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Resumen: El tema de la corrupción como el delito de cohecho, en sus 
diversas modalidades, es una práctica largamente extendida en el Poder 
Judicial. Este artículo expone los resultados de una investigación que 
pretende determinar las causas de las conductas corruptas y los factores 
psicológicos que motivan su comisión ilícita. En el análisis del concepto de 
corrupción resalta el aporte de Nye en relación a la protocorrupción, es 
decir a cómo un tipo determinado de conducta llega a ser tachada 
oficialmente de corrupta. Friedrich, considera el aspecto moral de la 
corrupción, anexando al concepto de corrupción, el concepto de daño 
público. Las reglas de cambio y de adjudicación de Herbert, inciden en las 
condiciones en que se determinaría, cuándo se ha violado una norma y si 
cabe, o no, la imposición de sanción. Para el análisis empírico de esta 
investigación, se usó un muestreo no probabilístico incidental de los 
magistrados que fueron participantes del curso CPA-AMAG -2012 (de 
capacitación, promoción y ascenso) de la Academia de la Magistratura. 
Para el recojo de datos se aplicó el Test de Personalidad 16PF de Cattell. 
Las conclusiones destacan que los magistrados que poseen rasgos de 
personalidad que los inclina a los actos de corrupción, son aquellos que 
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son intolerantes, tiranos, impositivos y alienantes; asimismo, son 
personas ansiosas, frustradas, irritables-agresivo; exhibicionistas y 
temerarias. Asimismo, los Magistrados cuyos rasgos de personalidad son 
los de rasgos calculador, discreto, aventurero y “seguro” de sí mismo y de 
rasgos suspicaz y exceptivo, tienen tendencia a realizar excepciones de la 
norma jurídica. 
 
Palabras clave: Corrupción, cohecho, juez, rasgos de personalidad.  
 
Abstract: The issue of corruption, like the crime of bribery, in its various 
forms, is a longstanding practice in the judiciary. This article presents the 
results of an investigation aimed at determining the causes of corrupt 
conduct and the psychological factors behind its illicit commission. In the 
analysis of the concept of corruption, Nye's contribution to proto-
corruption, i.e., how a particular type of conduct is officially labeled 
corrupt, is highlighted. Friedrich considers the moral aspect of corruption 
and adds the concept of public harm to the concept of corruption. 
Herbert's rules for change and adjudication affect the conditions under 
which it is determined when a rule has been violated and whether or not 
sanctions can be imposed. For the empirical analysis of this research, we 
used a non-probabilistic, incidental sample of judges who participated in 
the CPA-AMAG -2012 course (training, promotion, and advancement) at 
the Judicial Academy. The 16PF Cattell Personality Test was used for data 
collection. The conclusions highlight that the magistrates who possess 
personality traits that incline them to acts of corruption, are those who 
are intolerant, tyrannical, imposing and alienating; likewise, they are 
anxious, frustrated, irritable-aggressive people; exhibitionists and 
reckless. Likewise, magistrates whose personality traits are those of 
calculating, discreet, adventurous, and "self-assured" traits and those of 
suspicious and exceptional traits, have a tendency to make exceptions to 
the legal norm. 
 
Keywords: Corruption, bribery, judge, personality traits. 
 

 

 

 

Introducción 

Es de conocimiento público el flagelo que sufre nuestra sociedad peruana y 
las instituciones tutelares del Estado como el Poder Judicial, debido a hechos de 
corrupción y criminalidad organizada, protagonizados por jueces en todos los 
niveles de rango jerárquico: desde jueces especializados, hasta jueces supremos. En 
la actualidad, hay algunos encarcelados y otros que han huido del país, como son los 
casos de Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao, acusado 
de cohecho, tráfico de influencias, patrocinio y crimen organizado, y César 
Hinostroza Pariachi, exjuez supremo y presidente de la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, implicado en 
tráfico de influencias y corrupción, quién se encuentra en Madrid (España) y a quien 
se viene tramitando su extradición al Perú. 

El presente artículo es de carácter psico-socio-jurídico, dado que abarca 
aspectos emocionales y afectivos, como son el estudio de los rasgos de personalidad 
de los magistrados (jueces) peruanos y su ámbito social-ambiental de la que se 
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infieren las conductas desviadas desadaptativas por su anomia conductual. Se sabe 
que el medioambiente físico, económico, social y cultural, influyen psicológicamente 
en la naturaleza humana y encausa de alguna manera la conducta y los aspectos 
socioculturales que se dan también en el ámbito judicial jurisdiccional; es por ello 
que el derecho punitivo controla socialmente estas conductas desadaptativas y 
anómalas, materializadas en hechos ilícitos (dadivas, sobornos, promesas), 
conductas que están tipificadas en nuestro ordenamiento penal, como son el 
cohecho en todas sus modalidades, la corrupción de funcionarios (jueces), el tráfico 
de influencias y el enriquecimiento ilícito. 

El ser humano, llámese juez, ciudadano litigante, político, empresario y/o 
grupos de poder económico, es receptivo y sugestionable a ser influenciado a 
adoptar ciertas conductas ilícitas de corrupción, ya sea por su sistema nervioso 
débil, nivel de organicidad cerebral, o sus rasgos de personalidad proclives a lo 
injusto ilícito, o a conductas corruptas, o por las circunstancias socio 
medioambientales y a una falta de control socio jurídico eficaz e idóneo para ser 
prevenidos en el momento y/o circunstancia en que se estén suscitando estos 
hechos corruptos, y/o la aplicación de una sanción eficaz y efectiva que reprima 
dicha conducta corrupta.  

El presente estudio es relevante y pertinente dado que se ha considerado el 
periodo de fines de los noventa, época del escándalo de la emisión de los 
“Vladivideos”; a pesar de ello, luego de casi 20 años, continúan los escándalos por 
actos de corrupción, en los que inclusive se involucran a presidentes y expresidentes 
de la República y otros políticos, en los delitos de lavado de activos y 
enriquecimiento ilícito, como es el resonado caso Odebrecht, en el que se 
encuentran implicadas organizaciones y partidos políticos.   

 

1. Apuntes sobre la corrupción 

Para Nye (1967) la Corrupción “es la conducta que se desvía de las 
obligaciones y los deberes formales de la función pública para obtener beneficios 
privados, pecuniarios, o viola cierto tipo de reglas que sancionan el ejercicio de 
ciertos tipos de influencias relacionadas con lo privado” (p. 419). La ventaja 
potencial de este enfoque es que ofrece una precisión relativa, pero (dejando de lado 
los problemas de definir qué es una función pública o qué son beneficios 
personales), las leyes pueden ser vagas o contradictorias, y la verdad es que 
cambian. Las conductas generalmente aceptadas un día serán proscritas. Este último 
punto, también se le conoce como la protocorrupción. Es una solución tentadora, 
pero, en lugar de iluminarla, se aleja de la definición, de cómo un tipo determinado 
de conducta llega a ser tachada oficialmente de corrupta. Este último punto es 
crucial: algunas nuevas delimitaciones de la corrupción pueden reflejar cambios 
políticos fundamentales. 

Pero, por ejemplo, Marcos Ferdinand reformó a su conveniencia secciones de 
la Constitución de Filipinas para legalizar su fraude de la riqueza nacional. Por lo 
tanto, la corrupción puede tener unos significados morales, que sean diferentes, de 
que vayan mucho más allá de la letra de la Ley, mientras, que algunas acciones 
ilegales pueden ser moralmente defendibles. Marcos es un ejemplo de este último 
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tipo. En lo que concierne al primer tipo, del mismo modo, se ha observado que nadie 
condenaría a un judío que soborna para escapar de un campo de concentración. Aun 
así, la definición de Nye ha sido la más ampliamente usada a lo largo de los años. 

Finalmente, las definiciones centradas en el interés público se refieren tanto 
a la naturaleza del fenómeno, como a sus consecuencias. Friedrich (1966) acerca del 
modelo de corrupción afirma que existe cuando “una autoridad … es inducida a 
actuar por una recompensa pecuniaria o de otro tipo no contemplada por la ley, y 
favorecer a quien proporciona la recompensa y que, por consiguiente, daña al 
público y sus intereses” (p. 74). 

Hay que decir, para reconocer el mérito de Friedrich, que éste intenta retener 
un aspecto moral importante de la corrupción (el daño al público) al definir una 
categoría de conducta. Su enfoque, también puede ofrecer una manera de distinguir 
entre casos triviales y perjudiciales. Pero, aun cuando pudiera demostrarse que el 
interés público tiene un significado razonable, preciso, por no hablar de un 
significado que es comparable en el tiempo y en el espacio, la definición de la 
corrupción y de sus consecuencias son problemas diferentes. Cada uno merece una 
consideración extensa en sí mismo y este último, puede bien, variar a través de 
diferentes contextos sociales y formas de corrupción. Eliminemos de la definición 
de Friedrich, el punto alusivo a las consecuencias y dada su dependencia de las 
normas relativas a los cargos públicos, conservamos lo esencial de la definición de 
Nye. 

