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Ejecutivo planteará que las empresas 
se acojan a la colaboración eficaz

El Ejecutivo planteará al Po-
der Judicial y al Ministerio 
Público que las empresas pue-
dan someterse a un proceso 
de colaboración eficaz en ca-
sos de  corrupción, ya que  ac-
tualmente solo están faculta-
das las personas naturales.

Así lo reveló la ministra de 
Justicia, Marisol Pérez Tello, 
durante su sustentación en el 
Congreso sobre el Decreto de 
Urgencia 003, que impide a 
las personas jurídicas vincu-
ladas a actos de corrupción 
sacar sus recursos del país. 

La funcionaria recordó a 
los miembros de la Comisión 
de Constitución que el Go-
bierno publicó -mediante las 
facultades delegadas- el De-
creto Legislativo 1352, el cual 
regula en el Código Penal la 
responsabilidad administra-
tiva de empresas. 

 “Así como hay colabora-
ción eficaz de personas natu-
rales para la investigación de 
un delito,  (también) debería 
haberlo en el tema de perso-
nas jurídicas”, comentó.

En ese sentido, adelantó 
que propondrá a Pablo Sán-
chez y Duberlí Rodríguez, ti-
tulares de la Fiscalía y el Po-
der Judicial, respectivamen-
te, que las empresas también 
se acojan a este beneficio.

“Vamos a ver cuál es el ca-
mino que podemos construir 
juntos”, manifestó. 

Informó que se reunirá con 
los magistrados el próximo 
jueves y viernes en la provin-

Ministra de Justicia, 
Marisol Pérez Tello, revela 
que informará su pro-
puesta al Poder Judicial y 
a la Fiscalía.  Oposición 
cuestiona que Decreto de 
Urgencia 003 no alcance a 
los consorciados.

gonzalo arcasi mariño
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Exposiciones. los tres ministros se presentaron por casi cuatro horas en la comisión de constitución.

La Sunat tenía cuentas 
por embargar (de las 
empresas involucradas 
en actos de corrup-
ción), de acuerdo al 
Código Tributario, ya 
que se verificaron con-
tingencias tributarias 
por un monto de S/ 210 
millones, y embargó en 
bienes inmuebles por S/ 
76 millones y cuentas 
por S/ 46 millones, dijo 
el ministro de Econo-
mía y Finanzas, Alfredo 
Thorne. 
Sin embargo, aseguró, 
se está discutiendo con 
la Sunat convertir las 
garantías líquidas (em-
bargo de cuentas) en 
garantías de inmuebles 

(hipotecas y similares), 
para evitar que se para-
lice el sistema de pago 
a proveedores de estas 
empresas. 
Resaltó que el Tribu-
nal Fiscal, antes de que 
finalice abril, emitirá una 
respuesta final sobre la 
procedencia de estas con-
tingencias detectadas por 
el fisco, y se solucionará 
ese problema. 

El Tribunal Fiscal resolverá 
las fiscalizaciones en abril 

casos que involucran a empresas corruptas

cia de Arequipa para el Acuer-
do Nacional por la Justicia, 
aunque  no precisó si se verá  
allí el tema.

Posición del gobierno
Al igual que Pérez Tello, el je-
fe del Gabinete, Fernando Za-
vala, también se presentó jun-
to al ministro de Economía, 
Alfredo Thorne en el Parla-
mento (ver pieza).

Explicó que la norma de ur-
gencia se aplica a las personas 
jurídicas condenadas o con 
funcionarios que admitieron 
la comisión de delitos contra 
la administración pública, la-
vado de activos o delitos equi-
valentes, así como a sus em-
presas vinculadas.

En estos casos, aseguró que 
el decreto suspende las trans-
ferencias al exterior de los re-
cursos de estas empresas y se 
evaluarán los pagos que quie-
ran realizar a sus acreedores.

Dijo, además, que la ley fa-
cilita la venta de los activos de 
estas empresas con condicio-
nes puestas al comprador y 
garantiza la reserva de recur-
sos para el pago de las repara-
ciones civiles, como en el caso 
Odebrecht.

cuestionamientos
Parlamentarios de distintas 
bancadas criticaron el decre-
to porque en la lista de  55 em-
presas que no podrán vender 
sus activos y están impedidas 
de contratar con el Estado, no 
se encuentran las que forma-
ron consorcios con la brasile-
ña Odebrecht, como Graña y 
Montero y JJ Camet.  

En respuesta, Zavala indi-
có que  “los consorcios no son 
personas jurídicas, son aso-
ciaciones, son contratos aso-
ciativos que forman parte de 
las personas jurídicas”.

“No tenemos ninguna in-
formación, ya sea de Fiscalía, 

Poder Judicial o del Congre-
so, que nos diga que esta dos 
empresas u otras tienen sen-
tencias por corrupción”, agre-
gó el primer ministro.

consorciadas en la mira
Por su parte,  Pérez Tello ase-
guró que si en el proceso pe-
nal en marcha del Ministerio 
Público se incorporan a las 
consorciadas, inmediata-
mente entrarán a la lista.

“No podemos incorpo-
rarlas ahora por presun-
ción de inocencia”, puntua-
lizó. Además, reveló que el 
decreto está en constante 
revisión.

 Por ejemplo, dijo que con-
sideran  colocar en el disposi-
tivo que si una empresa in-
cluida en la lista cree que de-
be ser excluida, tendrá que 
argumentar sus razones. 

Finalmente, Zavala ade-
lantó que el Ejecutivo presen-
tará un proyecto de ley sobre 
la norma para que dure más 
de un año.

“el rol de un 
procurador es de 
abogado defensor y 
punto. no tiene por 
qué tener más 
información; el fiscal 
es el titular de la 
acción penal”, anotó 
pérez tello.  

pérez tello discrepó 
de la procuradora 
Katherine  ampuero 
y  defendió el Decreto 
1301. Dijo que el 
procurador y el fiscal 
tienen labores 
distintas. 

otrosí DiGo

cuestionamiento. El pre-
sidente de la comisión de 
constitución, miguel Torres,  
manifestó que se dedicarán 
a  revisar si el  Decreto de 
Urgencia 003-2017 cumple 
o no  con los parámetros 
de constitucionalidad. a 
título personal, dijo que se 
ha podido observar que el 
decreto puede tener una 
buena intención, pero resul-
ta insuficiente, pues existen 
vacíos que preocupan 
respecto a otras  empresas 
que hayan ido en consorcio 
con odebrecht. “se alcanzó 
a los ministros una serie de 
inquietudes y esperamos 
que se tomen en cuenta  para 
que se  emitan decretos  de 
urgencia  que  complemen-
ten   una  verdadera lucha 
contra la corrupción”, anotó.

miguel Torres:  
Decreto es insuficiente 
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