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I. Introducción. 

Conforme se ha sostenido, la corrupción constituye “la violación de una obligación por 

parte de alguien con capacidad de decisión, para obtener un beneficio individual (...). 

Como se desprende de esta definición, formas de corrupción pueden tener lugar en 

cualquier esfera de la sociedad”2, siendo que este fenómeno se torna más endémico en 

el ámbito de la gestión pública, porque no solo se afecta los intereses del estado, sino 

que además se lesiona la propia subsistencia de los ciudadanos, dentro de un contexto 

de impunidad e injusticia. Si bien el fenómeno corruptivo atañe una crisis intrínseca de 

valores, como refiere Ludwig Von Mises es además “un mal inherente a todo gobierno 

que no está controlado”, lo cual ha ocasionado por un lado que su grado de afectación 

a la sociedad crezca cada vez más y por otro que encuentre las más diversas 

manifestaciones, dentro de ellas el Enriquecimiento Ilícito de los funcionarios públicos, 

así en todo tema de corrupción, el enriquecimiento ilícito de los operadores 

administrativos, juega la suerte de un concepto sinalagmático, es decir adherido al 

concepto “corrupción”. 

En el Perú, la definición del mencionado delito, adolece de una generalidad de tal 

envergadura que afecta el principio de legalidad, el cual por metodología debe 

establecer todos sus elementos constitutivos para una mejor identificación y represión, 

sin embargo en el caso peruano, el código penal en lugar de describir respecto de su 

tipificación a una acción criminal concreta, contraviniendo la metodología de la última 

ratio describe una situación jurídica; así el artículo 401° del Código Penal reza “El 

funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su 
patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de 

libertad...”; este marco de legalidad ha dado lugar a críticas por parte de la comunidad 

académica, así por ejemplo Fidel Rojas señala que su construcción “es 

extremadamente genérica”, pues “no describe en forma precisa conducta alguna más 

allá de la referencia al incremento del patrimonio, ni aporta mayores elementos de 

                                                             
2 LÓPEZ, José. (1998) Corrupción y Cambio. México, Fondo de Cultura Económica–Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo.   
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tipicidad que guíen el análisis jurídico, situación que contradice los postulados del 

principio de legalidad y hace de dicha figura una construcción típica anómala”.3 

La generalidad expuesta, derivada de una insuficiente discusión jurídica propia del 

pragmatismo jurídico, ha dado lugar a que el legislador penal “haya introducido una 

regla indiciaria procesal en un tipo especial para posibilitar su aplicación práctica. Esta 

regla indiciaria lejos de corregir o posibilitar mejor la interpretación del injusto ha puesto 

en serio cuestionamiento, con mayor incidencia, los principios constitucionales como el 

de la presunción de inocencia, la garantía de no autoincriminación, inversión de la carga 

de la prueba, etc..."4. Este ámbito indiciario se materializa en las declaraciones juradas 

de ingresos, bienes y rentas efectuados por los funcionarios del estado al momento de 

su designación en el cargo y al cese en el mismo, cuyo control gubernamental está a 

cargo de la Contraloría General de la República (CGR), ente rector que a la fecha se ha 

vuelto una suerte de “prisionero” de una deficiente y genérica legalidad contenida en el 

marco normativo que regula la presentación de declaraciones juradas, a lo cual se 

suma sus limitaciones de competencia como por ejemplo no poder acceder 

directamente al secreto bancario y tributario de sus auditados, lo cual incide en su 

función auditora, restringiéndose en modo directo la posibilidad de ejercer un control 

gubernamental más preciso y completo a efectos de aportar dentro del marco de la 

represión del enriquecimiento ilícito la prueba indiciaria  a que el artículo 401° del 

código penal refiere. 

II. Análisis del marco teórico. 

2.1 Justificación, importancia y objetivos del tema. 

Los costos de la corrupción son incalculables, sin embargo su problemática ha 

conllevado a la realización de estudios serios sobre el rubro y estos han arrojado 

conclusiones alarmantes. En ese sentido, se ha sostenido que “El impacto de la 

corrupción en el crecimiento de los países ha sido materia de numerosas 

investigaciones en los últimos años, entre las cuales resalta el clásico artículo de Paulo 

Mauro publicado en el “Quarterly Journal of Economics” hace ya casi 20 años. En esta 
                                                             
3 ROJAS, Fidel. (2009) Delitos contra la Administración Pública. Lima. Grijley: Cuarta Edición. P. 857 
4 HUGO, Jorge. (2007) El delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos; Lima. Gaceta Jurídica. p.231. 
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publicación, el autor demuestra que un país corrupto podría tener niveles de inversión 

de hasta un 5% del PBI menor que países con baja corrupción, lo que se traduce, a su 

vez, en pérdidas de 0,5% en la tasa de crecimiento del PBI por año. Por ejemplo, el PBI 

nominal del Perú creció entre el 2012 y el 2013 un 7,62%; de haberse mejorado los 