González (1998)  

Afirma que para abordar el significado de corrupción, se debe iniciar con el análisis del 
significado de los términos, pues resulta sumamente difícil, abordar de manera 
desapasionada, una cuestión que divide a las opiniones públicas de los países en los que, 
dicho problema existe; que enfrenta a las clases políticas; que ha sido utilizado como 
arma arrojadiza en el juego político; que pone en cuestión la legitimidad no sólo de 
actores políticos básicos en los sistemas democráticos; estamos haciendo referencia 
obviamente a los partidos políticos; sino incluso de los poderes fundamentales en los 
países, en los que, la separación de poderes, es un principio fundamental. (p. 8) 

 

2. La Corrupción en el Poder Judicial 

Según García (2006) 

Otra de las consecuencias que trae la corrupción son las de ámbito económico. La 
Corrupción en el Poder Judicial trae como otra consecuencia la falta de inversión de 
capital nacional y extranjero por organizaciones privadas en nuestro país. Tal como 
ocurrió hace algunos años con la empresa Bavaria; esta empresa fue beneficiada por un 
Juez, y este Magistrado, a su vez recibió dinero, hecho que más adelante salió a la luz. 
Esta fue una noticia que causo escándalo debido a la cual, muchas empresas que tenían 
en sus planes invertir en el Perú se abstuvieron debido a la excesiva corrupción. El 
enriquecimiento ilícito de los Jueces es una evidencia de la corrupción debido a los 
favores judiciales otorgados por los jueces. (p. 1) 

Compendiando diríamos que, los efectos que ocasiona la corrupción en estos 
ámbitos nos han afectado para estudiar y analizar como la corrupción pudre a uno 
de nuestros poderes del Estado: el Poder Judicial, exponiendo las consecuencias más 
sobresalientes, las cuales nos dan una mala imagen ante otros países. 
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En los países en desarrollo, el paso de una sociedad tradicional a una 
sociedad industrializada implica el surgimiento de problemas de índole criminal y 
justicia penal. Hay una multiplicación de condiciones para el comportamiento 
delictivo y la pérdida del control social. 

Las Naciones Unidas, han señalado, que los países en vías de desarrollo, están 
extremadamente expuestos a las formas de criminalidad, afectando su economía 
nacional a través de los delitos aduaneros, la exportación ilegal de capitales, la 
imposición de precios, los delitos monetarios, el tráfico ilícito de drogas, el soborno 
y la corrupción; además de que dichos países son vulnerables a las posibilidades de 
explotación económica y cultural, por los consorcios o empresas comerciales 
poderosas.  

 

3. El Fenómeno de la Corrupción  

En efecto, Laporta y Álvarez (1997) concluyen, respecto de las relaciones 
entre corrupción y democracia, que un Estado democrático de derecho, es el sistema 
político que mejor lucha contra la corrupción. Afirman que, si bien es cierto las 
democracias no están exentas de corrupción (existen grietas en el sistema, en las 
que no llega el efecto democratizador), en ellas se favorecen condiciones que 
disminuyen la corrupción y se puede descubrir los casos de corrupción, a diferencia 
de lo que ocurre en regímenes dictatoriales.  

Por su parte, Garzón (1997) comienza su trabajo criticando dos perspectivas 
muy frecuentemente adoptadas en el estudio del fenómeno de la corrupción: por un 
lado, la que denomina perspectiva de la modernización, la cual sostiene que cuanto 
mayor sea el grado de desarrollo o de modernización de una decisión política, tanto 
menor, habrá de ser el grado de corrupción. Con palabras de Garzón, la realidad 
cotidiana de los países altamente industrializados ha puesto de manifiesto la 
falsedad de este supuesto.  

La segunda perspectiva es la denominada de la moralidad, la cual en una de 
sus versiones tiende a establecer una cierta correlación entre mayor democracia y 
menor corrupción, o lo que es lo mismo, entre dictadura y corrupción. Garzón 
(1997) no duda en señalar, que dicha correlación no es empíricamente sostenible y 
añade, basándose en John Elster que, “es significativo que haya habido menos 
corrupción bajo Stalin, que, bajo los regímenes soviéticos o rusos subsiguientes, y 
que las democracias occidentales abunden en ejemplos de corrupción 
gubernamental” (p. 41). 

Podría decirse que la discrepancia que acabo de apuntar entre lo que se anota 
en la obra de Laporta y Álvarez y en la de Garzón, no es tal; pues mientras Laporta y 
Álvarez se mueven en el plano normativo (no habla de las democracias, tal y como 
realmente existen, sino de la democracia como modelo ideal de organización), 
Garzón se mueve en el terreno empírico. Sin embargo, siendo esto último en gran 
medida verdad, no es menos cierto que, Laporta y Álvarez (1997) parecen sostener 
que, en las democracias en las realmente existentes los casos de corrupción son 
anecdóticos comparados con los existentes en los países dictatoriales. Así, 
consideran que los casos de corrupción en los sistemas democráticos tenderán a 
darse sobre todo en hendiduras del sistema, a las que no alcanzó el efecto 
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democratizador. Asimismo, afirman que en las dictaduras la corrupción es más 
prevaleciente debido a que los dictadores hacen esfuerzos para evitar se conozca lo 
que realmente sucede bajo las decisiones arbitrarias; y que al fin y al cabo conduce 
al robo a manos llenas.  

Así, ciertamente, no es fácil establecer comparaciones fiables entre los 
niveles de corrupción reales existentes en las democracias tal y como existen con las 
graves divergencias con respecto al modelo normativo ideal, en las que tanto insiste 
Ferrajoli” (Gonzáles, 1988, p. 16); por ejemplo y lo existente en los regímenes 
dictatoriales, en los que no es fácil comparar datos reales, en primer lugar, porque 
existe una absoluta falta de información veraz en las dictaduras.  

De allí que, en muchas ocasiones cuando se constata que se conocen más 
casos de corrupción en países democráticos, que, en países totalitarios, queda 
preguntarse, si es cierto que en las democracias hay más corrupción o es que 
simplemente se conoce mejor la realidad. Puede ocurrir, que no haya más 
corrupción, sino que haya más información; aunque también podría ser que 
efectivamente hubiera más corrupción y además se conociera mejor. En segundo 
lugar, porque no hay estadísticas mínimamente fiables. Además, si se trata de 
comparar el nivel de corrupción existente en un mismo país, por ejemplo, España, 
en diferentes momentos de su historia política como durante la dictadura 
Franquista y el periodo de democracia, habría que añadir a las dificultades 
anteriores, una tercera relacionada con la probable existencia de cambios en 
factores externos decisivamente influyentes en la realidad de cada país. De esta 
manera, la razón última, de un hipotético mayor nivel de corrupción en la España 
democrática, que, en la España franquista, probablemente habría que buscarla en 
determinados cambios operados en la realidad política y económica mundial, 
precisamente durante los primeros años de instauración de la democracia en 
España, y no en la democracia en sí. Por tanto, la reflexión, que aquí estamos 
proponiendo no va a desarrollarse en un terreno empírico. No es una reflexión de 
corte sociológico, que descanse en un riguroso conocimiento empírico de la realidad.  

La cuestión que estamos abordando es de otra índole, estamos planteando si 
existen factores característicos de los regímenes democráticos, por lo tanto, no 
presentes en una dictadura, porque puedan favorecer la corrupción genuinamente 
democrática, o quizá más propiamente, de costes necesarios de la democracia. 

 

4. Cómo entender el Fenómeno de la Corrupción 

Dentro de este ámbito, se plantean teorías que afirman, que la forma como 
está organizado política y constitucionalmente un país, podría contribuir en buena 
medida a la instauración de un sistema de corrupción; en otras palabras, en la 
estructura misma del sistema de gobierno, se encontraría los elementos 
constitutivos de esta conducta. Al respecto, señalan que el principio de separación 
de poderes que se encuentra en una base de la Constitución americana, es uno de 
los factores explicativos de la amplitud de la corrupción en ese país. 

Sobre la corrupción de funcionarios, consideran que, entre los factores 
explicativos, se encuentra el hecho de que los funcionarios, que ocupan cargos de 
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decisión y responsabilidad elevadas, no son retribuidos con arreglo al puesto 
ocupado y la responsabilidad asumida. 

Por lo que se ha hecho más frecuente en nuestro país, la criminalidad 
conocida como la corrupción política. García Ramírez (como se cita en Orozco, 2011) 
nos dice respecto a este tema: 

Al desviar las tareas históricas al transgredirse los principios constitucionales que 
sustentan a los organismos sociales, al desconocer los mecanismos de control y al dañar 
los intereses de la colectividad, la criminalidad política reclama un tratamiento teórico, 
que aproxime al derecho y a la política en el campo del humanismo, ese terreno donde 
la ciencia nutre a la ética, para auspiciar una moral social que no sólo prevenga el delito, 
sino, que también, transforme a los órganos de control social y a la actividad ligada a la 
administración de justicia. (p. 88) 

También, dentro de la perspectiva política administrativa, se considera que 
la ley misma puede dar lugar a la corrupción, sobre todo cuando no corresponde a 
las costumbres o necesidades de una parte importante de la población, dejando así 
una amplia debilidad a los agentes encargados de aplicarla. 

 

5. Los Delitos de Corrupción de Funcionarios 

La Corrupción, por lo menos la de contenido económico, es un fenómeno 
social que acompaña a la humanidad dividida en clases sociales, donde los recursos 
y las oportunidades se hallan distribuidos en relaciones de asimetría y contraste. 
Está presente en los niveles altos de poder económico, político y social, como 
también en las prácticas horizontales, cotidianas, del interactuar humano en una 
proporción nada despreciable. Tiene mayor incidencia en sociedades no 
democratizadas donde la fuerza de los valores y deberes se caracteriza por su déficit 
o en aquellas donde constituye un valor de intercambio para el cálculo de intereses.  

El fenómeno de la corrupción se ha convertido en un problema mundial de 
implicancias múltiples tanto para la economía de las naciones, las reglas de la 
convivencia social, los estilos de conducción política y prácticas funcionales, como 
para la moral de los pueblos.  

