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Buenas tardes, doctora Susana CASTAÑEDA OTSU, coordinadora nacional del 

Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Distinguida concurrencia, 

es para mí grato compartir esta tarde con ustedes, y haber tenido la ocasión de encontrarnos 

con un viejo amigo, un gran difusor del pensamiento penal latinoamericano y mundial, a 

través de esta revista que patrocina, que es la Revista Penal y que nos ha ofrecido una 

visión, una idea bastante panorámica, sucinta, pero sobre todo se ha centrado en lo que 

podemos señalar como los pro y los contra de los estándares internacionales que se han 

construido para hacer frente a la problemática de la criminalidad asociada a la corrupción. 

Solo quisiera, entonces, complementar lo que el profesor FERRÉ OLIVÉ ha dado a 

conocer, a partir de aspectos más vinculados con el impacto que los instrumentos 

internacionales sobre la materia han tenido en los últimos años, en el desarrollo y la 

construcción de una legislación nacional para la prevención y el control de la corrupción. 

Efectivamente, los últimos veinte años han marcado las coordenadas de todo un 

proceso de construcción y consolidación de lo que algunos llaman el “espacio internacional 

contra la corrupción”. Y que patrocinado, promovido a través de convenios multilaterales 

—de carácter universal, regional e incluso unilateral— han ido postulando un conjunto de 

objetivos, políticas, estrategias que han tenido como punto de encuentro, o finalidad común, 

el propiciar, por un lado, la organización legislativa en torno a la construcción de normas 

administrativas y penales contra la corrupción, pero también a promover la eficacia de la 

cooperación judicial internacional en materia penal, que es tan trascendente en este tipo de 

delitos y sobre todo en las características que este tiene desde su modus operandi y que 

conecta justamente este tipo de conductas ilícitas con el escenario de la globalización, del 
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uso de nuevas tecnologías. Finalmente, todo lo que podemos desarrollar a través de los 

sistemas informáticos, y claro está, de las líneas de poder que se van construyendo entre los 

Estados y entre los representantes de los Estados.  

Efectivamente, el proceso ha sido bastante dinámico, pero ha apuntado —como 

decíamos— a esos tres objetivos esencialmente. De manera que, lo que voy a aportar para 

completar de algún modo lo abordado por el profesor FERRÉ OLIVÉ, está dirigido a 

presentar cómo se han recepcionado, en la experiencia nacional reciente, todas estas 

estrategias, todos estos acuerdos, pero sobre todo cómo también los mecanismos de 

evaluación multilateral hoy acompañan a los Convenios Internacionales, algo a lo cual el 

profesor FERRÉ OLIVÉ hizo referencia con aquella construcción de instrumentos por 

tecnócratas que no siempre están habituados o perfectamente conectados con la realidad de 

los problemas que se dan en las coyunturas, todavía territoriales o particulares de los 

Estados en los subniveles de desarrollo y que se van a convertir luego en exigencias. 

El gran problema de los convenios internacionales es que hoy en día tienen un 

acompañamiento que hace efectiva su vinculación y eso se ejerce en función de organismos 

que tienen como misión concreta el evaluar periódicamente la abarcación, la 

implementación pertinente, adecuada y sobre todo casi al pie de la letra de los convenios 

por los sistemas jurídicos internos de los Estados. Esto se refleja también en lo que se 

conoce como “Derecho Penal transnacional”. Muchas veces nos preguntamos por qué los 

tipos penales que cada vez van haciendo crecer de manera continua el Código Penal, la 

parte especial tiene las características que tiene: hoy en día, si hablamos de trata de 

personas, de feminicidio, de financiación del terrorismo, de lavado de activos o de 

constitución, promoción e integración de organizaciones criminales ya no vamos a 

encontrar la claridad de redacción y, por ende, de identificación del comportamiento 

punible que teníamos cuando hablábamos de los clásicos artículos sobre el hurto, sobre el 

robo, sobre la estafa o sobre el homicidio; sino que cada uno de estos delitos tiene una 

construcción que a veces lleva media página de un Código, en cuanto busca reproducir, 

como decía “al pie de la letra”, el mandato ecuménico, y eso como hincapié, que puntualizó 

con claridad nuestro expositor, perjudica el quehacer de los jueces. 

