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Proyecto de Ley Nº__________________ 

  

 
Proyecto de Ley  que sanciona 

con cadena perpetua y  muerte 

civil, a los altos funcionarios 

públicos por la comisión de 

delitos de corrupción. 

 

 

Los Congresistas de la Republica integrantes del Grupo Parlamentario de ACCIÓN 

POPULAR que suscriben; a iniciativa del señor Congresista OTTO GUIBOVICH ARTEAGA, 

ejercen su derecho de iniciativa legislativa conferido en los artículos 102° inciso 1) y 107° 

de la Constitución Política del Perú; y conforme a los artículos 2° y del 76° numeral 2 del 

Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE LEY  

 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE SANCIONA CON CADENA PERPETUA Y MUERTE CIVIL  

A LOS ALTOS FUNCIONARIOS  PÚBLICOS   

POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN  

 

Artículo 1°. - Objeto de la Ley 

 

La presente ley tiene por finalidad establecer como agravante, en la comisión de delitos 

tipificados en la Sección IV Corrupción de Funcionarios, del Capítulo II Delitos Cometidos 

por Funcionarios Públicos, del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, el 

hecho de cometerlos durante el desempeño como alto funcionario público señalado en la 

Constitución Política y otros que precisa esta norma.  
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Artículo 2°. – Incorporación de artículo 

 

Incorpórase el artículo 401º - C en la Sección IV Corrupción de Funcionarios, del Capítulo II 

Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, del Código Penal, aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 635, el mismo que tendrá el siguiente texto: 

Artículo 401º-C.-  Cadena perpetua e inhabilitación para altos funcionarios 
públicos. 

 
Será reprimido con cadena perpetua e inhabilitación conforme a los incisos 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 y 13 del artículo 36º, el que comete cualquiera de los 
delitos de corrupción de funcionarios tipificados en el presente Código Penal, 
mientras se desempeña en la siguiente alta función pública: 
 
a. Presidente y Vicepresidentes de la República; 
b. Congresista de la República; 
c. Gobernadores y Consejeros Regionales; 
d. Alcaldes y Regidores; 
e. Magistrados del Tribunal Constitucional; 
f. Miembros titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia; 
g. Magistrados Supremos y Superiores del Poder Judicial; 
h. Fiscales Supremos y Superiores del Ministerio Público; 
i. Defensor del Pueblo; 
j. Contralor y Vicecontralor General de la República; 
k. Ministros y Viceministros de Estado; 
l. Miembros titulares y suplentes del Pleno del Jurado Nacional de 

Elecciones; 
m. Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 
n. Jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil;  
o. El Presidente y los directores del Banco Central de Reserva del Perú; 
p. Superintendente de Banca Seguros y AFP y los Superintendentes 

Adjuntos;  
q. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y los 

Comandantes Generales del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y 
Policía Nacional de Perú; y 

r. Presidente y miembros del Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.  
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 

Única.- Vigencia 

 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación y publicación. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

 

Única.- Norma derogatoria 

 

Deróguese o déjese sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

Lima, 06 de abril de 2020 

 

 

OTTO GUIBOVICH ARTEAGA 
Congresista de la República 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGA/ 



 
 
    
 
 

  _________________________________ 
 

                     “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

                                        

 
www.congreso.gob.pe                                                            Plaza Bolívar S/N, Palacio Legislativo  

Oficina 315, tercer piso. 
Teléfono……………………….  

 

                                

OTTO GUIBOVICH ARTEAGA 
Congresista de la República 

 
 

 

 

4 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política del Perú de 1993, señala que “La República del Perú es 

democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno 

es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes.” 1, señalando como prioridades del Estado, entre otras, la de “… 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 

y equilibrado de la Nación.” 2, y reconoce que “.. El poder del Estado emana del pueblo. 

Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y 

las leyes establecen.” 3. 

 

La función pública se encuentra normada en nuestra Constitución en el primer párrafo del 

artículo 39º señalando que “los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 

Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación 

y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del 

Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el 

Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de 

organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.” 4,y el último párrafo del 

artículo 40º de la carta magna, hace referencia a lo que denomina textualmente como 

“altos funcionarios y otros servidores públicos” 5, a los que obliga a publicar cada cierto 

tiempo los ingresos que por todo concepto perciben, esto con el objeto de ejercer un 

control sobre los mismos, prevenir el enriquecimiento ilícito y los delitos de corrupción, 

dada la alta responsabilidad inherente al desempeño de un cargo por elección o por 

designación en el ámbito público, que implica, manejo de recursos públicos y la toma de 

decisiones políticas, económicas, sociales y legales que afectarán la vida de los más de 

treinta millones de peruanos. 