índices de integridad y eficiencia burocrática, la tasa de crecimiento hubiera sido de 

8,12%. Pero este no es el único impacto económico de la corrupción. A este cálculo 

tendríamos que agregar las pérdidas por robo de recursos del Estado (peculado), los 

sobrecostos para el sector privado, la pérdida de valor público de las obras mal 

construidas o inútiles, el costo del esfuerzo del Estado para luchar contra la corrupción, 

los costos de acceso a los usuarios de los servicios públicos –que se ha demostrado 

que suelen ser mayores para los más pobres (Yamada y Montero, 2011), entre otras 

depreciaciones y sobrecostos”.5 

Este daño económico y cíclico, tiene en los funcionarios públicos a sus actores 

protagónicos, por ello dentro del marco normativo peruano se ha establecido la 

necesidad de que todo funcionario público, tenga la obligación de presentar ante la 

Entidad donde desarrollan labores una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 

al momento de tomar posición de cargo así como al momento de cese en sus 

funciones, procedimientos administrativos sujetos a fiscalización posterior. En ese 

sentido, la importancia y justificación del presente análisis, está sentado a medida que 

permitirá desarrollar de manera sucinta pero clara los aspectos relacionados al control 

gubernamental de la información consignada en las declaraciones juradas de 

funcionarios estatales así como su naturaleza jurídica, lo cual permitirá conocer sus 

limitaciones en el proceso de constituir una fuente indiciaria relevante dentro del 

aspecto probatorio del delito de enriquecimiento ilícito,  permitiendo de este modo 

establecer las potencialidades o beneficios que tendría la CGR de materializarse 

reformas no solo legales sino constitucionales mediante las cuales se otorgue a este 

ente rector mayores competencias a efectos de que el informe de fiscalización de 

declaraciones juradas no sea letra muerta, sino por el contrario prueba determinante de 

la consumación del delito de enriquecimiento ilícito, más aún si la Ley N° 30214 

                                                             
5 KHOURY, Fuad. (2015) El Costo de la Corrupción: el precio que pagas. En Diario El comercio. Edición del 08 de enero de 2015. 
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publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2014, confirió a los informes 

de control de la Contraloría General, la condición de pericia institucional extraprocesal 

2.2 Marco normativo que rige la declaración de ingresos, bienes y rentas de los 
funcionarios públicos 

El artículo 82° de la Constitución Política del Perú, confiere a la Contraloría General de 

la República el estatus de órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado 

de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. 

Dentro de este contexto, el artículo 40° de la norma normarum  establece de manera 

obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo 

concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, 

en razón de sus cargos. Asimismo, en su artículo 41° la Constitución Política establece 

que los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o 

manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer 

declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su 

ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario 

oficial en la forma y condiciones que señala la ley. 

Dentro de este contexto mediante Ley Nº 27482, se reguló  la publicación de la 

Declaración Jurada de ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores 

Públicos del Estado, siendo reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 080-2001-

PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 003- 2002-PCM y 047-2004-PCM, 

estableciéndose diversas disposiciones normativas al mencionado procedimiento, entre 

ellos la Relación de Nombramientos y Contratos de los obligados a presentar 

declaraciones juradas.  

Cabe advertir que la Ley N° 27482 fue derogada por la Segunda Disposición 

Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30161, publicada el 28 enero 2014, 

respecto a su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 080-2001-PCM, quedando 

vigentes al amparo de su segunda disposición complementaria transitoria el formato 

único establecido por el reglamento de la Ley 27482 así como el formato establecido en 
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la Directiva 02-2002-CG-AC (aprobada por la Resolución de Contraloría 174-2002-CG), 

respectivamente, en los plazos y la forma establecidos en los citados dispositivos. 

De lo expuesto se evidencia ya una seria omisión en cuanto a la aprobación del 

Reglamento de la Ley N° 30161, pues pasados dos años de su publicación a la fecha 

no se han aprobado mediante norma jurídica, de manera puntual y metódica los 

aspectos relacionados a su presentación, al periodo de observación y subsanación de 

errores de índole material, el régimen sancionatorio de los omisos, entre otros, aspecto 

que desnuda la poca intención política por parte del ejecutivo de centrar su atención en 

este asunto de trascendental importancia. 

2.3 Limitaciones del marco legal contenido en la Ley N° 27482 y su reglamento y 
su repercusión en el control gubernamental. 

