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PRÓLOGO 

El Derecho Penal como especialidad jurídica se encuentra 
didácticamente dividido en una parte general, donde se examinan y 
estudian las definiciones básicas e instituciones, así como lo que se 
concibe como delito, el agente y sujeto pasivo, entre otros; y una 
especial, que analiza de manera específica y diferenciada cada uno de 
los ilícitos penales establecidos por política criminal y cuáles son sus 
consecuencias, aplicando lo estipulado en la parte general. Así, si bien 
ambas se encuentran separadas, resulta evidente que no se puede 
soslayar su compenetración para corresponder a la pretensión 
punitiva del Estado.     

De este modo, en la actualidad, el avance de la sociedad y las nuevas 
realidades y perspectivas que se han suscitado, conllevan a la 
necesidad de realizar una nueva revisión de esta rama del derecho, en 
aras de determinar su aplicación práctica.  

En esa línea, AMACHAQ Escuela Jurídica tuvo la iniciativa de 
elaborar una serie de ponencias magistrales en torno al eje temático 
“Reflexiones actuales teóricas y prácticas en derecho penal” y a través del 
cual es posible abordar algunos tópicos relevantes de esta rama 
jurídica. Así, el presente número contiene artículos enmarcados en el 
Curso Especializado en Derecho penal: parte general/parte especial, 
llevado a cabo desde el 07 al 11 de marzo y organizado por la 
asociación de estudiantes y egresados de la facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
aras de poner a debate y análisis el asunto sub examine. 
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Por consiguiente, la presente entrega contiene temas como el estudio 
de la autoría y participación en delitos especiales como los 
englobados en corrupción de funcionarios, cuestiones problemáticas 
sobre la prescripción de la acción penal y la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas; así como también el examen de delitos como el 
de omisión a la asistencia familiar, los delitos basados en  cuestiones 
de género como las lesiones contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar y aquellos proscritos para proteger el correcto 
funcionamiento de la administración pública. Asimismo, este 
producto añade un especial, enfocado en el análisis del trabajo remoto 
implementado debido al Estado de emergencia por el Covid-19 y 
cómo este se viene utilizando en el Sistema de Justicia Penal frente a 
la gran cantidad de personas detenidas que se registran en el país 
diariamente.  

En ese sentido, nos es sumamente grato agradecer a todos y cada uno 
de los docentes, juristas, doctrinarios y ponentes que aceptaron ser 
parte de este proyecto, confiando una vez más en la propuesta que –
como institución regida por la vocación altruista y académica de 
difundir el conocimiento necesario para fomentar el debate 
fundamentado sobre cuestiones relevantes del Derecho– tratamos y 
esperamos llevar a toda la comunidad jurídica. Por tal motivo, le 
dedicamos estas líneas a los profesores: Dra. Susan Adela Segura 
Valenzuela, Dra. Milagros Medalit Vásquez Soto, Dr. Ronal Hancco 
Lloclle, Dra. Sofía Rivas la Madrid, Dr. Raúl Ernesto Martínez 
Huamán, Dra. Katherine Borrero Soto, Dr. Víctor Jimmy Arbulú 
Martínez, Dr. Jimmy Sotomayor Herrera y la Dra. Rosario Solange 
Palacios Meléndez; sin quienes no hubiera sido posible llevar a cabo 
este producto. Así, el lector tiene asegurado un excelente análisis de 
los asuntos planteados en el presente Boletín. Esperamos que puedan 
generar en cada uno la satisfacción que hemos sentido al momento de 
su creación.     

Finalmente, concluimos esta presentación ratificando el compromiso 
que hemos llevado para con la comunidad jurídica desde el primer 
número que publicamos, que es el de dotar a todos los interesados en 
Derecho –y sobre todo de la rama penal– de las herramientas 
necesarias para comprender y ampliar el bagaje sobre esta ciencia, en 
aras de contribuir a una mejor aplicación de las leyes y normativas 
que la componen. Por ello, somos de la consigna de mantenernos 
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siempre a la vanguardia de las innovaciones en la materia 
competente; pues se debe tener muy en cuenta las palabras del 
compositor inglés Edward Benjamin Britten: “Aprender es como 
remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede”.    

Anthony Julio Romero Casilla  
Allen Martí Flores Zerpa  

Frank James Paucarchuco Gonzal
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Principales excesos jurisprudenciales en la sus-
pensión de la prescripción de la acción penal*

Susan Adela Segura Valenzuela**
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La regla de la suspensión de la prescrip-
ción / 3. Principales excesos jurisprudenciales en la suspensión de la pres-
cripción / 3.1. Creación jurisprudencial de nuevos supuestos de suspensión 
de la prescripción del delito / 3.1.1. La suspensión de la prescripción en 
situación de estado de emergencia / 3.1.2. La suspensión de la prescripción 
en situación de huelga del Poder Judicial / 3.2. Naturaleza jurídica de la 
suspensión de la prescripción del delito / 4. Conclusiones / 5. Bibliografía

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal: Parte General y 
Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 al 11 de marzo del 2022.
** Abogada por la UNASAM. Magister en Cumplimiento normativo en materia penal por la Univer-
sidad de Castilla La Mancha – España. Magíster en Derecho penal en la Universidad de Sevilla de 
España. Abogada especialista en Derecho penal del Estudio jurídico “Heredia & Asociados” Abogados 
& Consultores.