 

                                            
1
 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 43º. 

2
 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 44º. 

3
 Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 45º. 

4
 Constitución art. 39º. 

5
 Constitución art. 40º. 
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El Perú, como muchos otros Estados modernos, se organiza o estructura en tres poderes, 

conforme lo norma nuestra actual Constitución Política: a) Poder Ejecutivo, b) Poder 

Legislativa, y c) Poder Judicial; adicionalmente la Constitución establece tres niveles de 

gobierno: a) Nacional, b) Regional, y c) Local, y organismos constitucionales autónomos 

como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General de la República, y el Banco Central de Reserva, entre otros.  

 

Son los funcionarios de estas instancias y organismos constitucionales a los que la carta 

magna denomina “altos funcionarios” y cuando el mismo cuerpo de normas hace mención 

a otros funcionarios públicos entendemos que estos son, entre otros, los Vicepresidentes 

de la República, los Viceministros, Vicecontralor, miembros suplentes del Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones, el Jefe de la Oficina de Procesos Electorales, el Jefe del Registro 

Nacional de Identidad y Estado Civil, los directores del Banco Central de Reserva del Perú, 

los Presidentes y miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos.  

 

Lo afirmado anteriormente encuentra fundamento legal con lo normado en la Ley Nº 

28212  “Ley que desarrolla el artículo 39º de la Constitución Política en lo que se refiere a la 

jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado”; y en el 

artículo 4º de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público.  

 

Partiendo de la definición de Reinhold Zippelius 6, que sostiene que “… el Estado, en tanto 

estructura organizada de poder, tiene como función garantizar una convivencia ordenada 

y sin contradicciones y, en especial, la paz y la seguridad jurídica. …El Estado tiene como 

fin último, el “bien común”, que es definido como la común felicidad temporal, la perfecta 

suficiencia de vida, el buen vivir humano o la armónica plenitud de los bienes humanos, 

para alcanzar este fin último lleva a cabo la función pública.” 7, veamos la definición de 

“función pública”, para la OEA: 

                                            
6 Estudió derecho de 1947 a 1951, primero en Würzburg y Erlangen, desde 1949 como becario del Maximilianeum en 
Munich, que luego fue reabierto; Doctorado en 1953 y habilitación en Munich en 1961; Servicio ministerial 1956-1963, 
más recientemente en el Ministerio del Interior del Estado de Baviera. Desde 1985 miembro de pleno derecho de la 
Academia de Ciencias y Literatura de Maguncia; 2002 doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias Teoría e Historia 
de las Ciencias de la Universidad Nacional de Atenas. 
7 M.C.s. Víctor Andrés Villar Narro. LA FUNCIÓN PÚBLICA Y  LA RESPONSABILIDAD  PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO PERUANO.  
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Veamos a continuación, definiciones en marcos legales de ámbito internacional y nacional 

sobre “funcionario público”:l  

 

   9 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/V%C3%ADctor-Andr%C3%A9s-Villar-Narro-La-
funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-la-responsabilidad-administrativa.pdf 
8
 Idem 7. 

9
 Idem 7. 

10
 Idem 7. 

Funcionario Público 
La Convención Interamericana contra la Corrupción define en un solo 
concepto al "funcionario público", "oficial gubernamental" o "servidor 
público" como cualquier funcionario o empleado del Estado, incluidos los 
que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar 
actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en 
todos sus niveles jerárquicos. 

Función Pública 
El Comité Jurídico Interamericano de la OEA establece que "Función 

pública" es toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al 

servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos. 

 

Funcionario Público 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entiende por 
"funcionario público" a toda persona que ocupe un cargo legislativo, 
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado 
o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual 
sea la antigüedad de esa persona en el cargo, o toda persona que 
desempeña una función pública, incluso para un organismo público o 
una empresa pública, o que preste un servicio público.  
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/V%C3%ADctor-Andr%C3%A9s-Villar-Narro-La-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-la-responsabilidad-administrativa.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/V%C3%ADctor-Andr%C3%A9s-Villar-Narro-La-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-la-responsabilidad-administrativa.pdf
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 Idem 7. 
12

 Idem 7. 
13

 Idem 7. 

 
Funcionario Público 
Nuestra Constitución Política en el artículo 39° establece que, todos los 
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 
 

Funcionario Público 
El D.S. N° 05-90-PCM, define al Funcionario Público, como el ciudadano 
que es elegido o designado por autoridad competente conforme al 
ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en la 
administración pública; y, define al servidor público como el ciudadano 
en ejercicio que presta servicios en entidades de la administración 
pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, 
suscrita con las formalidades de ley en jornada legal y sujeto a 
retribución remunerativa permanente en periodos regulares.  

