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La enorme mayoría de la opinión pública coincide en las competencias, la valentía y el compromiso de la exProcuradora Julia
Príncipe en el cargo de Procuradora Especializada en Lavado
de Activos. Sus casi 13 años en el ejercicio de la función la
convierten, además, en una Procuradora sumamente experimentada y con un complejo conocimiento de todos los casos
de lavado de activos en curso (como en la investigación de los
casos Comunicore y Orellana, por ejemplo).
La actitud del Ministro renunciante de cesar a la Procuradora
sin abrirle un procedimiento disciplinario y rebuscando en
sus antecedentes familiares alguna denuncia para enlodar su
trayectoria demuestran que no fue su iniciativa, si no que esta
provino de Palacio de Gobierno quienes le ayudaron en diseñar la precipitación del destino de la Procuradora y en debilitar uno de los pilares del impulso de las investigaciones contra
la primera dama y el Partido Nacionalista.
Esto quiere decir que, aunque tengamos nuevo Ministro, dicha
política aniquiladora no cambiará al menos respecto del trabajo
de la Procuraduría de Lavado de activos. ¿Qué pasará entonces? ¿Cambiarán a la Procuradora Adjunta y a todo o parte de
su equipo? Si la mantienen, ¿le ofrecerán condiciones de autonomía e independencia interna en sus funciones?
La situación es muy grave. Un nuevo procurador tardaría
mucho tiempo en comprender la multiplicidad de casos voluminosos y complejos que tiene dicha Procuraduría y, aun
comprendiéndolos, tendría que pasar un buen tiempo para
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adquirir la experiencia que tenía la exProcuradora Príncipe o
tiene la actual Procuradora Adjunta.
Lamentablemente no es el Poder Ejecutivo el que está en condiciones ahora de ofrecer las garantías de autonomía e independencia de los Procuradores. La primera y principal señal que
cambiaría esta falta de credibilidad del Ejecutivo sería el hecho
que el Ministro de Justicia decidiera proponer al Presidente
de la República la promulgación de un Decreto Supremo que
suprima el art. 58.c del Reglamento de la Ley 1168 (disposición
que establece la falta por declarar a los medios sin autorización
previa). Al menos esta parte de la autonomía e independencia de los Procuradores está en manos del Poder Ejecutivo y
no, como falsamente lo ha sostenido el exMinistro de Justicia
Adrianzen, el Congreso.
Sin embargo, si lo anterior no ocurre (lo que parece altamente
probable) solo queda que el Congreso de la República llame
o invite al nuevo Ministro de Justicia y le pida explicaciones
sobre el destino de la Procuraduría Especializada en Lavado
de Activos. Es importante exhortar al nuevo Ministro la salvaguarda de la independencia de esta unidad y de su acervo
documental.
En el futuro próximo, reitero una vez más, resulta transcendental como política de Estado contra la corrupción la sustracción
de las Procuradurías anticorrupción y de lavado de activos de
la competencia del Ministerio de Justicia y su adscripción a la
Contraloría General de la República.
YVANA MONTOYA VIVANCO
COORDINADOR DEL ÁREA PENAL DEL IDEHPUCP
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La política criminal contra
la corrupción:

Ilustración: uab.cat

defectos y desafíos
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Bertha Prado Manrique1

para el Estado, sino también para
los ciudadanos en su conjunto.2
La corrupción es uno de los prin- Dado que la corrupción implica la
cipales problemas públicos que obtención de un beneficio privado
aquejan a nuestra sociedad y utilizando los recursos públicos,
que genera no solo un perjuicio muchas necesidades y servicios
básicos de la población se ven
1Investigadora adjunta del Laboratorio de
criminología y estudios sobre la violencia
de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Miembro del Grupo de Investigación
en Derecho Penal y Corrupción, adscrito al
Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. bprado@pucp.pe

2 International Council on human rights policy
(2009). La corrupción y los derechos humanos.
Estableciendo vínculos. Monterrey: EGAP, pp.
9-10.
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satisfechos de forma deficiente3. Lo
que determina, directa o indirectamente, violaciones a los derechos
humanos que afectan, especialmente, a grupos vulnerables.

una serie de iniciativas y acciones
destinadas a prevenir, combatir
y sancionar actos de corrupción
a nivel nacional. Dentro de los
principales instrumentos normativos encontramos, por ejemplo, el
Plan Nacional Anticorrupción que
dispone como objetivo general “un
Estado transparente que promueve
la probidad en el actuar público y
privado; y garantiza la prevención,
investigación, control y sanción
efectiva de la corrupción en todos
los niveles”6. Asimismo, a nivel
regional se han implementado una
serie de ordenanzas que implementan mecanismos de transparencia y acceso a la información o
que disponen medidas para sectores específicos como salud o educación.7

