-76: ESCUELA NACIONAL DE 

BELLAS ARTES 11 373 133 0,09% 

022-77: INSTITUTO PEDAGÓGICO 

NACIONAL DE MONTERRICO 12 669 255 0,10% 

023-78: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR 

DE FOLKLORE J.M.A 10 038 018 0,08% 

024-79: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - 

SEDE CENTRAL 284 546 127 2,28% 

026-81: PROGRAMA EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA TODOS 4 347 811 327 34,84% 

108-1253: M.E.- PROGRAMA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 2 948 019 807 23,63% 
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113-1284: M.E.- APROLAB II 6 000 000 0,05% 

116-1418: COLEGIO MAYOR 

SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ 30 191 313 0,24% 

117-1438: PROGRAMA NACIONAL DE 

BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 936 776 000 7,51% 

118-1442: MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 109 362 063 0,88% 

120-1476: PROGRAMA NACIONAL DE 

DOTACIÓN DE MATERIALES 

EDUCATIVOS 736 121 450 5,90% 

121-1629: PROYECTO ESPECIAL PARA 

LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 

LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 

2019 727 646 376 5,83% 

122-1635: M.E. - ESCUELA NACIONAL 

SUPERIOR DE BALLET 3 995 882 0,03% 

123-1636: M.E. - ESCUELA NACIONAL 

SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 5 672 527 0,05% 

124-1651: M.E. - OFICINA DE MEDICIÓN 

DE LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES 17 774 760 0,14% 

TOTAL PLIEGO EDUCACIÓN 12 477 963 653 100,00% 

          Fuente: Adaptación propia sobre la base del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2020). 
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Como se ilustra en la Tabla 4, son las partidas 

presupuestales de 026-81: Programa Educación Básica Para 

Todos (34,84%) y 108-1253: M.E.-Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (23,63%) las que tienen más 

presupuesto asignado y, por lo tanto, resultan ser más afectadas 

por este mal que encarna la corrupción (Ministerio de 

Educación, s. f.). 

Para analizar en mayor detalle el presupuesto del sector 

Educación se presentan las Tablas 5 y 6. 

 

TABLA 5 Presupuesto Institucional 2017-Ministerio de 

Educación según Categoría Presupuestal 

 

Fuente: Ministerio de Educación (s. f.). 
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Tabla 6. Presupuesto Institucional 2017 -  Ministerio de Educación-  

Por Programa Presupuestal

 

    Fuente: Ministerio de Educación (s. f.). 

El perjuicio económico ocasionado en el sector 

Educación, por los efectos de la corrupción se calcula en 921 

millones, perjuicio identificado en 162 informes de control 

posterior (Contraloría General de la República, 2019). El 

presupuesto del sector Educación según se observa en los 

últimos se incrementó sostenidamente desde el periodo 2014 al 

2017, para luego disminuir, tal como se observa en la tabla 

siguiente: 
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Fuente: Estadísticas del portal del Ministerio de Educación 

 

En nuestro país, como se observa en los apuntes que 

aporta este capítulo se mantienen activos actos de corrupción 

sobre todo en algunas instituciones como el sector Educación.  

Debido a ello, no se tiene buenos maestros, los niños, niñas y 

jóvenes no reciben una educación de calidad, las infraestructuras 

de los locales educativos en muchos casos son de pobre calidad.  

 

6.  Alcances del delito de Peculado en nuestro país y la 

región 

Un estudio reciente, realizado por la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción durante la 

emergencia sanitaria, reveló que los delitos de corrupción que 

más se cometieron para defraudar al Estado fueron: Peculado 
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(36%) de casos (261/724) y Colusión (20,60%) de casos 

(149/724) (Procuraduría General del Estado, 2020. P. 9). 

Por otro lado, Paredes (2009) señala que el delito de 

peculado ataca los recursos propios del Estado al sustraer dinero 

público, lo cual implica atentar contra el bienestar común en 

aspectos como salud, educación, y entre otros.  

Revisando nuestra legislación penal y la legislación de 

otros países como Costa Rica, México y Chile, observamos 

(figura 4) que, en los casos de peculado, países como México y 

Chile aplican una multa de acuerdo al tamaño del daño 

ocasionado al Estado, mientras que, en nuestro país, no hay 

monto mínimo.  

 

Entonces, se entiende que, desde un sol de daño 

ocasionado al Estado peruano, la persona que cometió el delito 

de peculado se estaría haciendo acreedora a una pena pecuniaria 

o de libertad. Es importante resaltar el índice de corrupción de 

Transparencia Internacional en el 201911: Costa Rica en obtuvo 

                                                             
11 El IPC le asigna una puntuación a 180 países y territorios en función 

de los niveles percibidos de corrupción en el sector público, de 

acuerdo con la opinión de expertos y empresarios, 100 significa sin 

corrupción y/o significa corrupción elevada. El Índice de Percepción 
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una puntuación de 56; Chile, 67; México, 69; y Perú, 36. puntos. 

(Proética, 2020). 

Figura 4. Delito de peculado en otros países

 

                                                             
de la Corrupción 2019 revela que una importante cantidad de países 

han hecho poco o ningún progreso contra la corrupción. 

• 4 a 8 años

• 100 a 360 días multa
Perú

•3 meses a 2 años ( hasta 500
veces el valor diario de la
Unidad de Medida

•2 a 14 años (el exceso)

•30 a 100 días multa

•100 a 150 días multa

México

•Con presidio menor y multa de
5 UTM . Sustracción es de 1
UTM hasta 4 UTM).

•Con presidio mayor y multa de
6 a 10 UTM. Sustracción es de
40 UTM

•Con presidio mayor en sus y
multa de 11 a 15 UTM..
Sustracción excede 40 UTM.

Chile

• 3 a 12 añosCosta Rica
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Fuente: Adaptado sobre la base de Código Penal de Perú, México, Costa Rica 

y Chile.  

En Chile como observamos en la figura 4 las penas se 

diferencian según se traten de una sustracción dolosa, que se 

castiga con pena de presidio y su duración se gradúa según el 

monto sustraído, en cualquier caso, se castiga con la 

inhabilitación absoluta temporal o perpetua para ejercer cargos 

públicos (artículo 233 del Código Penal) y sustracción culposa, 

se sanciona con penas de suspensión en cualquiera de sus grados, 

además de la obligación de lo sustraído (artículo 234 del Código 

Penal). 

En México, según el artículo 223 del Código Penal el 

delito de peculado se aplica tanto al servidor público como a cuál 

persona, señalando de esta manera el delito: 

 El servidor público que para su beneficio o el de una 

tercera persona física o moral, distraiga de su objeto 

dinero o cualquier otra cosa perteneciente al Estado; 

el servidor público que ilícitamente utilice fondos 

públicos con el objeto de promover la imagen política 

o social de su persona, la de su superior jerárquico o 

la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 

persona. 
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 Cualquier persona que solicite o acepte realizar las 

promociones, a cambio de fondos públicos o 

cualquier persona que sin tener el carácter de servidor 

público federal y estando obligada legalmente a la 

custodia, administración o aplicación de recursos 

públicos federales, los distraiga de su objeto para usos 

propios.  

  En ese orden del ideas y datos empíricos concluimos que, 

la corrupción es un fenómeno sin final, en el estudio, hemos 

visto casos que muestran sobre la enorme afectación que genera 

este flagelo, que, en vez de disminuir se percibe un incremento 

de casos. Según la Transparencia Internacional, el Perú, sigue 

siendo uno de los Estados más corruptos.   

Según los controles gubernamentales a través de la 

Contraloría General de la Republica este fenómeno ha 

incrementado el presupuesto estatal, mostrando los efectos 

negativos del Presupuesto Anual de la República, generando 

pérdidas mostradas aproximadamente por 23 000 millones, 

según cálculos de la CGR. 

La visibilidad de la corrupción más sancionados, 

especialmente en los actores políticos han sido desde el gobierno 

pragmático de Fujimori, hasta la actualidad como aquellos casos 
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del gobierno Vizcarra, que aún no cesa –continua las supuestas 

investigaciones –.  Las leyes y normas e implementación de las 

instituciones como la Proetica, Comisión De Alto Nivel 

Anticorrupción (PCM) y otros, parece no contribuir mucho en 

su disminución.  

Podemos ver, también, lo que acontece en otras naciones 

los actos de corrupción son similares con los casos de nuestro 

país, afectando directamente a la educación en general, donde 

los estudiantes no reciben una enseñanza de calidad, por falta de 

una buena infraestructura, capacitación a los maestros, 

implementación de tecnologías, más aún en esta época de 

pandemia que ha desnudado la situación. Los maestros con 

remuneración muy baja, que no les abastece ni a su canasta 

familiar ni para hacer un proyecto de vida mejor, y muchos otros. 

Asimismo, a nivel laboral, salud y justicia, alimentación 

generando más pobreza, injusticia y mortalidad, hambre y 

mucha desigualdad. Los derechos fundamentales son vulnerados 

a gran escala, por la incapacidad en la ejecución del gasto 

público y malversación de fondo y/o peculado. 

Finalmente, para tener mejores resultados en esta lucha 

contra la corrupción se necesita una mayor coordinación de las 

entidades que conforman el Sistema Nacional de Control, la 
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Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria, el Ministerio Público y el 

Congreso para adecuar las leyes y proteger así los recursos 

estatales. 
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1. Resumen 

 

l Perú, como otros países del mundo, está siendo azotado 

por una pandemia causada por el coronavirus que pone 

de manifiesto la situación de emergencia sanitaria que 

afecta a todos los sectores de la sociedad, principalmente a la 

educación universitaria y con ello a su numerosa población 

estudiantil que ha sido por muchos años olvidada por los 

gobiernos inmersos en la corrupción. Ello perjudica a las 

familias trabajadoras con hijos en etapa de estudio, pues en su 

mayoría no pueden cubrir sus necesidades básicas.  

 Para el estudio se consideró una metodología 

cuantitativa descriptiva, se realizó el muestreo aleatorio simple 

E 
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a 151 estudiantes universitarios, de la Facultad Ciencias 

Contables de una Universidad pública de Lima metropolitana, 

vienen de distintas partes del Perú, siendo la población 

disponible de 250, el estudio ha sido transversal con un 95% de 

confianza y un nivel de significancia del 5%. 

Para los resultados se aplicó la técnica de encuesta-

cuestionario, obteniendo los resultados preocupantes, donde se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes no estuvieron 

preparados para enfrentar la difícil situación de la pandemia, por 

carecer de recursos tecnológicos para una educación remota y 

además señalan que dependen, en un gran porcentaje, de la 

ayuda económica de sus padres o del trabajo que ellos vienen 

desarrollando para costear sus estudios. Más del 80% de los 

estudiantes encuestados manifestaron que percibir que existe 

corrupción en el gobierno central del Perú y que este no apoya a 

la educación universitaria con un presupuesto digno para 

promover más a este sector. 

 

2. Introducción 

La educación en todas las universidades del país se vino 

dando de manera presencial desde sus inicios hasta antes de la 

pandemia. En ese sentido, la educación universitaria se ha 
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convertido, en nuestros tiempos, en un estatus más dentro de la 

sociedad cambiante; antes se llevaban todas las materias de 

estudio de las distintas carreras, según las especialidades, pero 

todas ellas in situ, como eran las clases, seminarios, laboratorios, 

teorías, prácticas, etc. 

Desde la quincena de marzo del 2020 hasta finales del 

mismo año, en que el Gobierno declaró el estado de emergencia 

por la pandemia, la educación en el Perú varió drásticamente: 

pasó de lo presencial a lo virtual, y la gran mayoría de las 

universidades no estuvieron preparadas para afrontar este 

cambio radical debido a la falta de recursos, que es 

responsabilidad de los gobiernos proveerlos, pero que, debido a 

la corrupción, esta problemática no se atendió.  

Este capítulo trata acerca de la corrupción en la 

educación universitaria en tiempos del Covid-19, según la 

perspectiva de la juventud peruana, tomada de una muestra que 

reúne, como parte de nuestra universidad, a estudiantes nuevos 

y otros con algunos años de estudios procedentes de distintas 

regiones del país. 
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3. Momentos previos a la cuarentena del Covid-19 

Antes de que la enfermedad causada por el coronavirus 

llegara al Perú, se informaba mucho por los medios de 

comunicación, desde la quincena de diciembre del 2019, acerca 

de los contagios en Asia y Europa. Este contagio, conocido 

como SRAS-CoV-2, denominación en inglés, o SARS-CoV-2 

en español, hasta ese entonces la OMS se resistía a declararlo 

pandemia porque aún algunos países no presentaban el virus, 

pero estaba a escasos días de afectar a nuestra población, 

directamente a la familia peruana, y al sistema educativo de todo 

nivel. 

