
EL FINANCIAMIENTO Y LA

APOLOGÍA AL TERRORISMO.
Delitos coadyuvantes al sostenimiento de las

Organizaciones Terroristas.
DR. MILKO ALBERTO RUIZ ESPINOZA
Procurador Público Especializado en delitos de 

Terrorismo



Dentro del tipo penal de COLABORACIÓN CON EL TERRORISMO:

- Decreto  Legislativo N° 046 del 10/03/1981:

Artículo 4.- El que para fines de terrorismo proporcionare dinero, bienes…

- Ley N° 24651 del 19/03/1987:

Artículo 288-E: Son actos de colaboración:  … e)Cualquier forma voluntaria de cooperación 

económica o de ayuda o  de mediación hecha con la finalidad de financiar grupo o 

actividades terroristas

- Decreto ley N° 25475 del 06/05/1992:

Lo incorpora en el artículo 4° como una modalidad de Colaboración al Terrorismo con el 

siguiente texto:

(…) f. Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con 

la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas.

COMO DELITO AUTÓNOMO

Ley N° 29936 del 21/11/2012:

Incorpora el delito autónomo de Financiamiento al Terrorismo en el artículo 4-A 

del Decreto Ley N° 25475.

OJO: El Decreto Legislativo N° 1249 modifica la Ley N° 29936.

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA:



“

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO - DEFINICIÓN

El Financiamiento del terrorismo es un delito autónomo tipificado en el artículo 4-A del Decreto Ley N°

25745, incorporado por la Ley N° 29936 (modificado por el Decreto Legislativo N° 1249). Consiste en la

provisión, aporte o recolección de medios, fondos, recursos financieros o económicos o servicios

financieros o servicios conexos para cometer:

1.Cualquiera de los delitos previstos en Decreto Ley N° 25475,

2. Cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte;

3. La realización de los fines de un grupo terrorista o terroristas individuales.

4. Asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales.

Los fondos o recursos, a diferencia del lavado de activos, pueden tener origen lícito o ilícito.



¿POR QUÉ SE LEGISLÓ COMO DELITO

AUTÓNOMO EN EL PERÚ?

POR EL CONTEXTO SOCIAL:
La financiación del terrorismo se ha convertido, especialmente a partir de los atentados del 11 de

septiembre de 2001, en una prioridad en las agendas políticas nacionales de algunos Estados y en una

prioridad internacional de carácter urgente. La comunidad financiera internacional ha puesto a la lucha

contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo entre sus principales prioridades. En razón

de que las actividades de LA y FT pueden socavar la integridad y estabilidad de las instituciones y

sistemas financieros, desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de

capitales

POR OBLIGACIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:
Toda vez que el Perú ha suscrito el Convenio internacional para la represión de la Financiación del

Terrorismo.

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL  - GAFI:
Que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar

para combatir el lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo. En octubre de 2001, el GAFI

expandió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó las

importantes Ocho (luego ampliadas a Nueve) Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del

Terrorismo



MODALIDADES:

POR EL MEDIO EMPLEADO: La cláusula que moldea dicha condición viene dada por la expresión “por

cualquier medio”, la cual ofrece varias posibilidades, como por ejemplo, a través de la recolección de fondos

aparentemente para asistencia humanitaria, por medio de apertura de cuenta bancaria, giro de remesa desde el

extranjero –incluyendo el sistema hawala —, expedición de cheques de todo tipo, entre otros

SON TRES LAS FORMAS DE REALIZACIÓN QUE RECOGE EL TIPO PENAL, Y QUE PUEDEN CLASIFICARSE

DE LA SIGUIENTE MANERA:

POR LA FORMA DE EJECUCIÓN: En cuanto a la “forma de ejecución” este delito irradia sus alcances a dos

posibilidades: “directa” o “indirectamente”. Adopta entonces claramente la posibilidad de aplicación de la autoría

mediata o “autor detrás del autor”. calibrando más finamente los supuestos que contempla el tipo en este

dominio, las formas de ejecución que ha de concretizar el autor vendrán de la mano también por formas de

participación de terceros como testaferros, e incluso por medio de personas jurídicas que pueden haber sido

creadas como empresas de fachada

POR EL LUGAR DE MATERIALIZACIÓN DEL INJUSTO: El delito de financiamiento del terrorismo

obedece a alcances extraterritoriales en función a las recomendaciones de algunos organismos

internacionales en la materia, tal como el GAFI, que recientemente publicó sus Estándares

Internacionales sobre el Enfrentamiento al Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la

Proliferación, 40 Recomendaciones del GAFI 2012. Así, la nota interpretativa a la Recomendación N° 5

señala: “11. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben aplicarse, independientemente de si la

persona que se alega que ha cometido el(los) delito(s) está en el mismo país o en un país diferente a

aquél en el que está(n) ubicado(s) el(los) terrorista(s)/la organización terrorista(s) o donde

ocurrió/ocurrirá el(los) acto(s) terrorista(s).