1. Introducción

La prescripción de la acción penal es aquella institución que ha sido cons-
tantemente relacionada a la impunidad del delito. Situación que ha sido 
tomada en cuenta por el legislador, quién ha venido ampliando los plazos 
ordinarios de prescripción, así como regulando supuestos sui generis de 
suspensión de la prescripción de la acción penal. Contexto que no es ajeno 
a la jurisprudencia que ha emitido la Corte Suprema, puesto que a nivel 
jurisprudencial se viene cambiando los criterios de aplicación en el tiempo 
de las reglas de la prescripción de la acción penal, concretamente sobre la 
regla de la suspensión de la prescripción que a consideración de la Corte 
Suprema tiene una naturaleza procesal. Asimismo, jurisprudencialmente 
se han venido creando nuevos supuestos de suspensión, todo ello con la 
finalidad de impedir la “impunidad del delito”. 

Es por ello que el presente artículo, analizaremos la regla de la suspensión 
de la prescripción de la acción penal, su fundamento y finalidad, a efectos 
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de poder establecer límites al alcance e interpretación de esta regla de la 
prescripción, ello teniendo en cuenta los principales excesos jurispruden-
ciales que se han venido suscitando en los últimos años. 

2. La regla de la suspensión de la prescripción

La suspensión de la prescripción es aquella paralización que puede pro-
ducirse tanto al inicio o la continuación del plazo de prescripción1. Según 
García Cavero, consiste en la creación de un estado en el cual el tiempo 
deja de contabilizarse debido a que se presenta una situación establecida 
por ley que imposibilita el ejercicio de la persecución penal2, pero que no 
supone la pérdida del tiempo que ha ganado el procesado a su favor3.

El Código penal del Reich alemán didácticamente decía que el plazo de 
prescripción descansaba, reposaba, hasta que no se supere el obstáculo le-
galmente establecido (“ruht während der Zeit, in welcher auf  Grund geset-
zlicher Vorschrift”)4. En ese sentido, se puede concluir que la suspensión es 
una regla de la prescripción de la acción penal que paraliza el inicio o la 
continuación del cómputo del plazo de prescripción debido a la presencia 
de un obstáculo establecido por ley que imposibilita al Estado el ejercicio 
de ius puniendi, sin que por ello se pierda el tiempo ya transcurrido a favor 
del reo, de ser el caso. Regla de la prescripción de la acción penal que se 
encuentra regulada con una finalidad político criminal (kriminalpolitischer 
Zweck) debido a que con esta regla de la prescripción se busca evitar la 
impunidad (Vermeidung der Straflosigkeit)5. 

Ahora bien, teniendo en cuenta esta definición de la suspensión de la pres-
cripción, se considera que su fundamento, tal como se encuentra regulado 
en el artículo 84° del Código penal –en adelante CP-, recae en la necesidad 
de que determinadas circunstancias, consideradas como obstáculos del procedi-
miento, sean despejadas para que el ejercicio del ius puniendi del Estado, se 
pueda llevar a cabo6. Sin embargo, estos obstáculos o causas de suspensión 
de la prescripción deben estar expresamente establecidas por la ley, ema-

1 URQUIZO OLAECHEA, José. Código penal. Tomo I, Idemsa, Lima, 2010, p. 286.
2 GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2008, p. 724.
3 RAGUÉS I VALLÉS. La prescripción penal. Fundamento y aplicación. Atelier, Barcelona, 2004. p. 137.
4 Parágrafo § 69, párrafo 1 del Código Penal alemán del Reich alemán: “ruht während der Zeit, in wel-
cher auf  Grund gesetzlicher Vorschrift die Strafverfolgung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann” 
(“descansa durante el tiempo, en el que, por razones de disposición legal, el enjuiciamiento penal no 
puede comenzar o no puede continuar”).
5 SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson (dir.). Comentarios sistemáticos y desarrollo jurisprudencial al Código 
penal peruano. Una nueva interpretación a partir de la teoría de la infracción de deber. Vol. 1, Editores del 
Centro, Lima, 2020, p. 442.
6 PARMA, Carlos y AMUCHÁSTEGUI, Alejo. “Suspensión de la prescripción”. En: Comentarios al 
Código penal peruano. Parte General. Tomo III. SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson (dir.), Gaceta Jurídica, 
Lima, 2019, p. 543.
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nando su consistencia jurídica desde la ley y no solamente del principio 
“contra non valentem agere prescriptio non currit”7 -la prescripción no corre con-
tra el que no puede obrar-. 