Mientras que la enfermedad iba esparciéndose en 

muchos países, el Perú tenía aún la tranquilidad social que nos 

caracterizaba, por lo que las actividades se realizaban 

normalmente dentro de los lineamientos de la vida cotidiana.  

No esperábamos que el sector Educación colapsara en 

algún momento debido a la carencia de todos los servicios 

educativos y en especial en la educación universitaria. Este rubro 

siempre fue afectado por el corto presupuesto destinado a nivel 

nacional, por muchos años mal atendido, y esto debido a las 

inefectivas políticas de los gobiernos por causa de la corrupción. 

Luisa Montuschi (2020), en su artículo La corrupción en la 
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Educación, manifiesta que la educación es un derecho humano 

primordial de toda persona, el cual sirve como medio de 

desarrollo personal, social, económico y profesional.   

Es por ello que la educación, desde sus inicios, ha sido 

mayormente presencial para todos los cursos y carreras 

profesionales dentro del territorio peruano y en especial en las 

universidades nacionales. Las universidades particulares venían 

también desarrollando una cultura educativa presencial en la 

mayoría de los casos y muy poco en lo semipresencial, lo cual 

era cuestionado por el ente rector de la Sunedu, ya que no tenían 

sus cursos bien adaptados para una educación no presencial. 

Todas las universidades, tanto nacionales como 

particulares, diseñaban sus carreras profesionales ceñidos a una 

malla curricular principalmente mediante la enseñanza 

presencial tradicional, por lo que nadie esperaba que esta 

cambiaría drásticamente.  

Lo dicho en el párrafo anterior ocurría hasta el 14 de 

marzo del 2020, ya que al día siguiente el Perú entró en 

emergencia social por la pandemia y se inició la nueva era en la 

educación virtual.   
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4. La educación universitaria ante la corrupción al 

iniciar la pandemia Covid-19 

Varios países de Europa habían empezado ya una 

cuarentena que inicialmente se pensó en unos quince días y 

luego se fue extendiendo a tres meses.  En el Perú no teníamos 

la certidumbre de cuándo llegaría la enfermedad; lo cierto es que 

el primer caso de coronavirus fue detectado por personal de 

Ministerio de Salud el 5 de marzo. Es así que el Gobierno 

decidió decretar el aislamiento social por la emergencia sanitaria 

en el país a partir del 15 de marzo del 2020 y entramos en una 

etapa de incertidumbre social para la educación, la economía y 

demás sectores de la sociedad. 

Todas las instituciones educativas de cualquier tipo, así 

como las universitarias, cerraron intempestivamente, quedando 

en espera para el inicio de las clases, ya que no se autorizaba 

iniciarlas debido al contagio que podrían tener los ciudadanos, 

siendo los más vulnerables las personas mayores. Solo fueron 

autorizadas las actividades de los bancos, farmacias y locales de 

venta de productos de primera necesidad. Nadie podía circular 

por las calles a menos que sea para compra de alimentos, 

medicinas o para fabricación de insumos y productos de primera 
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necesidad y abastecimiento a locales de venta de estos 

productos, como supermercados y bodegas. 

Inicialmente se dijo que sería por quince días la 

emergencia y esto se fue extendiendo por varias quincenas más; 

el Gobierno no precisó con detalle el momento de la culminación 

y la incertidumbre se acrecentó en la población, ya que 

esperábamos que la cuarentena terminara cuanto antes. 

¿Y la educación, qué fue de ella? ¿Y ahora qué hacemos? 

¿Cómo investigamos ahora? Aquellas eran preguntas frecuentes 

que nos hicimos muchos; las instituciones educativas no sabían 

cómo acceder a toda la documentación física generada que había 

quedado en cada institución. Es cuando empezamos a darnos 

cuenta de la necesidad de cada ciudadano estudiante, docente, 

administrativo, autoridad y público en general que deseaba tener 

información al respecto de cómo realizar los trámites 

correspondientes para continuar sus estudios y trabajo. 

Es entonces cuando aparecieron nuevas necesidades, 

necesidades que no habían sido atendidas por los gobiernos del 

Perú, esto principalmente por los actos de corrupción cometidos 

en los últimos años por los mismos mandatarios a los cuales 

elegimos en las urnas; gobernantes de saco y corbata, de 

situación social mayormente acomodada, que no destinaron 
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tiempo ni interés para fijarse en la necesidad de la educación de 

nuestra sociedad, priorizando otros temas de  menor importancia 

y muchos de ellos siendo descubiertos por una justicia 

parcializada.  

En una investigación a través de una encuesta 

internacional de cómo influye la corrupción en el mundo en más 

de 80 países y sobre todo en el Perú, sobre el derecho a una 

educación de calidad, se muestran resultados de esta percepción 

basado del 1 al 10 con un índice de percepción de la corrupción 

al 2009 en Perú de 3,4 a 4,1 con un nivel de desconfianza del 

95%, lo que refleja que la población no siente apoyo del 

gobierno en la educación (Báez y Jongitud, 2014).  

El destape de los financiamientos electorales antes de 

que un gobernante ganara las elecciones, por parte de la empresa 

Odebrecht en el Perú y en muchos otros países, puso de 

manifiesto el dinero, la política y el poder dentro del gobierno 

elegido democráticamente. Esto también lo corrobora el autor 

Kenyi Martínez Encarnación (2019), en su artículo denominado 

“Dinero, poder y política: financiamiento electoral como clave 

en la influencia de Odebrecht en Perú y México”. 

Las nuevas necesidades en tiempo de Covid-19 

escapaban a nuestra realidad en la mayoría de los casos y 
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resultaba evidente y necesario poder suplirlas haciendo un 

cambio de enfoque en nuestra percepción, frente a una pandemia 

con estudiantes llenos de ímpetu para continuar sus estudios 

universitarios. 

El impacto que produjo esta pandemia en la población 

estudiantil peruana fue enorme, porque sorprendió a la mayoría 

por encontrarse desprevenida; de un día para el otro nos 

encontramos con los estudiantes encerrados en sus casas; miles 

de ellos carecían de recursos electrónicos como laptops, 

computadoras con micrófonos y cámara, y cuando los 

llamábamos por la lista de asistencia, no podían responder ni 

dejarse ver; algunos, al no estar habituados a estos medios de 

comunicación por videoconferencia, desconocían que existía un 

chat para responder su presencia en las clases. A otros no les 

funcionaba nada y se mantenían aislados de los cursos que se 

dictaban por la web, al punto que tuvieron que alquilar una 

cabina de internet para llevar sus cursos, alquilar internet de 

casa, contratar servicio de internet, otros prestarse megas, y 

cualquier otra manera para conectarse a su clase virtual, esto por 

cierto va a cambiar debido a la crisis del Covid-19. (Moreno-

Rodríguez, 2020). 
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Un porcentaje menor al 10% se encontraba en el interior 

del país, de donde provienen nuestros estudiantes y a donde van 

cuando no están estudiando. La mayor parte de ellos tiene raíces 

provincianas y es que en Lima se concentra buena parte del Perú. 

Lo peor de todo es que más del 95% de los docentes 

tampoco estaban preparados para llevar un curso virtual; no 

conocían ninguna de las herramientas para videoconferencias, ni 

sabían cómo era su manejo. Aparte de algunos no tenían los 

accesorios que se necesitan para la docencia virtual, como es una 

computadora con cámara web y micrófono, otros tuvieron que 

reparar su laptop, o ver la forma de conseguirse un equipo de 

cómputo o laptop, ya que no contaban en casa con ellos; otros, 

que se proyectaban un poco más en las mejoras, decidieron 

adquirir mejores equipos, pero esto les significaba un mayor 

desembolso económico. 

 

5. Aspectos metodológicos de la investigación  

La investigación se caracteriza por ser se cuantitativa 

descriptiva, de diseño transversal, para ello, se identificó una 

población de 250 estudiantes, de los cuales se determinó a través 

de una técnica de muestreo simple a 150 estudiantes, 

considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de 
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error del 5%, asimismo, se aplicó una encuesta mixta (Likert y 

cerradas) de 48 preguntas, finamente se realizó la encuesta por 

Google From. Se obtuvo la opinión de primera fuente de los 

alumnos justo luego de dos meses de empezar la pandemia en el 

Perú, sintiéndose los estragos en los recursos informáticos, 

recursos tecnológicos y de capacitación en el uso de las 

herramientas virtuales. 

 

6. Cambio de enfoque en la educación universitaria 

frente a la corrupción en tiempos de pandemia 

Nadie estaba preparado ni esperaba una pandemia que 

obligara a que nos recluyéramos en nuestras casas el mayor 

tiempo posible para no contagiarnos; deseábamos que pasara 

pronto esta enfermedad para luego regresar a nuestras 

actividades normales. Pero esto no fue así; al contrario, tuvimos 

que ir aceptando esa nueva realidad angustiosa, que se fue 

alargando en meses, realidad nueva que trajo muchas 

desventajas en tiempo de Covid-19. Por otro lado, esta pandemia 

nos obligó a explorar nuevas oportunidades para desarrollarnos 

en la educación superior y a investigar más las salidas para la 

continuidad de la educación, por lo que las universidades y sus 

estudiantes experimentaron sus primeros retos: el de realizar las 
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clases virtuales haciendo uso de las tecnologías de la 

información, pasando así dos meses y medio (cerca de 75 días) 

para ir adaptándose a este nuevo sistema de enseñanza. 

Las instituciones de estudio no podían quedarse inactivas 

y perder todo un año de estudios, por lo que debieron aceptar su 

pobre realidad frente a esta crisis tecnológica, y a la crisis 

curricular de estudios no presenciales. Tuvieron que aprender 

que la etapa de la enseñanza no presencial ya estaba presente. 

Asimismo, se vieron en la necesidad de reajustar una y otra vez 

los sílabos de los docentes, los contratos de nuevos docentes, 

entre otros temas más, por lo que llegaron a cambiar hasta cuatro 

veces los sílabos y adaptarlos a la enseñanza no presencial en la 

Facultad de Ciencias Contables donde laboro. 

Los sílabos se están adaptando para la población 

estudiantil, pero es necesario mencionar que muchas 

universidades aún no tienen pensado cómo enfrentar la 

educación universitaria frente a la pandemia, alegando muchas 

razones, que no son objeto de este estudio. En una muestra de 

151 estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se pudo conocer 

mejor la situación del estudiante frente a la pandemia (ver figura 

1). 
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Figura 1. Estudiantes por Escuela Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El enfoque de la educación no presencial se orientará a 

un nuevo motivo, en que el estudiante virtualmente presente 

deberá hacer uso de herramientas tecnológicas concebidas 

recién en el periodo de emergencia social por salud, debido a que 

desde hace muchos años no se le dio la importancia debida. 

Es por ello, el estudiante en la pandemia se ha enfrentado 

a una desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica y el 

desempleo de los padres y de ellos mismos, a esto se sumó la 

falta de tecnologías para poder recibir la educación remota, a 

esto se agrega los cambios cognitivos, psicológico y cultural y 

riesgos para el abandono y desvinculación de la educación 

universitaria (Inga y Aguirre 2021). 
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7. Adaptación de la educación presencial a la educación 

no presencial 

Ahora, teniendo un nuevo y distinto enfoque en la 

educación universitaria, se viene trabajando arduamente para 

conseguir los objetivos a lograr.  Mientras tanto, lo que estaba 

afectando a esta población estudiantil de 5 aulas con 

aproximadamente 44 estudiantes por aula, es que no todos 

podían entrar a una clase virtual, ya que muchos presentaban 

distintos inconvenientes al momento de conectarse. 

Las edades en los estudiantes son muy variadas, siendo 

los más afectados los que estaban comprendidos entre el rango 

de edad de 21 a 22 años, que equivalen al 20,5% y 23,8%, el de 

mayor cantidad que los demás rangos de edades (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Edad estimada de los estudiantes

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La universidad en el Perú se viene adaptando a pasos 

agigantados a la educación virtual. Ahora se vienen agilizando 

las cosas para presentar los sílabos (la currícula) distintos a los 

tradicionales, que han sido adaptados a la educación no 

presencial. Por otro lado, la población estudiantil afectada en el 

país son miles de miles. 

Para nuestro caso, la muestra realizada estuvo 

conformada por un número de 151 estudiantes, varones y 

mujeres: 51,7% son varones y 48,3% son mujeres en el ciclo 

2020-I. 