Según el índice de percepción de
la corrupción en el sector público
de Transparencia Internacional,
de un total de 175 países, el Perú
ocupa el puesto 85 con un puntaje
de 3.8. Esto es, obtuvo, menos de la
mitad del puntaje necesario para
“aprobar” como país transparente,
lo que refleja, entre otros aspectos
disfuncionales, a un Estado que no
implementa respuestas acordes con
las necesidades de su población.4
Por su parte, según la Encuesta
Nacional Urbano Rural, el 42% de
la población identifica a la corrupción como causa de la inseguridad
en nuestro país.5
Ahora bien, desde un punto de
vista político-criminal, las decisioFrente a tal problemática, en el nes utilizadas se han enfocado en
último quinquenio se han dise- el aspecto normativo, “concentrañado, y se vienen implementando, das en el cumplimiento de la ley, el
desarrollo de ordenanzas, la crea3 Transparency International (2014) Corruption ción de grupos de trabajo y la reorPerceptions Index 2014. (en línea) Disponible en:
http://goo.gl/FZO1qc Consulta realizada el 14
de octubre de 2015, p. 3.
4 Ídem, p. 4.
5 Fernández, Lourdes (2015) “La corrupción y
la falta de valores son las principales causas de la
inseguridad”. El Comercio, Octubre 19: A2.

6 Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción
2012-2016, aprobado por Decreto Supremo
119-2012-PCM del 09 de diciembre de 2012.
7 Como los Planes Regionales Anticorrupción
en La Libertad, Lambayeque, Ucayali, San
Martín o Piura
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ganización de procedimientos”8
o, como ya hemos mencionado,
han dado pautas generales sobre
la prevención de actos de corrupción en espacios específicos. No
obstante, muchas de las medidas
aplicadas carecen de mecanismos
de seguimiento y evaluación de su
impacto sobre los objetivos para
los que fueron diseñados, esto es,
reducir la incidencia de la corrupción en la sociedad peruana.9

10

Por ejemplo, tan solo en el periodo
2011-2015 se han producido 27
modificaciones normativas al
Capítulo II del Título XVIII del
Código Penal de 1991, que tipifica
los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos. Además, en el
proyecto de Nuevo Código Penal
2014-2015, las modificaciones a los
delitos de corrupción, más allá de
introducir un incremento selectivo
de las penas, se reducen a aplicar
consecuencias accesorias a personas jurídicas en tan solo uno de los
8 Mujica, Jaris, & Julio Arbizu (2015) Iniciativas
anticorrupción en espacios regionales del Perú:
Diagnóstico y recomendaciones generales. Lima:
Consorcio de Investigación Económica y Social
- CIES. Disponible en: http://goo.gl/IK19Vh
p. 9
9 Ibídem.

delitos, que dicho sea de paso, es
de escasa aplicación.10
Más allá de las discusiones dogmáticas y procesales respecto de la
normativa mencionada, consideramos pertinente hacer hincapié en la
deficiente conexión entre lo regulado y lo real. En otras palabras, es
posible apreciar el desfase entre la
etiología del problema público que
la corrupción representa y el arsenal normativo aprobado para su
prevención, control y sanción.
Por ejemplo, la mayoría de reformas a los delitos contra la Administración Pública en el periodo
10 Según el Dictamen de la ley del Nuevo Código
Penal, las consecuencias accesorias aplicables a
las personas jurídicas solo serían aplicables para
casos de cohecho activo internacional regulado
en el artículo 584º.
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2011 – 2015, fueron efectuadas por
las leyes 29703, 29758 y 3011111. Los
proyectos de ley que dieron origen
a las leyes mencionadas proponen modificaciones de técnica
legislativa que responden a criterios dogmáticos. No obstante, la
pertinencia de los mismos no se
encuentra respaldada por un diagnóstico criminológico que describa
el tipo de corrupción que pretende
combatir o los espacios de riesgos
sobre los que se pretende incidir.
Al respecto, resulta ilustrativo lo
que se señala en uno de los proyectos de ley “se trata de reformas
netamente normativas, destinadas a perfeccionar la respuesta
punitiva frente a ciertas figuras
de corrupción (…) constituye una
herramienta jurídica que permitirá
combatir los delitos de corrupción
de manera eficaz, al atacar uno de
los principales núcleos de los delitos de corrupción como es la obtención de ganancias ilícitas derivadas
del delito”.12 Sin embargo, de la
exposición de motivos del citado
proyecto no se desprende eviden-

cia empírica que permita sustentar
tal afirmación. Se trata, pues, de
reformas normativas, destinadas
a enviar un mensaje simbólico a la
población, pero sin generar repercusiones directas en las causas del
problema principal.