Para los jueces, que no tienen otra alternativa que aplicar la ley al caso concreto, el 

problema de la construcción normativa y de las dificultades por complejidad que aquella 

conlleva, es muy trascendente. Sin embargo, debemos reconocer que, al margen de esa y 

muchas otras críticas que se podrían hacer en relación con las políticas internacionales, 

estas han tenido un rol importante en la configuración, reitero, de este espacio internacional 

contra la corrupción que debemos leerlo no tanto en sus defectos, sino sobre todo en sus 

posibilidades de configurar herramientas idóneas para evitar la impunidad de este tipo de 

delitos. 

Comenzaremos, quizás, recordando que los últimos cinco años concurrimos en la 

región a un rebrote de la corrupción del sistema y a una presencia activa en esas prácticas y 

a ese nivel de personas expuestas políticamente (las famosas PEP). 



Y esto tiene un peso muy específico a la hora de medir la eficacia de las propuestas 

internacionales de cara a la restricción y aplicación por los sistemas jurídicos internos. El 

Perú ha suscrito los distintos convenios internacionales que podemos nosotros considerar 

como los estándares fundamentales:  

- En el plano regional, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

- En el plano universal, tenemos la Convención de Mérida. 

Hay una línea de homogeneidad en los planeamientos preventivos y penales que 

ambos instrumentos postulan, y el Perú ha suscrito, reitero, ambos documentos. Es decir, 

estamos alineados a esos estándares. Pero no solamente eso, el Perú, también, se ha 

integrado a organismos internacionales que tienen esa función de procurar una 

implementación lo más homogénea posible de estos instrumentos y de sus distintas 

políticas, estrategias y medidas. 

El Perú participa del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante MESICIC). El Perú participa, 

igualmente, en el Grupo Antisoborno del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (en adelante OCDE), y desde esa ubicación estratégica, en líneas del futuro 

para muchos aspectos sobre todo de la economía nacional, hemos sido, igualmente, 

receptores de recomendaciones de sugerencias y también de imposiciones. Estamos ad 

portas, por ejemplo, de afrontar una nueva ronda de evaluación del Grupo de Acción 

Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (en adelante GAFI) para lo que 

atañe a la legislación contra el lavado de activos. Y al GAFI, en la actualidad —y en este 

contexto— le interesa muy poco si las leyes son buenas o malas, lo que quiere medir es la 

capacidad de los sistemas de justicia para poder procesar y realmente condenar por estos 

delitos. 

Igualmente, nosotros hemos tenido, a partir de esa participación, un conjunto de 

directivas que nos han sido fijadas como alternativas, o mejor dicho, como indicadores de 

éxito para el ámbito de la legislación contra la corrupción. Y lo cierto es que hemos ido 

abarcando poco a poco: si hoy tenemos una estrategia nacional contra la corrupción de 

funcionarios, si tenemos un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, si tenemos una 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), si tenemos una ley que aprueba un Código 

de Ética de la Función Pública, no es porque el Estado, en algún momento, pensó que esto 

era necesario, sino que todo ello fue consecuencia de su intervención, de su alineamiento 

por los Convenios Internacionales y de la necesidad, por tanto, de alinearse y aplicar las 

políticas que ellos fijaron.  

En el plano concreto de la legislación penal, que es el tema que quiero abordar con 

más detalle, los mandatos y propuestas que nos han ido aportando los instrumentos 

internacionales, a partir de las evaluaciones periódicas hechas al Perú por los organismos 

competentes (MESICIC) —por ejemplo, su servidor tuvo la oportunidad de participar en la 

evaluación de Venezuela y de intervenir también en la evaluación que al Perú le hicieron 

otros especialistas extranjeros y que llevaba a analizar su sistema de justicia, su marco 



normativo, su sistema administrativo, su sistema de Contraloría, etc.—, pues bien, a partir 

de ello, el Perú también ha sido objeto, repito, de recomendaciones puntuales, por ejemplo, 