El 96% de la población estudiantil que se está preparando 

para enfrentar este nuevo reto no esperado en la educación es de 

estado civil soltero, lo cual implica que aún existe dependencia 

familiar, por lo que los gastos en el uso de las tecnologías de 

información están a cargo de sus progenitores o familiares, con 

algunas excepciones.  También existen estudiantes que son 

convivientes y otros casados (ver Figura 3). 
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Figura 3. Estado civil de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los estudiantes que no tienen hijos representan el 94,7% 

de la población estudiantil, mientras que el 5,3% de estudiantes 

tiene por lo menos, un hijo (ver Figura 4).  
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Figura 4. ¿Tiene hijo (s)? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En nuestra investigación el 90,7% de estudiantes 

respondió que no es casado; aproximadamente el 5% de casados 

no tiene hijos, mientras que el resto de estudiantes casados tiene 

de 01 a 02 hijos (ver Figura 5). 
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Figura 5. Si es casado, ¿cuántos hijos tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene presente que la mayoría de los estudiantes no 

viven en el Cercado de Lima, que es el lugar donde estudian, 

sino en los llamados conos; solo el 13,2% vive el en el Centro 

de Lima, lo que hace evidente que en los conos los servicios 

variados a domicilio como es el agua, la energía, el internet, etc., 

pueden ser diferenciados. 

Un porcentaje del 4,8% vive muy alejado del Cercado de 

Lima, por lo que no siempre hay un servicio a domicilio 

adecuado. Esto puede desmejorar la interacción del estudiante 

con las clases no presenciales del momento (ver Figura 6). 
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Figura 6. Zonas de Lima donde viven los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 95,2% de alumnos se encuentra en Lima y el 7,9% 

vive fuera de Lima, como es en la provincia constitucional del 

Callao.  Mercados, tiendas, transportes, desplazamientos 

personales y familiares fueron prohibidos por el gobierno. Poco 

a poco se iba restableciendo ese estado de emergencia, mientras 

que para conseguir lo necesario en tecnología para la transmisión 

de las clases virtuales por videoconferencia, resultaba muy 

escasa y costosa; no había dónde comprar, al menos donde me 

encuentro. Muchos colegas que se encuentran en Lima 

comunicaban lo mismo. Pero la mayoría de los alumnos sí 

contaban con un celular, es decir, 97,4% lo tenían; del resto, el 

celular era prestado o no lo tenían. 

El 27,8% respondió que no tenía internet móvil, debido 

a lo cual no podían escuchar o ver las clases desde su celular; 
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aunque la mayoría de estudiantes sí está en posibilidad de contar 

con un plan de datos para conectarse desde su celular o para 

compartirlos a un equipo de cómputo.  Otro grupo de estudiantes 

solo utiliza recargas temporales y este grupo equivale al 24,5%; 

un 2,0% solo utiliza los datos de otros que le comparten, por lo 

que se les hace difícil acceder a internet en este tiempo de 

pandemia (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Estudiantes con internet móvil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que, de esta investigación, la mayoría de 

alumnos (tres de las cinco aulas) son del turno noche, y que la 

mayoría trabaja. Por tal razón, necesitan datos para escuchar las 

clases en el camino a casa, camino al trabajo o dentro del trabajo 

(ver Figura 8). 
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Figura 8. Estudiantes en turno mañana y noche 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.Ser conscientes de nuestra realidad 

Esta emergencia social nos ha traído muchas sorpresas 

malas y otras buenas. Entre las malas es que tomó desprevenido 

a todo el pueblo peruano que nunca esperó algo así. Lo que sí 

consideramos bueno es que nos mostró la realidad en que 

estábamos: un país atrasado en conectividad, en el uso de las 

tecnologías y en el conocimiento de estas. Asimismo, se pudo 

identificar la existencia de zonas donde hay universitarios y que 

aún no ha llegado el internet; estudiantes que se encontraban en 

el interior del país conectándose desde un cerro para encontrar 

velocidad, y esto se puede evidenciar de las clases grabadas en 
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las videoconferencias, cuando los estudiantes del turno de 

mañana respondían su asistencia encendiendo su cámara web y 

se les veía en la altura con un cielo muy hermoso, propio de 

nuestra serranía peruana. 

Y es que el internet no llegó al pueblo, ni a las zonas más 

recónditas de nuestro país, por lo que algunos estudiantes 

dejaron de asistir virtualmente, ya que les era imposible 

continuar. A esto se suma la falta de tecnología en el 

equipamiento informático en muchos estudiantes de escasa 

condición económica (esto sucede en una universidad nacional) 

que no lo tenían en su momento (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Inicialmente, escasa asistencia de estudiantes 2020 en 

videoconferencia 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Por estos tiempos, en el mercado existe escasez de 

equipos de cómputo; la ausencia del gobierno en el control de 

precios de computadoras, aunándose el alto costo y pésima 

cobertura del servicio de internet, agrava la situación de nuestros 

estudiantes que no podían conectarse para llevar un curso virtual 

en distintos horarios, según la programación curricular. Tal es el 

caso de nuestros estudiantes que en un porcentaje del 16,6% no 

tienen internet en casa y el 14,6% lo tiene a veces, dando un total 

de 31,2%, cifra estimádamente considerada alta en la etapa de 

aprendizaje no presencial en la vida universitaria del Perú (ver 

Figura 10). 

 

Figura 10. Estudiantes con internet en casa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 92,1% de los estudiantes del presente estudio se 

encuentran en Lima, donde se ofertan los mejores servicios a los 
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hogares. Lamentablemente, no existe banda ancha en el Perú; 

nuestros gobernantes, distraídos en otros temas, no se 

preocuparon en hacer realidad esta necesidad del internet en el 

país. En el 2018, Radioprogramas del Perú informaba en su 

titular “Banda ancha en el Perú y el largo proyecto de conectar 

al país con internet” (Veliz, 2018), y se menciona que la brecha 

digital es un tema muy prioritario a nivel mundial. En el 1° 

trimestre del 2019, los hogares peruanos que tienen 

computadora equivalen al 34% y con internet 36,7%; mientras 

que, en el 1° trimestre del 2020, los hogares con una 

computadora equivalen a 35,6% y con internet 40,1%, 

teniéndose una variación del 2019 al 2020 en 1,6% para los 

hogares con una computadora y la variación de hogares con 

internet que equivale a 3,4% (INEI, 2020, p.5). 

 

7.2  La tecnología en la educación universitaria ante la 

pandemia 

La tecnología del momento en el Perú es la misma de 

siempre. Los servicios no han mejorado sustantivamente a pesar 

de la pandemia. El servicio de internet en el Perú es caro y 

deficiente con respecto a varios países del mundo. Aún no se ha 

podido avanzar en el tema, ya que las empresas proveedoras no 
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tienen interés en mejorar este servicio, debido a la política del 

gobierno que no hace énfasis en este tema. 

A partir de esta pandemia, nos vemos forzados a recurrir 

a distintas formas para obtener conectividad, ya que la 

conectividad de casa es insuficiente por ser lenta, cara y escasa 

en ciertas zonas del país. 

Sucede que las empresas que brindan el servicio de 

internet han puesto su mirada en la telefonía celular, que es el 

negocio del momento, con planes bastantes cortos en gigas que 

no resuelven el tema de conectividad porque limitan el uso de 

datos móviles en un equipo de computación. Es por ello que no 

les importa el servicio de internet en los hogares.  

Este hecho es observado desde hace muchos años por 

varios gobiernos, pero no han dotado al sector Educación de los 

recursos necesarios para la mejor conectividad. Las políticas de 

nuestro país deberían ser más inclusivas en la comunicación a 

nuestros estudiantes para lograr los objetivos deseados. 

 

8. La educación universitaria en tiempo de pandemia 

Estos últimos meses, refiriéndonos a partir de la segunda 

semana del mes de junio del 2020, en que se reiniciaron las 

actividades académicas del ciclo 2020-I, se presentan algunas 



136 
 

costumbres modificadas, no todas, ya que las clases son remotas, 

pero mantienen un horario determinado con anticipación que 

todos los estudiantes lo conocen. Un buen porcentaje de 

estudiantes de la muestra (33%) prefiere estudiar antes de las 

ocho de la mañana, y el 28% prefiere estudiar antes de las seis 

de la tarde, debido a sus múltiples actividades (ver Figura 11). 

Con esta pandemia, la situación económica peruana se 

agrava, puesto que la mayoría de nuestros estudiantes vienen de 

diferentes lugares del país y, por ello, se ven en la necesidad de 

alquilar un cuarto o habitación en Lima para vivir durante sus 

años universitarios. 

Ahora mismo el Perú ha contraído una deuda 

internacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

ascendente a once mil millones de dólares para fortalecer la 

economía nacional y afrontar la pandemia por el coronavirus 

(Deutsche Welle, 2020b).  
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Figura 11. Estudiantes en sus horas de estudio en casa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gobierno, a través del préstamo internacional, se 

encuentra reactivando la economía, pero no se siente el apoyo a 

los estudiantes que necesitan ayudar a sus padres, o 

independientemente vienen trabajando para solventar sus gastos 

en medio de la crisis. 

En estos últimos meses de pandemia hemos tenido varios 

estudiantes que enfermaron con el Covid-19 y que estuvieron 

con descanso médico. Muchos han tenido la enfermedad, por lo 

que la asistencia a clases se vio menguada hasta el día de hoy. 
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La presión de la enseñanza universitaria no puede ser la misma 

ante estos lamentables casos. También hubo algunos estudiantes 

fallecidos por Covid-19 durante el ciclo académico 2020-I y 

2020-II, así como ocurrió con docentes, trabajadores y 

familiares que no superaron la enfermedad. 

En este periodo de cuarentena parcial para algunas zonas 

del país, ya se advierte que la población irá bajando la guardia 

en el cuidado contra esta pandemia, por lo que a finales de este 

2020 se estarán produciendo más contagios, con lo cual la 

disponibilidad de camas de los hospitales será insuficiente. Esto 

traería más atraso a la economía del país, por lo que se comenta 

que habría una segunda ola de contagios y se producirían más 

muertes (Perú21, 2020). Algunos países se encuentran 

fabricando la vacuna contra este virus, pero no han sido 

terminadas las pruebas correspondientes en los seres humanos. 

Nuestros estudiantes prefieren estudiar entre dos y cuatro 

horas diarias: los que dedican dos horas al estudio representan el 

18,5%; y aquellos que dedican tres horas al estudio, igualmente 

representan el 18,5%. Por otro lado, los que dedican cuatro horas 

al estudio representan el 24,5% (ver figura 12). 

 

 



139 
 

 

Figura 12. Tiempo diario en horas de estudio por curso de los 

estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunos estudiantes que disponen de mayor tiempo, por 

no laborar y estudiar a la vez, dedican hasta siete horas diarias al 

estudio y a la investigación, lo cual se evidencia en sus altas 

calificaciones. 

Es importante señalar que, con la educación virtual, 

ahora ya no se trasladan en bus o movilidad particular o propia 

a la universidad, por lo que su tiempo se ve favorecido y pueden 

dedicarse a algunas actividades físicas o de distracción en casa, 

que alcanzan el 75,5% los estudiantes que emplean sus horas 

libres en hacer ejercicios físicos en casa; y el 62,9% las dedican 

a distracciones por internet (ver Figura 13). 
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Figura 13. Actividades físicas y de distracción de los 

estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Casi el 60% de los estudiantes está pasando esta 

pandemia con el apoyo familiar, y el 20% lo está afrontando con 

ahorros propios (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Sustento de gastos en los estudiantes en la 

cuarentena 

 



141 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Un pequeño porcentaje, que equivale al 4%, se encuentra 

en situación de “No tengo cómo sustentarme” y se trata de 

nuestros alumnos que no poseen un equipo de cómputo, ni tienen 

cómo conectarse a una clase virtual. Es allí que nuestra casa de 

estudios, según se menciona, los ayudará para tener megas para 

internet y probablemente equipo celular. 

Muchos de nuestros estudiantes viven en casa con tres, 

cuatro, cinco y más integrantes, por lo que deberán compartir su 

equipo de cómputo con las personas que lo necesiten, debido a 

lo cual experimentarán choque de horarios por falta de un equipo 

de cómputo, lo que les hará más difícil poder estudiar (ver Figura 

15). 

Figura 15. Estudiantes que viven con más Integrantes en casa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mayor porcentaje de estudiantes, con cuatro miembros 

en su casa, equivale al 24,5%; y con más de cinco miembros, 

equivale al 30,5% de la muestra por encuesta. Todos estos 

estudiantes tendrán que aprovechar al máximo las oportunidades 

de uso de un equipo de cómputo. 

Muchos de nuestros estudiantes han llevado una clase 

desde su teléfono celular y se les interrumpía su transmisión por 

falta de megas para conectarse a la videoconferencia. Otros 

señalaban que tuvieron que ir corriendo a una tienda a comprar 

megas para no perderse la clase y volver a conectarse. 