La Ley N° 27785 Orgánica de la CGR, define al control gubernamental como “El control 

gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 

resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así 

como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes 

de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de 

su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 

pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un 

proceso integral y permanente” (artículo 6°). Por su parte, la Ley N° 27444 del 

Procedimiento Administrativo General, define a la fiscalización posterior como el 

procedimiento por medio del cual las entidades públicas, verifican de oficio y bajo el 

sistema del muestreo “la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las 

informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado” (artículo 32°). 

De estas definiciones legales, se desprende que el control gubernamental de las 

declaraciones juradas de funcionarios estatales (DJ), constituye el acto de supervisión, 

vigilancia y verificación ejercido por el auditor gubernamental respecto de la 

autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones, y traducciones que 

formulan funcionarios públicos respecto del régimen de sus ingresos, bienes y rentas. 
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Si bien no existe problema en dilucidar el mencionado concepto, la gran limitación de la 

Ley N° 27482 y su reglamento, es que su corpus iuris solo establece como su objeto 

“regular la obligación de presentar la DJ y los mecanismos de su publicidad, supervisión 

y archivo”, obviándose indicar su finalidad, es decir el para qué de dicha acción. 

Si bien el artículo 401° del Código Penal relacionado al enriquecimiento ilícito que fuere 

aprobado en 1991 ha tenido cuatro modificatorias6, este tipo penal siempre ha estado 

ligado a los alcances de la DJ formulada por los funcionarios del Estado, sin embargo 

en la ley especial (27482 y sus antecedentes) no se desarrolla la finalidad del 

procedimiento, ni la metodología bajo la cual se pueda concebir la existencia de un 

indicio de su consumación. Consideramos que esta omisión constituye el craso error de 

la legislación sobre la materia, error que persiste hasta la fecha, desde sus 

antecedentes primigenios contenidos en los decretos Leyes N°s 17095 y 20475, así 

como el Decreto Supremo N° 140-SC, del 17 de agosto de 1963 y la Ley N° 28411. 

En este escenario es de advertir que por ejemplo que el Decreto Ley N° 17095 

contemplaba entre otros que la declaración dolosa que omita consignar bienes 

constituía delito, sin embargo la Ley N° 27482, en relación al incumplimiento de la 

presentación establecía sanciones de índole laboral dentro de los alcances del Decreto 

Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público y a la imposibilidad de celebrar contratos con el estado. 

Si bien la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27482 estableció que para efectos de 

la recepción, registro y archivo de las DJ “la CGR podrá dictar las directivas o medidas 

que considere pertinentes”, el ámbito de autorización de la mencionada ley no 

comprendía una metodología relacionada a establecer cuándo el auditor 

gubernamental se encontraba ante un indicio de enriquecimiento ilícito, metodología 

que exige no solo hacer una análisis de ingresos y egresos del auditado entendiendo el 

grado de informalidad de las relaciones comerciales en un país latinoamericano como 

el Perú, sino que exigía además establecer prerrogativas (competencias) de verificar 

                                                             
6 A través de la Ley Nº 27482, publicada el 15-06-2001, Ley N° 28355, publicada el 06-10-2004, Ley Nº 29703, publicada el 10 junio 
2011, y Ley Nº 29758, publicada el 21 julio 2011.  
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por ejemplo la legalidad de mutuos, préstamos, más aun contemplando los niveles 

competenciales de requerir información a los auditados (funcionarios) que luego de ser 

cesados no ostentaban la calidad de funcionarios públicos y por ende no se 

encontraban obligados por ley a remitir información al ente rector del control 

gubernamental o de ser el caso establecer los porcentajes de variabilidad del 

incremento patrimonial que justifiquen una remisión del informe de fiscalización de DJ 

al Ministerio Público, todo ello considerando el principio de legalidad que rige la 

actuación estatal así como el principio fundamental de presunción de inocencia que le 

asiste a todo ciudadano  y el principio de licitud que rige a favor del auditado; este es el 

meollo del asunto y el gran reto normativo del control gubernamental de las 

Declaraciones Juradas de funcionarios públicos. 

Fundamentamos lo anterior por ejemplo en los alcances del artículo 92° del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y artículo 

60° del reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto 

Supremo Nº 122-94-EF, que regulan el procedimiento de determinación de incremento 

patrimonial no justificado, competencia conferida por norma con rango de ley a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. (SUNAT).  