Tal súbita irrupción a los escenarios del protagonismo mundial ha 
coincidido, o más bien ha sido posibilitado, por los efectos de las globalizaciones de 
la economía, las comunicaciones y mundialización de la cultura, que incluso ha 
permitido cohesionar los rasgos comunes de tal fenómeno en lo que se ha dado en 
denominar la cultura de la corrupción, anticultura, extendida por los confines del 
planeta con prescindencia del régimen político o la formación económica social que 
se trate. Esta constatación no puede llevarnos a concluir que la corrupción, tal y 
como ahora la percibimos, sea un problema de reciente data; lo que ocurre es que 
las condiciones actuales del escenario político e informativo se han convertido en 
los desencadenantes idóneos para destapar realidades negativas que antaño 
permanecían soterradas o eran de conocimiento de reducidos grupos de personas. 
De la sensación sobre la existencia de la corrupción, se ha pasado abruptamente en 
estas dos últimas décadas, a la evidencia descarada de la corrupción de los 
gobernantes, de los altos círculos del funcionariado público (civil y militar), del 
empresariado y en general, a la confirmación que la inescrupulosidad y la codicia sin 
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límites, son los mecanismos más adecuados para el acceso al poder, el dinero y el 
éxito. La cultura de la corrupción como valor antiético eficaz, fundado en razones de 
coste económico, es hoy un valor dominante y sujeto a cuestionamiento y lucha por 
el lado de los sectores sanos de la sociedad y la política. 

Así, el cohecho es una especie concreta de corrupción focalizada, en atención 
a los comportamientos de los sujetos públicos que lesionan o ponen en peligro el 
bien jurídico tutelado, del correcto funcionamiento de la administración pública y 
de la imparcialidad como condición fundamental de sus actos. El término soborno, 
en cambio, alude a una acción también concreta de contenido ilícito imputada a 
terceros, consistente en tratar de quebrar la resistencia del sujeto público o de un 
particular equiparado, mediante el uso de medios corruptores, con el objeto de 
obtener ilícitos o indebidas prestaciones inherentes a los actos de función o servicio 
público. Tradicionalmente, se ha hablado del delito de soborno para referirse con él 
al cohecho activo. En sentido restringido, soborno se utiliza para referirse al medio 
corruptor puesto en acción (donativo, entrega, ventaja, promesa, presente, dádiva, 
etc.).  

 

6. Modalidades de Corrupción Delictiva 

Los actos de corrupción de funcionarios y servidores públicos han sido 
clasificados doctrinariamente en algunas tipologías que resultan de gran interés 
para los efectos de ordenamiento, sistematización y calificación legal de los 
supuestos de hecho imputables a dichos agentes. El término corrupción o cohecho 
tiene, como ya dijimos para efectos de nuestra temática, identidad de significados.  

Rojas (2007) enfatiza que las tres modalidades básicas que a continuación 
serán comentadas tienen como referentes: la naturaleza contraria o conforme a 
derecho de los actos del funcionario o servidor (cohecho propio o impropio); la 
condición y conducta del autor, así como la dirección de la acción (cohecho pasivo y 
activo); y el momento en que se produce el pacto y/o la recepción, solicitudes u 
ofrecimientos (cohecho antecedente y subsecuente). 

Cohecho Pasivo: La corrupción es pasiva en tanto el funcionario o servidor se limita a 
aceptar, recibir o solicitar el medio corruptor (donativo-ventaja o promesa) para hacer 
u omitir un acto de función o servicio violando sus deberes (cohecho propio); o hacer 
un acto de función, de servicio o sin faltar a sus obligaciones (cohecho impropio); como 
igualmente cuando condiciona sus actos con base a dichos medios. (p. 55) 

Este cohecho puede producirse simplemente, por admitir donativos u 
obsequios en consideración a su cargo sin vinculación con el ejercicio de sus 
atribuciones. Esta hipótesis de cohecho pasivo es discutible y no se halla 
normativizada por nuestro Código Penal a título de delito de corrupción, 
constituyendo sí infracción administrativa. 

Según lo normado en el Código penal peruano (Decreto Legislativo 635, 
1991), el cohecho pasivo es de naturaleza genérica o especifica según que el sujeto 
activo del delito no esté taxativamente precisado, pudiendo tratarse de cualquier 
funcionario o servidor (arts. 393-394), o en cambio, se haya nominado con nombre 
propio al sujeto público (art. 395), como es el caso del cohecho pasivo especifico. 
Como se aprecia, en el art. 395, se está ante un delito de cohecho pasivo específico, 
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ya que se ha indicado al Magistrado, Árbitro del Tribunal Administrativo, etc., como 
sujetos activos exclusivos. 

Rojas (2007) expresa a su vez, que la corrupción o cohecho pasivo puede ser: 
cohecho pasivo propio, según que lo recibido pasivamente o lo solicitado con 
compromiso volitivo del funcionario o servidor, sea para incumplir sus obligaciones, 
ya en sus variantes activas u omisivas; y cohecho pasivo impropio, cuando en cambio 
los actos ejecutados por el funcionario o servidor cumplen con la ley, reglamento u 
obligaciones, pero bajo presión o influencia de los mecanismos corruptores. Rojas 
presenta una descripción de los distintos tipos de cohecho: 

Cohecho propio: cuando el comportamiento del funcionario o servidor 
vinculado a donativo o ventaja entregada o prometida, implica la realización de 
actos contrarios a los deberes funcionales, los mismos que pueden consistir en hacer 
algo en contra de lo ordenado en leyes y reglamentos, como en omitir lo que está 
obligado a hacer; en ambos casos, por razón de su función, cargo o servicio. Como es 
fácil colegir, aquí la antijuricidad del hecho es integral, tanto formal como material. 
Existe una violación flagrante de sus deberes y obligaciones por parte del sujeto 
activo del delito, lo que explica su mayor rango punitivo en relación al cohecho 
impropio. 

Cohecho impropio: aquí el comportamiento del funcionario o servidor 
público se limita a cumplir sus obligaciones, es decir, a actuar de conformidad con el 
derecho, pues los actos que realiza no están prohibidos. No se produce en esta 
variedad de cohecho, violación o transgresión a sus funciones o atribuciones; lo que 
existe es quebrantamiento de imperativos éticos de naturaleza administrativa, cuya 
fuerza y relevancia han sido valoradas en sede penal. La ilicitud, lo reprobable 
penalmente radica en el hecho de haber aceptado, recibido o solicitado donativo, 
ventajas beneficios, o promesas futuras de donativos, beneficios o ventajas para 
practicar actos propios de la función o el servicio. La antijuricidad es plenamente 
material. El dolo es fundamental en esta variedad de delito. Se trata, como se 
colegirá, de actos de incompatibilidades reñidas con la ética, el prestigio y la 
gratuidad de la función y el servicio público. 

Cohecho activo: en esta variedad de cohecho denominada también soborno 
la atención de la norma penal se dirige principalmente al extraneus, al sujeto 
indeterminado que, a través de una serie de conductas, trata de corromper o 
compromete venalmente al funcionario o servidor público para que haga u omita 
algo faltando o en contra de sus deberes (corrupción activa con destino propio) o en 
cumplimiento de las mismas (corrupción activa con destino impropio). Siendo lo 
mismo para efectos de la consumación del delito que solo se intente o que realmente 
se corrompa, pues en los dos casos el delito imputable al extraneus se habrá 
consumado. Definen así a la corrupción activa, tanto la calidad del sujeto activo, 
como la direccionalidad y contenido comisivo de sus actos. La norma penal no se 
circunscribe a una noción estrictamente semántica de la frase, pues de ser así, es tan 
activa etimológicamente la corrupción del extraneus, como la del funcionario que 
solicita. 

En el cohecho pasivo, la imputación penal va dirigida al sujeto especial que 
es parte de la administración pública; en el cohecho activo, la imputación penal recae 
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en una tercera persona de naturaleza indefinida, pudiendo ser esta un particular u 
otro funcionario o servidor público, desvinculado del acto o prestación que se 
requiere. 

Cohecho antecedente y cohecho subsecuente: clasificación que se explica 
según se produzca la entrega o recepción del medio corruptor antes de (y para) la 
realización de actos comisivos u omisivos por parte del funcionario o servidor 
(cohecho antecedente), o según la entrega o recepción, se efectivicen una vez 
ejecutado el acto u omisión atribuible al sujeto público a título de cohecho pasivo 
propio o impropio; es decir, por actos ya cumplidos o ejecutados. El cohecho 
antecedente es por lo general la regla en el cohecho pasivo. 

El cohecho consecuente tiene que estar vinculado a actos realizados 
previamente y durante el ejercicio de las atribuciones del sujeto público. No cabe 
hablar del mismo por entregas realizadas con posterioridad y al margen de tal 
vinculación. No se trata de que el donativo o la ventaja se deriven de un acuerdo 
previo, pues en tal hipótesis estaremos en la fase de agotamiento del cohecho 
antecedente (en cualquiera de las modalidades estudiadas).  

En el cohecho consecuente, el medio corruptor se activa después de los actos 
del funcionario o servidor que resultan provechosos para el tercero que da el 
donativo o ventaja, pudiendo ser tanto pasivo propio (recibiendo el funcionario o 
servidor público donativo, ventaja o beneficio al haber quebrantado sus 
obligaciones); o pasivo impropio (al recibir donativo, ventaja o beneficio por haber 
cumplido con sus obligaciones). Es obvio que esta última formula de cohecho 
subsecuente es realmente polémica. La variedad de cohecho subsecuente está 
legislada expresamente por la norma penal peruana en los dos primeros supuestos 
o variantes típicas del artículo 393°, así como en el artículo 394° del Código penal 
(Decreto Legislativo 635, 1991). 