11 Las leyes mencionadas se basaban en los
proyectos de ley 4187, 4878, 4881, 4885, 4886,
4892 y 2470.
12 Proyecto 02470 presentado el 16 de julio de
2013

13 Cid, José. “La REIC y la evidencia
criminológica” REIC. Nº 12, 2014, p. 1-2.
14 Medina, Juanjo. “Criminología y política
criminal: la necesidad de un foro de discusión”.
REIC. Nº 03, 2003, p. 1.

Si bien es necesario el desarrollo
normativo es importante e indispensable que este se vea respaldado
por investigación criminológica
que permita contar con información acerca de la etiología del fenómeno y señale aquellos espacios en
los que debe incidir de forma más
enfática y activa la política criminal.13 Como menciona Medina,
“un marco legislativo adecuado es
evidentemente necesario pero, por
un lado, las leyes no se implementan por sí solas, ni siempre tienen
el efecto esperado y, por otra parte,
el juicio sobre lo que constituye un
marco legislativo adecuado es algo
que en todo caso ha de ser evaluado
conforme los criterios de justicia y
eficacia”14. Precisamente, sobre este
último criterio los estudios crimi-
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nológicos brindarían nociones
predictivas sobre la posibilidad de
rendimiento potencial de las medidas político- criminales diseñadas
para combatir, en el caso concreto,
la corrupción en nuestro país.

12

Al respecto, resulta pertinente
lo que menciona Guimaray:
“desde una visión criminológica,
la descripción, análisis y sentido
de las conductas de corrupción
desembocan en un carácter pluriofensivo”15. Ciertamente, esta constatación criminológica nos indica
que no es suficiente enfocarnos en
solo uno de los aspectos del fenómeno de la corrupción, sino que
es necesario centrarse además en
aquellos aspectos que, por ejemplo, permiten utilizar los beneficios
obtenidos de la práctica corrupta.16 O, también, en el impacto que
tengan los actos de corrupción
según su modalidad de ejecución,
por ejemplo, “cuando las conductas de corrupción se llevan a cabo
de forma organizada (criminalidad
15 Guimaray, Erick. “Necesidad de una política
criminal coherente con los delitos colaterales de
la corrupción” Boletín Proyecto Anticorrupción.
Nº 38. Idehpucp (en línea) Disponible en:
http://goo.gl/JIVhkL . Consulta realizada el 14
de octubre de 2015.
16 Ibídem.

organizada) son mayores los delitos que se necesitan cometer con
el objetivo de mantener vigente e
impune ese nocivo sistema”17.
Resulta, pues, necesario construir
un acercamiento entre los estudios
criminológicos sobre corrupción
y las medidas políticas necesarias para combatirla. Solo en esa
medida podremos diseñar una
política criminal con respuestas
coherentes y eficaces para el control
y sanción de la corrupción y, sobre
todo, funcional a nuestra realidad.
Una política criminal enfocada en
el problema central y no solo en el
problema crítico.

17 Ibídem.
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Apuntes sobre el bien jurídico

protegido en el delito de tráfico
de influencias
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David Torres Pachas
Área Penal / Anticorrupción del Idehpucp
El delito de tráfico de influencias es Código Penal peruano). Este delito
un tipo penal que corresponde al está previsto en el artículo 400° CP,
catálogo de delitos contra la Admi- el cual señala lo siguiente:
nistración Pública (Título XVIII del
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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 un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya
conocido un caso judicial
o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de seis
años y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Si el agente es un funcionario o servidor público, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de ocho
años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 36 del Código Penal
y con trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta
días-multa.

Bien jurídico protegido
A pesar de que la ubicación sistemática del delito de tráfico de
influencias podría ofrecernos algunos alcances sobre cuál sería el bien
jurídico penalmente protegido,