OBJETO DE ACCIÓN DEL DELITO:

FONDOS: “Por "fondos" se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o

inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea

cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre

dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero,

cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito

RECURSOS FINANCIEROS: En cuanto al término “recursos financieros” ha de entenderse todos los

instrumentos bancarios, mercantiles, monetarios, cambiarios, e incluso los “económicos”. Por ejemplo, la Ley N°

27287 –Ley de Títulos Valores— enumera instrumentos mercantiles como la letra de cambio, el pagaré, la

factura conformada, el cheque, el certificado bancario de moneda extranjera y moneda nacional, el certificado

de depósito, el warrant, entre otros.

SERVICIOS FINANCIEROS: Aquí el “proveer” de dicha clase de servicios también constituye una forma de

financiar el terrorismo por medio de servicios de asesoramiento que ayuden a cualquiera de sus propósitos

terroristas. Por “servicios financieros” ha de entenderse aquellos asesoramientos en materia financiera

brindados por economistas, abogados, ingenieros, entre otros

SERVICIOS CONEXOS: En cuanto a “servicios conexos” ha de realizarse una interpretación intra legem, es

decir, se debe interpretar que dichos servicios deben ser complementarios o de la misma naturaleza a los

servicios financieros



PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – SILAFIT –

El régimen nacional de lucha contra el LA/FT está organizado a través de un sistema conformado por

tres componentes fundamentales:

(1) LA PREVENCIÓN, orientada a proteger a los sectores económicos y financieros del país, de ser

utilizados en operaciones de LA/FT y sus delitos conexos o reducir su exposición a ello;

(2) LA DETECCIÓN, orientada a identificar la realización de actos de LA/FT a través de las alertas

de operaciones inusuales, el reporte de operaciones sospechosas, los informes de inteligencia

financiera de la UIF-Perú y la investigación penal, que incluye el uso de técnicas especiales y

medidas de carácter personal y real, a cargo del Ministerio Público, y la participación de la Policía

Nacional. En este componente la UIF-Perú recibe, analiza, trata, evalúa y transmite información

para fines investigativos, garantizando el mantenimiento de la confidencialidad de la información y el

deber de reserva; y,

(3) LA REPRESIÓN PENAL, orientada a probar y sancionar eficazmente en el marco de un juicio y

el debido proceso la ocurrencia de hechos de LA/FT, y de este modo, recuperar los activos ilícitos a

través del decomiso.

La interrelación de cada uno de los componentes del SILAFIT se produce a través de la coordinación y

cooperación entre los sujetos obligados, el sector público y privado, así como para la comunidad

internacional



FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA SENDERO LUMINOSO

Si bien existe coincidencia en que la principal fuente de financiamiento de Sendero Luminoso se encuentra

representada por las ganancias derivadas de su participación directa e indirecta en el TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS,

la magnitud de dichas ganancias no se encuentra claramente establecida.

En el PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

de nuestro país se reconocen las siguientes fuentes:

 La venta de servicios en otros mercados ilegales, tales como los

servicios de protección a organizaciones dedicadas a la tala ilegal,

 La participación directa en otras actividades criminales, como la tala

ilegal, el tráfico ilegal de combustibles, los secuestros y las

extorsiones.

 Donaciones provenientes de donantes voluntarios e involuntarios,

algunos de ellos canalizadas a través de organizaciones sin fines de

lucro locales y extranjeras



CASOS SOBRE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO COMO COLABORACIÓN Y DELITO 

AUTÓNOMO

EXPEDIENTE INVESTIGADO/PROCESADO DELITO BASE LEGAL
ORGANO

JURISDICCIONAL

375-2010

GUALBERTO CRISPIN MEJIA y 

OTROS.

CASO “ECLIPSE”

COLABORACIÓN

CON EL 

TERRORISMO

Inciso f), del artículo 4°

del Decreto Ley N°

25475.

SALA PENAL 

NACIONAL

455-2013

HONORATO HUILLCA RAMIREZ 

Y OTROS

“CASO DÉDALO”

COLABORACIÓN

CON EL 

TERRORISMO

Inciso f), del artículo 4°

del Decreto Ley N°

25475.

SALA PENAL 

NACIONAL

18-2017

VICTOR JULIO POLAY CAMPOS 

y OTROS

“CASO HERMANOS POLAY”

FINANCIAMIENTO 

AL TERRORISMO

Artículo 4-A del Decreto 

Ley N° 25475

TERCERA FISCALÍA 

PENAL

SUPRAPROVINCIAL

17-2012

JORGE LUIS HINOSTROZA 

QUISPE y OTROS

“CASO CHUCHO Y LUCHO”

COLABORACIÓN

CON EL 

TERRORISMO

Inciso f), del artículo 4°

del Decreto Ley N°

25475.

SALA PENAL 

NACIONAL

201-2017

DAVID BAZÁN AREVALO y 

OTROS.

“CASO DABAR”

COLABORACIÓN

CON EL 

TERRORISMO

Inciso f), del artículo 4°

del Decreto Ley N°

25475.