El primero de los artículos mencionados por ejemplo establece que: Para determinar las 

rentas o cualquier ingreso que justifiquen los incrementos patrimoniales, la SUNAT 

podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o 

ingresos. El incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, entre otros, los 

signos exteriores de riqueza, las variaciones patrimoniales, la adquisición y 

transferencia de bienes, las inversiones, los depósitos en cuentas de entidades del 

sistema financiero nacional o del extranjero, los consumos, los gastos efectuados 

durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando éstos no se reflejen en su patrimonio al final 

del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establezca el Reglamento. Dichos métodos 

deberán considerar también la deducción de las rentas totales declaradas y otros 

ingresos y/o rentas percibidas comprobadas por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT”.  
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Por otro lado el Reglamento del TUO de la Ley del impuesto a la renta define la 

metodología bajo la cual se concibe un incremento patrimonial no justificado, 

señalándose como “MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE INCREMENTO 

PATRIMONIAL CUYO ORIGEN NO PUEDE SER JUSTIFICADO”  a los siguientes: 

 Método del Balance más Consumo: Consiste en adicionar a las variaciones 

patrimoniales del ejercicio, los consumos.  

 Método de Adquisiciones y Desembolsos: Consiste en sumar las 

adquisiciones de bienes, a título oneroso o gratuito, los depósitos en las cuentas 

de entidades del sistema financiero, los gastos y, en general, todos los 

desembolsos efectuados durante el ejercicio. Asimismo, se deducirán las 

adquisiciones y los depósitos provenientes de préstamos que cumplan los 

requisitos de ley. Como desembolsos se computarán, incluso, las disposiciones 

de dinero para pagos de consumos realizados a través de tarjetas de crédito, 

cuotas de préstamos, pago de tributos, entre otros. No se computarán los 

desembolsos realizados para la adquisición de bienes considerados en el primer 

párrafo de este apartado.  

 El incremento patrimonial se determinará, en ambos métodos, deduciendo el 

patrimonio que no implique una variación patrimonial y/o consumo, tales como 

las transferencias entre cuentas del propio deudor tributario, las diferencias de 

cambio, los préstamos, los intereses, la adquisición de bienes y/o consumos 

realizados en el ejercicio con rentas e ingresos percibidos en el ejercicio y/o en 

ejercicios anteriores y dispuestos o retirados con tal fin.  

De lo expuesto es evidente que quien tiene competencia para establecer un incremento 

patrimonial no justificado es la SUNAT dentro de un procedimiento que puede acarrear 

sanciones de naturaleza administrativa (multas) en contra de los contribuyentes y en 

cierto modo sirve en para determinar el delito de evasión tributaria sancionada por ley 

penal, en el marco del Decreto Legislativo N° 813 y modificatorias. En este escenario, 

definir por ley la finalidad y la metodología con que procederá el auditor gubernamental 

en el procedimiento de control y/o fiscalización posterior de DJ de funcionarios públicos 
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resulta trascendental a efectos de evitar usurpación de funciones y conflictos de 

competencia. 

 

2.4 Innovaciones de la Ley N° 30161 

El evidente vacío legal, expuesto en cuanto a la Ley N° 27482, parece haber sido 

advertido por el legislador peruano, pues de los alcances de la Ley N° 30161 que 

deroga a la primera, se establece como finalidad del procedimiento de presentación, 

registro y archivo de las DJ de funcionarios públicos “conocer y posibilitar la evaluación 

de su situación y evolución patrimonial y financiera”. Por otro lado, el nuevo marco 

normativo, establece que la Contraloría General de la República tiene la facultad de 

requerir del obligado, información complementaria o aclaratoria sobre la declaración 

jurada presentada. Asimismo, sin perjuicio del derecho al secreto bancario y la reserva 

tributaria establecidos en la Constitución Política del Perú, puede solicitar información y 

todo otro elemento que estime útil para la fiscalización a cualquier organismo público 

del Gobierno Nacional, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, las instituciones 

y empresas pertenecientes a estos y, en general, a toda institución o empresa del 

Estado y a todas las personas naturales o jurídicas privadas sin excepción ni reserva 

alguna, bajo responsabilidad, situación que regirá en mayor legalidad el proceder del 

auditor gubernamental. 

Independientemente de aumentar el ámbito de obligados, una innovación trascendental 

es que se establece un marco de infracción y sanción, que se rige por la escala 

siguiente: 

a) La no presentación de la declaración jurada por parte del obligado es 

sancionada con el equivalente al veinte por ciento de su remuneración total o 

ingreso mensual. Igual sanción se aplica para aquel obligado que incumpla con 

remitir información o documentación relacionada a la declaración jurada, 

solicitada por la Contraloría General de la República en el marco de la 

fiscalización. 

b) La presentación de la declaración jurada omitiendo información por parte del 

obligado es sancionada con un equivalente entre el diez por ciento hasta el 
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veinte por ciento de su remuneración total o ingreso mensual. 

c) La presentación de la declaración jurada con información falsa por parte de los 

obligados es sancionada con la suspensión temporal en el ejercicio de las 

funciones no menor de treinta días ni mayor de trescientos sesenta días 

calendario, según corresponda a la normativa vigente aplicable a cada caso.  

d) El obligado que habiendo sido multado por la comisión de las infracciones 

previstas en los literales a) y b) precedentes e incurre por segunda vez en forma 

indistinta en cualquiera de estas infracciones es sancionado con la suspensión 

temporal en el ejercicio de sus funciones no menor de sesenta días calendario ni 

mayor de trescientos sesenta días calendario. 

e) El obligado que habiendo sido suspendido por la comisión de la infracción 

prevista en el literal c) precedente e incurre nuevamente en esta infracción es 

sancionado con la destitución, despido o resolución contractual, según 

corresponda e inhabilitación para laborar o contratar con el Estado por cinco 

años. 