ni la doctrina ni la jurisprudencia
nacional son unánimes sobre este
tema en particular.
Así pues, por ejemplo, la jurisprudencia nacional señala como bien
jurídico: “la imparcialidad u objetividad en el ejercicio de la función
pública”1; “la regularidad y eficiencia
de la función pública, concebida en su
sentido más extenso”2; “un atentado,
aunque lejano contra la imparcialidad
del funcionario y el carácter público de
la función (Abanto Vásquez), el prestigio y el regular funcionamiento de
la Administración Pública, específicamente la administración de justicia jurisdiccional o administrativa”
(Rojas Vargas)”3. Por su parte, en
la doctrina nacional pueden apreciarse tres posiciones al respecto: (i)
La imparcialidad de la Administración Pública; (ii) El prestigio de la
1 BARANDIARÁN DEMPWOLF, Roberto
y NOLASCO VALENZUELA, José Antonio.
Jurisprudencia penal generada en el subsistema
anticorrupción: corrupción gubernamental.
Lima: Palestra, 2006. Volumen II. P.955.
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte
Superior de Justicia de Lima recaída en el Exp.
N° 023-2001 del 10 de noviembre de 2004.
2 Ibid. P. 981. Sentencia recaída en el Exp. N°
020-2001-SPE/CSJL del 20 de marzo de 2003.
3 GUIMARAY MORI, Erick (Editor).
Compendio jurisprudencial sistematizado.
Prevención de la corrupción y justicia penal.
Lima: Idehpucp-Open Society, 2014. P. 183.
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Administración Pública, y (iii) La En particular, se trataría de un
institucionalidad de la Administra- delito de peligro abstracto, ya que
ción Pública.
el tipo penal no exige que se efectúe la intercesión sobre el funcionaA continuación, analizaremos cada rio o servidor público competente.
una de estas teorías en particu- Conforme indican San Martín,
lar, para luego presentar nuestra Caro y Reaño,
postura en particular.
La imparcialidad como bien jurídico específico

“queda claro que el comportamiento descrito por
el art. 400 del CP peruano
equivale a un comportamiento de peligro abstracto o peligrosidad ex
ante de la conducta, pues
basta invocar las influencias reales (En este caso)
y recibir el donativo o la
promesa de ventaja, con
el ofrecimiento de interceder ante el funcionario
o servidor, para que el
injusto quede configurado”5.

La primera de dichas posturas
es apoyada por San Martín, Caro
Coria y Reaño. Según estos autores, “el objeto de protección en la
modalidad de tráfico de influencias ha
de concretarse en “la imparcialidad u
objetividad en el ejercicio de funciones públicas, como interés vinculado
al principio de independencia en el
ejercicio de la función jurisdiccional,
consagrado en el art. 139, inc. 2), de De similar posición, la jurisprudenla Constitución”4. Se trataría de un cia nacional ha mencionado que:
delito que atenta contra la impar“nos encontramos ante un
cialidad de la función pública
delito de peligro, donde la infrente a ataques lejanos o remotos,
fluencia sobre el funcionario
constituyéndose así en un delito de
público no tiene que darse
peligro.
necesariamente para la con4 SAN MARTÍN CASTRO, César, Carlos
CARO CORIA y José REAÑO PESCHIERA.
Delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento
ilícito y asociación ilícita para delinquir aspectos
sustantivos y procesales. Lima: Jurista editores,
2003. P. 38.

sumación del delito. Por ello,
(…) el aspecto de la licitud o
ilicitud del contenido de intersección y de la resolución
que se obtenga pierde signi-

5 Ibid. P. 40.
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ficatividad [sic] sustantiva
(…) la puesta en peligro del
bien jurídico se concretó con
la invocación de influencias
y el respectivo pacto a través
de medios corruptores y el
ofrecimiento de intermediación”6.

Se dice que un delito es de peligro abstracto cuando sanciona
una conducta que por sí misma
es peligrosa. Sin embargo, queda
claro que debe tener un mínimo de
idoneidad para poner en peligro
algún bien jurídico, de lo contrario existiría un serio conflicto con
el principio de lesividad del Derecho Penal. Así pues por ejemplo,
se tiene como ejemplos clásicos
de delitos de peligro abstracto a
la conducción en estado de ebriedad o al hecho de portar armas (se
entiende que sin la autorización
correspondiente). Queda claro que
una conducta como esta podría
poner en peligro a la vida o la salud
de las personas; sin embargo, ello
se dará en un contexto idóneo,
ya que si una persona conduce
en dicho estado en medio de un
desierto, no se afectaría la vida o
salud de nadie. De igual manera, si
conservo armas en casa bajo llave

y en un lugar al cual nadie podría
tener acceso.
Se entiende a partir de lo anterior
que se requeriría un mínimo de
condiciones que reflejen el potencial peligro para aceptar que nos
encontramos ante un delito de
peligro abstracto. Y ello, más allá
de que las influencias sean reales,
verosímiles o ficticias. En ese
sentido, en el caso del delito de
tráfico de influencias será necesario que se realicen un mínimo de
acciones dirigidas a influenciar al
funcionario público competente (si
se pretende entender que la imparcialidad es el bien jurídico). Estas
conductas estarían relacionadas
con un acercamiento al funcionario, a tratar de comunicarse o
contactarse con él. De lo contrario,
la conducta de tráfico se quedaría a un nivel interpersonal y no
podría ponerse en peligro alguno
(concreto o abstracto) a la imparcialidad del funcionario público.

