
CRÓNICA JURÍDICA: CASO EX MINISTRO DE JUSTICIA GERARDO CASTRO 
 
A inicios del mes de febrero del presente año los medios de comunicación local daban cuenta 
de una intervención policial dentro de las instalaciones del Ministerio de la Producción. 
Producto del operativo se arrestó, entre otras personas, al Sr. Gerardo Castro Rojas y a la Sra. 
Adriana Pérez Guédez, presuntamente vinculados con un hecho de corrupción consistente en 
el pago irregular de dinero a un funcionario público del referido órgano estatal.  La notoriedad 
de este hecho se debe a que el ciudadano que se nombra en primer lugar fue Vice Ministro de 
Justicia en el presente gobierno. 
 
 Investigación preparatoria: Ministerio Público 
 
 1. Se atribuye al Sr. Gerardo Castro Rojas y otros, la presunta comisión del delito de 
corrupción de funcionarios, en específico, del delito de cohecho activo genérico regulado en el 
artículo 397º del Código Penal peruano (en adelante CP). El Ministerio Público atribuye al ex 
Vice Ministro de Justicia del presente Gobierno, abogado Gerardo Castro Rojas, el haber 
participado en el ofrecimiento y entrega de dinero ($10.000 dólares americanos) al asesor 
legal del despacho del Vice Ministro de Pesquería, Alejandro Ríos Delgado, denunciante del 
caso, para que en violación de su obligación de actuar con probidad (Ley Nº 28175, Ley Marco 
del Empleado Público) interceda en el procedimiento para la autorización de incremento de 
cuotas de pesca de anchoveta, a favor de Martín Palma Llontop (exp. N° 1241-11), Alberto 
Palma Cumbres (exp. N° 1238-11) y Antonio Custodio y Francisca Huamanchumo (exp. N° 
1236-11, ambos). Este es un procedimiento administrativo a cargo de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción, bajo la dirección de 
Isaac Chang Díaz. Esta unidad se encuentra subordinada al despacho Vice Ministerial de 
Pesquería.  Cabe señalar que, como consecuencia de un trabajo de seguimiento coordinado 
entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, el procesado Gerardo Castro fue capturado el 
3 de febrero de 2011, cuando acompañaba a su coprocesada Adriana Pérez quien, a su vez, fue 
capturada en el preciso momento en el que entregaba la suma de $10.000 dólares americanos 
al asesor legal del Vice Ministerio de Pesquería, el funcionario público Alejandro Ríos Delgado.  
 
2.  Siendo que la captura de los implicados se produjo en circunstancias de flagrancia, el 
Ministerio Público, en específico, la Tercera Fiscalía Corporativa especializada en delitos de 
corrupción de funcionarios, con fecha 03 de febrero de 2011 y de conformidad con el artículo 
336° Código Procesal Penal de 2004 (en adelante NCPP), formalizó Investigación Preparatoria 
contra los procesados Gerardo Castro Rojas, Adriana Pérez, Juan Palma, Eder Huancahuari, y 
Franklin Llontop, imputándoles la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, 
en específico, del delito de cohecho activo genérico regulado en el artículo 397º del Código 
Penal peruano (en adelante CP). La participación en el hecho punible de las tres últimas 
personas nombradas, según los cargos imputados, consiste en el retiro fragmentado de la 
suma total de $ 19,890 dólares americanos, dinero que fue entregado al ex Viceministro 
Gerardo Castro, por concepto de honorarios profesionales. Luego, el ex funcionario público 
haría entrega de aquella suma a su co-procesada Adriana Pérez, la misma que fue detenida 
con la suma total indicada en su poder, en los precisos momentos en los que, junto al Sr. 
Castro, ofrecía el dinero el funcionario denunciante.  
 
Sobre la Audiencia de Prisión Preventiva 
 
1. Con fecha 04 de febrero de 2011 y ante el Segundo Juzgado de investigación Preparatoria, el 
Ministerio Público, de conformidad con el artículo 268° CPP, solicitó se imponga la medida 
cautelar personal de prisión preventiva contra los procesados. La medida coercitiva en 
mención requiere para su aplicación de los siguientes elementos convergentes: a) Que existen 



fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un 
delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b) Que la sanción a 
imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y, c) Que el imputado, en 
razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia Caso ex Vice Ministro de Justicia, 
Gerardo Castro* La versión ampliada de esta crónica judicial puede consultarse en la sección 
de seguimiento de casos emblemáticos de la página web del Proyecto Anticorrupción.  (peligro 
de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)1. 
 