3. Principales excesos jurisprudenciales en la suspensión 
de la prescripción

Conforme advertimos en la introducción del presente artículo, en la regla 
de la suspensión de la prescripción del delito se vienen suscitando excesos 
jurisprudenciales que versan sobre la creación de nuevos supuestos de sus-
pensión, así como el cambio de naturaleza jurídica sustantiva a una natu-
raleza jurídica procesal. Es así que procederemos a analizar estos excesos 
a efectos de establecer límites de aplicación de esta regla y su correcta 
aplicación en el tiempo. Problemáticas que serán analizadas y resueltas en 
función a una interpretación del tenor literal del artículo 84° del Código 
penal, así como el fundamento y finalidad de la suspensión.

3.1. Creación jurisprudencial de nuevos supuestos de sus-
pensión de la prescripción del delito

La suspensión de la prescripción de la acción penal se encuentra definida 
en el artículo 84° del CP. Sin embargo, tiene una particularidad, a diferen-
cia de la interrupción de la prescripción, la suspensión de la prescripción 
no cuenta con causales establecidas en el Código penal8. 

En nuestro ordenamiento jurídico –además de las causales de suspensión sui 
generis - hay supuestos de suspensión que han ido estableciéndose “de ma-
nera jurisprudencial”. Teniendo en cuenta, claro está, lo regulado en el 
artículo 84° del CP. 

Sin embargo, en los últimos años se ha venido estableciendo nuevos su-
puestos de suspensión que no se desprenden del artículo 84° del CP, tales 
como los supuestos de suspensión por estado de emergencia y por huelga 
judicial. Supuestos que consideramos necesario analizar a efectos de estable-
cer si son causales válidas de suspensión de la prescripción o no.

3.1.1. La suspensión de la prescripción en situación de es-
tado de emergencia

El estado de emergencia como nuevo supuesto de suspensión de la pres-
cripción de la acción penal fue establecido en el Recurso de Nulidad N° 

7 VELA TREVIÑO. La prescripción en materia penal. Ob. cit., p.288. En el mismo sentido, YUSEFF SO-
TOMAYOR. La prescripción penal. 3ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2018, p.82.
8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL., Exp. N° 4118-2004-PHC/TC, Lima: 6 de junio de 2005, fun-
damento jurídico n° 7.
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616-2020/ Puno. Ejecutoria en la que la Corte Suprema estableció que el 
estado de emergencia suspende el cómputo de la prescripción de la acción 
penal. Ello en base a 3 argumentos: 

En primer lugar, la Corte Suprema cita la resolución administrativa n.° 
177-2020-CE-P, resolución según la cual se estableció que la suspensión 
de plazos procesales incluía los plazos de prescripción para todos los pro-
cesos judiciales, así podemos ver: 

“Trigésimo segundo. Luego, mediante Resolución Administrativa 
N.º 177-2020-CE-P del treinta de junio de dos mil veinte, se preci-
só que la suspensión de plazos procesales establecidos por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial mediante las resoluciones administrativas 
números 115-2020-CE-PJ, 117-2020-CE-PJ, 118-2020-CE-PJ, 
061-2020-P-CE-PJ, 62-2020-P-CE-PJ y 157-2020-CE-PJ, in-
cluye la suspensión de plazos de prescripción y caducidad (...) en todo 
tipo de procesos judiciales; y, una vez desaparecida la causal de suspen-
sión, se reanuda el plazo al cual se le adiciona el tiempo transcurrido 
hasta antes del inicio del periodo de suspensión”9.

Aplicación de mencionada resolución administrativa, que no es posible 
aplicar en los procesos penales, puesto que la resolución administrativa 
n.° 177-2020-CE-P basa su parte resolutiva en normas del Código Civil, 
así podemos ver en su fundamento séptimo: “Que, el numeral 8) del artículo 
1994° del Código Civil establece que se suspende la prescripción mientras sea 
imposible reclamar el derecho ante el tribunal peruano. En concordancia a ello, el 
artículo 1995° del Código Civil, ordena que, desaparecida la causa de suspensión, 
la prescripción reanuda su curso adicionándose el tiempo transcurrido anterior-
mente. (…)”. En ese sentido, esta aplicación supletoria no puede ser válida, 
puesto que la suspensión de la prescripción de la acción penal se encuen-
tra regulada en el artículo 84° del Código penal, el cual establece que la 
suspensión supone “cualquier cuestión jurídica que deba ser resuelta en otro 
procedimiento”. Distinta sería la cuestión si el Código penal no regulará la 
suspensión, siendo de aplicación la normativa del Código civil. 

En segundo lugar, la Corte Suprema alega el fundamento de la suspensión 
para establecer que el estado de emergencia suspende el plazo de prescrip-
ción: 

“Trigésimo séptimo. Cabe recordar que la razón de ser de la sus-
pensión de la prescripción tiene que ver con la necesidad de no tomar en 
cuenta el tiempo durante el cual es imposible que la autoridad competen-

9 SALA PENAL TRANSITORIA (ponente: Sra. Jueza Iris Pacheco), Recurso de Nulidad N.° 616-2020 
Puno, Lima: 3 de noviembre de 2020, ff.jj. n.° 32.
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te pueda impulsar la persecución (...). En esa línea, la Corte Suprema 
de Justicia de la República, mediante la Ejecutoria Suprema recaída en 
el Recurso de Nulidad N.° 2622-2015/LIMA, se ha pronunciado en 
el mismo sentido, al reconocer como causal de suspensión de prescripción 
de la acción penal cuando ocurre “la suspensión del despacho judicial”, 
como consecuencia de una huelga judicial”10.  

