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PRESENTACIÓN

En el país, el derecho penal, en particular, el escenario de los delitos 
de corrupción de funcionarios —en sentido amplio— continúa 

teniendo un protagonismo tal que prolonga ya por dos décadas su rol 
hegemónico, desde la caída del expresidente Alberto Fujimori, arras-
trando tras sí una abundante miscelánea de casos que ha involucrado, 
a lo largo de dicho periodo de tiempo, a cuatro presidentes y cinco 
periodos de gobierno con su red de funcionarios, sobre muchos de 
los cuales la fiscalía ha formulado cargos, realizado investigaciones, 
practicado allanamientos y llevado a prisión a varios exmandatarios 
y funcionarios. Pesado legado de la política nacional que en nada 
privilegia al Perú, mostrando la calidad de la Administración pública 
peruana y los fundamentos mismos de la frágil democracia peruana, 
que levanta la pesada y larga alfombra —en su núcleo máximo de 
toma de decisiones—, donde ya parece que no es posible imaginar 
nada más cualitativo en el mundo de las imputaciones por delitos 
funcionales contra la Administración pública.

El Perú en el liderazgo del ejercicio mundial y continuo de las 
prácticas de corrupción al mayor nivel posible. Tal es la lectura de 
infraccionalidad total en este ámbito que muestra y deja entrever 
el discurso fiscal.

La edición de este libro se produce teniendo como corolario evo-
lutivo el descubrimiento de las clandestinas y abigarradas relaciones 
de corrupción entre la gran empresa y el poder político, que luego 
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de los destapes ocurridos a partir de las incursiones de la empresa 
Odebrecht y una selecta red de empresarios nacionales para hacer-
se consigo de las obras de gran envergadura muestra una realidad 
de cómo se desarrollaba la gran actividad empresarial en el Perú. 
Lava Jato, extendido en el Perú y otros países de América, parece 
ser el espejo de como los conglomerados corporativos aseguran sus 
ilícitos intereses y el modo como los funcionarios públicos del más 
alto nivel desatan sus protervas finalidades crematísticas, convir-
tiendo —estos últimos— el servicio a la nación y la ética pública en 
moneda de intercambio para favorecer intereses personales, al igual 
que reproducen una extensa red creada y mantenida de favores y 
beneficios recíprocos entre funcionarios y empresarios como modo 
de asegurar el poder político. ¿Acaso solo la muestra de una más 
amplia y extendida manera de hacer empresa en el país, en el espacio 
de las contrataciones y concesiones públicas? Interrogante que deja 
abiertas insondables, aunque previsibles, rutas de la corrupción en 
circunstancias de opacidad y monopolio, teniendo como antece-
dentes una historia complaciente y nada contestataria al respecto. 

Dicha situación, como es evidente, actúa como desencadenante 
de un vórtice, nunca visto en la historia republicana, de investigacio-
nes, procesos penales y acciones de asistencia y colaboración inter-
nacional, que tensan al máximo las capacidades de infraestructura, 
logística y funcionalidad de la defensa jurídica del Estado, Ministerio 
Público, los juzgados y la actividad forense, bajo los procedimientos 
y la lógica de funcionamiento del Código Procesal Penal. 

De otro lado, los imputados y procesados tienen derecho a 
defenderse —argumentativa y jurídicamente— de las imputacio-
nes fiscales, acudiendo a derechos, principios y garantías que la 
Constitución, el ordenamiento jurídico (Código Penal, procesal 
penal, leyes especiales), la jurisprudencia y la doctrina —nacional y 
extranjera— han establecido al respecto, pues en la vorágine de las 
denuncias, acusaciones y sentencias es normal que no todos sean 
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responsables penalmente o no lo sean en la magnitud y alcances 
que los requerimientos acusatorios lo hacen entrever, y quienes 
sí lo son igualmente necesitan de defensa legal para esclarecer 
sus niveles de culpabilidad o precisar las diversas respuestas que 
adoptaran frente al sistema penal. 

La acusación y la defensa, en estos ilícitos que afectan la Ad-
ministración pública, parten del presupuesto de que la gran mayoría 
de delitos funcionales son delitos de infracción de deber, en los que, 
además de los funcionarios y servidores públicos, están o podrían 
estar involucrados particulares que no mantienen vínculos por 
deberes administrativos o de sujeción. Ello implica un ineludible 
manejo conceptual de rigor para el análisis, interpretación y toma 
de decisión más acertada. Precisamente, a todo ello contribuye y 
constituye la materia del presente libro, «un précis jurídico» que 
tiene la finalidad de ayudar mediante comentarios rápidos —no 
por ello superficiales— al estudio de las interioridades significativas 
de las normas penales de los delitos de infracción de deber a través 
de lecturas interpretativas de tipicidad objetiva-subjetiva, sabiduría 
doctrinaria y pautas jurisprudenciales, enriquecidas ahora, en esta 
edición, con indicaciones procesales y probatorias.

Para el presente libro se ha revisado en su integridad el texto, 
mejorado los comentarios e ingresado jurisprudencia reciente. Se 
ha profundizado el estudio de todos los delitos comprendidos entre 
los artículos 376 al 401 del Código Penal, dándose especial énfasis 
a los tipos penales de colusión, cohecho pasivo específico, tráfico de 
influencias, interés ilícito en contrato u operación y enriquecimiento 
ilícito. Se ha incorporado en el Capítulo I el punto temático referi-
do al «proceso penal y prueba de cara a los delitos de infracción de 
deber». Cada delito estudiado ofrece ahora una optimizada lectura 
doctrinaria, de análisis normativo y jurisprudencial actual, de gran 
interés para la práctica de los operadores del sistema penal. Al final 
de cada uno de los ocho capítulos de los que se compone la obra, el 
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lector podrá encontrar una bibliografía específica y detallada. Asi-
mismo, al culminar el estudio de los delitos funcionariales, podrá 
encontrar una extensa bibliografía de trabajos referidos a los delitos 
contra la Administración pública. Finaliza el libro con un selecto 
glosario de términos relacionados con los delitos funcionales que 
toma su contenido de la jurisprudencia nacional como de la doctrina. 

Fidel Rojas Vargas
Lima, septiembre de 2020 
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