 2.  A decir de la fiscalía, el primer requisito para la imposición del mandato de prisión 
preventiva está satisfecho en tanto los hechos materia de juzgamiento fueron descubiertos en 
circunstancias de flagrancia y con ello, la vinculación entre aquél y las personas involucradas 
en el proceso. Así las cosas, siendo que el delito de cohecho activo genérico (artículo 397º CP) 
prevé como mínimo de pena 4 años de prisión y dada la presunta calidad de autores de los 
implicados en el hecho punible, es razonable prever que la pena a imponerse será mayor al 
mínimo indicado, con lo cual se cumple a observancia del segundo requisito del artículo 268° 
NCPP. Finalmente, respecto del último requisito, el Ministerio Público advirtiendo dificultades 
en los procesados respecto de sus domicilios, sugiere la existencia de riesgo de fuga por parte 
de los investigados.  
 
3.  La defensa de los procesados planteó sus argumentos de descargo en los siguientes 
términos: respecto del Sr. Castro Rojas, se menciona que el dinero recibido de manos de Juan 
Palma ($ 19,890) no pudo tener fines ilícitos, pues a la fecha de los hechos existía una 
resolución administrativa del sector de pesquería la cual, a decir del Sr. Castro, avalaría las 
solicitudes de ampliación de cuotas de pesca que él representaba. Finalmente, la defensa 
técnica del ex Vice Ministro de Justicia alegó un error en la subsunción típica por parte del 
Ministerio Público, en el sentido de que el ilícito materia de proceso penal no pudo 
configurarse pues el supuesto soborno no fue dirigido hacia un funcionario con capacidad de 
decisión respecto de los expedientes en trámite sino a un asesor legal del sector. Adriana Pérez 
menciona que fue el propio denunciante de los hechos quien le solicitó $10.000 dólares 
americanos, a cambio de su ayuda. Los demás procesados, admitiendo haber retirado 
fragmentariamente la suma de $ 19,890 dólares americanos, mencionaron desconocer el fin 
ilícito de aquel dinero. 
 
4. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, en atención de los artículos 268°, 269°, 
270° y 271° del NCPP resolvió, en la misma audiencia, ordenar la imposición de comparecencia 
restringida  (art. 287° del NCPP) contra Juan Palma, reservando la medida de comparencia 
simple (art. 291 del NCPP) contra Franklin Llontop y Eder Huancahuari. Respecto del ex 
Viceministro de Justicia y de su coprocesada Adriana Pérez, se dispuso mandato de detención 
preventiva por un plazo de 9 meses. Según los criterios del juzgador, la vinculación de los 
procesados con el hecho punible (flagrancia), la gravedad del daño social que expresan los 
delitos de corrupción de funcionarios y la calidad de presuntos autores del ilícito denunciado, 
hace prever la imposición de una pena grave, lo cual puede hacer presumir, a su vez, un 
peligro de fuga. Del mismo modo, en atención del artículo 270.2° del NCPP, siendo que aún 
faltan algunas declaraciones testimoniales claves para el proceso (por ejemplo los titulares de 
los expedientes administrativos), se puede presumir que los procesados Castro y Pérez podrían 
incurrir en algún tipo de obstaculización probatoria, respecto de declaraciones testimoniales.   

                                                           
1
 Otro elemento que, dependiendo del caso concreto, es valorado por el juez penal para dictar mandato 

de prisión preventiva es el hecho de pertenecer a una organización criminal, la misma que expresa un 
instrumento altamente idóneo para, por ejemplo, sustraer al procesado de la administración de justicia, 
obstaculizar el trabajo probatorio, entre otros. 



 
5. Conocida la resolución del juez, cada una de las partes procesales, en atención del artículo 
278° del NCPP, apelaron la resolución judicial, en sus extremos pertinentes. Así las cosas, con 
fecha 14 y 15 de febrero de 2011, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la recurrida, en todos 
sus extremos. 
 
Apuntes y comentarios 
 
1. Acerca de la resolución judicial que dispone prisión preventiva de Gerardo castro y Adriana 
Pérez. 
 
El mandato judicial de detención preventiva responde a un razonamiento de ponderación, que 
realiza el juzgador, entre i) el derecho a la libertad ambulatoria, consecuencia inmediata del  
principio de presunción de inocencia2,  y ii) la efectiva administración de justicia penal, interés 
imprescindible en un estado de derecho3.  Aquel juicio por parte del juez debe conducir, 
cualquiera sea el resultado del proceso de ponderación, a una medida necesaria, idónea y 
proporcional, respecto de cautelar el contenido del interés prevaleciente y de la menor 
afectación del interés prescindible del caso concreto. De ahí que, la aplicación de la medida 
cautelar personal en comentario tenga carácter de excepcional. Siendo esto así, la finalidad de 
los requisitos que el artículo 268° NCPP prevé para la imposición del mandato de prisión 
preventiva no son otra cosa que exigencias de proporcionalidad en la aplicación de esta 
medida de restricción de la libertad.  
 