el MESICIC planteó la necesidad de revisar nuestra legislación, nuestros tipos penales. Si 

nosotros hacemos una retrospectiva sobre la materia y antes de las últimas reformas, los 

delitos de corrupción de funcionarios, de peculado, de colusión, eran los mismos que 

preexistían en el Código Penal de 1924, y son los mismos que existían en la legislación 

americana de inicios del siglo pasado. Nos recomendaban entonces actualizar nuestra 

legislación penal e igualmente en la OCDE, querida por ser parte de ese privilegio de estar 

sentados en su mesa, teníamos que pensar una valla muy simple, en principio, muy 

compleja en lo político y en lo práctico: la criminalización, o cuanto menos, algunas formas 

de sanción de las personas públicas.  

El reto entonces era ese, en términos formales: Perú —país emergente— que tiene 

que colocarse en un escenario de relaciones globalizadas y que tiene competidores muy 

activos como Chile, Colombia, debía también de buscar su asiento propio en este 

organismo y eso le lleva a seguir construyendo, en los años siguientes, un conjunto de 

medidas que se van a formalizar, mayormente por decretos legislativos, y que van a 

cambiar toda la fisonomía de las normas penales contra la corrupción para alinearlas a estas 

exigencias que también se trasladan al escenario administrativo; por ejemplo: la necesidad 

de controlar, con mayor énfasis, las distintas prácticas de contratación estatal, el verificar la 

oportunidad de los controles de la Contraloría o también la incorporación en los distintos 

sistemas o áreas críticas para prácticas de corrupción en el Estado, de la administración 

pública, de mecanismos de denuncia y de protección de testigos. 

Todas estas opciones y recomendaciones han sido formuladas, sucesivamente, por 

estos organismos y, claro está, en los últimos informes que ha tenido el Perú sobre esta 

materia, están vinculadas ya a un avance sobre nuestra posibilidad de acceso a la OCDE, y 

eso se concentra en los informes de integridad (esto es, el Plan Nacional de Integridad que 

se le exige al Perú y que tiene varios componentes, ha sido recientemente evaluado por la 

OCDE y digamos que lo hemos pasado, pero no con los términos óptimos como se 

esperaba, o como se planteaba, como objetivo de nuestros organismos y del Estado mismo). 

Pero esto es antes de la coyuntura. Todo lo que les he mencionado, a lo cual 

también hacía referencia el profesor FERRÉ OLIVÉ, tiene que ver con esa construcción y 

consolidación del espacio anticorrupción: sistemas normativos, políticas internas, todo ese 

conjunto, sin embargo, va a chocarse con una realidad material. Y es que, en los últimos 

cinco años, los países —por lo menos de nuestra región, que es la que en prioridad nos 

interesa— se han visto, pues, vinculados con operaciones realizadas mayormente por 

empresas de origen brasileño, y que han podido penetrar en nuestros distintos sistemas en 

un marco de actuación transversal a toda la región y con activa participación de personas 

expuestas políticamente, y que nos han colocado en una difícil situación, y si se quiere, en 

un plano psicosocial. Después de tanto esfuerzo, después de tanto documento, después de 

tanto convenio, después de tanta participación en organismos internacionales, no pudimos 

controlar lo que ha pasado en la región, lo que viene ocurriendo en ella. Es la prueba más 

importante en torno a la eficacia de todos estos sistemas, todos estos cambios, es que la 



realidad se ha puesto en marcha frente a los Estados y a todas las estrategias 

internacionales. 

Es por ello que, ya entrando a la parte vinculada a los cambios normativos recientes, 

el nuevo gobierno comienza ya, bajo la sombra de las primeras luces, digamos, de todos los 

efectos y proyección de esta problemática de resurgimiento de la corrupción en 

Latinoamérica, y por ende, busca ir generando mecanismos de respuesta muy espontáneos, 

algo improvisados, repentinos muchas veces, pero que van a generar una lectura social 

positiva. Una encuesta de opinión de febrero del presente año marca por ejemplo que el 

81% de los encuestados (de la encuesta nacional) va a considerar como “muy buena 

medida” el hecho de que se haya regulado que las empresas corruptas no podrán contratar 

nunca más con el Estado. E, igualmente, un 80% de la muestra considera acertada la 

decisión que los funcionarios públicos comprometidos con casos de corrupción no vuelvan 

a trabajar nunca más para el Estado. 