Cuando se ha violado una norma y si cabe o no, en consecuencia, la 
imposición de una determinada sanción, los jueces constituirían un elemento 
necesario de todo orden jurídico moderno, y el Poder Judicial, cuyas sentencias 
supremas son irrevocables, debía adjudicar a través de los Jueces a cada uno de los 
suyos. 

Loewenstein (1976) afirma que “la independencia de los jueces en el 
ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo 
de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático 
constitucional de derecho” (p. 294). 

Se podría definir la independencia judicial, siguiendo a Larkins (1996), como:  

La independencia judicial hace referencia a la existencia de los jueces, que no son 
manipulados para lograr beneficios políticos que son imparciales respecto de las partes 
en una contienda y que forman una organización judicial que como institución tiene el 
poder de regular la legalidad de las acciones gubernamentales, impartir una justicia 
neutral y determinar los valores constitucionales y legales importantes”. (p. 611) 

Los tribunales y los jueces no operan en un acto social; existe una serie de 
factores exógenos, políticos, económicos y sociales, que tienen un impacto diverso 
también sobre la insularidad política, pero la burocratización del aparato judicial 
afecta negativamente la independencia interna o la autonomía individual de un juez. 
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Lo importante aquí, es cómo se ve afectada por la corrupción la 
independencia judicial; dado que la corrupción de los Jueces no es un tema nuevo ni 
ajeno a la cultura jurídica; de hecho, históricamente hubo una fuerte resistencia 
teórica para limitar el uso del término “soborno” únicamente a los jueces, y hasta 
resulta frecuente encontrar a lo largo de la historia, escándalos de tipo jurídico y 
político cuyo centro de atención recaen en jueces venales. 

Por actos de corrupción judicial o de otro tipo serán aquellos que reúnan las 
siguientes características: 

▪ Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. 

▪ Para que exista un acto de corrupción, pues, debe haber un sistema 
normativo que le sirva de referencia. 

▪ Un acto de corrupción no siempre entraña una acción antijurídica desde 
el punto de vista penal. 

▪ Los actos de corrupción están siempre vinculados a la expectativa de 
obtener un beneficio extraposicional. 

En consecuencia, se puede definir a los actos de corrupción, como aquellos 
que constituyen la violación de un deber posicional realizado en un marco de 
discreción, con objeto de obtener un beneficio extraposicional. En este sentido 

La corrupción puede ser política o económica; se está en presencia, de corrupción 
política, cuando se viola un deber posicional de carácter político o atendiendo a 
intereses políticos como es el escabroso caso del exjuez César Hinostroza Pariachi; es 
decir que un juez que resuelve un litigio atendiendo a presiones gubernamentales, con 
los triste celebres “hermanitos” a cambio de favorecer su posición, por venganza o por 
la promesa de futuros beneficios en el reparto de cargos políticos, se corrompe 
políticamente. 

En algunas formas de corrupción es suficiente la presencia de un único agente, mientras 
que, en otras es, necesaria la existencia de dos o más agentes; estos dos tipos de 
corrupción – individual o pluripersonal – pueden ser cometidas por un juez; mediante 
el delito de peculado, esto, donde existe la apropiación de fondos públicos para 
beneficio personal y el otro es el uso de información privilegiada obtenida con motivo 
de diligencias procesales sometidas al secreto del sumario; los dos ejemplos más típicos 
de la corrupción pluripersonal, son el soborno y la extorsión; lo cierto es, que el primero 
se perfecciona por el mero acuerdo, quien paga, trata de influenciar al sobornado para 
que actúe en su favor. Paga para que el sobornado le ofrezca un tratamiento igual, o 
mejor de que sería equitativo o legal. La reciprocidad, es, en ese sentido, un elemento 
esencial en el soborno. Ambas partes –sobornante y sobornado – son culpables en el 
acto de soborno. Un acto extorsivo es, por lo general la búsqueda o la captación de un 
beneficio que se persigue bajo la amenaza de darle el pagador, un tratamiento peor de 
lo que sería equitativo, o bien de empeorar su situación. Quien recibe el pago es el 
extorsionador, quien paga es la víctima. La relación que hay en la extorsión, es entre 
víctima y victimario, en el soborno no lo es. Y, si en el soborno, la situación es 
contractual, en la extorsión se asemeja a lo que Hart denomina “la situación del 
asaltante”. La posición del Juez en el proceso lo hace pasible de ser sujeto activo y pasivo 
tanto de un soborno como de una extorsión. (Montoya, s. f., párr. 21-22) 

La corrupción se refiere a nuestras conductas habituales y efectivas, es decir, 
de cultura. No es un problema de leyes o de conocimientos, sino cómo estos se 
interpretan en comportamientos y la toma de opciones diarias; en otras palabras, la 
corrupción en que vivimos es obra nuestra, y solo de nosotros depende ponerle fin. 
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En la especie humana, normal, saludable, y sin engaños, nuestra conducta 
está determinada por hábitos instintivos, emocionales, sensitivos e interesados, que 
se manifiestan en expresiones y conductas de acuerdo a un orden de prioridades 
eficiente, que determina su carácter personal, grupal, social y ciudadano. Es decir, 
nuestra “sabiduría” individual, primero estimulada, luego propiciada, y finalmente 
“premiada con honores”, es una especie de summa cum laude grupal, trivial, 
comunitario o ciudadano. Inicialmente, todo el estímulo, aliento y recompensa 
puede venir de un solo individuo en la manada, un alfa primordial, o un líder 
incipiente. Pero cuando este hábito de conducta recompensado se vuelve 
mayoritario y predominante, es que se convierte recién en lo que equivocadamente 
se denomina “cultura colectiva”; y esto no es sino una suma de conductas 
individuales que tratan de persuadir y reclutar el mayor número de individuos para 
“percibir” la realidad de una forma diferente a la que le trasmiten sus sentidos 
corporales y que interiormente administra su anterior experiencia sensorial con la 
que puede llegar con la práctica a formar grupos de experiencias con las que inventa 
ideas, arman juicios y componentes lo que llamamos raciocinios y otras formas de 
lo que llamamos “razonar”, que es el procedimiento posterior de las percepciones 
sensoriales, que es lo único que ingresa a nuestra realidad personal. En la especie 
humana normal, saludable, y sin engaños, nuestra conducta está determinada por 
hábitos instintivos, emocionales, sensitivos, e interesados, que se manifiestan en 
expresiones y conductas de acuerdo a un orden de prioridades eficientes que 
determina su carácter personal, grupal, social y ciudadano. 

A diferencia de una estafa o un robo, la corrupción es un enigma y no un 
problema por resolver, y la primera clave para descifrar el enigma es reconocer su 
calidad de “cultura” que hace más difícil su solución. 

Los jueces como funcionarios o servidores judiciales, como cualquier otro 
profesional, están afectos y propensos a la corrupción; claro que por el papel que el 
Poder Judicial tiene en la sociedad (defensa del constitucionalismo y del principio 
de legalidad), la corrupción de los magistrados no solo afecta a quienes 
directamente se perjudican en el concreto procedimiento legal, sino que también 
alcanza al propio Poder Judicial, y con marcado énfasis, a la institucionalidad 
democrática. Así pues, los efectos nocivos de la corrupción judicial tienen 
características y afanes de metástasis (Poder Judicial del Perú, Oficina de Control de 
la Magistratura, 2017). 

La corrupción y el poder judicial mantienen una doble relación. Por una 
parte, al igual que cualquier otra función de la situación del derecho, la gestión de 
justicia debe tratar imparcialmente a todos los ciudadanos. Por otra parte, el poder 
judicial tiene una misión de observación y control de la legalidad del funcionamiento 
de las instituciones públicas, incluido él mismo. En un escenario del derecho, 
además de distribuir ciertos bienes sociales (en su caso, decisiones de acuerdo a 
derecho), el Poder Judicial controla la adecuación de las otras funciones. Por lo tanto, 
la corrupción en el Poder Judicial afecta no sólo el ejercicio de la función judicial, 
sino también las garantías de consistencia del sistema democrático (Charosky, 
2007).  

Sin duda alguna, la corrupción atenta contra el efectivo e imparcial 
cumplimiento de las funciones jurisdiccionales, erosiona los fundamentos del 
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sistema judicial y no permite a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres, el acceso 
a la justicia; desalienta la inversión económica, el comercio y el mercado financiero; 
y ensancha las desigualdades sociales. 

En términos generales, los mecanismos a través de los cuales se presenta la 
corrupción en el sistema de administración de justicia son: 

▪ Actos de naturaleza administrativa, que importan una amplia gama de 
irregularidades de carácter funcional, reñidos con la ética. Por ejemplo, 
la priorización de unos expedientes sobre otros, retraso o agilización de 
trámites, facilitación de pruebas, etc. 

▪ Actos de contenido penal, que implican la comisión de hechos 
penalmente relevantes. 

▪ Actos de naturaleza política, que se desarrollan en las altas esferas de 
decisión y poder, que desembocan en amparo legal a parlamentarios, 
ministros, líderes de partidos políticos, y personas con poder económico. 

Los históricos problemas de corrupción que padecen los poderes judiciales 
en la región han tratado de ser explicado a partir de dos posiciones: 

▪ Un sector que atribuye tales problemas a conductas desviadas de sus 
integrantes, lo que equivale a sostener que la corrupción es un problema 
de carácter moral. Entonces, la idea que subyace es que tenemos poderes 
judiciales corruptos, fundamentalmente porque los jueces lo son. Entre 
las causas que se barajan para explicar esta situación, figuran las 
deficiencias en la educación legal, los bajos sueldos, las imperfecciones 
de los sistemas de designación, etc. 