 

 

Funcionario Público 
La Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, utiliza la expresión 
empleado público para distinguir al funcionario público, empleado de 
confianza y al servidor público, define al funcionario público como el que 
desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por normas 
expresas, que representan al Estado o a un sector de la población, 
desarrolla políticas de Estado y/o dirigen organismos o unidades 
públicas.  
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       14 

 

 

 

 

 

 

 

        

     15  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes ejercen el poder y los cargos públicos en los tres poderes, en los tres niveles de 

gobierno, y en los organismos constitucionales autónomos, lo hacen algunos por elección, 

otros por designación, y otros por concurso de méritos; y son funcionarios públicos, 

teniendo en común además, la alta responsabilidad que implica el desempeño de sus 

cargos. 

 

Tanto los altos funcionarios y servidores públicos, como todos los que desempeñan alguna 

labor en el sector público, según las normas antes acotadas deben: 

 

a. Estar al servicio de la nación. 

                                            
14

 Idem 7. 
15

 Idem 7. 

Funcionario Público 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR, Ley N° 
27785, define como servidor o funcionario público a todo aquel que 
independiente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene 
vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con 
algunas de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones con tales 
entidades.  

 

 

Funcionario Público 
El Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, considera 
como empleado público a todo funcionario o servidor de las 
entidades de la administración pública en cualquiera de los 
niveles jerárquicos sea este nombrado, contratado, designado, de 
confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en 
nombre del servicio del Estado, no importando el régimen jurídico 
de la entidad en la que preste sus servicios ni el régimen laboral o 
de contratación al que se encuentren sujetos. 
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b. Practicar los valores de honestidad, laboriosidad, responsabilidad y lealtad. 

c. Respeto y cumplimiento de los principios m del Estado Constitucional (separación de 

poderes, entendiendo estos como un equilibrio entre los mismos; de unidad del Estado 

con respeto de la autonomía de los gobiernos descentralizados; de un Estado social y 

democrático de derecho; de un Estado unitario con descentralización) 

 

La propia Constitución manda que lo regulación de las funciones de los servidores públicos, 

se realice por ley;  de ahí la vasta legislación a la que hemos hecho referencia líneas arriba y 

otras no referidas, y que, en líneas generales establece atribuciones, responsabilidades y 

sanciones en vía administrativa, civil y penal, pues la responsabilidad “Se entiende como 

responsabilidad a las consecuencias de las acciones u omisiones que debe asumir un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones. • La acción u omisión de un 

funcionario o servidor público puede determinar la existencia de responsabilidad civil, 

penal o administrativa.” 16. 

 

En nuestro marco legal, la Ley de Procedimiento Administrativo regula como se exige y bajo 

que procedimientos, las consecuencias de la responsabilidad de los funcionarios y/o 

servidores públicos, estableciendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 La responsabilidad de los funcionarios públicos Armando Mendoza Ugarte.  
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FFE01AF066E6DA7405257E57001823F6/$FILE/09respon.
pdf 
 

 

D.S. 004-2019-JUS TUO de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 
Artículo 264.- Autonomía de responsabilidades  
264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la 
responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de 
acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.  
264.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal 
o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir 
sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial 
expresa en contrario. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FFE01AF066E6DA7405257E57001823F6/$FILE/09respon.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FFE01AF066E6DA7405257E57001823F6/$FILE/09respon.pdf
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En el caso de los altos funcionarios y/o servidores del estado, a que se refiere la 

Constitución Política y la Ley específica, al margen de la responsabilidad administrativa, 

civil y penal, se les atribuye responsabilidad política que afrontan y se tramitan ante el 

Congreso de la República, vía el antejuicio político y en el caso de existir indicios de la 

comisión de ilícitos penales, el informa aprobado por el Pleno del Congreso es remitido al 

Fiscal de la Nación para que proceda conforme a Ley. El resto de funcionarios públicos se 

someten al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento fiscal y penal de 

ser el caso. 