Argumentación que resulta incorrecta, puesto que incluso la interpreta-
ción teleológica encuentra su límite en la letra de la ley. Motivo por el cual 
cualquier interpretación que sobrepasa lo regulado en el artículo 84° del 
CP, resulta una analogía contraria al reo la cual - como ha sido detallado 
líneas arriba - se encuentra prohibida en el Derecho penal. 

La dogmática jurídico-penal se ocupa de la norma de lega lata11. Claro 
que alguien podría llegar a argumentar la necesidad de incluir al estado 
de emergencia de lege ferenda, argumentaría por ejemplo que ese supues-
to cumple con la finalidad teleológica de la suspensión, pero este no es 
un argumento válido de lege lata. Defender lo contrario es confundir una 
interpretación dogmática respetuosa del principio de legalidad con una 
propuesta de naturaleza político-criminal de lege ferenda.    

Por último, la Corte Suprema cita una anterior jurisprudencia en la que 
mediante una creación judicial se creó un nuevo supuesto de suspensión 
de la prescripción:

“Trigésimo séptimo. (...). En esa línea, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República, mediante la Ejecutoria Suprema recaída en el 
Recurso de Nulidad N.° 2622-2015/LIMA, se ha pronunciado en el 
mismo sentido, al reconocer como causal de suspensión de prescripción 
de la acción penal cuando ocurre “la suspensión del despacho judicial”, 
como consecuencia de una huelga judicial”12.  

Consideración que tampoco es válida, puesto que la creación jurispruden-
cial de nuevos supuestos de suspensión de la prescripción de la acción pe-
nal que no se desprende del artículo 84° del Código penal, es decir, no 
puede ampararse ya que la prescripción de la acción penal no se encuentra 
al margen de las garantías del principio de legalidad13.

10 SALA PENAL TRANSITORIA (ponente: Sra. Jueza Iris Pacheco), Recurso de Nulidad N.° 616-
2020 Puno, Lima: 3 de noviembre de 2020, ff.jj. n.° 37.
11 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. 7ª edición, Editorial B de F Ltda., Barcelona, 
2005, p. 60.
12 SALA PENAL TRANSITORIA (ponente: Sra. Jueza Iris Pacheco), Recurso de Nulidad N.° 616-
2020 Puno, Lima: 3 de noviembre de 2020, ff.jj. n.° 37.
13 RAGUÉS I VALLÉS. La prescripción penal: Fundamento y aplicación. Ob. cit., p. 139.
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3.1.2. La suspensión de la prescripción en situación de 
huelga del Poder Judicial

Otro nuevo supuesto de suspensión que es objeto de análisis en el presente 
artículo, es el supuesto de huelga del Poder Judicial. Ello debido a que, en 
el Recurso de Nulidad N° 2622-2015/ Lima, la Corte Suprema determinó 
que la huelga judicial suspendía el plazo de prescripción de la acción penal, 
señalando: 

“Igualmente, es de rigor reconocer, (…), la suspensión del plazo de 
prescripción cuando por causas imprevisibles ocurre la suspensión del 
despacho judicial, con el caso de una huelga judicial. En este supuesto, 
(…) no es posible realizar válidamente ningún acto procesal eficaz por 
el detenimiento inusitado del sistema de administración de justicia”14. 

Sin embargo, lo señalado en la presente ejecutoria no es del todo cierto, 
puesto que incluso en los períodos de huelga judicial, el Poder Judicial 
ha emitido Resoluciones Administrativas disponiendo la designación de 
órganos de emergencia para la atención de procesos de habeas corpus, pro-
cesos inmediatos con detenidos, prisiones preventivas, prolongación, ade-
cuación y ceses de prisión preventiva, etc. Asi como todas aquellas solicitudes 
que los jueces consideren urgentes.15 

Motivo por el cual evidenciamos una similar situación en el supuesto de 
estado de emergencia, supuestos en los que si bien existen restricciones a 
las actividades del Poder Judicial, ello no supone la existencia de un obs-
táculo legal que imposibilite de manera absoluta el ejercicio de la acción 
penal, puesto que durante el período de huelga judicial se permiten aten-
der procesos que los jueces consideren urgentes, lo cual sin duda puede 
abarcar procesos que estén a poco tiempo de prescribir, por lo que preten-
der la suspensión de la prescripción de la acción penal en este supuesto, no 
es compatible con el fundamento y la finalidad de la suspensión, debido a que no 
nos encontramos ante un obstáculo legal que imposibilite de manera absoluta la 
persecución penal y, si lo que se pretende es evitar la impunidad del delito, resulta 
ser una medida innecesaria .

Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 84° del CP, se 
debe considerar que la huelga judicial no es un supuesto válido de sus-
pensión de la prescripción de la acción penal, puesto que la huelga supone 

14 SALA PENAL TRANSITORIA (ponente: Sr. Juez Elvia Barrios), Recurso de Nulidad N° 2622-2015 
Lima, Lima: 31 de marzo de 2016, fundamento jurídico n° 3.4. 
15 Víd. PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, Resolución Ad-
ministrativa N° 000839-2019-P-CSJAN-PJ. Huaraz: 22 de noviembre de 2019. Considerando 5.
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un medio de acción sindical16 que en el caso de huelga del Poder judicial 
incluso se encuentra más restringido aún, ello debido a que se considera 
que la administración pública supone un servicio público esencial17. Por 
lo que, no nos encontramos ante una cuestión jurídica controvertida que 
imposibilite la continuación del proceso, y mucho menos debe ser resuelto 
en otro procedimiento. 

En ese sentido, si se tiene en consideración que el supuesto de huelga judi-
cial no se adecua ni cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 
84° del CP, ni mucho menos se encuentra regulado de manera específica 
como un supuesto de suspensión sui generis, consideramos que no se pue-
den establecer a través de la jurisprudencia o desarrollo judicial supuestos 
de suspensión de la prescripción que no se encuentren establecidos por ley 
o que no se adecuen a lo establecido en el artículo 84° del CP, artículo que 
define los supuestos de suspensión de la prescripción de la acción penal. 

Finalmente, se debe tener presente tal como señala, Ragués i Vallés, que 
no debe ignorarse que todo establecimiento de límites al avance de la pres-
cripción –tal como lo suponen los supuestos de suspensión de la prescripción- 
“restringe el ámbito aplicativo de esta causa de extinción de la responsa-
bilidad criminal, con la consiguiente ampliación de la punibilidad”18. En 
consecuencia, si se tiene en cuenta que “los preceptos que regulan la pres-
cripción no se encuentran al margen de las garantías propias del principio 
de legalidad19 y, entre ellas, de la prohibición de analogía contraria a reo, 
resulta indudable que la propuesta de crear judicialmente ciertas “parali-
zaciones justificadas” no puede ampararse” y lo mismo ha sido señalado 
por el Tribunal Supremo español20.

16 VIDAL SALAZAR, Michael. “Los límites internos del derecho de huelga y la visión del ordena-
miento laboral peruano”. Foro Jurídico, N° 3, 2004, p. 52.  
17 DE LA VEGA ZAVALA, Daniel. “Cuando la Justicia entra en huelga: Sobre los plazos de caducidad 
y prescripción para la presentación de demandas laborales en los casos de huelga del Poder Judicial”. 
Enfoque Derecho, 2019. Recuperado de: https://www.enfoquederecho.com/2019/12/09/cuando- la- 
Justicia -entra- en-huelga-sobre- los- plazos- de- caducidad- y- prescripción- para- la- presentación- 
de- demandas- laborales- en- los- casos- de- huelga- del- Poder- Judicial-/da, p.1.
18 RAGUÉS I VALLÉS. La prescripción penal: Fundamento y aplicación. Ob. cit., pp. 138 y 139.
19 Ibíd., pp. 80 y ss. 
20 Ibíd., p. 139. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo Español, concretamente 
en la STS 24-12-1991, al señalar que: “al no distinguirse por la Ley, entre las diferentes causas que puedan 
motivar la paralización del procedimiento, cualquier distinción en ese sentido, además de ser contra reo, sería 
ilegal”. “En ese caso el recurrente había alegado la improcedencia de la prescripción porque la “parali-
zación del procedimiento se debió a que la Sala decidió atender precedentemente otras causas más urgentes”. En 
esa misma sentencia se añade que la parte sin embargo y si procede, tiene abierta la vía indemnizatoria 
por funcionamiento anormal de la administración de la justicia”. Idem.
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3.2. Naturaleza jurídica de la suspensión de la prescrip-
ción del delito

En el ordenamiento jurídico peruano se considera que la prescripción del 
delito tiene una naturaleza material, razón por la cual, en las reglas de 
la prescripción son de aplicación los principios de irretroactividad y re-
troactividad benigna de la ley penal. Sin embargo, recientemente la Corte 
Suprema ha cambiado de criterio -únicamente en la regla de la suspensión de 
la prescripción- puesto que en el Recurso de Nulidad N° 616-2020/ Puno, 
ha señalado que si bien los plazos de la prescripción tienen naturaleza ma-
terial, la suspensión de la prescripción tiene naturaleza procesal: 

“Decimotercero. Es oportuno precisar que los plazos de prescripción 
de la acción penal tienen naturaleza material y, por tanto, su aplicación 
retroactiva solo es admisible si favorece al reo. Distinta es la situación 
de los plazos de suspensión de los términos prescriptorios, cuyos precep-
tos tienen naturaleza procesal, por lo que es de aplicación el principio 
tempus regit actum”.21 