En nuestra consideración, la argumentación del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
satisface los requisitos requeridos respecto de una debida motivación de resoluciones 
judiciales (art. 139° inciso 5 de la Constitución). Esto es, según los recaudos, existen indicios  
suficientes (flagrancia) que vinculan al procesado Gerardo Castro Rojas y Adriana Pérez con el 
hecho punible objeto de la investigación fiscal y que permiten prever la imputación de 
responsabilidad penal a título de autores del hecho. Esto hace presumir al órgano judicial la 
imposición de una pena mayor a los 4 años. Respecto del tercer requisito (peligro de fuga o  
peligro de obstaculización  sobre la actividad probatoria), el juez tiene en cuenta la 
ascendencia del procesado Castro en el gobierno y las posibilidades de incidencia de éste 
sobre los testimonios pendientes de rendir durante la investigación.  
 
2. Con relación a los interesados en los expedientes administrativos de autorización de 
ampliación de cuota de pesca.  
 
De acuerdo con lo afirmado en la audiencia de prisión preventiva, los tres expedientes 
administrativos que estaban en el despacho de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, pertenecen a Martín Palma Llontop, Alberto Palma Cumbres y 
Francisca Huamanchumo. Debe indicarse que si bien ninguna de las tres personas 
mencionadas ha sido denunciada en el caso, es importante  que durante el desarrollo del 
proceso se esclarezca si tuvieron o no algún tipo de participación en los hechos.  
 
3. Con relación a la subsunción típica del hecho 

                                                           
2
 El principio de inocencia está recogido en el artículo 24º, literal “e” de la Constitución Política del Perú, 

en el artículo 11º, numera “l” de la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 14º, numeral “2”, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo II, inciso primero, del Título Preliminar 
del Código Procesal Penal (2004).  
3
 Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 2006. Exp. 10107-2005 PHC/TC, fundamento 

7.  



Como se tuvo oportunidad de exponer, la Tercera Fiscalía Corporativa especializada en delitos 
de corrupción de funcionarios atribuye a los procesados la comisión del ilícito penal de 
cohecho activo genérico (397° CP).  No obstante lo correcto de esta imputación, somos de la 
opinión que podría evaluarse si los hechos imputados, para el caso del ex Vice Ministro 
Gerardo Castro Rojas, también pueden ser enmarcados dentro del alcance prohibitivo de la 
norma penal del artículo 400° CP, Tráfico de Influencias, que estipula lo siguiente: 
 
 “El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para 
sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el 
ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor público que ha de conocer, esté 
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido (…)” 
 
Efectivamente, en el delito de cohecho activo genérico lo se que sanciona es la entrega (la 
promesa de aquella, o la simple oferta) de alguna dádiva a un funcionario público a efectos de 
que éste obre en contra de sus deberes institucionales o en correspondencia de aquellos. No 
se requiere, sin embargo, la formal competencia del servidor público respecto del beneficio 
solicitado por el administrado y tampoco se requiere que el funcionario acepte la dádiva u 
ofrecimiento, ni que el particular ostente algún tipo de influencia sobre quien actúa. En cambio 
el delito de tráfico de influencias sanciona, entre otros supuestos,  a aquel que invocando o 
teniendo influencias recibe para si donativo con el ofrecimiento de interceder ante un 
funcionario público que este conociendo un caso administrativo, es decir, el ofrecimiento de 
interceder ante un funcionario público que conoce de un procedimiento administrativo 
apelando a su posición de influencia sobre dicho sector de la administración pública. Se trata 
de una modalidad diferente de poner en peligro la objetividad de las decisiones 
administrativas o del espacio intangible de decisión del que deben gozar todos aquellos que 
ejercen la función pública. Por tanto, es lógico concluir que los tipos penales de tráfico de 
influencias y cohecho activo genérico desvaloran comportamientos diferentes.  
 
Sobre el caso concreto, si partimos de la premisa (aún por demostrar) de que el ex Vice 
Ministro de Justicia recibió dinero por parte de los interesados para que, en su calidad de ex 
Vice Ministro de Justicia, intercediera ante los funcionarios de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción en los procedimientos 
administrativos que se tramitaban en dicha instancia, entonces la conducta podría constituir 
un caso de tráfico de Influencias. Evidentemente, las premisas indicadas tendrían que ser 
verificadas con los elementos de prueba correspondientes. Así por ejemplo el testimonio de 
los interesados en los procedimientos administrativos de ampliación de cuota de pesca o el 
testimonio de Alejandro Ríos permitirían evaluar si el ex Vice Ministro intervino o no 
invocando o resaltando su condición de ex alto funcionario o sus relaciones con funcionarios 
del gobierno de turno. Cabe resaltar que incluso tal ascendencia respecto de la Administración 
Pública hizo presumir al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria la posibilidad de cierto 
grado de obstaculización probatoria en la investigación penal, por parte del Sr. Castro Rojas. 