 

II. PROBLEMÁTICA 

 
Si bien el Código Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, contiene la Sección IV 

denominada “Corrupción de Funcionarios”, que está comprendida dentro del  Capítulo II 

titulado “Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos”; la tipificación de los ilícitos penales 

considera a los funcionarios y servidores públicos en general sin tomar en cuenta la 

diferencia entre funcionario público y alto funcionario público establecida en, nada menos 

que la Constitución Política del Perú, en su artículo 39º, y la Ley Nº 28212  “Ley que 

desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y 

remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado”; y más aun cuando la 

Ley Nº 28175 – “Ley Marco del Empleo Público” cuyo artículo 4º incluye al alto funcionario 

– sin denominarlo con este nombre-  en lo que denominan funcionario público a secas, y a 

los que divide en tres, a saber, “El Funcionario Público puede ser: a) De elección popular 

directa y universal o confianza política originaria. (Presidente, Congresistas, alcaldes, 

etc.), b) De nombramiento y remoción regulados. (Jefes de reguladores por ejemplo), 

c) De libre nombramiento y remoción. (típico caso de ministros de Estado).” 17 y lo 

diferencia del empleado de confianza “El que desempeña cargo de confianza técnico o 

político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo 

designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores 

públicos existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá 

establecer límites inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la República 

esta disposición se aplicará de acuerdo a su Reglamento. Ejemplo: el asesor o personal 

que trabaja directamente con los Funcionarios.” 18; y también los diferencia de los 

servidores públicos a los que define como: “Servidor público.- Se clasifica en 

                                            
17

 Artículo 4º de la Ley Nº 28175 – “Ley Marco del Empleo Público”.  
18

 Idem 17. 
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a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección 

de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración 

de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas 

de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los 

servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de 

empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo 

ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser 

designada o removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados 

como servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas  de acceso 

reguladas en la presente Ley. b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, 

entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe 

pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, 

aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e 

independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional. c) Especialista.- El que 

desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función administrativa. 

Conforman un grupo ocupacional. d) De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de 

apoyo y/o complemento. Conforman un grupo ocupacional. 

 

Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, “En la actualidad, la corrupción es considerada uno de los principales problemas 

del país. La percepción social puede deberse a múltiples factores, entre ellos, uno de los 

elementos influyentes es la gran atención pública generada por los casos de corrupción 

de relevancia política y nacional como el caso “Odebrecht”. Solo en el 2018, se efectuaron 

una serie de detenciones a autoridades públicas por presuntos actos de corrupción 

durante su gestión[1]. A la vez, miembros de algunos partidos políticos que habrían 

intentado acceder o accedieron a un cargo público también fueron detenidos, como 

Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori con procesos por lavado de activos ante 

la presunta solicitud y recibo de dinero de origen ilícito de la empresa Odebrecht[2]. Si 

bien los casos de partidos políticos no han sido relacionados directamente con delitos de 

corrupción, las medidas adoptadas se sustentan en la posible configuración de lavado de 

activos provenientes de actos de corrupción[3].” 19 

                                            
19 Convergencias de la corrupción y crimen organizado en el Perú*. 
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/ 
 

 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/#_ftn1
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/#_ftn2
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/#_ftn3
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/
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El Diario La República de fecha 26 de setiembre de 2018 en su versión digital, en su artículo 

titulado Proética: “Crimen Organizado esta muy infiltrado en la política” señalaba que “La 

percepción de los mil trescientos catorce entrevistados, informados sobre la ley de 

financiamiento a partidos políticos, es que el crimen organizado está muy involucrado en 

la política (68%). Asimismo, un 27% cree que están poco infiltrados dentro de las 

organizaciones, y un 3% que no están coludidos dentro de las entidades. En ese sentido, 

un 36% cree que el crimen organizado se manifiesta en la política mediante el 

financiamiento de campañas electorales con dinero ilícito. Además, un 17% cree que se 

da por infiltración de bandas criminales en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial. Asimismo, 

el 16% de encuestados maneja la hipótesis que la criminalidad organizada se colude 

creando empresas que contratan con el Estado para cometer el delito de lavado de 

activos. Un 13% admite que las conexiones políticas se dan con funcionarios y políticos en 

puntos claves.” 21 

                                            
20

 Décima encuesta nacional sobre percepción de corrupción. Setiembre 2017. Proética.  
https://www.dropbox.com/s/yu9pcx6m6n77006/Pro%C3%A9tica%20X%20Encuesta%20Nacional%20sobre%20Corrup
ci%C3%B3n.pptx?dl=0 
21

 https://larepublica.pe/politica/1326326-proetica-crimen-organizado-infiltrado-politica-reformas-congreso-
referendum/ 

https://larepublica.pe/tag/poder-judicial
https://larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo
https://www.dropbox.com/s/yu9pcx6m6n77006/Pro%C3%A9tica%20X%20Encuesta%20Nacional%20sobre%20Corrupci%C3%B3n.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yu9pcx6m6n77006/Pro%C3%A9tica%20X%20Encuesta%20Nacional%20sobre%20Corrupci%C3%B3n.pptx?dl=0
https://larepublica.pe/politica/1326326-proetica-crimen-organizado-infiltrado-politica-reformas-congreso-referendum/
https://larepublica.pe/politica/1326326-proetica-crimen-organizado-infiltrado-politica-reformas-congreso-referendum/
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Se señala que en el sector público, en sus tres niveles de gobierno, se han evidenciado, 