Asimismo, se ha intentado señalar
que solo deberían ser sancionadas
aquellas conductas que involucren
influencias reales o verosímiles,
pues realmente afectan la imparcialidad de la función pública, lo cual
6 GUIMARAY MORI, Erick (Editor). Op. Cit. lleva consigo la propuesta de derogar las influencias simuladas como
P. 184.
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supuesto de comisión del delito de
tráfico de influencias7. En contra de
esta propuesta, García Cantizano
afirma:

7 SAN MARTÍN, CARO CORIA Y REAÑO.
Op. Cit. Pp. 30 y ss. Con una variante,
HURTADO POZO, JOSÉ. Interpretación
y aplicación del art. 400 CP del Perú. P289.
Según Hurtado Pozo, “si los jueces ejercieran
realmente su poder, podrían al menos no aplicar
el art. 400 respecto a los casos insignificantes
por no representar un peligro serio para el
funcionamiento de la Administración pública
(reducción teleológica del tipo legal)”. P. 289.

“otra cosa es que pueda o no
criticarse el planteamiento
de nuestro legislador en este
tema, con el cual se podrá
estar o no de acuerdo, y justificar así una posible modificación del tipo penal de lege
ferenda, pero ello no puede
ser utilizado como un argumento jurídico válido para
fundamentar una supuesta
ausencia de responsabilidad
penal, sobre la base de una
falta de lesividad del bien
jurídico protegido, dado que,
en realidad, al legislador no
le interesa tanto el ejercicio
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efectivo o no de las influencias, sino el mismo hecho de
que ésta pueda ser un instrumento de obtención de
ventajas indebidas (…)”8.
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cuentra muy alejada de
una posible afectación o
puesta en peligro para
dicho bien jurídico. En
ese orden de ideas, habría
que resignarse a reconocer que el bien jurídico
tutelado en el artículo 400
del Código Penal de 1991
no puede ser otro que el
prestigio, la buena imagen de la Administración
Pública”9.

Al respecto se debe anotar que
el mensaje normativo del delito
de tráfico de influencias nos dice
que, a fin de cuentas, resulta irrelevante la naturaleza de las influencias, ya que lo que se sanciona es
un acuerdo ilegítimo de gestión
de intereses ante la Administra- San Martín, Caro Coria
ción Pública. Si ello es así, deberá descartan esta postura
tomarse en cuenta dicha atingencia
“por tratarse de un
para establecer cuál es el bien juríterés espiritual que
es digno de tutela en
dico protegido en este delito.
El prestigio de la Administración Pública como bien jurídico protegido
Según Roger Yon Ruesta,
“el bien jurídico tutelado
no podría ser el correcto
funcionamiento ni la imparcialidad de la administración pública, pues
la conducta típica se en8 GARCÍA CANTIZANO, María. Algunas
consideraciones sobre el delito de tráfico de
influencias al amparo de legalidad en materia
penal. En: AA.VV. Estudios Penales. Libro
homenaje al Profesor Luis Alberto BramontArias. Lima, 2003. P. 558.

y Reaño

inno
un
Estado social y democrático de Derecho, pues tal
planteamiento presupone
la existencia de un aparato de Administración de
Justicia prestigioso, cuya
intangibilidad quiere ser
preservada: ¡nada más
lejos de la realidad social
peruana! (…) De entrada,
resulta artificial equiparar a la categoría del bien
jurídico penal un interés
inexistente, traducido en
una “prestigiosa” Administración Pública, que
por su inmaterialidad es

9 YON RUESTA, Róger. Tráfico de influencias.
Un análisis al contenido del tipo penal. En:
Themis. Número 45, 2002. P. 232.
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imposible de colocar en
una situación de riesgo.”10

Así pues, cabe señalar que el prestigio de una institución depende
de apreciaciones personales, particulares y subjetivas. Como indica
Guimaray,
“no es posible proteger los
sentimientos u opiniones de
los ciudadanos que de por sí
son distintos, además de etéreos. De lo contrario, también debería sancionarse penalmente el hecho de que el
equipo de fútbol de la institución “A” quede en último
lugar en el campeonato organizado entre organismos públicos; pues ello, en estricto,
también dañaría la imagen
de la institución “A”11.

Intentando defender la postura
del prestigio como bien jurídico
protegido en el delito de tráfico de
influencias, Salinas Siccha indica
que
10 SAN MARTÍN CASTRO, César, Carlos
CARO CORIA y José REAÑO PESCHIERA.
Op. Cit. PP. 37 y 38.
11 GUIMARAY MORI, Erick. “El delito de
tráfico de influencias. Algunos apuntes sobre tu
tipicidad”. En: Estudios críticos sobre los delitos
de corrupción de funcionarios en el Perú. Lima:
Idehpucp-Open Society, 2012. P. 106.