Por otro lado se otorga a favor de la CGR la facultad de interpretación sobre los sujetos 

obligados, siempre y cuando lo solicite la oficina general de administración o la 

dependencia respectiva, previa opinión motivada de esta. 

2.5 Limitaciones del control gubernamental de declaraciones juradas de 
funcionarios estatales y su incidencia en el ámbito del proceso penal por 
enriquecimiento ilícito. 

En nuestra opinión, dentro del marco de transparencia en la información pública que se 

exige por parte del estado, no se explica por qué los derechos de reserva tributaria y el 

secreto bancario tienen cobijo a los funcionarios del estado bajo el contexto de 

protección al derecho de su intimidad, cuando si bien estos son personas comunes y 

corrientes como todos, sin embargo su estatus jurídico es diferente en cuanto al manejo 

de la res public, por lo que la incidencia de sus actitudes en la vida económica y el 

desarrollo de la nación no solo es importante como de las ciudadanos comunes, sino 

que es determinante. 
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En esa medida, sería importante que la comunidad académica se ponga a reflexionar 

respecto de la urgente necesidad de definir al levantamiento del secreto bancario y 

reserva tributaria como una herramienta excepcional del control gubernamental a cargo 

de la Contraloría General de la República.  

Las razones puntuales por las cuales asumimos que esta posición no coaliciona con el 

derecho de intimidad, las fundamentaremos dentro de un análisis de proporcionalidad, 

en la metodología establecida por el Tribunal Constitucional Peruano en sendas 

resoluciones, pues como señala Marcial Rubio Correa este Tes de Proporcionalidad es 

producto de “elementos esenciales de la literatura especializada, así como de las 

experiencias jurisprudenciales constitucionales de Alemania, España y Colombia”7, 

países cuyas relaciones económicas, al menos a nivel de personas naturales que 

ostentan importantes cargos públicos, no varía. Dentro de este contexto, pasaremos a 

establecer la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de nuestra posición. 

En cuanto a lo primero, conforme señala el Tribunal Constitucional Alemán “una medida 

es adecuada para alcanzar la finalidad prevista cuando con su auxilio se aproxima al 

resultado pretendido, será inadecuada cuando entorpece el alcance del objetivo 

proyectado o cuando no despliega absolutamente ninguna eficacia respecto a la 

finalidad”8, en esa medida cabe advertir que si bien la constitución del estado garantiza 

el derecho a la intimidad, la carta magna señala también en su artículo 23° que el 

estado “promueve condiciones para su progreso social y económico” y en su artículo 

44° señala que es deber primordial del estado promover desarrollo fundamentado en la 

justicia. 

En ese sentido, el permitir que dentro de un procedimiento de control gubernamental 

(incluido la fiscalización de DJ) la CGR pueda acceder al secreto bancario y tributario 

de sus auditados, resulta una medida idónea pues sería la manifestación de una acción 

estatal tendiente a asegurar el desarrollo económico de la nación, promoviendo 

condiciones de seguridad contra la corrupción, con la finalidad de asegurar en mejor 

                                                             
7 RUBIO, Marcial.(2011) El Test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Lima: Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad católica del Perú; p. 26. 
8 LONDOÑO, Cesar. (2009) Principio de proporcionalidad en el Derecho procesal penal. Colombia. Ediciones Nueva Jurídica; p. 
310. 
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modo el progreso social. 

En cuanto al estado de necesidad, el levantamiento del secreto bancario y tributario de 

los auditados, constituye el medio idóneo y efectivo imprescindible, para determinar la 

legalidad del patrimonio de los funcionarios del estado, toda vez que mientras se tenga 

una información sesgada de la actividad económica de los fiscalizados, el producto del 

control gubernamental será incompleto y sin mérito indiciario para determinar una 

imputación necesaria y suficiente dentro del marco del derecho penal, no existiendo 

medio alternativo para determinar en mejor grado la exactitud del régimen de ingresos, 

egresos y evolución patrimonial de un auditado respecto de un período de tiempo 

(tiempo de designación en el cargo) y sobre todo determinar el origen del mismo. 