PRIMER JUZGADO

PENAL NACIONAL



APOLOGÍA AL TERRORISMO



Decreto  Legislativo N° 046 del 10 marzo de 1981:

Artículo 7.- El que públicamente hiciere la apología de un acto de terrorismo ya cometido o de la persona que hubiera sido condenada como su 
autor o cómplice será reprimido con penitenciaría no menor de tres años, ni mayor de cinco años

Decreto Ley N° 25475 del 06/05/1992:

Artículo 7.- Apología.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, el que públicamente a través de cualquier medio hiciere la 
apología del terrorismo o de la persona que lo hubiere cometido. El ciudadano peruano que cometa este delito fuera del territorio de la República, 
además de la pena privativa de libertad, será sancionado con la pérdida de la nacionalidad peruana.

Artículo declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 010-2002-AI-TC LIMA, publicado el04ENE03 (FFJJ 88).

Decreto Legislativo N° 924  del 22/07/2007:

Agrégase al artículo 316° del Código Penal, el siguiente párrafo:

"Si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de 
doce años. Además se le impondrá el máximo de la pena de multa previsto en el artículo 420 e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, y 8 del artículo 361 
del Código Penal”

Ley Nº 30610 del 18/07/2017
Introduce el artículo 316-A en el Código Penal

DELITO DE APOLOGÍA AL TERRORISMO

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA:



Fundamentos de su inconstitucionalidad 

– art. 7 del decreto ley 25475:

TIPIFICA EL DELITO DE APOLOGÍA DEL TERRORISMO EN SU VERSIÓN GENÉRICA Y

AGRAVADA

NO DESCRIBE CON PRECISIÓN EL OBJETO SOBRE EL CUAL HA DE RECAER LA

APOLOGÍA Y LO QUE DEBE ENTENDERSE POR ELLA.

CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN;

PUES PERMITE UNA LIMITACIÓN DESPROPORCIONADA DE DICHAS LIBERTADES.

COSNTITUYE UNA EXPRESIÓN INNECESARIA DE SOBRECRIMINALIZACIÓN AL

ENCONTRARSE VIGENTE EL ARTÍCULO 316° DEL CÓDIGO PENAL.



CRITERIOS DEL TC. PARA INTERPRETAR LA

APOLOGÍA AL TERRORISMO:

PARA QUE HAYA APOLOGÍA SE REQUIERE QUE EXISTA UN HECHO DE

TERRORISMO COMPROBADO.

QUE SE HAGA LA APOLOGÍA DE UNA PERSONA EFECTIVAMENTE CONDENADA POR

EL DELITO DE TERRORISMO

EL MEDIO UTILIZADO POR EL APOLOGÍSTA SEA CAPAZ DE LOGRAR LA PUBLICIDAD

EXIGIDA POR EL TIPO PENAL, ES DECIR, QUE DEBA TRATARSE DE UNA VÍA IDÓNEA

PARA PROPALAR EL ELÓGIO A UN NÚMERO INDETERMINADO DE PERSONAS

LA EXALTACIÓN AFECTE LAS REGLAS DEMOCRÁTICAS DE PLURALIDAD,

TOLERANCIA Y BUSQUEDA DE CONSENSO.



EL DELITO DE APOLOGÍA AL TERRORISMO

El 18 julio 2017 se promulgó la Ley Nº 30610, que modificó el Art. 316 e incorporó el artículo 316-A al Código Penal,

tipificando autónomamente el delito de Apología del delito de Terrorismo; precisándose los verbos rectores constitutivos como;

EXALTAR, JUSTIFICAR O ENALTECER, y estableciéndose además que tal ilícito es ahora pasible de ejecutarse mediante

objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación

social, o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación.

Tal modificación del tipo penal trajo como resultado que en las marchas del MOVADEF u otras organizaciones afines a grupos

terroristas, ya no exhiban las imágenes de los cabecillas; adoptando como nueva estrategia de difusión de su ideología,

enaltecimiento y/o justificación de actos terroristas o de sus líderes, el tomar las plataformas virtuales (Youtube, Facebook,

Twiter, etc).

En tal escenario, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ha redoblado esfuerzos por identificar a las

personas que, muchas veces valiéndose del anonimato, ocupan las redes sociales para difundir material que es considerado

apologético al delito de terrorismo. Es así que desde la promulgación de la Ley Nº 30610, se han formulado 20 denuncias

ante el Ministerio Público, habiéndose dispuesto a la fecha la apertura de 12 investigaciones preliminares por el delito de

apología al terrorismo.



EXPEDIENTE N° 242-2017

TIPO PENAL: 316-A CÓDIGO PENAL

PROCESADOS:

MARÍA TERESA DE JESÚS SEDANO DE LA 

CRUZ y OTROS

PROCESOS PENALES POR EL DELITO DE APOLOGÍA



EXPEDIENTE N° 474-2014

TIPO PENAL: 316-A CÓDIGO PENAL

PROCESADOS:

ALFREDO CRESPO BRAGAYRAC y OTROS

CASO EMBLEMÁTICO DE APOLOGÍA