“Diversas modalidades de actos corruptos se basan en el uso de estructuras organizadas 

para introducirse en el sector público y político a fin de operar bajo un sistema de 

corrupción[4]. Así, la distribución de contratos estatales a terceros que favorecen a los 

funcionarios por su “elección” o el depósito personal de pequeñas cantidades de dinero a 

una cuenta bancaria en distintas fechas y lugares requieren un grado de organización y 

número de participantes para su ejecución. Diversas modalidades de lavado de activos y 

actos de corrupción se visualizan en las tesis fiscales de los casos más relevantes de la 

actualidad, como los mencionados. El juzgamiento y sanción de casos puede ser un 

aliciente a la preocupación nacional sobre el alto índice de corrupción en el país, pero no 

debe ser la única herramienta para reducir el alcance del fenómeno aún presente en 

diversos ámbitos del sector público.” 22. Para tener una mayor idea de la percepción que 

existe de los ciudadanos respecto de la corrupción en el sector público, presentamos a 

continuación parte de los resultados de la “XI Encuesta nacional sobre percepción de 

corrupción” de Diciembre 2019, preparada para Proética:   23 A 

 

                                            
22

 Idem 19. 
23

 XI Encuesta nacional sobre percepción de corrupción”. Diciembre 2019,  preparada para Proética.  
https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/  

https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/#_ftn4
https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/
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La gráfica A que se muestra, nos revela que la corrupción sigue siendo percibida como el 

segundo problema más importante del país y ha pasado de un 52% en el 2017 a un 62% en 

el 2019; lo que implica que son más los que han tomado conciencia respecto de la 

gravedad de los delitos de corrupción y sus graves consecuencias para el desarrollo 

socioeconómico del país y afectación de los DD.HH. de los pobladores; así como la 

necesidad de buscar mecanismo que permitan combatir de forma más efectivo este 

flagelo, desde los poderes del Estado, correspondiéndole al Congreso revisar el marco legal 

penal para establecer medidas punitivas con un efecto de mayor disuasión y que deben 

venir acompañadas con medidas en el ámbito de la educación que inculquen en nuestra 

niñez y juventud, la importancia de los valores morales. 

 

La gráfica C demuestra las diversas modalidades de corrupción, que el ciudadano percibe 

de sus autoridades, resaltando las autoridades electas a las que vinculan en un 34% con la 

entrega de contratos de grandes obras públicas a empresas que financiaron sus campañas; 

la evasión de impuesto pues piensa que no será descubierto con un 32%; con igual 

porcentaje que un parlamentario promueva leyes a favor de quienes financiaron su 

campaña política; y también con un 32% señala que los magistrados supremos influyen en 

las decisiones de jueces o fiscales de menor jerarquía para favorecer a sus allegados. 

 

La gráfica F una de las pocas que muestra un tema positivo, revela que disminuyeron las 

personas que creen que la corrupción aumentará, y por ende aumentaron los que 

consideraron que piensan que disminuirá; esto revela una coyuntura favorable, para que el 

Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo adopte medidas más severas y efectivas, como el 

presente proyecto que propone, que quienes cometan delitos de corrupción con ocasión 

del desempeño de un cargo en el sector público considerado como alto funcionario 

público, deba ser condición agravante de tales delitos y se le aplique la máxima sanción 

penal, que es la de cadena perpetua y la muerte civil, que es la inhabilitación de los 

derechos civiles señalados en el artículo 36° del Código Penal. 

 

La gráfica H, resulta cruda y preocupante, pues de cada 10 peruanos 8 se sienten afectados 

en su vida cotidiana, por actos de corrupción y como consecuencia reduce tu confianza en 

el Estado, en los políticos, y en la calidad de los servicios públicos que recibe como en 

salud, educación y seguridad; los picos más altos de esta desconfianza, se focalizan en la 

sierra, lo que resulta peligroso y caldo de cultivo para el extremismo, la delincuencia 

terrorista y la estabilidad del sistema democrático. 
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La gráfica I ubica al Congreso de la República como institución percibida como la más 

corrupta por un 76% de los encuestados; seguido por el Poder Judicial 47%; los partidos 

políticos 32%; la Policía Nacional 26%; la Fiscalía de la Nación con el mismo porcentaje; las 

Municipalidades 24%, los Gobiernos Regionales 21%; y gobierno de turno 10%; de los 

cuales sólo en el caso de la Policía, los Gobiernos Regionales y el gobierno de turno, 

experimentaron un menor percepción respecto de la del 2017. 