Por ello, en la creencia de que con “buenos” jueces nuestros sistemas 
judiciales funcionarían adecuadamente, se ha intentado reemplazar a los 
corruptos por otros idóneos se han introducido modificaciones a la 
carrera de los funcionarios, especialmente en cuanto su mecanismo de 
ingreso y promoción, se han realizado modificaciones en cuanto al 
control disciplinario y se han generado instancias especializadas de 
capacitación judicial. 

▪ Otro sector cree encontrar la explicación en la propia estructura y 
funcionamiento de los sistemas judiciales. Lo que importa señalar es que 
la corrupción judicial es un problema organizacional. En ese entendido, 
se parte de la idea de que es el entorno el que genera una serie de 
incentivos negativos para los magistrados. 

Según Mejía (2001) las Causas Específicas de la Corrupción Judicial a continuación: 

▪ La deficiente formación ética, moral, profesional y jurisdiccional de magistrados y 
funcionarios judiciales. 

▪ La necesidad de permanecer en los cargos judiciales a todo costo por falta de 
alternativas laborales. 

▪ La función corruptora de los grupos de poder económico, político, social, de 
individuos y sus abogados. 
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▪ Los deficientes sistemas de control de la conducta funcional de jueces y fiscales, y la 
percepción de su ineficacia por parte de la ciudadanía. 

▪ La percepción de impunidad de los actos de corrupción judicial por parte de sus 
actores, que manipulan el sistema de justicia. 

▪ Los métodos inquisitivos y reservados, de estilo autoritario que se aplican en los 
procedimientos judiciales. (p. 211) 

El último informe sobre la corrupción, de Transparencia Internacional 
(González, 1998), ratifica adecuadamente que no existe una única solución para 
enfrentar de forma eficiente y eficaz, los problemas de la corrupción en el Poder 
Judicial. 

Entre otras medidas, se recomienda la adopción de los remedios siguientes: 
para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la 
integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la 
judicatura contra la influencia política en materia de nombramientos judiciales; 
sobre términos y condiciones laborales y remunerativas, seguridad en el cargo; en 
cuanto a la rendición de cuentas y disciplina en el rubro de transparencia, la 
declaración de ingresos judiciales. 

 

7. Psicología de los Comportamientos Corruptos 

En esta parte, nos vamos a centrar en la psicología de la corrupción 
entendiendo la corrupción como un comportamiento. Resulta más sencillo 
comprender los comportamientos corruptos si partimos del hecho de que los 
sujetos poseen un deseo insaciable por poseer cosas, y si tienen que elegir entre 
varias alternativas, siempre optan por sus propios intereses privados. No olvidar 
que la ambición del ser humano no tiene límite y que son los corruptos los que 
obtienen mayores beneficios en un menor tiempo. 

Debemos de tomar la corrupción como una conducta de riesgo, puesto que 
estas conductas peligrosas no siempre consiguen los resultados deseados, los 
refuerzos que el sujeto se propone. Las justificaciones que tiene un individuo para 
llevar a cabo una conducta de riesgo son dos: (a) deseo de experimentar las 
recompensas intrínsecas e inherentes para explorar y dominar el propio ambiente 
y (b) las recompensas económicas y psicosociales para tomar el riesgo como es 
proveído por la sociedad. 

Además, los sujetos en el procesamiento e interpretación diario que hacen de 
la información, pueden llevar a cabo una serie de sesgos que los lleva a prácticas 
corruptas, aunque la probabilidad de ser descubierto sea elevada. 

En situaciones de incertidumbre, los individuos tienen que elegir entre 
comportarse de manera corrupta o no; es ahí donde entra la racionalidad. Esta es 
algo relativo y condicional, puesto que no nos comportamos bajo la racionalidad que 
cabría esperar. Ya que los intereses personales, las motivaciones del momento, el 
deseo de poseer cada vez más, convierte a la racionalidad en algo secundario. 

Se considera que el individuo actúa de manera corrupta cuando la acción es 
consciente, voluntaria e intencionada. Es en estos casos donde podemos hablar de 
responsabilidad, tanto individual, como colectiva. La responsabilidad social o 
colectiva constituye no solo el hacer el bien si no, no hacer el mal. Tanto la 
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responsabilidad social como la responsabilidad individual, debe de ser coherente a 
lo largo del tiempo. Responsabilidad y autocontrol están estrechamente unidas; son 
lo sujetos con alto autocontrol los que consiguen no sucumbir ante las 
oportunidades de corrupción que se les plantea y se les seguirá planteando. Los 
siguientes conceptos indican capacidad de autocontrol: libertad, autonomía, 
responsabilidad, madurez, fuerza del yo, poder de la voluntad, autocontrol, 
propósito, auto dirección, acción voluntaria, autosuficiencia, moralidad, libre 
voluntad, independencia, autodisciplina, acción intencional, auto intervención, 
motivación intrínseca, autodeterminación y volición. Esta capacidad de auto 
controlarse no tiene por qué mantenerse en el lugar y en el tiempo, es decir, persona 
que posee la capacidad de auto controlarse en un momento dado, no tiene por qué 
mantener esta capacidad en otra situación distinta. 

El comportamiento corrupto se viene a considerar como un comportamiento 
aprendido. Con respecto al aprendizaje podemos extraer las siguientes 
características: (a) cambio en la conducta que más o menos se mantiene tanto aquí 
y ahora como en el futuro, y (b) no tiene por qué ser permanente, puede ser temporal 
abarcando un espacio de tiempo más o menos amplio. 

Los cambios en la potencialidad de la conducta son el resultado de la 
experiencia o práctica reforzada u observada en lo que lo otros individuos hacen o 
simulan hacer. 

La conducta corrupta se aprende a través del refuerzo de la propia conducta 
(condicionamiento instrumental u operante) y a través de observar lo que hacen 
otras personas (aprendizaje por observación). Respecto a lo que se refiere al 
condicionamiento operante podemos decir que la probabilidad de que un individuo 
o corporación se comporta de manera corrupta aumenta cuando la observación de 
un comportamiento corrupto puede hacer que una persona sin intenciones de 
corromper, pueda sentirse motivado o animado a implicarse en estilos de 
comportamientos deshonestos o ilícitos.  

Se establece también una relación entre envidia, vergüenza y corrupción. Con 
respecto al primero la envidia está relacionada con la ambición, la codicia. La envidia 
conlleva comportamientos que desembocan en comportamientos envidiosos que 
dan lugar a prácticas corruptas. En lo que se refiere a la vergüenza esta va asociada 
a un claro peligro y una amenaza real para nuestra autoestima. En el caso de que una 
persona corrupta llegue a sentir vergüenza por lo que ha hecho esta le lleva a 
diversas estrategias defensivas para auto justificarse y que le sirven al individuo 
para predecir y justificar futuras escenas de vergüenza. 

 

8. Teorías de la Criminalidad en los postulados psicológicos 

La Psicología es la ciencia que estudia las conductas, los comportamientos y 
las mentes de los seres vivos. La psicología de la criminalidad tiene como base, como 
fundamento, la mente, las conductas y los comportamientos de la criminalidad. 

El Criminal, como todo hombre, adquiere impulsos durante el proceso de 
socialización: Son los denominados “impulsos adquiridos” asimismo, “aprende” a 
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reducirlos: es la llamada “reducción del impulso”; por su parte la reducción opera 
conforme a leyes: son las “leyes del aprendizaje”. 

El concepto de impulso es la base de toda conducta humana orientada a 
metas; se halla el impulso entre los estímulos medio ambientales y la conducta 
manifiesta, es decir, entre las variables independientes y las dependientes, se inserta 
el impulso, que es una variable intraorgánica inferida o variable interviniente. 

• Teoría de los rasgos de personalidad y delito 

Para muchos autores, William Stern (1934) es el iniciador de esta tendencia, 
aunque el habló de “disposiciones”, siendo más bien Gordon Allport (1937) quien 
prefirió la denominación de “rasgos” y la difundió. Para este psicólogo, los rasgos 
son “tendencias o predisposiciones determinantes a emitir una respuesta”.  

• Teoría de Hans Eysenck 

El Psicólogo ingles Hans Eysenck, de origen alemán planteó que existen 
correlaciones entre personalidad y delincuencia (1964) su concepción al respecto la 
encuadramos como de orden psicobiológico, aunque Yates la cataloga como teoría 
general de la socialización. El afirma que en cada persona existen las dimensiones 
de introversión – extraversión y la de estabilidad – neuroticismo, con fundamentos 
biológicos o genéticos, y que conjuntamente con el condicionamiento determinan la 
personalidad comportamental. 

Estos fundamentos biológicos, en base a los estudios que ha efectuado, sirve 
a Eysenck para decir que nada de “cuanto hasta ahora puede inducir a pensar que el 
entorno no ejerce ninguna influencia como causa del delito. La noción misma de 
delincuencia o de delito sería absurda sin un contexto de aprendizaje, de experiencia 
social y, genéricamente, de interacción entre los hombres. Lo que demuestran las 
cifras es que la herencia es un fuerte factor de predisposición en la realización o 
ejecución del delito”. En suma, lo que plantea es que la personalidad 
comportamental, y la personalidad fenotípica que observamos en la vida cotidiana, 
es la resultante del genotipo (herencia) y del entorno o ambiente. 

• Teorías Psicoanalíticas 

Aproximadamente en 1915 Sigmund Freud publicó su ensayo “El 
Delincuente por sentimiento de culpabilidad”, dando origen a su concepción que 
llamó luego psicoanálisis criminal que ha tenido tantas expresiones e 
interpretaciones de índole criminológica. Sin embargo, ya antes, en Tótem y Tabú 
(1912), había planteado determinadas interpretaciones, desarrolladas luego por T. 
Reik, que algunos penalistas acogieron y aún aceptan como explicación de la pena. 