“negar o sorprenderse
de que en nuestra patria
no exista una “prestigiosa” administración de
justicia de modo alguno
puede servir para descartar como bien jurídico
“el prestigio y el regular
desenvolvimiento o funcionamiento de la justicia
jurisdiccional y administrativa”. Si bien la ocurrencia de actos aislados
de corrupción, afectan o
lesionan el normal funcionamiento de la administración de justicia, ello no
significa que desaparezca
el interés fundamental
de pretender preservar el
prestigio y normal desenvolvimiento de la administración de justicia”12.

Debemos recordar que el bien jurídico protegido en todos los delitos
de corrupción es el correcto y regular funcionamiento de la Administración Pública, el mismo que se
afecta en distintos niveles en cada
tipo penal. De esta manera, habría
que preguntarse si el prestigio,
buena imagen o buena reputación
de la Administración Pública es
un principio que informa el ejer12 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra
la administración pública. Lima: Iustitia: Grijley,
2011. PP. 591 y 592.
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cicio de la función pública y cuya
afectación puede repercutir en su
correcto y regular funcionamiento.
La confianza en la Administración Pública
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nial, lesionen o pongan
en peligro el prestigio de
la justicia jurisdiccional
o administrativa. El traficante de humo es quizá
el que más daño hace al
exteriorizar su conducta.
Pues aparte de engañar
y perjudicar muchas veces económicamente al
interesado, pone en tela
de juicio el prestigio de
la justicia jurisdiccional y
administrativa13.

Muy ligado al prestigio de la
Administración Pública como bien
jurídico protegido en el delito de
tráfico de influencias se acercan
algunas líneas de investigación que
sugerirían que el objeto específico
de protección es la confianza de los Ante la pregunta sobre cuál sería
la relación entre los actos de tráfico
administrados.
de influencias y la función pública,
Aun cuando no lo señalen de Hurtado Pozo señala que
manera directa, esto se podría afir“el vínculo está dado por
mar a partir de la línea de arguel hecho de que la Admimentación que siguen Ramiro Salinistración pública requienas Siccha y José Hurtado Pozo.
re gozar de la confianza
de los administrados para
Según el primero de ellos,
“(…) Todos los ciudadanos deben tener confianza
que sus asuntos judiciales
o administrativos se van
a resolver sin intromisión
ajena. Los administrados
deben tener confianza en
la transparencia y rectitud
de la administración de
justicia y administrativa.
Debe evitarse que determinados ciudadanos
aduciendo arreglar todo a
cambio de alguna ventaja
patrimonial o no patrimo-

desarrollar normalmente
y con transparencia sus
actividades, en beneficio
del tratamiento igual de
todos los que recurran a
ella o estén sometidos a
sus órganos. Invocar influencias – reales o simuladas - con el ofrecimiento – serio o no – de interceder ante un funcionario
o servidor público supone
hacer comprender al tercero que este es corrupti-

13 Ibid. P. 580.
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ble, y de esta manera se
menoscaba la credibilidad de la Administración
Pública. Este hecho ha
sido considerado por el
legislador como un factor
que puede crear un ambiente desfavorable para
el buen funcionamiento
de la administración, en
especial del proceso de
toma de decisiones. Así,
en esta perspectiva se
puede afirmar que se trata de un delito de peligro
abstracto”14.

es igual de válido que los
ciudadanos no confíen en
los funcionarios públicos
y con ello tampoco en la
propia
administración
pública (existe el derecho
de libertad de conciencia).
El objeto de protección
de un tipo penal no puede desprenderse de los
sentimientos o confianza
de los ciudadanos y, en
el caso concreto, tampoco es posible imponerles
una expectativa de probidad”15.

¿La confianza de los administrados
La institucionalidad de la Adpuede ser un interés susceptible
ministración Pública
de protección penal? Como bien
señala Erick Guimaray,
De otro lado, se ha planteado
como bien jurídico protegido a la
“En un supuesto ideal se
“institucionalidad de la adminispodría esperar que totración pública”. Erick Guimaray
dos los ciudadanos posean una expectativa de
indica que la institucionalidad de
probidad respecto de los
la Administración Pública debe ser
funcionarios públicos en
entendida como los “valores, princiaquellos casos en que hapios y deberes que definen la labor de
yan tenido competencia,
los funcionarios públicos en la admila estén teniendo o la vayan a tener. Sin embargo,
no podemos presumir
dicha expectativa, pues

14 HURTADO POZO, José. Interpretación y
aplicación del art. 400 CP del Perú: delito llamado
de tráfico de influencias, P. 288. Disponible en:
<https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/
anuario/an_2005_12.pdf>. Consulta: 12 de
octubre de 2015.