Los estudiantes de este nuevo tipo de enseñanza actual, 

que es la enseñanza remota, no estuvieron en la capacidad de 

afrontar la educación virtual con la llegada del Covid-19. Se 

puede apreciar que todos los centros de estudios tuvieron 

grandes dificultades para asumir el reto de la enseñanza en esta 

nueva etapa. 

El 71% de los estudiantes encuestados carecen de la 

suficiente capacidad tecnológica, técnica y económica. Este 

porcentaje es muy alto frente a una situación emergente. 

Carencia de capacidad tecnológica debido a que la mayoría no 

contaba con un equipo de cómputo disponible para la educación 

remota, con un ancho de banda de internet muy pobre y costoso;  
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carencia de capacidad  técnica debido a que los conocimientos 

adecuados para el uso de las tecnologías informáticas como las 

videoconferencias, las programaciones de las fechas para las 

clases virtuales, las grabaciones de las clases virtuales, los 

periféricos a los equipos de cómputo, etc., no eran las 

apropiadas, ya que nadie esperaba que llegara de este modo a 

todo el país; y carencia de capacidad económica porque la 

mayoría no tuvo los recursos necesarios para adquirir un equipo 

de cómputo cuanto más lo necesitaba y a un precio mayor al de 

lo normal, debido a la necesidad económica que vive el país y 

que el gobierno no ha promovido el empleo con justas 

remuneraciones (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Estudiantes que afrontaron la educación virtual en 

tiempos de Covid-19 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma manera, los docentes de las distintas 

universidades no manejaban las tecnologías de información, 

considerando que más del 50% de ellos son mayores de 50 años.  

Esto se repite en las universidades del Estado y particulares, por 

lo que en esta muestra los estudiantes manifestaron que el 52,3% 

de docentes no estuvieron en la capacidad de afrontar la 

educación virtual con la llegada del Covid-19 por motivos 

similares que en los estudiantes de pregrado: tecnológicos, 

técnicos y económicos. Esto es cierto, ya que muchos colegas 

tuvieron serias dificultades para el inicio de una clase virtual (ver 

Figura 17). 

 

Figura 17. Profesores con capacidad de afrontar la educación 

virtual con la llegada del Covid-19 

 

Fuente: Elaboración propia.  

De todo lo anterior, se percibe que el Gobierno 

desatendió la educación universitaria. El presupuesto al 2020 
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para Educación es de 3,8% del PBI, menor al de otros países, 

según lo informó la Deutsche Welle en enero del 2020 (Deutsche 

Welle, 2020a), así como los diarios peruanos. El Gobierno 

central, regional y local no atienden a la educación, pues están 

enfocados en otros intereses, y muchas autoridades se 

encuentran implicadas en actos de corrupción que traen a la 

ruina al país.  Las noticias hablan mucho de la corrupción en el 

país; esto es cierto, y la razón es que hace falta la presencia de 

Estado en las universidades (también en otros sectores como 

Salud, Educación no universitaria, etc.) y los medios de 

comunicación no publican las noticias reales y completas del día 

a día. El presupuesto para Educación en el Perú debería ser 

mayor para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes, 

docentes y trabajadores (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Gasto Público en Educación en América Latina 

Gasto público en educación (% del PIB) en 

América Latina 

1 Cuba 12,80% 

2 Costa Rica 7,40% 

3 Bolivia 7,30% 

4 Venezuela  6,90% 

5 Brasil 6,20% 
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6 Argentina 5,5% 

7 Chile 5,40% 

8 EE. UU. 5,00% 

9 Ecuador 5,00% 

10 México 4,90% 

11 Uruguay 4,90% 

12 Colombia 4,50% 

13 Nicaragua 4,30% 

14 Perú 3,90% 

15 El Salvador 3,80% 

16 Paraguay  3,40% 

17 Guatemala  2,80% 

18 Haití  2,40% 

 

Fuente: Adaptado sobre la base de Deutsche Welle (2020a). 

 

La percepción de los estudiantes frente a la desatención 

de la educación universitaria en el Perú es del 82,1%, porcentaje 

demasiado alto que podría mejorar si existiese compromiso del 

Gobierno, autoridades y educadores. Una minoría de la 

población encuestada, que equivale al 6%, dice no conocer si el 

Gobierno ha desatendido la educación universitaria; un tercer 

grupo, que representa el 11,9%, asegura que el Gobierno atendió 

la educación universitaria en el país (ver Figura 18). 
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Figura 18. Porcentajes de percepción que el gobierno desatendió 

la educación universitaria en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es por todo lo anteriormente señalado que en el Perú 

existe la percepción de corrupción del Gobierno en la educación 

universitaria; este pensamiento se viene arrastrando desde hace 

cuarenta años o más. Sin duda, no se puede hacer una buena 

política educativa si hay favoritismos económicos, de poder, 

entre otros, que obstaculizan las mejoras a nivel nacional. 

La percepción de corrupción del Gobierno en la educación 

universitaria es del 85,4% que se distribuye principalmente en 

los gobiernos de turno, como es el Gobierno central, regional y 

local.  Esta cifra demasiado alta se refleja, principalmente, en el 

retraso en las universidades del Estado, siendo las universidades 

privadas las que están en mejores condiciones. Esto no debería 
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ser así, ya que las universidades nacionales tienen presupuesto 

del Estado y recursos propios generados por los mismos 

servicios brindados (ver Figura 19). 

Figura 19. Percepción de corrupción del gobierno en la educación 

universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En síntesis,  la relación entre la modalidad educativa y la 

corrupción del gobierno,  en estas circunstancias  devela  la 

verdadera situación donde los estudiantes no tienen un internet 

adecuado porque los gobiernos haciendo uso de la leyes y 

normas peruanas, muy frágil y compasiva, no han promovido a 

las empresas un mejor servicio de internet de banda ancha para 

los hogares de los estudiantes,  ni para los docentes, de manera 

similar para otros sectores, en ese sentido, recogemos lo que 

señalan los autores Báez Corona & Jongitud Zamora (2014) que 
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la corrupción influye desmedidamente sobre los pobres, ya que 

esta retuerce las decisiones públicas que favorecen a los 

poderosos y ricos. Y bajo esta lógica, expresamos sobre el actuar 

de las autoridades universitarias, por no haber sido honestos con 

los nuestros estudiantes, en proporcionarles internet, por chip o 

modem, de inmediato. Pues, en realidad no pensaron en ellos, 

más bien en sí mismo, por eso la conectividad no llego en su 

debido momento a los más necesitados. Asimismo, muchos de 

los alumnos no tienen un equipo de cómputo o el que tienen, 

resultó inadecuado, debido al asuntos laborales, ya que algunas 

familias no tienen un trabajo estable y menos una buena 

remuneración para adquirir un equipo de cómputo adecuado. 

Ante esta situación, de una o de otra manera, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, hizo todo lo posible para no 

perder el año académico 2020 y lograr el objetivo de la 

educación propuestas en cada facultad a través de sus escuelas 

profesionales. Y muy tardíamente, contribuyo con algunas 

tecnologías como modem y chip, ni con eso ha sido satisfactorio 

la situación de los estudiantes. 

Es preciso, señalar, también, que el presupuesto asignado 

a la educación universitaria sigue siendo insuficiente, para ello, 

las autoridades universitarias y el gobierno deben desarrollar una 
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política educativa, laboral y implantación de las tecnologías y 

otros, con la finalidad de desarrollar formación profesional de 

calidad, acorde a los estándares internacionales en la ciencia, 

tecnología e innovación.   

Esta situación, con las políticas de los gobiernos actuales, 

nos siguen sometiendo de manera intolerante con nuestras 

necesidades y sueños, de ser personas con principios y valores, 

comenzado por la mala gestión del gobierno central hasta las 

autoridades regionales y locales, teniendo un pueblo conformista 

para el manejarnos a su antojo, beneficiando a los grandes 

empresarios, y a sí mismos con la corrupción. También, 

apropiándose los modelos políticos, gestión, infraestructura, 

educativos como la currícula de otros países, inadecuadas a 

nuestra realidad. 

Finalmente concluyo, señalando que la pandemia por 

el Covid-19 ha mostrado nuestra verdadera realidad en la 

educación universitaria; esta es una oportunidad para mejorarla 

con mayor presupuesto del Gobierno a las universidades, con el 

fin de brindar un mejor trato al estudiante, docentes y 

trabajadores. Para un óptimo dictado de las clases virtuales debe 

existir apoyo del Gobierno central en mejorar el servicio y costo 

del internet para los hogares, universidades y todos los rincones 
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del país. Es necesario, además, el apoyo económico al estudiante 

y docente universitario para adquirir equipos informáticos de 

calidad; de igual modo, para el fortalecimiento de la 

investigación.  

Ante esta inesperada pandemia, se está aprendiendo a desarrollar 

las capacidades de enseñanza y aprendizaje virtual en docentes 

y estudiantes que antes no lo habían realizado. La enseñanza 

virtual vino a quedarse de por vida y, por la fuerza, hemos 

evolucionado muchos años. Finalmente, es necesario manifestar 

que la corrupción es un flagelo que afecta a la educación, 

limitando nuestra actitud crítica convirtiéndonos conformistas, 

cada vez más pobres, rezagos en la ciencia, tecnología y otros, 

por falta de cultivo de principios y la práctica real de los valores 

morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

Referencias bibliográficas 

Báez Corona, J. F., y Jongitud Zamora, J. D. C. (2014). La 

influencia de la corrupción sobre el derecho a una 

educación de calidad. Un estudio de correlación. 

Prolegómenos, 17(33), 123. 

https://doi.org/10.18359/dere.787  

Deutsche Welle. (2020a). ¿Cuánto invierte América Latina en 

educación? Recuperado de https://p.dw.com/p/3Vw4Y  

Deutsche Welle. (2020b). FMI aprueba créditos para Perú por 

US$11.000 millones. Recuperado de 

https://p.dw.com/p/3cwBB  

Inga-Lindo, D., & Aguirre-Chávez, F. (2021). El enfoque de la 

educación virtual desde una perspectiva holístico frente 

a la pandemia del COVID – 19. Cátedra, 4(1), 81–97. 

https://doi.org/10.29166/catedra.v4i1.2727 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2020). 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares.  Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletine

s/boletin_tics.pdf   

Martinez Encarnación, K. (2019). Dinero, poder y política: 

financiamiento electoral como clave en la influencia de 

https://doi.org/10.18359/dere.787
https://p.dw.com/p/3Vw4Y
https://p.dw.com/p/3cwBB
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_tics.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_tics.pdf


153 
 

Odebrecht en Perú y México. Politai: Revista de Ciencia 

Política, 10(18), 128-168. 

https://doi.org/10.18800/politai.201901.005  

Montuschi, L. (2020). La corrupción en la educación. En CEMA 

Working Papers: Serie Documentos de Trabajo. 

Recuperado de 

https://ideas.repec.org/p/cem/doctra/742.html  

Moreno-Rodríguez, R. (2020). Reflexiones en torno al Impacto 

del Covid-19 sobre la Educación Universitaria: aspectos 

a considerar acerca de los estudiantes con discapacidad. 

Revista Internacional de Educación para la Justicia 

Social, 9(3e), 1-6. Recuperado de 

https://bit.ly/2WNEOBf 

Perú21. (2020, diciembre 11). Advierten inicio de rebrote del 

coronavirus en el país. Recuperado de 

https://peru21.pe/lima/coronavirus-advierten-inicio-de-

rebrote-del-coronavirus-en-el-pais-noticia/  

Veliz, J. (2018, diciembre 27). Banda ancha en el Perú y el largo 

proyecto de conectar al país con Internet. Rpp Noticias. 

Recuperado de https://rpp.pe/tecnologia/mas-

tecnologia/banda-ancha-en-el-peru-y-el-largo-proyecto-   

https://doi.org/10.18800/politai.201901.005
https://ideas.repec.org/p/cem/doctra/742.html
https://bit.ly/2WNEOBf
https://peru21.pe/lima/coronavirus-advierten-inicio-de-rebrote-del-coronavirus-en-el-pais-noticia/
https://peru21.pe/lima/coronavirus-advierten-inicio-de-rebrote-del-coronavirus-en-el-pais-noticia/
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/banda-ancha-en-el-peru-y-el-largo-proyecto-de-conectar-al-pais-con-internet-noticia-1171995
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/banda-ancha-en-el-peru-y-el-largo-proyecto-de-conectar-al-pais-con-internet-noticia-1171995


154 
 

CAPITULO IV 

El aplazamiento tributario en pandemia. Una 

política tributaria coherente 

Cumplir con el tributo es un bien  

Dante Camus Graham  

dcamusg@unmsm.edu.pe 

 

1.      Resumen 

 

on motivo de la emergencia sanitaria por la que 

atraviesa el país se declaró un aislamiento social 

obligatorio a la ciudadanía en la cual entre otras 

medidas se procedió a la paralización de actividades 

económicas. Ante esta coyuntura el Gobierno prepara su Política 

Financiera y Tributaria de reactivación económica y financiera. 