Siguiendo los argumentos de su ensayo de 1915, Freud creía que una forma 
de criminalidad se explicaba en base a los fuertes sentimientos de culpabilidad que 
sufría la persona, debido a que no había resuelto o a que no había podido superar su 
Complejo de Edipo, ya que decía haber observado sujetos que sufrían un penoso 
sentimiento de culpabilidad de origen desconocido, y una vez cometida una falta 
concreta, sentían mitigada la presión del mismo, y esto significaba que el 
sentimiento de culpabilidad existía antes del delito. También consideraba que había 
otro grupo de delincuentes, no condicionados por el sentimiento de culpabilidad, es 
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decir de aquellos “que no han desarrollado inhibiciones morales o creen justificada 
su conducta contra la sociedad”.  

Franz Alexander y Hugo Staub publicaron en 1929 el libro: “El delincuente y 
sus Jueces desde el punto de vista psicoanalítico”. Como se podrá deducir del título 
del trabajo de dichos autores, la tendencia analítica era el fondo teórico sobre el que 
desarrollaron la explicación del crimen. Sin embargo, la comprensión del delito fue 
presentada considerando algunas variantes no señaladas antes por Freud, aunque 
si tomando como parámetros básicos los conceptos y postulados psicoanalíticos, 
como el impulso o instinto tanático o de muerte, con el que todo ser humano nace y 
que persiste toda su vida, y que ha tenido diverso grado de aceptación por los 
mismos psicoanalistas. 

Alexander y Staub, sobre la base de ese impulso tanático, plantearon la tesis 
del “innatismo criminal del ser humano”; considerando al respecto que todo 
“hombre es innatamente un criminal”, es decir un inadaptado, y que conserva en su 
plenitud esa tendencia durante los primeros años de la vida. La adaptación del sujeto 
a la sociedad comienza después de la victoria sobre el complejo de Edipo, en su 
periodo de latencia descrito por Freud, que surge entre el cuarto y sexto año de edad 
y termina en la adolescencia. La única diferencia entre el hombre normal y el 
delincuente, era que el normal logra dominar parcialmente sus instintos motores 
criminales, y los desvía hacia otros fines socialmente inocuos. 

• Teoría del Aprendizaje Social o Imitación Social 

El aprendizaje social o imitativo, o de modelamiento, ha tratado de ser 
explicado por diversas concepciones teóricas. Entre ellas, Holt (1931) siguió el 
modelo del condicionamiento clásico y asociativo; Miller y Dollard (1941) 
consideraron que la imitación se produce cuando se da un refuerzo positivo. Por su 
parte Albert Bandura (Bandura y Walter, 1993; Bandura, 1965, 1969, 1973), plantea 
que muchas formas de comportamiento humano y entre ellas la violenta y agresiva, 
en sus diferentes manifestaciones, se adquieren por la imitación de modelos 
observados o por experiencia ejecutadas directamente. 

Según A. Bandura (1973), el aprendizaje social brinda una teoría general que 
pretende ser lo bastante amplia como para abarcar las condiciones que regulan 
todas las facetas de la agresión, sea individual o colectiva y sancionada personal o 
institucionalmente. Afirma que los seres humanos no nacen con repertorios 
prefabricados de conducta agresiva, deben aprenderlas de una u otra manera. 

Las personas pueden adquirir estilos agresivos de conducta, ya sea por 
observación de modelos agresivos o por la experiencia directa del combate. Para 
Bandura hay dos formas de aprendizaje de la agresión, una por observación de 
modelos, y otra por experiencia directa. El autor plantea que las conductas 
mostradas por las personas son aprendidas muchas veces por observación o 
imitación, sea deliberada o inadvertidamente, a través de las influencias del ejemplo. 
Como anota Feldman, "el aprendizaje observacional se relaciona con las respuestas 
que se adquieren sin reforzamiento directo alguno para el adquiriente. En cambio, 
éste observa el comportamiento de otra persona denominada modelo. 
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Bandura, (1969) formuló la tesis de la mediación contigüidad o de la 
contigüidad mediacional para explicar lo que llamó también “aprendizaje sin 
intentos” o “intentos observacionales”, como efecto de los modelos sobre la 
conducta del observador. Al respecto esta tesis plantea: Para el aprendizaje por 
observación, otros procesos, y entre ellos la atención de los rasgos esenciales de la 
conducta ejecutada por el paradigma. En realidad el proceso atencional es sustancial 
en todo tipo de aprendizaje. Feldman agrega que estos “procesos de atención 
requieren de la exposición a un modelo, la selección de una conducta relacionada y 
su percepción exacta. 

Feldman según los sistemas de mediación “la retención efectiva” requiere 
que el recuerdo de la conducta modelada sea transformado en símbolos verbales y 
visuales y los procesos motivacionales permitirán la manifestación de un 
aprendizaje en una ejecución efectiva, asimismo los mecanismos de reproducción 
motora darán la ejecución de la conducta por el observador, que se halla dirigida por 
los indicios de la mediación representacional que ya posee el propio observador. 

Bandura consideró varias fuentes de la conducta agresiva importantes para 
el aprendizaje de este comportamiento por imitación. Al respecto señaló que la 
sociedad tiene tres fuentes fundamentales:  

1) Las influencias familiares. La fuente más importante de la agresión 
modelada serían los integrantes de la familia; los estudios sobre todo de 
jóvenes antisociales, han mostrado esta alta incidencia. Asimismo, este 
influjo de la violencia familiar se produce mediante los estilos de 
comportamiento violento de los adultos sobre los niños. Sin embargo, el 
modelo familiar no siempre se expresa en conductas agresivas o 
violentas explicitas, sobre todo en padres de clase media, en la que el 
modelamiento de la agresión adopta formas menos explicitas. Es 
también en el aspecto de la práctica disciplinaria donde los niños 
adquieren los modelos más vividos de sus padres para influir en la 
conducta de los demás. Los padres que propician los métodos de 
dominación agresiva tienen hijos que tienden a valerse de tácticas 
agresivas semejantes para controlar la conducta de sus compañeros. 

2) Las influencias subculturales. Se ha estudiado bastante como el medio 
subcultural, en el que se desenvuelve una persona, influye también en la 
modelación de su comportamiento. “No es nada sorprendente que las 
tasas más elevadas de conducta agresiva se encuentran en medios 
sociales donde abundan los modelos agresivos y en donde se considera 
que la agresividad es un atributo muy valioso”. 

3) El modelamiento simbólico. Además del aprendizaje social de la agresión 
por observación casual y directa de modelos de la vida real o también 
transmitidos a través de palabras e imágenes, existe una tercera fuente 
que se denomina por Bandura “modelamiento simbólico”, que proviene 
o es proporcionado por los medios de comunicación de masas, y entre 
ellos sobre todo la televisión, por su difusión en la mayoría de los hogares 
y por la forma vivida que presentan las imágenes. Bandura considera que 
el modelamiento simbólico es más notable en la propagación de la 
agresión colectiva.  
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• Aprendizaje por experiencia directa 

Bandura plantea que la agresión es modelada principalmente por el ejemplo, 
aunque también puede ser adquirida por una forma más rudimentaria, que se basa 
en recompensar y castigar las consecuencias de una ejecución, mediante el refuerzo 
diferencial. Cita estudios de Patterson, Littman y Bricker (1961), en la que niños 
pacíficos fueron convertidos en agresivos; menores que al luchar con otros, de los 
cuales eran víctimas, si lograban contraataques victoriosos, cuando los oponentes 
no eran tan hábiles, incrementaron la eficacia de luchas a la defensiva y luego 
iniciativa en el ataque. Debemos anotar que el aprendizaje por experiencia directa 
sería una variante del condicionamiento operante desarrollado por Skinner. 
Además, Bandura enfatiza, sin embargo, que los estilos de agresión son aprendidos 
fundamentalmente por la observación o imitación y posteriormente perfeccionados 
a través de la práctica reforzada. 

De todo lo señalado es importante considerar lo que Bandura afirma, y es que 
en “la teoría del aprendizaje social se distingue entre adquisición de conductas con 
potenciales destructivos y lesivos y los factores que determinan si una persona 
ejecutará o no lo aprendido. Esta distinción muy importante porque no todo lo que 
se aprende se realiza. Las personas pueden adquirir, retener y poseer la capacidad 
para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresarán si la 
conducta no tiene valor funcional para ellas o si están sancionadas de manera 
negativa. Si en el futuro llegan a presentarse los móviles adecuados, los individuos 
pondrán en práctica lo que han aprendido”. 

• El Modelo de Aprendizaje Social según Feldman 

En los trabajos desarrollados por Philip Feldman, como Criminal behavior: A 
psychological analysis (1977), y otro en obra conjunta (1980), plantea un punto de 
vista integral para la comprensión o interpretación del comportamiento criminal, 
considerando básicamente tres grandes variables, las mismas que en una u otra 
forma habían sido ya desarrolladas por estudiosos anteriores. El autor señala que, 
en la explicación o interpretación del delito, “el aprendizaje, las predisposiciones de 
base genética y la identificación social tienen todos un efecto importante; y ellos son 
complementarios, no mutuamente excluyentes. 