15 GUIMARAY MORI, Erick. “Sobre el bien
jurídico en el delito de tráfico de influencias
peruano”. En: Globalización, Delincuencia
organizada, Expansionismo penal y Derecho
Penal económico en el siglo XXI. Serie Ciencias
Penales y Criminológicas. Junio 2015-5. Libro
Homenaje al Prof. Dr. Juan María Terradillos
Basoco. P.245.
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nistración pública”16.
Así pues, según Guimaray,
“al Estado le interesa, o lo
considera un valor ético
social protegible, evitar o
prevenir conductas que
definan la administración
pública como una institución endeble o influenciable, a tal punto que los intereses particulares puedan sobreponerse al interés público, prestacional,
objetivo e imparcial que
define una correcta administración pública”17.

22

la responsabilidad penal del sujeto
activo (pues incluso las influencias
simuladas afectarían el bien jurídico “institucionalidad de la Administración”), encontramos dos atingencias que deberían ser resueltas.

En primer lugar, que la “institucionalidad de la Administración
Pública” parecería que en realidad
protege la “buena reputación” de
aquella, bien jurídico que, como
señalábamos anteriormente, debía
ser descartado. En un ejemplo
podrá apreciarse dicha consideración. Y es que mediante actos como
En otras palabras, el delito de los descritos en el tráfico de influentráfico de influencias buscaría cias se trataría de proteger que se
prevenir que se perciba a la Admi- defina a la Administración Pública
nistración Pública como transable, como un ente que no es imparcial,
endeble y en donde la existencia o que se trata de un ente que no es
de influencias va a primar sobre su transparente, o un ente que puede
capacidad de investigar y adminis- actuar mediante influencias. En
buena cuenta, en el fondo, protetrar justicia.
gería el prestigio o la imagen de la
Si bien es cierto que esta manera de Administración Pública.
entender el bien jurídico protegido
en el delito de tráfico de influen- En segundo lugar, habría que señacias permite que la naturaleza de lar que tal bien jurídico se aleja
la influencia (real o simulada) sea de los principios que informan
irrelevante a efectos de determinar el correcto ejercicio de la función
pública, por lo que podría discutirse si debería formar parte del
16 Ibid. P. 246.
catálogo del Título XVIII e incluso
17 GUIMARAY MORI, Erick. “El delito de
tráfico de influencias. Algunos apuntes sobre tu si realmente el Derecho Penal debería intervenir en su protección,
tipicidad”. Ibid. P. 105.
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pues el Estado trataría de imponer nistración, lo que nos lleva nuevauna imagen a sus administrados.
mente a la discusión sobre el prestigio o imagen institucional.
Debemos recordar nuevamente
que se protegen principios vincula- Es ante dichas consideraciones que
dos con el correcto funcionamiento resulta necesario e indispensable
de la Administración Pública. De volver la vista sobre la manera en
esta manera, de cara a identificar la que los acuerdos de intercesión
el bien jurídico, habrá que pregun- repercuten en los principios que
tarse cuál es el vínculo que existe rigen la función pública. A partir
entre el delito de tráfico de influen- de ello, puede afirmarse que dichos
cias y el ejercicio de la función actos suponen un serio cuestionapública.
miento a la vigencia de los principios que deben garantizarse en la
interacción entre particulares y la
Toma de posición
Administración Pública. De esta
Debemos partir señalando que manera, el Estado trata de reprimir
negamos que el delito de tráfico de aquellos actos que transmitan el
influencias afecte la imparcialidad mensaje de que la Administración
de la función pública. Como vimos no va a cumplir con los principios
en apartados anteriores, resulta recogidos constitucionalmente y
sumamente discutible afirmar que que deben orientar sus funciones.
se afecte directa o indirectamente
este principio. También descarta- Es por ello que nosotros consiríamos la presunta afectación del deramos que el interés se intenta
prestigio o imagen institucional proteger en el delito de tráfico de
de la Administración, pues ello influencias es la vigencia de los prindepende de criterios subjetivos y cipios que informan el ejercicio de la
propios de cada individuo. Final- función pública. Así pues, podemos
mente descartamos la protección afirmar que actos como el de tráfico
de la institucionalidad de la Admi- de influencias, que se expresan en
nistración Pública pues desde un acuerdo de intercesión ilegítimo
dicha lógica se realiza un énfasis ante la Administración Pública,
desmedido en la percepción de la cuestionan y niegan la vigencia de
sociedad con respecto a la Admi- los principios que rigen y orientan
el ejercicio de la función pública,
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principios tales como la imparcia- que debe confirmar y reafirmar la
lidad, transparencia, legalidad, vigencia y existencia de tales pringratuidad, entre otros.
cipios. Ello se logrará sancionando
a todo aquel que intente socaSegún Erick Guimaray, “lo que sí es varla mediante sus actos y ponga
protegible es el modelo de organización en discusión que así funcione la
social que un Estado constitucional de Administración Pública.
Derecho manifiesta en su administración pública”18. Así pues, el Estado De esta manera se verificarán dos
trataría de proteger y confirmar las niveles de protección de los prinbases mismas de su organización. cipios que informan el ejercicio de
Y ello en cuanto los acuerdos de la función pública en los delitos de
intercesión ponen en tela de juicio corrupción. En un primer nivel de
que la administración cumplirá sus protección se garantizará que la
funciones de manera imparcial, Administración actuará conforme
legal y transparente. Niegan aque- a principios constitucionalmente
llas condiciones mínimas que plan- establecidos mediante la sanción de
tea todo Estado Constitucional de actos de tráfico de influencias. En
Derecho, generando la percepción un segundo nivel, se protegerá uno
de que existe un sistema paralelo o más principios de manera espede Administración de Justicia.
cial o particular que deberá analizarse en cada delito de corrupción.
No se protege entonces que los
ciudadanos perciban a la Admi- Más allá de que pueda compartirse
nistración como influenciable, o o no esta postura, lo importante
endeble, muy por el contrario, al es que se abra el debate sobre cuál
sancionar los actos de tráfico de es el bien jurídico protegido en el
influencia, el Estado garantiza y delito de tráfico de influencias,
deja en claro que la Administración siempre de cara a la lucha contra la
funcionará correcta, adecuada- corrupción.
mente y conforme al plan organizacional planteado por la Constitución. El Estado no puede ni debe
permitir tal cuestionamiento, por lo
18 GUIMARAY MORI, Erick. P. 246.
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NOTICIAS
OCTUBRE 2015
POR: DIEGO NIEVA CAMPAÑA

