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PROYECTO DE LEY 

El Grupo Parlamentario FUERZA POPULAR, a iniciativa del Congresistá MARIO 

FIDEL MANTILLA MEDINA, en uso de las facultades conferidas por el artículo 

107° de la Constitución Política del Perú y en el inciso c) del artículo 22º, 67°, 

75º y 76º del Reglamento del Congreso de la República; propone el proyecto de 

ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 474 Y 475 CÓDIGO PROCESAL 

PENAL Y LA LEY 30737 "LEY QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO DE 

LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO PERUANO EN CASOS DE 

CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS" 

Artículo 1.- Modificase el artículo 4 7 4 de Nuevo Código Procesal Penal 

Peruano, decreto legislativo Nº957, el que quedará redactado en los siguientes 

términos: 

º' 



Artículo 474.- Procedencia 

1. Para la aplicación del beneficio por colaboración eficaz, la persona natural 

y jurídica debe: 

a) Haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas; 

b) Admitir o no contradecir, libre y expresamente, los hechos en que ha 

intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no 

formarán parte del proceso por colaboración eficaz, y se estará a lo 

que se decida en el proceso penal correspondiente; y, 

c) No tener proceso judicial que implique pago de indemnizaciones 

ni proceso arbitral en contra del Estado. 

d) Presentarse al Fiscal mostrando su disposición de proporcionar 

información eficaz. 

Artículo 2.- Modificase el inciso 6 de artículo 475 de Nuevo Código Procesal 

Penal Peruano, decreto legislativo Nº957, el que quedará redactado en los 

siguientes términos: 

Artículo 475.- Requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales 

( ... ) 

6. Los jefes, cabecillas, autores intelectuales, promotores o dirigentes 

principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que 

han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán 

acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, 

siempre que su aporte permita identificar a miembros de la organización con 



mayor rango jerárquico. El Fiscal para acordar el beneficio, debe ponderar la 

proporcionalidad entre el grado de aporte del colaborador y su grado de 

participación dentro de la estructura criminal y el delito". 

( ... ) 

Entre los beneficios otorgados por la celebración de Acuerdo de 

Colaboración Eficaz no está permitido, por ninguna circunstancia, incluir 

la inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del 

numeral 11.1 de artículo 11 de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Artículo 3.- Modificase la décimo tercera disposición complementarias finales de 

la Ley Nº 30737, la que quedará redactada en los siguientes términos: 

DECIMOTERCERA. Incentivos a la colaboración eficaz 

( ... ) 

Asimismo, el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público 

con aprobación de los órganos judiciales puede eximir o suspender la 

aplicación de la presente ley, pero en ningún caso se puede acceder a un 

acogimiento parcial de la misma, así como incluir dentro del acuerdo, a las 

personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo económico. 



Los beneficios a otorgarse, como consecuencia del Acuerdo de Colaboración 

Eficaz que se celebre, debe sujetarse al principio de proporcionalidad entre la 

colaboración y el beneficio que se obtiene. En lo referente a la reparación civil, 

ésta debe ser siempre proporcional al daño ocasionado. 

Las personas que se acojan a los alcances de la colaboración eficaz 

establecidos en la presente ley no deben tener proceso judicial que 

implique pago de indemnizaciones ni arbitral en contra del Estado. 

Asimismo, por ninguna circunstancia, entre dichos beneficios, se podrá 

incluir la inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y 

del Estado. 

( ... ) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Contrataciones del Estado, en su modificación efectuada mediante 

Decreto Legislativo 1444, vigente a partir de 30 de enero 2019, en su artículo 

11.1 establece que "cualquiera que sea el régimen legal de contrataciones 

aplicables, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del 

artículo 5 de la presente ley, las siguientes personas: 

( ... ) 

m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el 

país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por 

delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en 

remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 

estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se 

extiende a las personas que, directamente o a través de sus 

representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de 

cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad 

nacional o extranjera competente. 

n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos 

representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido 

condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida 

o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de 

funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos 



cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos 

equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, 

(ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido 

y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos 

ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose 

de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes 

legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del 

consorcio. 