En cuanto a la proporcionalidad estrictu sensu, podemos manifestar por un lado que 

ningún derecho fundamental como la intimidad es absoluto por lo que es pasible de 

restricciones. Asimismo, el Tribunal Constitucional Peruano en Exp. Nº 000004-2004-

AI/TC ha establecido que, “mediante el secreto bancario y la reserva tributaria, se 

busca preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde 

las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de “biografía económica” del 

individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí 

mismo configurado, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su 

seguridad o su integridad”. En este extremo hay que resaltar, que de efectuarse la 

reforma planteada,  el control gubernamental de esta información, sería manejado 

exclusivamente con carácter de reservado por parte de la CGR, en contexto donde no 

se resalta el estatus económico de riqueza, sino en un contexto de verificación o 

supervisión del origen lícito de los fondos privados de un individuo que desarrolla 

función pública. 

Asimismo, la información contenida por el secreto bancario y la reserva tributaria, no se 

encuentran contenidas en el núcleo esencial del derecho a la intimidad, conforme lo ha 

reconocido el propio Tribunal Constitucional Peruano en el Expediente N° 02838-2009-

PHD/TC, según el siguiente detalle: “ni el secreto bancario ni la reserva tributaria 

forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad, únicamente 

se encuentran constitucionalmente proscritas aquellas limitaciones cuyo propósito es el 
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de quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios reales y/o potenciales 

de la más diversa índole, mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del 

elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente 

legítimos y se encuentren dentro de los márgenes de lo informado por la razonabilidad 

y la proporcionalidad”.  

En responsable posición de la Corte Constitucional de Colombia - sentencia C-913/10, 

el hermano país, respecto de la intimidad ha sostenido que este derecho “tiene que ver 

con la posibilidad de reservar del conocimiento de terceros aquellas situaciones de la 

vida personal o familiar que sólo resultan trascendentes para el individuo y cuya 

pública revelación podría implicar para aquél interferencias u opiniones de las demás 

personas, así como eventualmente peligros para su seguridad y bienestar, o 

simplemente para la posibilidad de continuar viviendo de la misma manera que él como 

titular del derecho desea hacerlo. En desarrollo de este derecho, las situaciones 

amparadas por él no pueden ser conocidas por los demás sino en caso de que la 

misma persona interesada voluntariamente renuncie a su derecho de mantenerlas en 

reserva, mediante actos u omisiones inequívocos, o como resultado de una decisión de 

autoridad competente emitida dentro del marco previsto por la Constitución y la ley”. 

De lo manifestado podemos concluir que la intensidad de la injerencia del control 

gubernamental accediendo al secreto bancario y tributario de los auditados es leve o 

mínima en relación al plano de intimidad trascendente del ciudadano mucho más de un 

auditado, pues está justificada en el ámbito de restricción de todo derecho fundamental, 

en este caso justificada a efectos de consolidar el desarrollo económico de la nación y 

aseguramiento de los medios de represión del delito, a efectos de proscribir riesgos de 

corrupción, impunidad y fomentar la justicia. 

 

Por otro lado, el grado de satisfacción del deber de fomento de desarrollo económico 

social por parte del estado, a través del acceso a la información que comprende el 

secreto bancario y la reserva tributaria de sus auditados, resultará en mejor grado, pues 

permitirá por un lado fortalecer la institucionalidad de la CGR, así como ser un factor 

disuasivo de potenciales malas intenciones contra el erario  nacional, generando un 
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ambiente de confianza por parte de la nación en su sistema de control gubernamental 

por ende en su sistema de justicia. 

Todos estos aspectos, justifican la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en definir 

que la oficiosidad del estado en materia de control gubernamental, debe prevalecer, por 

ley, sobre el secreto  bancario y la reserva de tributaria; debiendo conferirse a la CGR la 

competencia de acceder directamente a esta información de sus auditados, a efectos 

de que en un proceso de fiscalización de declaraciones juradas de funcionarios públicos 

se puedan determinar indicios relevantes y con connotación probatoria del origen ilícito 

del patrimonio de los principales funcionarios del estado, evitándose la impunidad en los 

delitos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, en este extremo, es de 

advertir que según las estadísticas del observatorio de criminalidad del Ministerio 

Público, durante el año 2007 se presentaron 86 denuncias por Enriquecimiento Ilícito, 

en el 2008 se tramitaron 99, en el 2009 fueron 120, en el año 2010 se han definido 104 

investigaciones, en el 2011 tan solo 919. Según el poder judicial desde el año 2009 al 

2012 solo se han resuelto 18 casos, el 2009 únicamente tres, 2010 tan solo 5, el 2011 

llegaron a 10 y el año 2012 no se registraron sentencias. Es más según reporte del 

poder judicial, el año 2012 se registraron trece (13) procesos de corrupción de 

funcionarios que fueron objeto de conclusión mediante sobreseimiento, de ellos cuatro 

(4) eran por enriquecimiento ilícito, siendo uno de ellos concluido por prescripción10, 

toda esta situación es alarmante. 