25/10/15
Cuarto Poder: Caso Julia Príncipe: cronología de un cese anunciado
Julia Príncipe fue separada del
cargo de Procuradora Pública de
Lavado de Activos. Ella venía
investigando a Nadine Heredia
por el presunto delito de lavado de

14/10/15
La Opinión: 50 empresarios son
arraigados en Guatemala por corrupción
El expresidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina quien renunciara a la
presidencia de su país, y que hoy
se encuentra en prisión preventiva junto con 29 personas más
ligadas a la red de corrupción “La
línea”, no solo ligó a funcionarios
públicos a su red, sino que varias
empresas que contribuyeron a los
actos ilícitos serian investigadas.

que investigaba los aportes nacionalistas que comprendiera en la
investigación por presunto lavado
de activos al hermano de la primera
dama, Ilan Heredia, a Martín
que el número de empresas ligadas
Belaúnde Lossio y que se ampliara
podría llegar a mil quinientos.
la campaña nacionalista del 2006
porque solo se estaba revisando la
del 2009.
Seguir leyendo en: http://j.mp/1RIvFz3

Seguir leyendo en: http://j.mp/1MBdCwH
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14/10/15
La República: Corrupción sigue
enquistada en penal de Chiclayo
que agoniza por tugurización

26

En el penal de Chiclayo se vive un
ambiente que refleja lo que sucede
en muchos penales del Perú, y
también fuera de ellos. Se informó
que en el citado penal, 60% de los
internos aseguran haber pagado
por tratos favorables indebidos,
y un 74% cree que si existe corrupción dentro del penal. De esta
manera los internos y sus familiares no solo pagan para, entre otros
actos, les dejen pasar objetos prohibidos o ingresar a visitar en horas y
días no permitidos, sino que hasta
pagan para que dichos funcionarios realicen los actos que deben
realizar de acuerdo a su función.
Seguir leyendo en: http://j.mp/1Mb3h8G

16/10/15
Andina: Concejo del Santa suspende a prófuga alcaldesa Victoria Espinoza
El consejo municipal de esta localidad decidió suspender por mayoría (12 votos a favor) a la hoy ex
alcaldesa del Santa. Este hecho
sucedió después de recibir una
condena de siete años de pena
privativa de libertad efectiva, junto
con su conviviente, como producto
del juicio que se realizaba en su
contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
Seguir leyendo en: http://j.mp/1RIvKmk
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19/10/15
América Economía: El efecto que
tiene la corrupción en México y
cómo combatirla
Eduardo
Bohórquez,
director
ejecutivo de Transparencia Mexicana hace un análisis y expone lo
que dejo el Ranking de Competitividad Global 2015 del Foro Económico Mundial, que incide en que la
corrupción es uno de los factores
que repercute en los empresarios
al momento de invertir su capital.
Asimismo, se señala los medios
idóneos para combatir este fenómeno.
Seguir leyendo en: http://j.mp/1l2RfUM
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