Tenemos las variables del aprendizaje, en las que se consideran los aportes 
del conocimiento clásico, el instrumental u operante, la imitación u observacional, 
entre otros; se plantea que se aprende a delinquir como a no delinquir, afirmación 
que proviene de las teorías del aprendizaje, en las que es importante la impronta 
social; por otro lado una variable genética, tomando en cuenta la predisposición 
individual, siguiendo básicamente la tesis de Eysenck; y por ultimo tenemos la 
reacción social o identificación, que influyen en la calificación de la conducta 
delictuosa, así como en su conservación. Para Feldman, esta variable señala “la 
función importante de las reacciones sociales de los que están en posiciones de 
poder en los sistemas de vigilancia del cumplimiento de la ley y la cárcel, para 
sostener, y quizá reforzar, la conducta delictuosa”.  

Por todo lo expuesto previamente entonces; nuestro planteamiento del 
problema a estudiar es el siguiente: 
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¿Cuál es la influencia que los factores psicológicos tienen en los actos de 
corrupción en los Jueces del Poder Judicial peruano, teniendo como referencia el 
periodo 1990-2012? 

Entiéndase por factores psicológicos, los consignados en el Test 16 PF y que 
tienen que ver con la conducta predisponente de los actos de corrupción, como son 
los factores afabilidad, estabilidad, atención a las normas, atrevimiento, 
sensibilidad, vigilancia, autosuficiencia y tensión.  

La presente Investigación es de tipo explicativo; pretende establecer las 
causas de los eventos, sucesos o fenómenos jurídicos que se estudian. Va más allá de 
la simple descripción o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Responde 
por las causas de los hechos o fenómenos jurídicos. Su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un hecho o fenómeno jurídico. 

La explicación = elemento objetivo. El problema generador y el objeto de la 
explicación se llama explicandum = lo que hay que explicar. La explicación se centra 
en el análisis para buscar las causas de los fenómenos, su relación y semejanza con 
otras realidades. En este tipo de investigación explicativa, una vez determinado el 
punto de partida de un problema jurídico, la explicación se realiza por medio de la 
inferencia. En la presente investigación, no solamente responde al ¿cómo?, sino que 
se centra en explicar al ¿por qué? del fenómeno de la corrupción judicial, o ¿cuáles 
son las causas psicológicas? ¿Cuáles son las razones y argumentos de los rasgos de 
personalidad de los Jueces? No sólo describe el problema, sino que intenta encontrar 
las causas psicológicas de la conducta corrupta de los magistrados y explicarlas, lo 
que significa teorizar racionalmente acerca del hecho o fenómeno psicológico y 
jurídico. La explicación se sustenta en la capacidad argumentativa del investigador. 

Diseño de Investigación: No experimental seccional – transversal; que 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único y se basan en la 
observación de los objetos de investigación tal como existen en la realidad. Este 
diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 
estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las 
hipótesis formuladas en un contexto particular. Se refiere a la estrategia concebida 
para responder a las preguntas planteadas de nuestra investigación. 

En la muestra no probabilística incidental, la selección de las unidades de 
análisis depende de las características, criterios personales del investigador con 
fines científicos o tecnológicos. En este tipo de muestra, cada unidad muestral 
integra a la población total en el proceso de selección de la muestra. El muestreo no 
probabilístico incidental es un proceso en el que el investigador selecciona directa e 
intencionalmente los individuos de la población. El caso del presente estudio se ha 
utilizado como muestra los magistrados que fueron participantes del curso CPA-
AMAG (de capacitación; promoción y ascenso) del año 2012 de la Academia de la 
Magistratura.  

Población de estudio: 

Procedimiento de selección: población total de magistrados de las sedes de 
San Martin, La Libertad, Cajamarca y Ayacucho. 
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Tamaño de la muestra: el universo de la investigación está constituido por el 
conjunto de magistrados de las distintas sedes de capacitación descentralizadas de 
la Academia de la Magistratura. 

Se ha tomado como criterio de definición al juez, que dentro del órgano 
jurisdiccional tiene el deber de emitir sentencias (fallos). Como magistrado, se 
considera al juez superior y al juez especializado del Poder Judicial. 

La connotación psicológica que conlleva estas definiciones hace referencia al 
magistrado titular (nombrado) y al provisional (contratado). 

El presente trabajo de investigación es de carácter referencial, dado que no 
es necesaria la contratación de la hipótesis y tiene como objeto averiguar los rasgos 
de personalidad de los jueces en relación con los actos de corrupción de estos.  

Caracterizan a estas muestras la proporción a que se ajustan 25.0 % sede la 
Libertad; 25.0 % sede San Martín; sede Cajamarca 25.0 %, y por último 25.0 % del 
total de la sede Ayacucho. 

Se utilizó el criterio de selección aleatoria, o al azar, de un grupo de sedes de 
capacitación de AMAG, previamente elegidos por el investigador por las facilidades 
que pudieran dar al desarrollo de la investigación. 

Fue factible elegir cuatro sedes de capacitación, las que finalmente 
representarían el universo antes especificado, en cada una de las sedes. El criterio 
para elegir los magistrados fue también considerado en su totalidad como discentes 
de la capacitación de ascensos y de especialidad de AMAG. Como quiera que cada 
magistrado fuera discente del curso de criminalística, no fue necesario 
seleccionarlos, dado que el objetivo de nuestra investigación era evaluar los rasgos 
de personalidad en relación a los actos de corrupción. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos:  

Recopilación Documental. En este tipo de estudio suele constituir una de las 
fuentes más importantes a través de los informes, estudios de los sujetos activos de 
los hechos punibles, que se van a estudiar por medio de un análisis de contenido de 
las respectivas evaluaciones psicológicas, para determinar la responsabilidad penal 
de los mismos.  

Entrevistas. Que son guías y técnicas semiestructuradas que se 
administraran en las entrevistas a profundidad. Se usan preguntas abiertas para 
obtener mayor cantidad de información posible, donde los participantes dan su 
opinión sobre los actos de corrupción de los magistrados y hablan libremente de sus 
pensamientos, ideas, sentimientos y percepciones, así como de sus alternativas de 
solución a esta problemática de la corrupción judicial. 

Cuestionario. Que es un conjunto ordenado de preguntas cerradas, auto 
aplicado a grupos de participantes - magistrados que puedan dar sus puntos de vista 
acerca de los actos de corrupción en su condición de jueces y fiscales, en ejercicio de 
sus funciones. 

Test de Personalidad 16PF. Es un inventario de personalidad de 16 factores 
de Cattell, que se relaciona con la estabilidad emocional de la persona y la manera 
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como se adapta al ambiente que le rodea y evalúa la internalización de los valores 
morales y describe en qué grado las personas se ocultan.  

Recolección de datos con una muestra representativa. Se lleva a cabo una 
investigación con base a entrevistas estructuradas y encuestas de opinión, con 
participantes de la Academia de la Magistratura de las sedes de Trujillo, Arequipa, 
Cajamarca y San Martín, de un total de 166 magistrados discentes de los cursos de 
investigación del delito en la escena del crimen y de laboratorio de criminalística.  

 

9. Discusión y Planteamientos 

Determinar la influencia que los factores psicológicos tienen en los actos de 
corrupción en los Jueces del Poder Judicial peruano, según los estudios realizados 
en el periodo 1990-2012. 

Los factores psicológicos influyen en los actos de corrupción en los Jueces del 
Poder Judicial peruano, según estudios realizados en el periodo 1990-2012. 

Los rasgos de personalidad predominantes en los (jueces) magistrados que 
actúan ilícitamente por el ambiente socio judicial que se le presenta, se caracterizan 
por inmadurez, inestabilidad e inseguridad con tendencia a conductas corruptas y 
el mal uso del poder; y existe una influencia de los rasgos de personalidad del (juez) 
Magistrado en los actos de corrupción en que incurre. 

En lo relacionado a la personalidad del juez y los actos de corrupción 
íntimamente relacionados, arrojaron los resultados siguientes: un 40 % de jueces 
con personalidad proclive a conductas delictivas, que podrían ser personas 
inmaduras, inestables fácilmente sugestionables e influenciables. 

Un grupo de jueces observan que son personas de personalidad de tendencia 
influenciable, porque poseen un sistema nervioso débil; otro 15 % manifiestan que 
son aquellos que son los más extrovertidos, comunicativos, sociables, amigueros, 
superficiales, poco analistas; asimismo, con el mismo porcentaje dicen otros jueces 
que son personas con personalidad con rasgos psicopáticos no psicópatas y un 10% 
afirma que es tipo hombre económico que toda su vida gira a través del dinero y las 
comodidades. 

Esta investigación siendo de naturaleza cualitativa- cuantitativa, respaldada 
por un lado, en el enfoque hermenéutico que trata de interpretar la realidad social 
desde el propio criterio de los informantes, se apoya en una perspectiva y/o tipo 
descriptivo-interpretativo- explicativo y abierto, que se genera desde la realidad del 
individuo en su ambiente. Por otro lado, se respalda también en un análisis de datos 
estadísticos recogidos a partir de la aplicación del Test 16 PF a una muestra de 
jueces asistentes a un curso de capacitación de magistrados de la Academia de la 
Magistratura del Poder Judicial. 

La Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Etimológicamente la 
palabra se deriva del verbo griego Hermeneuo, que significa exponer, publicar, 
interpretar. Esto está relacionado con Hermes, que en la mitología griega era el 
mensajero de los dioses y transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a 
los hombres. 
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Asimismo, la hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios 
para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretado, sorteando 
los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa 
al intérprete del objeto investigado. 

Adaptada a su objeto de estudio, la hermenéutica es usada en el arte, la 
historia, la literatura, la arqueología, ciencias jurídicas y la traducción. 
Tradicionalmente se la consideró una disciplina teológica especial. Actualmente, se 
ha ampliado su ámbito de aplicación y se la considera en una perspectiva más amplia 
como una función del entendimiento del hombre, que es aquella capacidad de las 
personas de brindar o captar significados (Turnbull, 1976). 