Queda claro que las empresas que se encuentren dentro de los supuestos 

detallados en dichos literales no pueden contratar o volver a contratar con el 

Estado, pero con fecha 08 de febrero de 2018, el Poder Ejecutivo presentó al 

Congreso de la República el proyecto de ley 2408/2017-PE "Ley que asegura el 

pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos de 

corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía" 

mediante el cual dentro de las propuestas para incentivar la colaboración eficaz 

establecía que "El Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio 

Público con aprobación de /os órganos judiciales, puede incluir la inaplicación de 

los impedimentos previstos en /os literales m) y n) del numeral 11 de la Ley N 

32205 Ley de Contrataciones del Estado" alegando que la Colaboración Eficaz 

constituye una de las herramientas fundamentales en la lucha contra la 

corrupción cometida en el marco de /as organizaciones criminales y delitos 

graves, por ello, la medida propuesta contribuirá a una mejor Administración de 



Justicia en el ámbito de la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas. 1 

Después de un amplio debate en las continuas sesiones conjuntas de las 

Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de 

Justicia y Derechos Humanos, se presentó al Pleno, el día 08 de marzo del 

mismo año, un dictamen consensuado, y en el tema específico se propuso que 

"El beneficio de inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y 

n) del numeral 11 de la Ley N 32205 Ley de Contrataciones del Estado, al que 

arribe el Ministerio Público, solo es aplicado bajo las siguientes condiciones: 

Haber cumplido con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y 

vencidas con sus trabajadores, haberse comprometido con el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor de 1 O años y el acuerdo de 

colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la 

investigación penal". Dictamen que fue debatido y aprobado por la mayoría de 

congresistas presentes ese día, siendo publicada la Ley el día 11 de marzo en 

el Diario Oficial El Peruano. 

Como se puede apreciar en el Diario de Debates de ese Pleno, Fuerza Popular 

puso los candados necesarios, planteando una disposición final que está 

contenida en la décimo cuarta "tratándose de un régimen especial las personas 

jurídicas o entes jurídicos regulados en la Ley, que incumplan las obligaciones 

tributarias y otras contraídas en esta cadena de pagos a favor de los 

proveedores, de los trabajadores y el Estado, están impedidas de contratar con 

el Estado", es decir, no es un cheque en blanco, pero Fuerza Popular ha asumido 

1 http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021 Proyecto de Ley 2408/2017-PE 



con responsabilidad garantizar la prelación en el pago, algo que no tenía el 

Decreto de Urgencia 0032 

Como toda Ley es perfectible, dada las circunstancias actuales donde podemos 

observar que la figura de Colaboración Eficaz no está cumplido con los objetivos 

y muy por el contrario está siendo usada para de cierto modo favorecer a 

empresas que han cometido actos de corrupción, esta iniciativa legislativa 

propone no solo retirar el beneficio de la inaplicación de los impedimentos de los 

literales m) y n) de la Ley de Contrataciones de Estado en la decimotercera 

disposición de la Ley 30737 sino también prohibir dicho beneficio entre los 

beneficios premiales otorgados por Acuerdo de Colaboración Eficaz (artículo 475 

NCPP), en aras de asegurar que no puedan seguir contratando con el Estado 

porque a diferencia de lo expresado por el fiscal Rafael Vela3 para muchos 

peruanos las posibilidades que una empresa corrupta vuelva a delinquir son 

mayores que la de cualquier otra empresa. 

Asimismo, se considera relevante incluir en el inciso 6 del artículo 475 NCPP de 

manera específica a los autores intelectuales y a los promotores, puesto que son 

integrantes determinantes dentro de las organizaciones delictivas, que, si bien 

ya estarían incluidos en "dirigentes principales", siendo éstos uno de los altos 

mandos en dichas organizaciones el artículo debe mencionarlo de manera 

detallada. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, sostiene 

2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/0S256D6E0073DFE9052 
5824B000DE586/$FILE/SLO-2017-l .pdf 

3 
https://leqis.pe/rafael-vela-odebrecht-certificada-dentro-altos-estandares-calidad/ 

"Odebrecht está certificada ahora dentro de los más altos estándares de calidad, desde que salió la plana 
antigua en Brasil y en el Perú" "( ... )las posibilidades de que Odebrecht pueda volver a delinquir son las 
mismas que la de cualquier otra empresa" 



que la estructura organizacional y operativa de una organización criminal permite 

identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado4 , por ello 

es de vital importancia identificar la jerarquía de sus miembros. 