En ese sentido, nuestro trabajo analizará datos económicos 

actuales, así como diversas doctrinas, jurisprudenciales 

judiciales y la reglamentación vigente interna para poder 

enfocarnos a descubrir la diferencia en el tratamiento de la 

refinanciación de deudas comerciales y tributarias que le 

corresponde hacer al ciudadano o contribuyente.  

 

C 
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Entendiendo que ambos tratamientos (Política Financiera y 

Tributaria) deben responder a una misma línea coherente y 

sistemática, encontramos una incongruencia entre lo dictado por 

el Banco Central de Reserva del Perú y por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria donde 

regularon sus propias competencias respecto al refinanciamiento 

de pagos. A un ciudadano que se le otorga un beneficio de 

aplazamiento de pagos de deudas tributarias resulta que se le 

exige la cancelación de la suma total de las cuotas aplazadas al 

final de dicho periodo de gracia, con lo cual la pretendida ayuda 

de la Política Financiera y Tributaria desaparece. 

2.    Introducción 

El presente artículo de investigación pretende analizar 

rápidamente la forma en que el Estado puede reaccionar ante una 

situación de emergencia sanitaria como es la actual pandemia 

mundial (2020-2021). Con ocasión de la publicación del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 se 

declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19, disponiendo el aislamiento social 

obligatorio, y con ello la paralización de la actividad económica 

con las consecuencias tributarias que ello conlleva.  
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El Gobierno Peruano no es ajeno a la búsqueda de 

soluciones donde la economía del ciudadano y/o contribuyente 

se ve mermada por la falta de actividad en el flujo económico. 

Ante ello, es que tiene brindar soluciones de carácter financiero 

y también tributario, sobre todo en el aspecto de refinanciar 

deudas. El Estado Peruano otorgó diversas medidas 

extraordinarias en materia económica y financiera, tales como 

los Decretos de Urgencia N°s 027, 028 y 029-2020.  

Y en base a ello, de manera especial, el Banco Central de 

Reserva del Perú, así como la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria regularon sus propias 

competencias respecto al refinanciamiento de pagos.  

Por ello, se va a analizar doctrina sobre lo que es el 

fraccionamiento y el aplazamiento tributario, así como precisar 

cuáles son los principios jurídicos del pago de la deuda 

tributaria, temas que no son muy recurridos por los estudiosos y 

finalizaremos con desmenuzar una posición del Poder Judicial 

donde discute si la Política Tributaria de aplazamiento tributario 

cumple con sus fines.   

Era menester del presente trabajo vincular la 

investigación no solo con la pandemia sino también con la 

corrupción en el siguiente sentido: Corrupción se entiende no 
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solo en un hacer, sino también en un no hacer, por tanto, se 

quería analizar si la Administración Tributaria había cumplido o 

no con tramitar las correspondientes solicitudes de 

refinanciamiento, pero al no contar con información no es 

posible ello. Revisando la página web de la SUNAT se observa 

que no se ha publicado la información pertinente sobre el caso.     

      

3. Reactivación económica en época de pandemia 

Conforme a un artículo publicado en el Diario El Peruano, el 

periodista Víctor Lozano informaba que: 

la política fiscal peruana mostró interesantes avances antes de 

la pandemia, producto de una importante disciplina fiscal que 

llevó a que las variables macroeconómicas arrojen cifras en 

azul, logrando niveles bastante aceptables a nivel 

internacional. Igualmente, hubo un adecuado manejo del 

déficit fiscal que generalmente no ha superado el 3% anual del 

PBI, que es la media aceptada internacionalmente. Por otra 

parte, la deuda pública ha sido razonable y manejable. 

Además, en el 2019 las reservas internacionales netas 

bordearon los 68,000 millones de dólares, equivalente a cerca 

del 29% del PBI. 

Refiere que el economista Arias Minaya precisó “que el 

covid-19 afectó, por medio de diversos canales, el resultado de 
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las finanzas públicas, principalmente la caída de los ingresos y 

el pago de bonos. “Así, los flujos de la deuda pública más que 

duplicaron al promedio de los tres años anteriores y los ahorros 

públicos disminuyeron en cerca de 7,000 millones de soles”. 

Es la idea que, encontrándonos dentro de una saludable 

coyuntura económica y financiera, la política del gobierno 

debería apuntar a mantener dicha línea, por lo que el Estado 

debería dar las facilidades del caso para ello. En ese sentido, si 

bien en el país, existe una solidez financiera del sistema 

bancario, podría darse que los problemas de liquidez de los 

contribuyentes se traduzcan en una crisis financiera difícil de 

superar y menos a través del crédito (los bancos no van a tener 

dinero), por lo que es necesario que se impulsen programas con 

la banca apoyados con garantías por parte del Gobierno, será 

necesario que se otorguen o se reestructuren los créditos para así 

apoyar el crecimiento y la recuperación económica. En otras 

palabras, el Estado debe apoyar utilizando estratégicamente sus 

instrumentos (recaudación tributaria). 

Explica el Fondo Monetario Internacional (FMI) que un 

análisis del impacto de la crisis financiera concluyó que el 

cumplimiento tributario tiende a disminuir durante una 

desaceleración económica, pero que se recupera con rapidez 
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posteriormente. Esto indica un efecto sobre el cumplimiento 

derivado de la disponibilidad de dinero en vez de un cambio más 

persistente en el comportamiento de los contribuyentes. En la 

crisis actual, los ingresos públicos se verán afectados con toda 

seguridad a medida que los países retrasan los plazos de 

declaración o pago, ya sea para apoyar el flujo de caja de los 

contribuyentes o —donde la declaración todavía se realiza en 

persona— para permitir el distanciamiento social. Por lo tanto, 

es importante ser consciente de los mecanismos de recaudación 

existentes y de su posible impacto en los ingresos (Finanzas 

Públicas, 2020) (el subrayado es nuestro). 

Lo que queremos demostrar es que en épocas de 

emergencia es normal que el Estado intervenga para socorrer a 

los contribuyentes, y que esa intervención debe estar dentro de 

las líneas de política fiscal del gobierno. No puede ser una 

medida aislada. La ayuda debe darse, pero como sistema, es 

decir, que todas las herramientas fiscales deben manejarse en la 

misma dirección, tanto las herramientas tributarias como las 

bancarias y las financieras, sino corremos el riesgo de perder 

coherencia y orden. Justamente encontramos en nuestra 

investigación, dentro de esa línea de ayuda financiera, que a 

través de la Circular N° 0021-2020-BCRP, el Banco Central de 
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Reserva del Perú (BCR) accionó directivas para poder 

reprogramar deudas a menores tasas y a plazos mayores, las que 

están referidas a Operaciones de Reporte con Reprogramación 

de Carteras de Crédito. 

Entendemos que es la primera vez que el Banco Central 

de Reserva del Perú realiza este tipo de operaciones, las que 

benefician no solo a las empresas sino también a las personas 

naturales con familias y que tienen créditos de todo tipo, sean 

vehiculares, hipotecarios y/o de consumo. Es así que las 

reprogramaciones de deudas que brinden las empresas del 

sistema financiero deberán tener plazos mínimos a 6 meses y un 

máximo de 4 años y debe ser a una tasa menor a la pactada al 

inicio. 

En ese sentido, publica el Estudio Jurídico Rubio Leguía 

Normand que, las Operaciones consisten en la venta por parte de 

las Entidades Participantes (según estas se definen más 

adelante), de títulos valores o moneda extranjera al BCRP, 

recibiendo a cambio moneda nacional por el monto de la venta 

y obligándose, en el mismo acto, a recomprar dichos títulos 

valores o moneda extranjera en una fecha posterior, por el monto 

de la recompra. Como requisito de las Operaciones, las 

Entidades Participantes se comprometerán a reprogramar 
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carteras de créditos de sus clientes o cartera comprada a otras 

entidades financieras, por un monto por lo menos equivalente al 

monto desembolsado en la Operación de acuerdo con las 

siguientes condiciones (las cuales, en caso de incumplimiento 

por parte de la Entidad Participante, constituirán causal de 

vencimiento anticipado): 

1. El plazo residual de los créditos deberá ser mayor 

a seis meses; 

2. Los créditos reprogramados no deben 

corresponder a empresas vinculadas a la Entidad 

Participante ni a sus directores y trabajadores; 

3. Durante la vigencia de la Operación, la tasa de 

interés aplicable a los créditos reprogramados 

deberá incorporar la reducción establecida por el 

BCRP en la convocatoria de la Operación; 

4. La tasa de interés, luego de vencida la Operación, 

no deberá exceder la tasa de interés original del 

crédito. (Estudio Jurídico Rubio Leguía 

Normand, 2020). 
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Hasta esta parte, de muestra un botón, podemos 

observar que dentro de esta emergencia sanitaria 

es política del Estado brindar un socorro 

financiero a los ciudadanos. Ahora veamos si 

sucede lo mismo con el asunto recaudatorio 

tributario. 

4.  Fraccionamiento y aplazamiento tributario 

4.1.Pago de la Deuda Tributaria 

Mal podríamos desarrollar este tema si previamente no 

entendemos lo que es el pago de la deuda tributaria. El artículo 

28 del Código Tributario señala que la Administración 

Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está 

conformada por el tributo, las multas y los intereses. Y cuyo 

numeral 3 detalla que, entre otros, los intereses comprenden el 

interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto 

en el artículo 36. Complementando, la deuda tributaria puede 

contener los intereses moratorios por el pago extemporáneo del 

tributo, así como el interés moratorio aplicable a las multas. Y, 

además, que los intereses moratorios se aplicarán diariamente 

desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de 

pago inclusive.  
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En ese sentido, debemos considerar que el trato que se 

otorga a los intereses moratorios en el artículo 33 del Código 

Tributario, no es tan diferente a lo que se regula en el derecho 

civil o comercial, en los cuales se asume que el pago de intereses 

constituye una operación de naturaleza económica y no es una 

figura creada por las normas jurídicas, entendiendo que el interés 

moratorio repara los daños y perjuicios que el retraso con culpa 

o sin culpa en el pago pudiese causar. En el mismo sentido, 

responden los intereses de fraccionamiento o aplazamiento 

tributario. Establecida y determinada la obligación tributaria sea 

por parte del sujeto pasivo (contribuyente o responsable) o por 

la propia Administración Tributaria, ésta debe ser satisfecha ante 

la referida administración, lo que, ocurrida la formalidad del 

caso, ésta se vuelve exigible. 

Es que el tributo se entiende jurídicamente como una 

obligación, como una relación jurídica, entre dos (o más) 

personas en la que uno exige de la otra u otras una determinada 

obligación sustancial; la que se entenderá satisfecha cuando ésta 

sea cumplida. Entiéndase que estamos hablando de la obligación 

tributaria de dar, ya que existen diversos medios de finalizar una 

obligación tributaria sustancial y justamente una de ellas, la más 

general, es el pago.   
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Como hemos explicado, el objeto de la obligación 

tributaria es la satisfacción de la prestación debida, esto es, el 

tributo. Y si bien es cierto, las clásicas definiciones del tributo 

refieren que se trata de una prestación comúnmente (y no 

únicamente) en dinero, como veremos en las páginas siguientes, 

en el Perú, la normativa reserva su cancelación – por regla 

general– mediante la entrega de dinero, sea como papel moneda, 

débito en cuenta, u otros, y solo permite de manera excepcional 

el pago en especie. “Así el objeto de la obligación tributaria es 

el comportamiento del sujeto pasivo, es decir, el acto de entrega 

del dinero a las arcas públicas”. (Aguayo, 2014). 

Como bien dice Ferreiro (1994), “el pago no adopta en el 

derecho tributario una estructura diversa a la que tiene como 

modo general de cumplimiento de las obligaciones. El pago 

puede ser definido, por tanto, como el cumplimiento de la 

prestación, la entrega de una suma de dinero, establecida en la 

obligación tributaria”. 

Señala Villegas, “el pago es el cumplimiento de la 

prestación que constituye el objeto de la relación jurídica 

tributaria principal, lo que presupone la existencia de un crédito 

por suma líquida y exigible en favor del fisco”. (Villegas, 1980).  
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En esa línea de análisis, tenemos por un lado una 

obligación sustancial contraída por un deudor tributario; y del 

otro lado, tenemos uno de los medios de extinción por la que 

puede quedar satisfecha dicha obligación, siendo de los más 

generalmente recurridos, como es el pago. 