Asimismo, este criterio ha sido nuevamente señalado en el Recurso de Nu-
lidad N.° 944-2019/ Apurímac, en el que se precisó que la contumacia 
como supuesto de suspensión de la prescripción de la acción penal tiene 
una naturaleza procesal: 

“Décimo. En este caso, el recurrente fue declarado reo contumaz por 
la Ley N° 26641 del 26 de junio de 1996, de cuyo tenor se desprende 
que la contumacia es una causa de suspensión condicionada a la pues-
ta a derecho del imputado rebelde. Esta ley tiene carácter de norma 
procesal; por consiguiente, al emitirse la resolución que declara la con-
tumacia, se aplica de acuerdo con el principio tempus regis actum (la 
actuación procesal se rige por la ley procesal vigente en ese momento) 
y no el principio tempus delicti comissi (considera la norma vigente al 
momento en que se cometió el delito)”22. 

Criterios que no pueden ser válido, puesto que con estos pronunciamien-
tos la Corte Suprema realiza un incorrecto análisis de la naturaleza jurídi-
ca de la prescripción de la acción penal, ello debido a que: 

Primero, la Corte Suprema realiza una diferenciación sobre la naturaleza 
jurídica de la prescripción de la acción penal en relación a los plazos de 

21 SALA PENAL TRANSITORIA (ponente: Sra. Jueza Iris Pacheco), Recurso de Nulidad N.° 616-
2020 Puno, Lima: 3 de noviembre de 2020, ff.jj. n.° 13.
22 SALA PENAL TRANSITORIA (ponente: Sra. Jueza Susana Castañeda), Recurso de Nulidad N.° 
944-2019 Apurímac, Lima: 24 de junio de 2021, ff.jj. n.° 10.
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prescripción y la regla de la suspensión de la prescripción, diferenciación 
que no tiene sustento alguno, puesto que si bien es cierto que en la doctrina 
existe un debate sobre la naturaleza procesal o sustancial de la prescrip-
ción, pero una vez determinada esta, no se realiza una diferenciación sobre 
la distinta naturaleza jurídica de cada regla de la prescripción. Asimismo, 
la Corte Suprema no motiva por qué hace esta diferencia de naturaleza 
jurídica entre los plazos de la prescripción y la suspensión de la prescrip-
ción, limitándose únicamente a señalar a su conveniencia que la regla de la 
suspensión tiene una naturaleza procesal. 

Segundo, no se puede considerar que debido a que la Ley N.° 26641 esta-
tuye la suspensión de la prescripción, como consecuencia o efecto jurídico 
necesario de la declaración de contumacia, este supuesto de suspensión 
supone una norma procesal. Ello debido a que si bien la figura legal de 
la contumacia supone una norma de carácter procesal, lo cierto es que la 
Ley N.° 26641 no regula únicamente la figura de la contumacia, sino que 
regula una consecuencia jurídica legal de esta declaratoria de contumacia 
que supone la suspensión del cómputo del plazo de prescripción. En ese 
sentido, esta Ley regula un nuevo supuesto de suspensión sui generis, regla 
que pertenece a la institución de la prescripción y que para el ordenamien-
to jurídico peruano tiene naturaleza sustantiva. 

Finalmente, se debe advertir que una similar situación se planteó en el 
supuesto de suspensión por formalización de la investigación preparatoria, 
en el que se consideró que este supuesto de suspensión tenía naturaleza 
procesal porque se encontraba regulada en el artículo 339° inciso 1 del 
Código procesal penal. Situación que fue resuelta por la Corte Suprema en 
el Recurso de Casación N.° 666-2018/ Callao, en la que con bastante razón 
precisó lo siguiente: 

“Segundo. (…) las reglas de suspensión de la acción penal están con-
templadas en el artículo 84 del Código Penal, así como en el artículo 
339, numeral 1, del Código Procesal Penal, precepto último que dispone 
que “La formalización de la investigación suspenderá el curso de la 
prescripción de la acción penal”. 
La regla precedente, aun cuando está prevista en el Código 
Procesal Penal, es una disposición de derecho material, pues 
regula un aspecto básico de la institución de la prescripción 
penal –suspensión de los plazos– y con él la posibilidad o no de la 
aplicación en concreto de una sanción penal, la cuestión de la punibi-
lidad. Siendo así, el factor de aplicación no es la fecha de la actuación 
procesal, sino la fecha de comisión del delito (…)”23.

23 SALA PENAL PERMANENTE (ponente: Sr. Juez César San Martín), Recurso de Casación N.° 666-
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Motivos por los cuales se debe concluir que no es posible realizar una dis-
tinción de la naturaleza jurídica de las reglas de la prescripción del delito, 
así mismo se debe advertir que si el ordenamiento jurídico considera que 
la institución de la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, la misma 
calificación rige para sus reglas, tales como la regla de la interrupción, 
suspensión, etc. 