 

2.6 Retos del control gubernamental de Declaraciones Juradas dentro del 
nuevo marco de la Ley N° 30161 

 

Uno de los principios verbo rectores del control gubernamental, es el principio de 

presunción de licitud, por el cual salvo prueba en contrario, se reputa que las 

autoridades, funcionarios y servidores de las entidades, han actuado con arreglo a las 
                                                             
9 Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito: “ Examen por el Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador sobre 
la aplicación por parte del Perú de los artículos 15 – 42 del Capítulo III. “Penalización y aplicación de la ley” y artículos 44 – 50 del 
Capítulo IV. “Cooperación Internacional” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para el ciclo de examen 
2010 – 2015”. 
 
10 En línea web :  
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2F
www.oas.org%2Fjuridico%2Fppt%2Fmesicic4_per_datos.ppt&ei=Xx01VbnYF4ScNrjlgYgK&usg=AFQjCNFxxCBgojiel5_gYr_2ikWm
VTle9Q  
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normas legales y administrativas pertinentes. Así de detectarse dentro de la auditoría 

de Declaraciones Juradas  omisiones por parte de los fiscalizados, estas dentro del 

contexto de la Ley N° 27482 no serían sancionables a diferencia de los alcances de su 

ley sucesora Ley N° 30161, sin embargo esta al no estar vigente por inercia del 

ejecutivo se viene generando un régimen de impunidad administrativa respecto de los 

principales funcionarios de este último quinquenio. 

 

Independientemente de las innovaciones que trae consigo la Ley N° 30161, 

consideramos que de aprobarse el proyecto de su reglamento aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 209-2014-PCM, se incurre en grave error al establecer que “Las entidades 

que recibieron la declaración jurada o que debieron recibirla, son competentes para el 

procesamiento de las infracciones e imposición de las sanciones previstas. Esta 

competencia se mantiene en caso el sujeto obligado hubiera dejado de pertenecer o de 

estar vinculado con la entidad”. Sustentamos ello a razón de que a la fecha la CGR 

cuenta con potestad sancionadora y que las infracciones descritas en la Ley N° 30161 y 

el proyecto de su reglamento, tienen subsunción en las infracciones tipificadas en el 

Reglamento de la Ley N° 29622 aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, por 

lo que relegar de esta competencia a la CGR disminuye significativamente el carácter 

disuasivo de la medida entendiendo que las entidades resultan ser jueces y partes de la 

infracción sin considerar el mayor rigor e independencia de la Contraloría General de la 

República. 

 

Por otro lado, de aprobarse este reglamento se traerá consigo situaciones en donde el 

control gubernamental pueda ser escenario de la comisión de delitos como el de 

falsedad ideológica regulado en el artículo 428° del código penal11 derivado de la 

falsedad de lo consignado en las DJ. Por otro lado si el nuevo marco normativo 

pretende evaluar la evolución patrimonial de los auditados, se exige que por ley o 

Resolución de Contraloría se definan los criterios y metodologías que permitan colegir 
                                                             
11 Código Penal: Artículo 428.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos 
que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre 
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. 
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al auditor cuando se encuentra ante un indicio de enriquecimiento ilícito derivado del 

proceso de evaluación de la evolución patrimonial del auditado, que legitime la 

derivación de su informe al Ministerio Público y que pueda dar origen a un proceso 

penal, dentro de un marco de respeto a la presunción de inocencia del ciudadano y 

presunción de licitud de los actos realizados por los funcionarios públicos. 

Asimismo,  se exigirá del ente rector del control gubernamental definir un régimen de 

solicitud de información complementaria o aclaraciones hacia el fiscalizado que no le 

cause indefensión por sometimiento a un procedimiento donde tenga que acreditar 

determinados ingresos o egresos cuya prueba no está a su disposición sino en 

posesión de particulares y que involucre gatos ordinarios, préstamos personales, 

actividades bancarias lejanamente anteriores al periodo fiscalizado, constituyendo tal 

hecho un eventual problema de prueba diabólica.12 

Por otro lado, una transparente, oportuna, objetiva y selectiva metodología del proceso 

de fiscalización de las DJ, exige realizarla en el momento propicio, sobre la base de una 

imparcial evaluación, exenta de intereses privados (sobretodo políticos), sino por el 

contrario en aplicación de los principios de materialidad13 y carácter selectivo del 

control14, lo que implica tener principal incidencia sobre obligados cuyo estatus de 

gestión tenga mayor relevancia en la toma de decisiones de las entidades públicas, 

especialmente en materia de gasto público, conforme lo exige el tipo penal del 

Enriquecimiento Ilícito. El control gubernamental es un mecanismo de justicia, no de 

venganza, ni puente de intereses privados. 