 

4. 2. Principios Jurídicos sobre el Pago. 

De acuerdo a las definiciones anteriormente citadas, el 

pago es la figura por la cual se va a dar por terminada la relación 

jurídica tributaria sustancial. Es que esto es lo que se relaciona 

justamente con la finalidad de la tributación; que es la de 

procurar recursos para el Estado y que éste pueda solventar la 

ejecución del gasto público.  Por lo que el objeto del pago es la 

entrega de una suma de dinero. Y como en toda obligación el 

pago de la deuda tributaria ha de reunir las condiciones de 

identidad, integridad e indivisibilidad. (Ferreiro, 1994) 

Analicemos un poco estas Condiciones o Principios Jurídicos a 

seguir:  

Identidad:  La prestación que se va a pagar o cumplir 

tiene que ser exactamente igual a la obligación contraída. El 

pago debe identificarse con la deuda tributaria. No hay 

posibilidad del deudor de modificar el destino de su pago, ya que 
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al no considerar la identidad de la deuda tributaria ésta quedaría 

impaga. Asimismo, tampoco puede cumplir la obligación 

contraída con un medio no considerado en la norma de manera 

específica o de repente pretende pagar en moneda extranjera. Tal 

como señala el Código Civil (artículo 1132), el acreedor no está 

obligado a recibir un bien por otro.  

Bien señala Osterling, al precisar que el principio de 

identidad tiene directa relación con aquello que se va a cumplir, 

mas no con las dimensiones de dicho cumplimiento. Es así que 

consideramos que el principio de identidad de la prestación 

apunta al pago con idéntica prestación a la convenida, mas no al 

pago con la prestación convenida, pero con dimensiones 

distintas.  (Osterling, 2013).  

Integridad. La deuda tributaria quedará latente mientras 

no sea cancelada. El pago debe efectuarse en su totalidad para 

que la deuda quede íntegramente extinguida.  Tanto el tributo 

insoluto, la multa y sus correspondientes intereses calculados 

hasta la fecha de pago, deben ser materia del pago; de lo 

contrario, se corre el riesgo de que los intereses moratorios sigan 

corriendo.  “No se entenderá pagada una deuda sino cuando 

completamente se hubiere entregado la cosa o hecho la 

prestación en la obligación consistía. El acreedor tiene derecho, 
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pues a exigir que la prestación se realice por entero 

(completamente); en otro caso (prestación incompleta) solo por 

su voluntad o aceptación puede entenderse que hay pago” (La 

Cruz, 1985). Este principio está íntimamente relacionado con el 

siguiente principio que es del Indivisibilidad.  

Indivisibilidad. No se puede entender que existe una 

posibilidad de pagar la deuda tributaria en partes. La deuda 

tributaria es una sola, sin perjuicio de que la Administración 

Tributaria pueda aceptar pagos parciales, ya que mantiene el 

derecho público de perseguir y cobrar coactivamente el saldo 

generado.  Cuando el deudor tributario generó la obligación 

tributaria a su vencimiento, es de comprender que es única e 

indivisible. El vencimiento es por la deuda íntegra y se espera 

que sea cancelada a su fecha con la operación de un solo pago. 

En ese sentido, el pago ocurrirá como un medio extintivo de la 

obligación tributaria, ya que importa la desaparición de la 

obligación, es decir, la obligación tributaria deja de existir. 

Ahora bien, el acreedor no puede ser compelido (obligado) a 

recibir un pago parcial de la prestación objeto de la obligación. 

Esta es la regla general. El acreedor no podrá ser obligado a 

recibir un cumplimiento parcial, pues, se entiende, dicho 

cumplimiento parcial equivale a un incumplimiento de parte de 
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la prestación debida. Y no es a eso a lo que se ha obligado el 

deudor (o aquello que la ley le ordena cumplir). 

 Esta afirmación es —siguiendo lo desarrollado— simple 

consecuencia del principio de integridad de la prestación, de la 

indivisibilidad del pago. La regla excepcional, que corresponde 

a la autonomía de la voluntad de las partes, es que el deudor, por 

mandato de la ley o por el contrato, esté autorizado a efectuar 

pagos parciales. (Osterling, 2013).  

En ese sentido, Alterini, señala que: “Para que haya pago 

en sentido técnico estricto debe producirse “el cumplimiento de 

la prestación” (…) Esta prestación está sometida a dos principios 

fundamentales: el de identidad y el de integridad. ¿Qué se debe 

pagar?: lo mismo que se debe (principio de identidad). ¿Cuánto 

se debe pagar? El total (principio de integridad.).” (Alterini, 

1998). 

 

5. Teoría sobre las Facilidades de Pago. 

Ahora bien, es común observar que algunos deudores 

tributarios, llámese contribuyentes o responsables, sean 

personas naturales o jurídicas, no pueden cumplir con los pagos 

correspondientes a las obligaciones tributarias contraídas con la 

Administración Tributaria. Si bien el deudor ha cumplido con 
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declarar y determinar su deuda tributaria, mas no siempre estará 

en posibilidades de cancelar y seguramente debido por una falta 

de liquidez (no es menester hablar de aquellos que no declaran 

porque no quieren pagar), por problemas financieros o porque 

no poseen esa capacidad de pago que se necesita para cumplir 

con la obligación tributaria, por lo que el aplazamiento y/o 

fraccionamiento se empieza a considerar como una herramienta 

de gran ayuda ante estas situaciones.  

El obligado tributario busca facilidades de pago y la 

Administración decide si se las concede a través de un 

procedimiento perfectamente delimitado y definido. En 

principio, siempre es posible recurrir a este auxilio para superar 

el contratiempo de un desajuste financiero. Representa una 

prerrogativa esencial cuyo ejercicio queda al alcance del 

obligado que quiera usarlo formulando la solicitud 

correspondiente cuando atraviese un problema de tesorería. 

Cuando no haya dinero para proceder al pago de un tributo, antes 

de ignorar la cita y echarse al monte al grito de ad impossibilia 

nemo tenetur, debemos al menos considerar esta opción: aplazar 

el pago. Se puede hacer. Está previsto. Eso sí: debe tratarse de 

una situación de simple falta de liquidez, porque esta figura, el 
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aplazamiento o fraccionamiento del pago de una deuda 

tributaria, no está pensada para las situaciones de insolvencia. 

Como bien dice el profesor Marco Chávez en sus clases, 

el aplazamiento y/o fraccionamiento tributario es un mecanismo 

de flexibilización que ofrece la Administración Tributaria según 

el Código Tributario para pagar las deudas con el Fisco, y que 

puede llegar a ser una herramienta de bastante utilidad para 

aquellas empresas con escasa liquidez y restricciones crediticias. 

Es facultad de la Administración Tributaria establecer 

modalidades de pago, que son otorgadas o denegadas mediante 

resoluciones de intendencia de fraccionamiento. Se debe indicar 

que el fraccionamiento permite al contribuyente programar el 

pago de su deuda tributaria en cuotas mensual eso retrasarlo por 

un determinado periodo (SUNAT, 1994). 

Al referirnos a la Administración Tributaria debemos 

mencionar al Código Tributario que establece que, en casos 

particulares, la Administración Tributaria está facultada a 

conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la 

deuda tributaria al deudor tributario que lo solicite, con 

excepción de tributos retenidos o percibidos, siempre que dicho 

deudor cumpla con los requerimientos o garantías que aquélla 
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establezca mediante resolución de superintendencia o norma de 

rango asimilar.  

Entendemos que, dentro de un ámbito de buena fe, el 

solicitar un fraccionamiento o aplazamiento de deudas 

tributarias se convertiría entonces en un derecho por parte del 

deudor tributario; el que tiene como contrapeso el actuar 

discrecional de la propia Administración Tributaria al aceptar o 

denegar. Pero entiéndase que el derecho es a solicitar el 

aplazamiento y/o fraccionamiento, no es que tenga derecho a 

que se le apruebe automáticamente una vez presentada la 

solicitud.  

Lo que se corrobora al repasar el artículo 92 del Código 

Tributario en su literal n) que precisa que los deudores 

tributarios tienen derecho, entre otros, a: n) Solicitar 

aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36. En ese sentido, 

discrepamos con la tesis de algunos estudiosos que sostienen que 

el fraccionamiento es un derecho otorgado a todos los 

administrados, que tiene requisitos para su goce, pero no puede 

ser negado arbitrariamente. Por tanto, el derecho existe, pero a 

solicitarlo. 
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Tal es así que la Administración Tributaria no está 

obligada a motivar su decisión al no otorgarla. Al respecto, 

citamos a la Administración Tributaria del Gobierno Regional 

de la provincia de La Rioja en España, cuando se refiere al 

aplazamiento y al fraccionamiento de la deuda tributaria: El 

aplazamiento es el derecho del contribuyente a demorar el pago 

total de la deuda, paralizando el plazo de ingreso de la misma 

durante el período de tramitación. 

El fraccionamiento es el derecho que tiene el 

contribuyente a repartir el importe de la deuda en varios pagos 

parciales, paralizando el plazo de ingreso durante el período de 

tramitación. En este caso, sostiene que sí es un derecho, pero no 

derecho a que le aprueben la solicitud, sino más bien derecho a 

tener la posibilidad de que no le cobren inmediatamente la deuda 

pendiente de pago.  

Explica Pérez Royo que el aplazamiento del pago (o su 

fraccionamiento, que es una modalidad de aplazamiento) es un 

incidente que puede producirse en el procedimiento de 

recaudación y que debe ser acordado mediante una decisión 

específica del órgano competente. Se diferencia en este sentido 

del fraccionamiento aplicable de modo automático, que tiene 
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lugar, por ejemplo, en el pago de la cuota diferencial resultante 

de la autoliquidación… (Pérez, 2000). 

Agrega Pérez, que, el fundamento de la facultad de conceder el 

aplazamiento es sencillamente el de facilitar el pago en aquellos 

casos en que, aun tratándose de un deudor solvente, existe una 

situación económica financiera que le impida, transitoriamente, 

hacer frente al pago en el tiempo reglamentario. (…) En puridad 

de concepto, más que de discrecionalidad en el sentido propio 

del término (es decir, ejercicio de una facultad basada en un 

criterio de oportunidad), lo que existe aquí es un concepto 

indeterminado que deberá ser apreciado por la Administración, 

cuya decisión no deja por ello de ser actividad reglada. (Pérez, 

2000). 

Recordemos a Calvo Ortega cuando dice que el 

aplazamiento es una figura que busca la realización de una mejor 

justicia tributaria, teniendo en cuenta situaciones subjetivas que 

dificultan el pago de la obligación en el momento legalmente 

establecido.  

(…) El aplazamiento es, pues, una figura justa que tiene, 

sin embargo, el problema de su abuso. Las situaciones de 

dificultad financiera o de iliquidez no son fácilmente 

verificables y pueden llevar a la desnaturalización de esta 

figura y, más concretamente, al aplazamiento de pago 



174 
 

más como una técnica de financiación o de reajuste 

financiero que como el retraso lógico ante la dificultad 

de pagar que sólo podrá salvarse con un sacrificio 

patrimonial excesivo. (Calvo, 1999). 

 

6. De la Administración Tributaria 

Debemos empezar por precisar que antiguamente en el 

Perú, alrededor de los ochenta, la Administración Tributaria era 

mucho más estricta en el otorgamiento de dicho beneficio. 

Indicaba Flores Polo, que era una facilidad que teóricamente les 

asiste a los contribuyentes cuando están falto de liquidez y el 

pago inmediato de sus adeudos puede irrogarles quebranto. 

(Flores, 1983). 

Explicaba, que para obtener el aplazamiento y/o 

fraccionamiento, en casos particulares, el contribuyente 

presentará al Banco de la Nación solicitud acompañada de los 

documentos que acrediten su situación económica y la garantía 

suficiente que cubra el monto de la deuda tributaria. Es más, 

muchas veces este artículo resulta mal invocado por los 

contribuyentes quienes se consideran con derecho a que se les 

fraccione o difiera la cobranza de su deuda tributaria, en 

cualquier circunstancia. Esto es un error. La falta de capacidad 

de pago del contribuyente debe comprobarse mediante prueba 
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instrumental fehaciente (estados financieros, estados de cuentas 

corrientes, bancarias, balances de comprobación, etc.). 