 

Finalmente la gráfica K revela que, en una escala de 1 al 10, donde 1 representa estar “muy 

en desacuerdo” y 10 “muy de acuerdo” con que algunos políticos pasen presión preventiva 

mientras se desarrollan las investigaciones por el Caso Odebrecht; del total de encuestados 

se determinó que en 8 en promedio considera estar casi muy de acuerdo; esto estaría 

indicando también que los ciudadanos buscan se haga justicia y se sancione con las más 

severas penas a las autoridades corruptas, tal como lo propone la presente iniciativa legal.   

 

Consideramos que, para el ciudadano de a píe, la percepción generalizada entre ellos, es 

que mayor pese tiene la sanción a nivel penal contra los altos funcionarios públicos que 

cometen delitos o ilícitos penales considerados como corrupción, que un antejuicio 

político; y asimismo consideran que las penas deben ser las más drásticas si se tratan de los 

referidos altos funcionarios públicos; motivo por el que, esta propuesta legal apunta en ese 

sentido.   

 

Otro aspecto a considerar es lo grave que resulta la práctica de actos de corrupción, 

respecto a los derechos humanos en “ … un contexto de discriminación estructural -

manifestado en el funcionamiento cotidiano de las sociedades-. Cuando esta 

discriminación estructural se arraiga en las instituciones públicas, el poder público deja 

de ser aplicado a todos por igual y, en consecuencia, las reglas para acceder a los 

servicios públicos dejan de aplicarse a todos los ciudadanos de manera equitativa, 

formándose canales paralelos. Este sistema paralelo es corrupción que excluye mucho 

más a las personas pobres. En tanto los servicios y bienes que el Estado debe proveer se 

vuelven transables o vendibles, solo podrán tener acceso a ellos quienes tengan recursos 

para poder pagar los sobornos requeridos para gozar de servicios públicos. La corrupción 

perpetúa la exclusión de grupos como los pobres y los mantiene en dicha condición … 

cuando se trata de personas en situación de extrema pobreza, ellas no cuentan con 

ninguna ventana de acceso a dichos servicios y bienes captados por las instituciones ya 

corruptas, pues no cuentan con recursos para pagar los sobornos requeridos. Los servicios 
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y bienes a los que estas personas ya no tendrán acceso son solo manifestaciones 

concretas de los derechos de los que dichos ciudadanos deberían poder gozar de manera 

efectiva. Entonces, la pobreza pasa de ser la simple privación de ingresos, a la privación 

de capacidades. Esto, en tanto “la realización de los derechos (fundamentales, humanos) 

implica la posibilidad de desarrollar plenamente las capacidades de cada persona.”[9] 

Pero en una sociedad con una cultura de corrupción, la pobreza se reproduce y mantiene 

pues los ciudadanos no pueden desarrollar sus capacidades si no tienen el goce efectivo 

de sus derechos más básicos.” 34 

 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, Antonio Guterres, 

dijo “que el Foro Económico Mundial estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 

billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial.” 35, y manifestó también 

que, “ - Roba escuelas, hospitales y otros fondos que son vitales. - Destruye las 

instituciones mientras que los funcionarios se enriquecen o ignoran la criminalidad. - 

Priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera además de dañar 

el medio ambiente. - Fomenta la falta de credibilidad en el gobierno y la gobernabilidad, 

así como la disfunción política y la desunión social. - Puede ser un desencadenante de 

conflictos. - Tiene su caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales. 

Los pobres y vulnerables sufren desproporcionadamente", enfatizó. Y la impunidad 

agrava el problema." 36 

 

Finalmente podemos afirmar, en torno a la corrupción y sus efectos devastadores en los 

derechos humanos, que, “Ambos discursos, el de los Derechos Humanos y el de la 

Corrupción son debates centrales en la política, en el campo jurídico, y en la ética: no hay 

programa de gobierno que no los contenga y no hay doctrina moral que no los predique. 