Es importante señalar que en el pleno jurisdiccional nacional penal de 200815, se 

estableció que en cuanto al delito de enriquecimiento ilícito “si es necesaria la relación 

                                                             
12 Según el propio Tribunal Constitucional “tiene relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
igualdad de armas en el proceso y, ciertamente, con el derecho a la prueba, en la medida que el impedimento o la imposibilidad de 
una persona de ofrecer un medio probatorio que acredite un hecho por causa de la otra parte (…)  pueda significar una afectación 
de ese derecho fundamental” (EXP. N° 04281-2007-PA/TC) 

13 Implica la potestad del control para concentrar su actuación en las transacciones y operaciones de mayor significación económica 
o relevancia en la entidad examinada. 
 
14 Entendido como el que ejerce el Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de los mismos, que denoten mayor 
riesgo de incurrir en actos contra la probidad administrativa. 
 
15 En línea web al 20.04.2015:  
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/..%5C..%5CCorteSuprema%5Ccij%5Cdocumentos%5CConclusiones_Pleno_J
urisdiccional_Nacional_Penal_010708.pdf  
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de causalidad toda vez que por la naturaleza del ilícito, el funcionario debe haber hecho 

uso del cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio”, vale decir el contexto de 

imputación del delito bajo comentario, girará en torno a la evolución patrimonial del 

funcionario en el periodo que desarrolle un rol público relevante, aspecto que 

mínimamente consta en las declaraciones juradas formulados por ellos mismos.  

Finalmente, a efectos de uniformizar criterios en el procedimiento de fiscalización de 

declaraciones juradas y considerando el tipo penal contenido en el artículo 401° del 

código penal, se debería definir a través de normativa el quantum o criterio cuantitativo 

bajo el cual el cual se considere un escenario de incremento patrimonial notoriamente 

superior al que regularmente por fuente lícita hubiera obtenido el obligado.  

En cuanto a la definición de este quantum, somos de la opinión que nada impide su 

determinación por parte de la CGR en razón de la facultad interpretativa que tiene la 

CGR dentro del marco normativo de la Ley N° 30161. En este extremo considerando las 

complejidades de las operaciones económicas a las cuales puede estar afecto un 

obligado, somos de la opinión que se deberían definir porcentajes diferenciales entre 

ingresos y egresos del fiscalizado.  

Este fundamento lo justificamos en la medida que la normativa del control 

gubernamental debe ser un engranaje con las normas de la política criminal y no un 

estado normativo aislado, en este escenario de determinación del quantum evolutivo 

patrimonial del fiscalizado vía porcentajes calzaría con los criterios cuantitativos con 

que se cuenta en la metodología penal para definir ciertos tipos penales. No obstante el 

mejor remedio para definir el vacío normativo sería una modificación del tipo penal o un 

pleno jurisdiccional que establezca los criterios interpretativos del tipo legal bajo 

análisis. 

III.- Conclusiones: 
- El control gubernamental que ejerce la Contraloría General de la República sobre 

las declaraciones juradas formuladas por funcionarios del estado, constituye una 
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herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, especialmente contra 

el delito de Enriquecimiento Ilícito tipificado en el artículo 401 del Código Penal. 
- Con la dación de la Ley N° 30161 se establecen infracciones y sanciones 

relacionadas al procedimiento de declaraciones juradas formuladas por 

funcionarios públicos, determinándose, a diferencia de su antecesora (Ley N° 

27482) el alcance de la función fiscalizadora conferida a la Contraloría General 

de la República – evaluar el la evolución patrimonial y financiera del obligado. 

- Con una adecuada construcción del marco normativo que regirá el control 

gubernamental de las DJ, se estará al nivel probatorio que exige la metodología 

del Código Procesal Penal de lo contrario su rol será intrascendente y no aliviará 

en nada el grado de impunidad que existe respecto del enriquecimiento ilícito en 

el Perú. 

- De aprobarse una reforma constitucional, donde se permita a la Contraloría 

General de la República acceder directamente a información relacionada a la 

reserva tributaria y el secreto bancario de sus fiscalizados, se romperán los 

obstáculos para una metódica y responsable y completa fiscalización de 

declaraciones juradas de los funcionarios del estado, a efectos de determinar si 

la evolución patrimonial del obligado tiene indicios de origen ilícito y en esa meda 

informar colegiadamente al titular de la acción penal dentro del marco del respeto 

a la presunción de inocencia que rige al ciudadano y la presunción de licitud que 

rige al auditado. 
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