Importante, entonces, la lectura social de esas medidas que surgen de la coyuntura, 

de lo que empieza a descubrirse, de lo que empieza a conocerse. Sin embargo, y este es el 

gran contraste, en este pequeño dato empírico que quiero aportarles, es que en esa misma 

encuesta, cuando se valoran los esfuerzos del Gobierno contra la corrupción, las cifras 

cambian notablemente, y es así que solo un 19% opina que “un aspecto positivo del 

Gobierno es que se está luchando contra la corrupción”. Y un 25% señaló que “el aspecto 

más negativo del Gobierno es que no lucha contra la corrupción”. Es interesante, porque si 

sumamos, estamos hablando de más o menos cerca del 40% de la población insatisfecha 

con lo que se hace o no se hace contra la corrupción. 

¿Qué tiene que ver esto con los cambios legales recientes? Para concluir, sobre los 

breves apuntes que quería hacer al tema central, planteado por el profesor FERRÉ OLIVÉ, 

vamos a enunciar —de manera bastante puntual— cuáles son las actuales características del 

modelo nacional que se ha construido contra la corrupción y, como he mencionado, tiene su 

sustento fundamental en la recepción de las políticas internacionales derivadas de los 

convenios u organismos que se han constituido en el mundo, para la prevención y control 

de esta grave problemática. 

Entre las principales modificaciones que podemos reseñar como importantes, se 

pueden mencionar las siguientes: 

En primer lugar, se ha ratificado la vigencia del artículo 80° in fine del Código 

Penal, para dar un plazo de prescripción duplicado a los delitos cometidos por funcionarios 

y servidores públicos contra el patrimonio del Estado. Sin embargo, no hemos podido, pese 

a que hay tres proyectos permanentemente dando vueltas por el Congreso, alcanzar la 

posibilidad de aprobar un texto que declare la imprescriptibilidad de los delitos de 

corrupción. ¡Importante! 

Los convenios internacionales apuntan a que los delitos de corrupción tienen 

necesariamente que tener un plazo de prescripción diferenciado de aquellos que rigen en los 

delitos de otra naturaleza. El Perú, entonces, va en esa ruta, pero no ha alcanzado el 



estándar máximo que, se entendería, sería el de declarar imprescriptibles estos actos. No 

obstante, han habido otros cambios más sensibles para la población, aunque si uno los 

analiza en el detalle técnico, y quienes han de afrontar estos casos tendrán que hacerlo en su 

real dimensión, el legislador ha extendido la duración temporal de la pena de inhabilitación 

principal, y ahora se proyecta entre cinco y veinte años, para los que podríamos llamar los 

delitos más caracterizados de las prácticas de corrupción administrativa, y ha incluido —y 

con mucha publicidad social— una modalidad de lo que llama la “inhabilitación perpetua” 

también para supuestos delictivos de estas modalidades taxativamente señaladas, pero que 

no operan para todos los delitos y que además para poder operar tienen supuestos 

específicos: que haya sido ejecutado por quien integra una organización criminal, que haya 

estado vinculado en bienes y servicios y recursos dirigidos hacia fines de asistencia, fines 

de inclusión, y siempre que superen un umbral determinado económico. Después, no es que 

sea para todos los delitos. Y esto último es lo que trajo como novedad el Decreto 

Legislativo N° 1243.  

Otra medida interesante que va a pintar en el modelo político-criminal imperante y 

sus similitudes con las propuestas internacionales es que se ha declarado la imposibilidad o 

la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los delitos de corrupción. Se 

ha modificado el artículo 57° del Código Penal, con el Decreto Legislativo N° 1351, 

anteriormente se pensaba solamente en la colusión y el peculado, hoy esto trasciende a 

todos los delitos caracterizados como de corrupción. Igualmente, se prohíbe o se excluye a 

estos delitos de esta innovadora medida, muy interesante, de excarcelación que viene a ser 

la conversión de pena durante la ejecución (pena privativa de libertad) y que puede alcanzar 

un grave máximo de seis años de condena, pues el legislador se apura en señalar que eso 

está muy bien, pero si se trata de condenados por delitos de corrupción, eso no es posible. 