Pero, aunque los dos discursos tienen una representación blanca y hasta transparente, 

los dos no escapan al manejo unilateral, ideologizado e interesado. Derechos humanos y 

Corrupción no están más allá del bien y del mal, son temas muy terrenales, muy 

humanos, muy de hombres y mujeres, son temas del poder y de la lucha por el poder.” 37  

 
                                            
34

 ¿Cómo afecta la corrupción a los grupos vulnerables?. 
 https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/comentario-yvana.pdf 
35

 Noticias ONU. 10 de setiembre de 2018.  https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292 
36

 Idem 35 
37

 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. 2005. Estrategia comunes por la transparencia y contra la 
Corrupción y Derechos Humanos. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ipc/20121206121032/rincon.pdf 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/comentario-yvana.pdf
https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ipc/20121206121032/rincon.pdf
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III. PROPUESTA 

 

Luego de haber analizado la problemática del tema en el punto II de la presente exposición 

de motivos; la iniciativa legal que planteamos, busca regular en el Código Penal dos 

aspectos, vinculados a la comisión de delitos de corrupción cometidos por los altos 

funcionarios públicos: 

 

a) Establecer como agravante, el desempeñar la condición de alto funcionario público, en 

la comisión de delito de corrupción de funcionarios públicos, tipificados en el Código 

Penal vigente; 

b) Sancionar la agravante con cadena perpetua y muerte civil, que en nuestro 

ordenamiento legal penal se conoce como inhabilitación. 

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

La presente propuesta de iniciativa legal, modifica por inclusión de un nuevo artículo, el 

Código Penal, a fin de establecer un agravante adicional, en la comisión de delitos de 

corrupción, referida a la condición de alto funcionario (Presidente y Vicepresidentes de la 

República, Congresistas, Ministros y Viceministros, etc.) y otros funcionarios públicos, que 

en el ejercicio del cargo cometen dichos ilícitos penales; y estableciendo como sanción la 

cadena perpetua y la muerte civil. 

  

Código Penal DL 635 Fórmula legal del PL 

No existe el Artículo 401º-C, referido a 
sancionar con cadena perpetua e 
inhabilitación altos funcionarios y/o 
servidores públicos y otros, por la comisión 
de delitos de corrupción, cometidos 
durante el ejercicio del cargo. 
 

Existe agravante, pero no está relacionada a 

la condición en específico del alto 

funcionario que con ocasión de 

desempeñar el cargo, incurre en tales 

Artículo 401º-C.-  Cadena perpetua e 
inhabilitación para altos funcionarios 
públicos. 

 
Será reprimido con cadena perpetua e 
inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, y 13 del artículo 36°, el 
que comete cualquiera de los delitos de 
corrupción de funcionarios tipificados en 
el presente Código Penal, mientras se 
desempeña en la siguiente alta función 
pública: 
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ilícitos penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Presidente y Vicepresidentes de la 
República; 

b. Congresista de la República; 
c. Gobernadores y Consejeros 

Regionales; 
d. Alcaldes y Regidores; 
e. Magistrados del Tribunal 

Constitucional; 
f. Miembros titulares y suplentes de 

la Junta Nacional de Justicia; 
g. Magistrados Supremos y Superiores 

del Poder Judicial; 
h. Fiscales Supremos y Superiores del 

Ministerio Público; 
i. Defensor del Pueblo; 
j. Contralor y Vicecontralor General 

de la República; 
k. Ministros y Viceministros de 

Estado; 
l. Miembros titulares y suplentes del 

Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones; 

m. Jefe de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales; 

n. Jefe del Registro Nacional de 
Identidad y Estado Civil;  

o. El Presidente y los directores del 
Banco Central de Reserva del Perú; 

p. Superintendente de Banca Seguros 
y AFP y los Superintendentes 
Adjuntos; 

q. Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y los 
Comandantes Generales del 
Ejército, Marina de Guerra, Fuerza 
Aérea y Policía Nacional de Perú; y 

r. Presidente y miembros del Consejo 
Directivo de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos.  
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

En líneas generales, la presente iniciativa de ley, no generará gasto adicional para el tesoro 

público, salvo el que pudiera darse por el accionar en el ámbito fiscal y judicial por los 

procesos que podrían incoarse, como consecuencia de la entrada en vigencia de la 

presente propuesta de ley; sin embargo debemos recordar que tanto el Ministerio Público 

y el Poder Judicial, elaboran su presupuesto público, sobre la base de proyecciones de la 

carga procesal que pueden tener cada año; por lo que los recursos están ya 

presupuestados y asignados, y en una eventualidad de requerirse, se pueden solicitar 

mediante créditos suplementarios y/o considerarlos en el presupuesto del siguiente 

ejercicio fiscal; situación y acciones que también aplican en lo relativo al requerimiento de 

recursos para el tema carcelario. 