En lo que se refiere, los resultados de la aplicación del test 16 PF, aplicado a 
una muestra, serán tabulados y analizados desde una perspectiva explicativa dado 
que la investigación es de naturaleza cualitativa – cuantitativa. 

De la aplicación del Test de Personalidad 16 PF de Cattell (1972), aplicados a 
una muestra de 166 magistrados participantes al curso CPA-AMAG, se han evaluado 
solamente siete factores de la personalidad, porque están directamente valorando 
las conductas de corrupción, los que, vistos a partir de la estadística descriptiva, se 
configuran los siguientes resultados. 

Tabla 1 

Resultados Generales 

En la Tabla 1 podemos apreciar que los siete factores evaluados suman un 
total de 74 ítems en la proporción, que como se aprecia en la tabla le corresponde a 
cada factor. Vemos de la misma manera que, para cada factor se han registrado las 
respuestas a cada alternativa, donde la alternativa A – Superior, indica mayor fuerza 
de expresión del factor, La alternativa B – Medio, denota que la fuerza de expresión 
del factor es neutra y finalmente, la alternativa C – Inferior, indica que la fuerza del 
factor es débil. Se han considerado 74 ítems que se relacionan directamente con la 
evaluación de las personalidades con tendencia a la corrupción y no se han aplicado 

FACTOR Nro. 
Ítems 

A – Superior B - Medio C - Inferior 

  

F F % F F% F F% 

Afabilidad 11 82 49.4 35 21.1 48 28.9 

Estabilidad 10 75 45.2 42 25.3 49 29.5 

Atención a las 
Normas 

11 32 19.2 78 47 56 33.7 

Sensibilidad 11 41 24.7 76 45.8 49 29.5 

Vigilancia 10 95 57.2 32 19.3 39 23.5 

Abstracción 11 32 19.3 45 27.1 89 53.6 

Tensión 10 84 50.6 22 13.2 60 36.1  

74 
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los 185 ítems al no considerarse significativo en la evaluación de conductas 
corruptas. 

Así, podemos observar en el promedio general, que el porcentaje de 
respuestas promedio, es de 38 % en la alternativa de respuestas superior, 28 % en 
medio y 34 % en inferior. De estos resultados podemos deducir que solo el 38 % 
tiene la tendencia a una personalidad estable y adaptada, pero un 34 % al obtener 
bajos puntajes, denota una tendencia a rasgos desadaptativos que podrían tener una 
tendencia a la corrupción. Los que respondieron en el nivel medio, que suman el 
28%, en realidad se suman a los de bajos promedios, pues o evaden dar respuestas 
adaptativas o las niegan, con lo cual denotan una inclinación a las conductas aisladas 
(ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedio general de respuestas. 

Aquellos jueces que mediante la prueba psicológica de personalidad 16PF 
han obtenido puntajes altos; los que poseen rasgos de personalidad de un 85 % de 
los examinados según la muestra, son personalidades calculadoras y discretas; otro 
grupo de magistrados que tienen un 70 % son de rasgos aventureros, arriesgados, 
que les gusta probar cosas nuevas porque se sienten “seguros”, y por último, 
tenemos un tercer grupo los jueces con rasgos de personalidad suspicaz y exceptivo 
con un 50 %. 

Y los jueces que según la referida prueba psicológica han obtenido un 90 % 
en puntajes muy altos; son aquellos magistrados que poseen rasgos de personalidad 
de ser impositivos y alienantes, asimismo intolerantes y tiranos; y un 60 % son 
personas exhibicionistas y temerarias, y un 40 % son personalidades de rasgos 
ansiosos, frustrados, irritable-agresivo. 

De modo que, si nos atrevemos a pensar en alternativas de solución, lo 
tendremos que hacer ubicándonos en otro lugar y en otros discursos, por lo cual 
entramos en los linderos de la utopía; utopía en el buen sentido, como una meta 
difícil de alcanzar, pero a la que podemos tender. 

38%

28%

34%
A – Sup

B - Med

C - Inf
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Las alternativas que podamos pensar, deben a nuestro modo de ver, buscar 
una transformación del psiquismo colectivo, entendiendo por éste, la manera como 
la cultura nos ha configurado y constituido. 

Aquí, determinaremos los rasgos de personalidad del magistrado corrupto y 
su correlación existente en su contexto social y económico; asimismo establecer el 
modo o circunstancia que influye en su comportamiento delictivo de corrupción del 
magistrado, en un análisis del accionar de los actos de corrupción mediante una 
evaluación psicológica de su personalidad mediante la prueba psicológica 16 PF. 
Asimismo, apreciaremos las opiniones de los señores magistrados mediante la 
escala de actitudes de Liker, en la que podernos hacer un análisis e interpretación 
de los aspectos más relevantes que se presentan en el contexto social y cotidiano del 
quehacer de éstos: se aprecian que muchos de sus colegas cometen actos de 
corrupción ya sea recibiendo coimas, dadivas o favores políticos y de personajes 
influyentes. 

Se ha podido apreciar que una gran cantidad de magistrados y magistradas 
han obtenido un puntaje bajo en la prueba 16 PF, cuyos rasgos de personalidad son: 
sujetos inconformes, indulgentes y sin valores, en el rubro atención a las normas; en 
cuanto a su sensibilidad social se observan características de personalidad utilitaria, 
insensibilidad sentimental, relajado, plácido y paciente; asimismo, en cuanto a su 
estabilidad emocional, se aprecian estos magistrados un gran descontrol de vida, 
personas reactivas a las circunstancias o situaciones en las que puedan encontrar el 
lucro. También se ha podido apreciar en cuanto al género, que los hombres tienen 
mayores puntajes bajos que las mujeres, lo que permite establecer que sus rasgos 
de personalidad son más proclives a los actos de corrupción; por otra parte, se ha 
podido comprobar que aquellos que tienen de 25 a 35 años de edad, son más 
propensos cometer actos de corrupción. 

Se ha podido determinar que un grupo de magistrados ha obtenido un 
puntaje alto en cuanto al rasgo de privacidad, cuyas características son persona 
calculadora, discreta y privada en el manejo de su accionar corruptivo. 

Por otra parte, hay un sector de magistrados que han obtenido un puntaje 
muy alto en cuanto al aspecto de dominancia: son impositivos y alienantes en cuanto 
a su tendencia y predisposición a los actos de corrupción; por último, algunos 
magistrados han sido observados en la prueba 16 PF, al habérsele detectado que 
mienten en la ejecución de la prueba para ocultar sus verdaderos rasgos de 
personalidad y no poder ser evaluados.  

 

Conclusiones 

Los magistrados (jueces) que poseen rasgos de personalidad que los inclina 
a los actos de corrupción, son aquellos que son intolerantes, tiranos, impositivos y 
alienantes; asimismo, son personas ansiosas, frustradas, irritables-agresivo; 
exhibicionistas y temerarias. 

También se evidencia que los magistrados cuyos rasgos de personalidad son 
los de rasgos calculador, discreto, aventurero y “seguro” de sí mismo y de rasgos 
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suspicaz y exceptivo, porque tiene tendencia a realizar excepciones de la norma 
jurídica. 

Los magistrados (jueces) con rasgos de personalidad sin valores, inconforme 
e indulgente, sentimental, deferentes y cooperativos con descontrol de vida y de un 
pensamiento concreto son disposiciones hacia los actos de corrupción. 

Finalmente, podemos aseverar que la facilidad con que cometen los actos de 
corrupción y la ausencia de un sistema de control efectivo, condicionan en los 
Magistrados una tendencia a personalidad sociópata que se caracteriza por el 
desarrollo de una actitud de altivez, soberbia y prepotencia; asimismo desarrollan 
una percepción con tendencia a la inversión de valores, por lo cual, actitudes que 
moral y legalmente son desadaptadas, el Juez corrupto, las justifica al hacerlas 
parecer como actitudes normales y hasta positivas; que les permite tener una 
“conciencia tranquila” y justificar sus actos corruptos.  

 

Recomendaciones 

Que se evalúe más concienzudamente a los postulantes a jueces, con pruebas 
psicológicas de personalidad, inteligencia, organicidad cerebral y otras que 
permitan establecer si tienen propensión al delito o actos de corrupción. 

Que se considere los rasgos de personalidad de aquellos postulantes a jueces 
que tienen rasgos utilitarios, relajados y descontrolados de vida, que puedan ser 
proclives con tendencia a conductas desadaptativas de corrupción. 

Que los magistrados con rasgos de personalidad sin valores, inconforme e 
indulgente, así como flexible y tolerante al desorden y faltas, como los utilitarios no 
sentimental, deferentes y cooperativo con descontrol de vida y de un pensamiento 
concreto, son disposiciones hacia los actos de corrupción. 

Que se implemente un programa de evaluaciones psicológicas a los 
postulantes a las carreras de derecho de las diversas universidades públicas y 
privadas, para detectar conductas de tendencias sociopáticas proclives al crimen y 
la corrupción. 

Que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en convenio con el Colegio de 
Psicólogos del Perú, implemente un programa periódico, pero permanente, de 
evaluaciones de la personalidad, inteligencia, niveles de organicidad y otros de los 
nuevos abogados agremiados, como parte de la evaluación para su acreditación 
profesional.  

Que se confeccione un esquema para la formación y/o capacitación ética y 
moral de los operadores judiciales, y especialmente de los jueces, quienes 
desarrollen y asuman el liderazgo ético y estratégico para evitar actos de corrupción 
en el Poder Judicial. 
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