Resulta aplicable citar el Modelo de Código Tributario 

para América Latina elaborado por la OEA/BID, en el año 1967, 

respecto a las prórrogas y demás facilidades que constituyen un 

procedimiento excepcional que sólo se justifica ante causas de 

fuerza mayor o caso fortuito, que deben tener la característica 

fundamental de impedir el cumplimiento de la obligación y 

además obedecer a razones no imputables al contribuyente, o 

imprevisibles por éste o que, aunque previsibles, no hayan 

podido eludirse. Teniendo el conocimiento de lo que es un 

aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria y 

comprendiendo su justificación de carácter excepcional, 

podemos pasar ahora a analizar el tratamiento operativo que le 

otorga la Administración Tributaria. Consideramos pertinente 

citar a la letra el Código Tributario aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de junio de 2013, al 

respecto: Artículo 36° Aplazamiento y/o fraccionamiento de 

deudas tributarias, donde se expresa: Se puede conceder 

aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda 

tributaria con carácter general, excepto en los casos de tributos 

retenidos o percibidos, de la manera que establezca el Poder 
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Ejecutivo. En casos particulares, la Administración Tributaria 

está facultada a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para 

el pago de la deuda tributaria al deudor tributario que lo solicite, 

con excepción de tributos retenidos o percibidos, siempre que 

dicho deudor cumpla con los requerimientos o garantías que 

aquélla establezca mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, y con los siguientes requisitos: a) Que 

las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas por 

carta fianza bancaria, hipoteca u otra garantía a juicio de la 

Administración Tributaria. De ser el caso, la Administración 

podrá conceder aplazamiento y/o fraccionamiento sin exigir 

garantías; y  

b) Que las deudas tributarias no hayan sido materia de 

aplazamiento y/o fraccionamiento. Excepcionalmente, mediante 

Decreto Supremo se podrá establecer los casos en los cuales no 

se aplique este requisito.  

La Administración Tributaria deberá aplicar a la deuda 

materia de aplazamiento y/o fraccionamiento un interés que no 

será inferior al ochenta por ciento (80%) ni mayor a la tasa de 

interés moratorio a que se refiere el Artículo 33°.  

El incumplimiento de lo establecido en las normas 

reglamentarias, dará lugar a la ejecución de las medidas de 
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cobranza coactiva, por la totalidad de la amortización e intereses 

correspondientes que estuvieran pendientes de pago. Para dicho 

efecto se considerará las causales de pérdida previstas en la 

Resolución de Superintendencia vigente al momento de la 

determinación del incumplimiento.  

De la lectura de dicho artículo se desprende que estamos 

ante dos tipos de aplazamiento y/o fraccionamiento; uno de 

carácter General y otro de carácter Especial. Analicemos: 

Respecto a la de carácter General debemos realizar las siguientes 

precisiones: 

Primero, el otorgamiento no depende de la 

Administración Tributaria, sino que será producto de una 

decisión del Poder Ejecutivo. Esta decisión, por un tema de 

competencia, será aprobada vía un Decreto Supremo. Y como 

muestra tenemos el DS N° 095-99-EF que, por razones de 

desastres naturales, aprobó el aplazamiento para el pago de 

obligaciones tributarias a contribuyentes con domicilio fiscal en 

el departamento de Loreto. 

Segundo, el literal b) de la Norma IV del Título 

Preliminar del Código Tributario señala que solo por Ley o por 

Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: b) 

conceder exoneraciones u otros beneficios tributarios. 
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Por tanto, siendo el aplazamiento y/o fraccionamiento un 

beneficio tributario, debe otorgarse por Ley o por Decreto 

Legislativo; o por Decreto Supremo al aplicarse norma 

específica del artículo 36 del Código Tributario; pero después no 

puede ser otorgada por ninguna otra norma jurídica.  

Y tercero, el que sea de carácter General significa que responde 

a una necesidad y justificación social, que debe aplicarse para un 

determinado grupo de deudores tributarios. No se otorga de 

manera particular, sino que está dirigido a dar un respiro a la 

población que dada una coyuntura no está en condiciones de 

afrontar el pago de sus obligaciones fiscales.      

Como ejemplo podemos citar los siguientes beneficios de 

carácter general: 

1. Ley que promueve la Inclusión de los Productores 

Agrarios a Través de las Cooperativas aprobada 

mediante Ley Nº 29972 del 22 de diciembre de 

2012, 

2. Ley de Fortalecimiento de la Gestión Municipal a 

través del Sinceramiento de la Deuda Municipal 

aprobada mediante Ley N° 30059 del 05 de julio 

de 2013, 
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3. Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de 

Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al 

EsSalud y a la ONP dentro del marco de la 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1275 

publicado el 23 de diciembre de 2016,  

4. Régimen de Fraccionamiento Especial incluso 

para aquellos contribuyentes que con anterioridad 

hayan gozado de algún beneficio de regularización, 

aplazamiento y/o fraccionamiento de deuda 

aprobado mediante Decreto Legislativo N° 848 

publicado en el año 1996.  

5. Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias y 

otros Ingresos Administrados por la Sunat 

(FRAES) que se encuentren en litigio en la vía 

administrativa, judicial o en cobranza coactiva, así 

como extinguir las deudas tributarias menores a 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1257 

del 08 de diciembre de 2016, 
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6. Ley que establece un Régimen Especial de 

Fraccionamiento Tributario (REFT) incluyendo 

los deudores tributarios que tengan o hayan gozado 

de algún beneficio de regularización, aplazamiento 

y/o fraccionamiento de deudas tributarias 

aprobado mediante Ley N° 27344 y publicado el 7 

de setiembre de 2000,  

7. Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de 

las Deudas Tributarias (RESIT) aprobado 

mediante Ley N° 27681 publicado el 08 de marzo 

de 2002, 

8. Sistema Especial de Actualización y Pago de 

Deudas Tributarias (SEAP) aprobado por Decreto 

Legislativo N° 914 publicado el 10 de abril de 

2001. 

9. Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de 

las deudas tributarias administradas por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT 

(RAF)aprobado por Decreto Legislativo 1487 

publicado el 10 de mayo de 2020. 
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Ahora nos enfocaremos al aplazamiento y/o 

fraccionamiento de carácter especial, es decir, al segundo 

párrafo del artículo 36 del Código Tributario. Con el objetivo de 

optimizar la regulación del aplazamiento y/o fraccionamiento de 

la deuda tributaria de modo tal que esta permita otorgar 

facilidades para el pago de la deuda tributaria, pero sin convertir 

el mecanismo del aplazamiento y/o fraccionamiento en uno 

dilatorio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, es que 

se estima necesario aprobar un reglamento del artículo 36 del  

 Código Tributario siendo éste aprobado mediante Resolución 

de Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT; la que entre otras 

disposiciones y tomando la información pública de la página 

internet “Emprender SUNAT” señala lo siguiente: 

El contribuyente o responsable puede elegir entre 3 modalidades 

para pagar su deuda. 

El aplazamiento es una facilidad para que puedas pagar tu deuda 

tributaria en un momento posterior a su vencimiento, cuyo lapso 

máximo es de hasta seis (6) meses. 

• El fraccionamiento es una facilidad para que puedas 

pagar tu deuda tributaria en cuotas mensuales de hasta 

setenta y dos (72) meses según el monto de deuda que 

tengas pendiente. 
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• El aplazamiento y fraccionamiento esta opción te 

permite combinar las 2 modalidades anteriores, es 

decir puedes aplazar unos meses el pago de tu deuda 

tributaria y empezar a pagarla en cuotas mensuales 

vencido el plazo concedido.  

Pueden ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento: 

• Las deudas administradas por la SUNAT, así como la 

contribución al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 

• Las generadas por tributos derogados. 

• Los intereses de los pagos a cuenta del impuesto a la 

renta una vez vencido el plazo para la regularización de 

la declaración y/o pago del mencionado impuesto. 

• El total del monto pendiente de pago, contenido en una 

Orden de Pago, Resolución de Determinación o 

Resolución de Multa que haya sido notificados 

correctamente. 

• El monto indicado por el solicitante, tratándose de deuda 

tributaria autoliquidada. El deudor tributario al momento 

de presentar su solicitud de Aplazamiento y/o 

Fraccionamiento, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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• El monto indicado por el solicitante, tratándose de 

deuda tributaria autoliquidada. El deudor tributario al 

momento de presentar su solicitud de Aplazamiento 

y/o Fraccionamiento, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Haber presentado todas las declaraciones juradas por 

las deudas a aplazar y/o fraccionar. 

• Haber cancelado la totalidad de las órdenes de pago 

por cuotas vencidas y pendientes de pago, así como la 

orden de pago saldo de los fraccionamientos 

anteriores como el REFT, SEAP o RESIT (este 

requisito no será exigible en caso se incluyan estas 

deudas en la solicitud de acogimiento). 

• No tener la condición de No Habido 

• No encontrarse en procesos de liquidación judicial o 

extrajudicial. 

• No contar con saldos mayores al 5% de la UIT en la 

cuenta de detracciones, al día hábil anterior a la 

presentación de la solicitud, ni con ingresos de 

recaudación pendientes de imputación. 

• Cancelar la Cuota de Acogimiento cuando 

corresponda 
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• Presentar o formalizar las garantías cuando 

corresponda 

Y se declarará la pérdida de fraccionamiento por parte del 

deudor tributario cuando: 

Sólo 

Fraccionamiento 

Cuando se adeude el íntegro de dos 

(2) cuotas consecutivas. 

Cuando no se cumpla con pagar el 

íntegro de la última cuota dentro 

del plazo concedido para su 

vencimiento. 

Sólo 

Aplazamiento 

Cuando no se cumpla con pagar el 

íntegro de la deuda tributaria 

aplazada y el interés correspondiente 

al vencimiento del plazo concedido. 

Aplazamiento con 

fraccionamiento 

Se perderán ambos: 

Cuando no se cumpla con pagar el 

íntegro del interés de aplazamiento 

hasta la fecha de su vencimiento. 

Si habiendo cumplido con pagar el 

íntegro del interés de aplazamiento, 

se perderá el fraccionamiento cuando: 

Se adeude el íntegro de dos (2) cuotas 

consecutivas. 

No se cumpla con pagar el íntegro de 

la última cuota dentro del plazo 

concedido para su vencimiento 

Fuente: SUNAT  
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Producida la pérdida del refinanciamiento se darán por 

vencidos todos los plazos, siendo exigible, de conformidad con 

lo dispuesto por el último párrafo del artículo 36 del Código 

Tributario, la deuda tributaria pendiente de pago; procediéndose 

a la cobranza coactiva de esta, así como a la ejecución de las 

garantías otorgadas, si la resolución que determina la pérdida no 

es reclamada dentro del plazo de ley. 

Causales de Pérdida de los Aplazamientos y/o 

Fraccionamientos en la Pandemia 

Ahora vamos a analizar el beneficio del aplazamiento y/o 

fraccionamiento tributario pero otorgado en época de pandemia. 

Mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado el 

15 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia a nivel 

nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID - 19, medidas que han sido 

sucesivamente prorrogadas, por los Decretos Supremos Nos 

051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-

PCM y, siendo el último, el Decreto Supremo N° 094-2020-

PCM que lo prorroga  hasta el 30 de junio de 2020. 
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En ese sentido, la Administración Tributaria emite la 

Resolución de Superintendencia N° 058-2020/SUNAT, 

modificada por la Resolución de Superintendencia N° 065-

2020/SUNAT en la que dispuso que tratándose de deudores 

tributarios con aplazamientos y/o fraccionamientos o 

refinanciamientos de la deuda tributaria por tributos internos 

concedidos hasta el 15 de marzo de 2020, respecto de los cuales 

la SUNAT no hubiera notificado hasta dicha fecha la resolución 

que declara su pérdida, el reemplazo de algunas de las causales 

de pérdida previstas en el Reglamento de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la deuda tributaria, estableciendo, entre 

otros, que las cuotas que venzan el 31 de marzo y el 30 de abril 

de 2020 no se computan para efecto de la causal de pérdida 

consistente en el adeudo de dos (2) cuotas consecutivas, siempre 

que aquellas, incluidos los intereses moratorios que 

correspondan, se paguen hasta el 29 de mayo de 2020. 