 

En cuanto a los beneficios podernos señalar los siguientes: 

 

a. Constituirá a reducir la comisión de ilícitos, pues lo drástico de la pena, vuelve a la 

norma en una altamente disuasiva. 

b. Contribuirá en la lucha contra la corrupción, en el ámbito del sector público. 

c. Servirá un hecho ejemplarizador, la aplicación de la drástica pena. 

d. Coadyuvará al uso racional y legal de los recursos asignados en los presupuestos 

fiscales de las entidades de los tres niveles de gobierno. 

e. Despojará al reo de derechos civiles que permitan a él u otros, gozar del dinero u otros 

recursos producto de la corrupción. 

f. Aportará en la recuperación de dinero u otros recursos que el Estado perdió como 

producto de la comisión de delitos de corrupción. 

g. Separará de la sociedad, de la función pública y de la política en general, a malos 

elementos que contaminan dichos ámbitos. 

h. Evitará que el condenado vuelva a laborar en el sector público. 

 

En consecuencia y como se aprecia, los beneficios de incluir la norma propuesta en el 

marco legal penal vigente, resulta altamente beneficioso, respecto a los puntuales y 

específicos gastos que se puedan generar a partir de la vigencia de la norma planteada.    
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VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

 

La presente iniciativa legislativa guarda concordancia con el Acuerdo Nacional, en los 

siguientes puntos: 

 
“Quinta Política de Estado 
Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva 
nacional y procedimientos transparentes. 
Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un 
planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones 
necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y 
adecuada integración a la economía global.  
Con este objetivo el Estado:  
…  
 (c) garantizará el informe periódico de la gestión del Poder Ejecutivo, sobre el 
avance del cumplimiento de los objetivos trazados; y  
 
Octava Política de Estado 
Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el 
desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.  
Nos comprometemos a desarrollar una integral descentralización política, 
económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y 
recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de 
eliminar el centralismo. …  
Con ese objetivo, el Estado:  
…  
(c) promoverá la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de 
servicios públicos, así como en el desarrollo de infraestructura en todos los 
ámbitos territoriales;  
… 
 
Décima Política de Estado 
Reducción de la pobreza  
 
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la 
reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos 
orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y 
políticas. … . En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos en 
extrema pobreza, excluidos y vulnerables.  
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Con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, 
con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminación, y en forma 
descentralizada, el Estado:  
…  
g) fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la 
transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, 
en aquellos orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el 
concurso y la vigilancia de la sociedad civil;  
… 
 
Vigésima Cuarta Política de Estado 
Afirmación de un Estado eficiente y transparente.  
 
Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, 
moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que 
promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios 
públicos. … 
Con este objetivo el Estado:  
(b)  establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua 
en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal;  
(c) dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, 
presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos 
proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o 
instancia de gobierno;  
(d) pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la 
transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno;  
(e)  erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas;  
(f)  mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral 
de la administración pública en todos sus niveles; y 
(g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; 
… 
Vigésima Sexta Política de Estado 
Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el 
lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.  
 
Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y 
valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles 
crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad.  
Con este objetivo el Estado:  
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(a) enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de 
las normas;  
(b) velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública, 
promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la 
independencia del Sistema Nacional de Control;  
(c) desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de 
los derechos;  
(d) desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia, 
que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la 
sociedad;  
(e) promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de 
anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, 
incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el 
contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; y  
(f) regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses 
particulares. 
 
Vigésima Novena Política de Estado 
Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.  
 
Nos comprometemos a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y 
recibir información, la obligación de brindarla por parte del Estado, y la 
transparencia y difusión de los actos de gobierno. Nos comprometemos 
también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica que la 
limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, 
objetiva y de calidad. Del mismo modo, nos comprometemos a promover el 
ejercicio pleno y responsable de la más amplia libertad de prensa, permitir la 
libre creación de todo tipo de medios de comunicación y la difusión libre de 
ideas e información.  
Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de 
expresión, el Estado: 
(a) promoverá una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de 
difusión de los actos de gobierno, eliminando la cultura del secreto;  
(b) eliminará las normas penales que amenazan el pleno ejercicio de la libertad 
de expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como penalizará su 
manipulación;  
(c) establecerá un sistema transparente y justo de asignación de la publicidad 
estatal;  
(d) erradicará las trabas administrativas, reducirá los costos de acceso y 
promoverá el uso de medios electrónicos para facilitar el libre, oportuno y 
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completo acceso a la información estatal;  
… 
 (f) unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y la 
publicidad de los actos de la administración pública;  
… 
 (i) favorecerá la autorregulación ética de los medios de comunicación y la 
organización ciudadana para defender los derechos de la población al libre 
acceso a la información;  
… 
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