4. Conclusiones

 - La fama desfavorable que tiene la institución de la prescripción de la 
acción penal en la opinión pública ha generado la existencia de excesos 
jurisprudenciales en torno a la regla de la suspensión de la prescripción 
de la acción penal es así que se han venido creando nuevos supuestos de 
suspensión que no se desprenden del artículo 84° del Código penal, como 
por ejemplo el supuesto de “huelga judicial” y “estado de emergencia”.

 - Tanto la “huelga judicial” como la declaratoria de “estado de emergen-
cia” no son supuestos válidos de suspensión de la prescripción ello debi-
do a que: (i) ambos supuestos no se encuentran establecidos por ley; (ii) 
son supuestos que no se adecuan a lo establecido por el artículo 84° del 
Código penal; (iii) ambos supuestos no se ajustan al fundamento y finali-
dad de la suspensión, puesto que no pueden ser considerados como obs-
táculos legales que imposibiliten de manera absoluta la persecución del 
delito, asimismo, ante estos supuestos no existe la necesidad de aplicar 
la suspensión de la prescripción con la finalidad de evitar la impunidad. 

 - Mediante creación judicial no es posible establecer nuevos supuestos de 
suspensión de la prescripción de la acción penal que no se adecuen a lo 
regulado en el artículo 84° del Código penal, ello debido a que uno de los 
límites de la interpretación de la ley penal es el principio de legalidad. 

 - En el ordenamiento jurídico peruano la institución de la prescripción 
tiene una naturaleza material. Sin embargo, en los últimos años la Corte 
Suprema ha establecido que, si bien los plazos de prescripción tienen 
naturaleza material, lo cierto es que la suspensión de la prescripción tie-
ne naturaleza procesal. Conclusión que resulta incorrecta puesto que, 
si bien es cierto que en la doctrina existe un debate sobre la naturaleza 
procesal o sustancial de la prescripción, pero una vez determinada esta, 
no se realiza una diferenciación sobre la distinta naturaleza jurídica de 
cada regla de la prescripción. 

2018 Callao, Lima: 21 de agosto de 2019 ff.jj. n.° 2.
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Autoría y participación en los delitos de corrup-
ción de funcionarios*

Jimmy Sotomayor Herrera**
Pontificia Universidad Católica del Perú

1. Introducción

Dentro de la normativa peruana, existe una gran cantidad de ilícitos, en 
donde resaltan los delitos especiales; pues se debe cumplir con ciertas di-
rectrices para poder llegar a ser autor de alguno de ellos. Así, es en uno de 
dichos delitos especiales en donde se centrará el presente artículo. 

La autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios es y 
seguirá siendo uno de los males a erradicar dentro del sistema de justicia 
nacional, pues es cada vez más frecuente encontrar dicho tipo de delitos sin 
importar la instancia en la que se encuentre el proceso. 

Por ello, es necesario saber determinar la autoría y participación de los im-
plicados, dejando de lado las concepciones como la del dominio del hecho 
para centrarse, en su lugar, en la Teoría de la infracción del deber.

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal: Parte General y 
Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 al 11 de marzo del 2022.
** Abogado especializado en ciencias penales y prevención y control de la corrupción en el Centro de 
formación jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el ámbito académico se desem-
peña como adjunto de docencia en la mencionada universidad en cursos de derecho penal y procesal 
penal. Miembro del área penal y procesal penal del estudio jurídico Arvizu & Gamarra.  Así mismo es 
autor de artículos de investigación y ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional. Además, 
es miembro extraordinario de la Asociación Iter Criminis de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. y actualmente está cursando una maestría en ciencias penales.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Aspectos Generales / 2.1. Definición de 
autoría y participación / 2.2. Teoría del dominio del hecho y de la infrac-
ción del deber / 3. El partícipe y sus subdivisiones / 4. Delitos de corrup-
ción de funcionarios (contra la Administración pública) / 5. Reflexión y 
conclusión
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2. Aspectos Generales 

Antes de enmarcarse bajo el delito especial de corrupción de funcionarios 
es necesario delimitar ¿Qué es la autoría y la participación? ¿Quién es el autor? 
y ¿Quién es el partícipe? Por ello,  se centrará en el Código Penal peruano 
para poder definirlos.

2.1. Definición de autoría y participación 

Según el Código Penal peruano, para poder definir quién es autor de un 
delito y quién partícipe de un delito es necesario ceñirse a dos teorías fun-
damentales ya que existen delitos en donde se aplica la teoría del dominio 
del hecho y otros en los que se aplica la de infracción del deber. Desde esta 
última perspectiva, se entiende que la teoría a aplicar dependerá del delito 
que se esté imputando, ya sean comunes –cometidos por cualquier persona 
(a las que se les considera autor)– o especiales, cometidos solo por algunas 
personas que la norma expresamente señala.