Algo similar ocurre, porque así lo establece de modo específico el artículo 3° del Decreto 

Legislativo N° 1300; y del mismo modo ocurre también con la hasta hoy siempre esperada 

“pena de vigilancia electrónica personal”. Efectivamente, el artículo 5° del Decreto 

Legislativo N° 1322 dice que esta nueva moción no alcanza a los delitos de corrupción. 

En cuanto a tipos penales, a la construcción de delitos, efectivamente, el legislador 

realizó modificaciones. En la última evaluación que hizo el MESICIC, la imposición 

directa fue sabotear nuestra legislación o “ustedes ya no van a estar observados, sino van a 

ser colocados en la condición de personas, de Estados que no cumplen”, es decir, seremos 

objeto de sanción. Entonces había que jugarse el todo por el todo —por parte del Estado— 

y modificar la legislación. Y hemos avanzado para adaptarnos justamente a esos marcos de 

referencia, casi hemos transcrito los términos que estos delitos tienen y lo más importante 

en incorporaciones, por ejemplo, con las propuestas incluimos las dos formas de cohecho 

transnacional (no solamente el antiguo, sino que ahora también tenemos el pasivo). 

Sin embargo, no hemos dicho absolutamente nada de la corrupción privada. La 

corrupción privada sigue siendo uno de los temas tabú cuando se trata de discutir políticas 

de cambio en el escenario de nuestra legislación penal o de la construcción de nuevos tipos 

penales.  



En ese mismo proceso, se ha colocado para todos los delitos importantes de 

corrupción una pena conjunta de multa, que solo tenían algunas, y hay tres sanciones 

establecidas para la mayoría de estos delitos: penas de multas, de inhabilitación y privativas 

de libertad.  

Y algo que sí es importante marcar: se constituye como una agravante específica en 

la práctica de lavado de activos, la intervención de funcionarios públicos. 

El otro tema pendiente estaba vinculado a las observaciones hechas por la OCDE, y 

que también había que sortear, si es que queríamos seguir avanzando (ya nos había 

adelantado Chile, ya nos había adelantado Colombia). Se encontró que si queríamos seguir 

en carrera, algo debíamos de hacer, y el legislador se decide a hacer: crea una tremenda ley, 

la Ley N° 30424, para solamente considerar un solo delito que era el de soborno activo 

transnacional. Recientemente, con las modificaciones, es que el legislador va a ampliar el 

espacio de operatividad de estas sanciones administrativas, de este reconocimiento de una 

rara responsabilidad administrativa que se decidirá en sede penal, por jueces penales y 

dentro de un proceso penal (y si hacemos comparación entre las medidas aplicables a las 

personas jurídicas que se han afectado por la Ley N° 30424, con las reformas que le ha 

introducido con el Decreto Legislativo N° 1352 y la comparamos con el artículo 105° del 

Código Penal, no encontraremos diferencias sustanciales). Es decir, el legislador coloca o 

perfila dos espacios de sanción cuasipenal, pero no llega a lo que es la exigencia mayor y 

que en el concierto internacional es transcendente: el que la persona jurídica pueda ser 

sancionada penalmente. 

En el plano organizacional, o como lo adelantó aquí, en la presentación, nuestra 

anfitriona, la Dra. Susana Castañeda Otsu, el legislador ha construido, dentro de ese 

conjunto de cambios, un sistema o una unidad judicial especializada para atender los delitos 

de corrupción. Se trata del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

que ha sido creado por la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1307, al cual le deseamos la mejor de las suertes. El éxito de su trabajo es el éxito del 

país. El éxito del Poder Judicial es el éxito de la justicia frente a la impunidad. Pero, de 

hecho, también hay que hacer mención de los diferentes retos que le toca asumir 

paulatinamente para cumplir debidamente con ese encargo tan complejo, pero tan necesario 

de activar. 