Por tal razón, se emite la Resolución de Superintendencia N° 

096-2020-SUNAT publicada el 28 de mayo de 2020, que a la 

letra señala: 

Modifíquese el artículo 2 de la Resolución de 

Superintendencia Nº 058-2020/SUNAT, en los términos 

siguientes:  
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Artículo 2. Del aplazamiento y/o fraccionamiento o 

refinanciamiento  

A los deudores tributarios con aplazamientos y/o 

fraccionamientos o refinanciamientos de la deuda tributaria por 

tributos internos concedidos hasta el 15 de marzo de 2020, 

respecto de los cuales la SUNAT no hubiera notificado hasta 

dicha fecha la resolución que declara su pérdida, se les aplica, 

en reemplazo de los supuestos previstos en los literales a), b) y 

c) del artículo 21 del Reglamento de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos, 

aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 161-

2015/SUNAT y en los literales a), b) y c) del artículo 21 de la 

Resolución de Superintendencia Nº 190-2015/SUNAT, lo 

siguiente: 

1) Tratándose del fraccionamiento, este se pierde:  

a) Cuando se adeude el íntegro de dos (2) cuotas 

consecutivas. las cuotas que vencen entre el 31 de 

marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, no se 

computan para efecto de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, siempre que estas, incluidos los 

intereses moratorios que correspondan, se paguen 

hasta el 31 de julio de 2020.  
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b) Cuando no se pague el íntegro de la última 

cuota dentro del plazo establecido para su 

vencimiento. Si la última cuota vence entre el 31 

de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, no se 

pierde el fraccionamiento cuando se pague dicha 

cuota, incluidos los intereses moratorios que 

correspondan, hasta el 31 de julio de 2020.  

2) Tratándose solo de aplazamiento, este se pierde 

cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la deuda 

tributaria aplazada y el interés correspondiente al 

vencimiento del plazo concedido. Si el plazo concedido 

vence entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 

2020, se pierde el aplazamiento cuando no se cumpla con 

pagarlos hasta el 31 de julio de 2020.  

3) Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento:  

a) Se pierden ambos, cuando el deudor tributario no 

pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta 

la fecha de su vencimiento. Si el aplazamiento vence 

entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 

2020, se pierden ambos cuando no se cumpla con 

pagar el referido interés hasta el 31 de julio de 2020.  

b) Se pierde el fraccionamiento:  
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i) Cuando no se cancele la cuota de acogimiento 

en las fechas previstas para ello de acuerdo con la 

normativa correspondiente. Si la cuota de 

acogimiento debía pagarse entre el 31 de marzo 

de 2020 y el 30 de junio de 2020, se pierde el 

fraccionamiento si la cuota de acogimiento no se 

paga hasta el 31 de julio de 2020. ii) Cuando 

habiendo pagado la cuota de acogimiento y el 

interés del aplazamiento, se adeude el íntegro de 

dos (2) cuotas consecutivas del fraccionamiento. 

las cuotas que vencen entre el 31 de marzo de 

2020 y el 30 de junio de 2020, no se computan 

para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior 

siempre que estas, incluidos los intereses 

moratorios que correspondan, se paguen hasta el 

31 de julio de 2020. iii) Cuando no se pague el 

íntegro de la última cuota dentro del plazo 

establecido para su vencimiento. Si la última 

cuota vence entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 

de junio de 2020, se pierde el fraccionamiento 

cuando no se pague dicha cuota, incluidos los 
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intereses moratorios que correspondan, hasta el 

31 de julio de 2020.  

Es de nuestro interés resaltar que dicha norma lo que propone es 

que el no pago de las cuotas de aplazamiento, fraccionamiento o 

refinanciamiento de la deuda fiscal, vencidos entre el 31 de 

marzo y el 30 de junio de 2020, no generará la pérdida de estos 

beneficios que hubieran sido concedidos hasta el pasado 15 de 

marzo de 2020 y respecto de los cuales la Sunat no hubiera 

notificado su pérdida. 

Para lo cual, respecto a las causales de pérdida de los 

aplazamientos y/o fraccionamientos o refinanciamiento, exige 

como requisito indispensable que aquellas cuotas, incluidos los 

intereses moratorios correspondientes, sean pagadas hasta el 31 

de julio del 2020. Eso significaría que de un solo golpe los 

acogidos a un fraccionamiento y/o aplazamiento tendrían que 

haber desembolsado cuatro cuotas juntas al 31 de julio de 2020, 

entonces las cuotas dejadas de pagar y supuestamente destinadas 

para su reactivación y/o supervivencia, no las podrían haber 

utilizado, sino que deberían haberlas guardado, con lo cual se 

perdería la finalidad de aliviar la coyuntura económica de la 

pandemia. De darse el caso de no pagar las cuotas al 31 de julio 

de 2020, se procedería a la declaratoria de pérdida del beneficio 
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mediante la resolución de intendencia correspondiente y su 

consecuente cobranza coactiva.  

Argumentos en contra del Poder Judicial. Es el caso que 

en plena coyuntura de pandemia los deudores tributarios que 

mantenían un beneficio de fraccionamiento y/o aplazamiento 

con SUNAT, y que, al no pagar según el beneficio otorgado, las 

cuotas juntas al 31 de julio de 2020, se les ha declarado la 

pérdida del fraccionamiento y/o aplazamiento tributario, por lo 

que han acudido al Poder Judicial vía recurso de amparo para 

efectos de que se suspendan los efectos legales y jurídicos de la 

referida declaración de pérdida. 

En ese sentido, pasamos a citar los varios argumentos 

emitidos por el Poder Judicial rescatados de sus propias 

sentencias al resolver dichos recursos de amparo: Los efectos 

económicos de la lucha contra el COVID 19 son cada vez más 

lesivos para la población. Argumenta que se vulnera el derecho 

a la propiedad sustentándose en que la SUNAT al declarar la 

pérdida de fraccionamiento le permitirá realizar una serie de 

embargos en contra del recurrente, que afectarán la libre 

disposición, uso y disfrute del patrimonio del accionante, a pesar 

que no debió aplicar una condición inconstitucional. 
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Agrega que la Resolución de Superintendencia N° 096-

2020-SUNAT es contraria al objetivo o intención plasmado en 

la parte considerativa de la Resolución de Superintendencia N° 

058-2020-SUNAT, que establece que atendiendo al impacto que 

el Estado de Emergencia Nacional puede ocasionar en los 

sectores económicos, así como en aquellos sujetos que tuvieron 

aplazamiento y/o fraccionamientos o refinanciamientos de la 

deuda tributaria, resulta necesario que la SUNAT apruebe 

facilidades relacionadas tanto al referido sistema como a dichos 

aplazamientos y/o fraccionamientos, permitiendo así que los 

deudores tributarios cuenten con los recursos para mitigar los 

efectos de la declaratoria de emergencia, advirtiéndose con ello 

la afectación al derecho del demandante a que se respete la 

interdicción de la arbitrariedad que a todo ciudadano en un 

Estado social y democrático de derecho le corresponde.  

La parte resolutiva de la referida resolución resulta 

contraria al espíritu de la misma, plasmada en su parte 

considerativa, puesto que no coadyuva a otorgar facilidades que 

ameritan a los deudores tributarios contar con los recursos para 

mitigar los efectos de la declaratoria de emergencia nacional y, 

por el contrario, ha fijado la exigencia arbitraria, inidónea, 
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innecesaria y desproporcional del pago conjunto de hasta 04 

cuotas. 

El Poder Judicial debe tener presente que el simple temor 

del peligro no es razón suficiente para acoger un recurso de 

amparo, sino que debe sumarse a las circunstancias de un caso 

específico y concreto donde existe la imperiosa necesidad de su 

otorgamiento, para evitar que el daño temido se convierta a la 

postre en daño efectivo e irreparable (lo que se acredita con la 

consecuencia de una pérdida, que es la cobranza coactiva). 

Considera el Poder Judicial que existen otras medidas menos 

gravosas para los deudores tributarios que exigir el pago en un 

solo mes de las cuatro cuotas pendientes de pago, siendo que la 

propia SUNAT permitió el no pago de tales cuotas; por último, 

en aplicación del Principio de Proporcionalidad en sentido 

estricto, señala que la condición creada para no perder los 

aplazamientos y/o fraccionamientos es totalmente 

desproporcional, porque la afectación que causa los derechos 

fundamentales de los deudores tributarios principalmente el 

derecho de la propiedad, es mucho más gravosa que el de 

recaudar tributos. 

Advierte el Poder Judicial que, al concederse la 

pretensión cautelar del recurso de amparo, ésta resulta suficiente 
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por sí sola para lograr la eficacia de una posible resolución 

definitiva, y además que, al concederse dicha pretensión, 

continuará sus efectos la resolución que aprobó la solicitud de 

refinanciamiento para el acogimiento al aplazamiento con 

fraccionamiento. 

Para poder cuantificar los efectos de los beneficios 

tributarios en forma de aplazamientos hasta por cuatro meses 

otorgados en mérito de las Resoluciones N° 058-2020-SUNAT 

y 065-2020-SUNAT, se consultó la página oficial de la Sunat 

pero no se encontró mayor información al respecto, lo que nos 

lleva a deducir que no ha habido un gran resultado que se 

merezca publicar.  

A efectos, de mostrar algunos datos, se extrae de la Nota 

Tributaria publicada por Sunat los ingresos recaudados por 

Fraccionamiento de Sunat por el año 2020, donde se puede 

observar el comportamiento durante el primer semestre de dicho 

año, tal como sigue: 

Ingresos Tributarios por Fraccionamiento - año 2020: 

Millones de Soles 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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134.4 146.4 84.9 42.5 57.9 61.5 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

83.5 77.4 91.7 110.6 111.2 163.0 

Si el beneficio se otorgó en los meses de marzo, abril, 

mayo y junio de 2020 se observa una baja en la recaudación de 

los fraccionamientos de dichos meses lo cual haría deducir, 

nuevamente, que no pagaron porque pensaban acogerse al nuevo 

beneficio tributario, es decir, pagar las cuatro cuotas juntas en 

julio, pero esta teoría se caería ya que en dicho mes (el mes que 

debían regularizar las cuatro cuotas) la recaudación no aumentó.    

Igualmente, se puede observar la diferencia entre lo recaudado 

por dicho tipo de ingreso entre el año 2019 y el año 2020, tal 

como sigue: 

                                              Millones de Soles 

2019 2020 

1,843.0 1,165.0 

Fuente: Sunat en 

https://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ingresos-

recaudados.html,) 

https://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ingresos-recaudados.html
https://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ingresos-recaudados.html
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Donde se observa que la recaudación por concepto de 

fraccionamiento a nivel del ejercicio 2020 sufrió una 

disminución, siendo interesante estudiar la relación entre la baja 

recaudación con la emisión de pérdidas de fraccionamientos, 

pero esa será materia de otra investigación.  

7. Discusión analítica  

De lo expuesto, observamos que es política del Gobierno 

otorgar facilidades para que los ciudadanos puedan reprogramar 

sus deudas comerciales por lo cual el Banco Central de Reserva 

emite la Circular N° 0021-2020-BCRP. Dicha medida señala 

que los pagos deberían ser reprogramados por la entidad 

financiera a un plazo de por lo menos 06 meses y un máximo de 

04 años. Por el lado de la deuda tributaria, tenemos la Resolución 

de Superintendencia N° 096-2020-SUNAT por la cual las cuotas 

de fraccionamientos (incluye aplazamientos) que vencen entre 

el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, no se computan 

para declarar la pérdida, siempre que estas se paguen hasta el 31 

de julio de 2020.  

El Poder Judicial ha resuelto que dicha medida resulta 

contraria al espíritu de atender al impacto que el Estado de 

Emergencia Nacional ocasiona, puesto que no coadyuva a 

otorgar las facilidades que ameritan a los deudores tributarios 
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para contar con los recursos y mitigar los efectos de la 

declaratoria de emergencia nacional. Podemos considerar que el 

problema es que no existiría coherencia entre la ayuda brindada 

por la Política Financiera con la Política Tributaria, resultando 

inidónea, innecesaria, incoherente y desproporcional el hecho de 

exigir el pago conjunto de cuatro cuotas tributarias. 

Finalmente, concluimos que la política del Gobierno es 

otorgar facilidades financieras y tributarias a los ciudadanos y/o 

contribuyentes en época de emergencia sanitaria.  Esto es una 

muestra de la ayuda financiera por parte del Estado es la Circular 

N° 0021-2020-BCRP.  En esto no relacionamos dicha coyuntura 

con actos de corrupción en plena pandemia, debido a que el 

fenómeno tributario, según SUNAT, contempla las 

posibilidades de otorgar beneficios a lo deudor tributario en 

forma de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias. 

El beneficio tributario puede ser de carácter general o especial.  

En el beneficio especial, el beneficio de aplazamiento tributario 

otorgado en época de pandemia, al condicionar pagar en una sola 

cuota final las cuotas juntas en vez de refinanciarlas, no condice 

con la política tomada con el Banco Central de Reserva del Perú.  
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Finamente, no hemos encontrado información estadística sobre 

la Administración Tributaria que haya realizado el seguimiento 

ni los resultados de la aplicación de la Resolución de 

Superintendencia N° 058-2020/SUNAT, modificada por la 

Resolución de Superintendencia N° 065-2020/SUNAT.  
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