Por su parte, sobre la modificación a la décima tercera disposición 

complementarias finales de la Ley 30737, cabe indicar que, si bien se establece 

que los beneficios a otorgarse, como consecuencia del Acuerdo de Colaboración 

Eficaz, deben sujetarse al principio de proporcionalidad entre la colaboración y 

el beneficio que se obtiene, es recomendable poner énfasis en la reparación civil 

para evitar que el monto económico esté muy por debajo del daño cometido y no 

se cumpla con la finalidad de resarcir los daños ocasionados al Estado Peruano. 

Así como establecer que en ningún caso se puede acceder a un acogimiento 

parcial de la aplicación de la ley porque al beneficiar de esta manera a las 

personas jurídicas o entes jurídicos que cometieron actos de corrupción con la 

finalidad de incentivarlas a la colaboración eficaz finalmente perjudica a todos 

los peruanos. 

Por ejemplo, en el caso de mayor corrupción, como es el de LAVA JATO, el 

jurista Luis Lamas Puccio advirtió que el pre acuerdo establecido entre 

Odebrecht con la Fiscalía y la Procuraduría impediría obtener mayor información 

sobre los partícipes en los actos de corrupción, además de ser lesivo para la 

economía peruana "Estoy convencido que el acuerdo de colaboración es algo 

inventado, han hecho creer que habrá nuevas revelaciones, y eso no es verdad, 

ya las revelaciones, de una u otra manera, se han manifestado, entonces, la idea 

4 
https:// el peruano. pe/noticia-organizaciones-cri minales-el-peru- 73360.aspx 



es generar nuevas expectativas, para ahí meter el tema de la reparación civil, 

significativamente rebajada'15 

Finalmente, se comprende la importancia de la figura de la colaboración eficaz 

para agilizar y resolver la investigación del acto delictivo, pero uno de los 

requisitos de procedencia debería ser no tener ningún proceso judicial que 

implique pago de indemnizaciones a favor del Estado ni proceso arbitral en 

contra del Estado. No se puede permitir que personas jurídicas o entes jurídicos 

que han cometido actos de corrupción en nuestro territorio y que adicionalmente 

tengan procesos arbitrales contra el Estado pueden acceder a la colaboración 

eficaz y obtengan beneficios cuando han ocasionado tanto perjuicio al Estado. 

Según estadísticas en dichos procesos las empresas por lo general terminan 

ganando ocasionado más daño al Estado, en el caso concreto de Odebretch, la 

corrupta empresa llevó a cabo 42 arbitrajes contra el Estado peruano, de los 

cuales ganó 35, dejando al Perú con una pérdida aproximada de SI 1.228 

millones por todos aquellos arbitrajes perdidos. "Este tema del arbitraje tiene 

directa relación con la forma en que operó Odebrecht en el Perú. Primero 

realizaban malos diseños de obras. Ejecutaban esas obras y luego decían que 

el valor aumentaba. Así, sometían al arbitraje y to ganaban" según informó 

Eduardo Vega6 

5 https: // www. expreso. co m. pe/destacado-portad a/ o rd en-pa ra-reb aj a-en-repa rae i on-civi 1-ser i a-de 1- 
go b i e rno/ 

6 https://larepublica.pe/economia/1043409-arbitraies-ad-hoc-dan-paso-a-la-corrupcion-en-el-estado 



ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El presente proyecto de ley no genera ningún gasto al Estado, por el contrario, 

regula con mayor precisión lo concerniente a la Colaboración Eficaz, buscando 

que ambas partes se vean beneficiadas es por ello que se colocan candados 

para evitar que el Estado Peruano en un análisis conjunto finalmente se vea 

perjudicado. 

EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El efecto de la presente iniciativa legislativa será modificar los artículos 474 y 

475 Nuevo Código Procesal Penal y la Ley 30737 "Ley que asegura el pago 

inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos de 

corrupción y delitos conexos" 

Lima, marzo 2019 