Complementariamente y también por referencias planteadas a través de las 

recomendaciones de los organismos derivados de los convenios internacionales contra la 

corrupción, se han dado otros cambios. Uno que me parece interesante, repentino como los 

demás, pero atinado y oportuno: la creación de un registro nacional de sanciones para las 

personas que sean implicadas en infracciones administrativas, pero también en delitos de 

corrupción (Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles). En el que deberán 

inscribirse, sobre todo, las medidas y sanciones de inhabilitación y será un referente para 

ser viable y tangible ese control de no reingreso, de la no posibilidad de reclutar 

nuevamente a quienes estuvieron ya vinculados a la administración pública e incurrieron en 

prácticas de corrupción. El Decreto Legislativo N° 1295, a través de sus artículos, establece 



incluso que constituye una falta administrativa si el ente que promueve los concursos de 

acceso al servicio público no toma en cuenta, no hace las verificaciones en el registro. 

También es importante e interesante que, en el plano procesal, se mejoren las reglas 

sobre beneficios por colaboración eficaz. Surge esta interesante modalidad del acuerdo de 

beneficios por colaboración, por exigencias —que parecen razonables— que sean 

únicamente aplicables cuando se trate de delitos donde medien conciertos de pluralidad de 

agentes, haya un codominio de la realización del delito, tal y como lo establece el artículo 

479° del Código Procesal Penal, reformado por el Decreto Legislativo N° 1301. 

Finalmente, y porque faltaba esto cubrir, también el referente del sector 

penitenciario, y el legislador lo toca cuando declara la imposibilidad, nuevamente, de 

beneficios penitenciarios: de semilibertad y libertad condicional para las personas por 

delitos contra la administración pública (no pone ni siquiera estándar de sanción, sino todos 

los delitos), modificando el artículo 50° del Código de Ejecución Penal, a través del 

Decreto Legislativo N° 1296.  

Diríamos entonces, concretando lo mencionado, que el Perú ha cumplido con el 

plano internacional, que hoy tal vez está en mejores condiciones de las que estuvo con 

anterioridad al actual Gobierno (que, de hecho, ha reformado su sistema para hacerlo 

eficaz, eficiente, formalmente bien construido). Dejar lo que fue una experiencia grave de 

corrupción de sistema que nos acompañó toda una década en la reciente historia del país y 

que se entiende hoy —a partir de las expresiones que se dan en la región—, sigue siendo 

una amenaza, una sombra, una realidad latente que no podemos obviar. El marco normativo 

está atado al sistema internacional. Pero el sistema internacional ha mostrado que no es lo 

eficiente, lo infalible, lo idóneo que se pretende que sea y es; de hecho, esta experiencia 

ocurrida en varios países de la región compromete a la integridad de las instituciones de 

más alto nivel, que ha involucrado nuevamente en línea de emergencia a los PEP 

colocándolos como protagonistas potenciales de este tipo de conductas, y que aún no 

encuentra su nueva valla o su nuevo control de eficacia en la necesaria cooperación judicial 

internacional, en los procedimientos que a esta materia compete, desde la asistencia judicial 

mutua, desde la extradición, etc. 

El cómo se desarrollan, en este ámbito, las conexiones y, sobre todo, las 

oportunidades de cumplir con los propios acuerdos que la comunidad mundial ha delineado 

por parte de todos los Estados, dará paso a un verdadero espacio anticorrupción. Si, por el 

contrario, los convenios van a quedar y observar a quiénes se aplican y a quiénes no se 

aplican, o cuáles son de su marco regulador —lo pertinente o conveniente— en la 

coyuntura particular política, económica o internacional, da pie a la vigencia material de 

estos convenios: ese es otro tema. 

Si es que, como algunos auguran, se impondrán otros tipos de criterios para hacer 

menos evidente la utilidad real que estos deben de tener, por razones de diferente orden, 

que no podemos aquí discutir, lo cierto es que es aquí donde se juega el partido final. Aquí 

es donde los convenios internacionales van a mostrar si efectivamente fueron lo que su 



finalidad de configuración les dio por misión: crear un espacio internacional contra la 

corrupción, pero sobre todo contra su impunidad. 