Un ejemplo claro de lo antes mencionado puede ser expresado por la com-
paración de dos artículos, el primero hace referencia a un delito común 
como es el del homicidio simple, regulado en el artículo 106° del Código 
Penal, en el que se señala: “El que mata a otro será reprimido con pena pri-
vativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”. Por su parte, un 
delito especial puede ser el de parricidio, considerado en el artículo 107° 
del mismo cuerpo normativo, el cual propone: “El que, a sabiendas, mata a su 
ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene 
o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de quince años”. Esta diferenciación se ve en 
quién es la persona que puede llegar a realizar el delito; en el primero, no 
hay ningún tipo de exclusión por lo que cualquier sujeto puede llegar a 
cometerlo. Caso contrario sucede en el segundo, ya que solo puede llegar 
a ser efectuado por un familiar de manera ascendente o descendente, es 
decir, nadie que no posea dicha facultad puede ser autor de dicho delito. 

2.2. Teoría del dominio del hecho y de la infracción del 
deber

Como se ha establecido en el apartado anterior, es de suma importancia sa-
ber reconocer cuál es la teoría que se va a adoptar en aras de poder vincu-
larla con alguno de los dos tipos de delito. Para ello, puede tomarse como 
base lo estipulado por Roxin y se puede hacer una diferenciación:

 - Teoría del dominio del hecho: señala que la forma de determinar el 
autor es quien posea el dominio del hecho, es decir, se configurará como 
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tal a todo aquel que domina la acción delictiva (decida el sí y el cómo). Es 
bajo esta perspectiva que se puede entender el delito de homicidio simple 
antes mencionado. Por ejemplo: X quiere y puede matar a Y; entonces, 
X decide si lo matará o no y el cómo, por lo que respondería como autor 
del ilícito penal en cuestión.

 - Teoría de la infracción del deber: en ella se señala que, para poder 
determinar la autoría y participación, debe haber una defraudación o 
incumplimiento del deber de determinado sujeto, es decir, que dicha per-
sona infringió su deber o rol y por ello se perpetró determinado delito. 
Bajo esta postura se pueden entender los delitos como cohecho, colusión, 
etc.

Una vez explicadas ambas teorías se debe analizar de manera más simple 
la idea principal de este trabajo, que es el de vincular dos aspectos antes 
mencionados a los delitos de corrupción de funcionarios. En primer lugar, 
se debe entender que estos ilícitos se encuentran dentro de los delitos 
especiales; y segundo, que –a su vez– se respaldan en la teoría de la infrac-
ción de deber para ser explicados.

3. El partícipe y sus subdivisiones 

Si bien se habla de autoría y participación, no ha habido mayor estudio en 
el tema de los partícipes. En palabras simples, estos sujetos participan en 
la acción delictiva sin ser autores, puesto que el aporte brindado para la 
realización de dicha acción es inferior a la de estos últimos. 

Un ejemplo que explica bien dicho aporte es el siguiente: X le pasa el arma 
a Y para matar a Z. En este caso, ¿quién sería el autor del homicidio? Esto 
resulta relevante; ya que, aunque X haya brindado el arma, él no disparó; 
ergo, Y respondería como un autor, mientras que X como un partícipe. He 
aquí donde se pueden diferenciar distintas formas de ser un partícipe y –en 
base al aporte– determinar la calidad de la imputación.

 - Cómplice primario: aquel que coadyuva a que se realice la acción de-
lictiva y sin la ayuda de este no se hubiese podido realizar el delito. El 
aporte tiene que ser esencial para la comisión del delito (tiene la misma 
pena que el autor).

 - Cómplice secundario: se le considera a la persona que no cumple con 
un rol esencial en el delito. Sin su participación, igual se habría realizado 
el tipo penal (se le reduce la pena).
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 - Instigador: aquella persona que determina la voluntad del autor para 
cometer un delito.

 - Coautor: se da solo cuando hay varios autores.

4. Delitos de corrupción de funcionarios (contra la Admi-
nistración pública)

Para poder explicar este tipo de ilícitos, resulta menester plantear un caso 
hipotético, el cual permita dilucidar cualquier duda concerniente al tema. 
En ese sentido, se tiene que:

 - Caso Hipotético: Un juez contrata a un practicante de derecho como 
su nuevo asistente y le solicita lo ayude con la proyección de un de-
terminado caso (a modo de enseñanza y experiencia para el practi-
cante), pero el abogado de la parte A –al enterarse de ello– le ofrece 
dinero para que la sentencia le sea favorable a su cliente y no a B. En 
el supuesto en el que el practicante falle a favor de la parte A, ¿Quién 
es el autor del delito, si este existiese? y, además, ¿alguien más responde 
penalmente? 

En este caso, al aplicar todo lo antes expuesto, primero se debe determinar 
qué delito es el que se ha configurado. Al tratarse de un delito de corrup-
ción de funcionarios, sería un delito especial; pues solo puede ser ejecutado 
por determinados sujetos (en este caso funcionarios públicos). Segundo, se 
especifica la postura o teoría a seguir en este tipo de casos; así, en el pre-
sente supuesto se concluye que debe regir la teoría de infracción del deber, 
porque hay un quebrantamiento, falta, defraudamiento o incumplimiento 
de un deber por parte de un funcionario público. La pregunta entonces 
recae en: ¿Cuál es la razón por la que se asume que el funcionario (en este caso el 
juez) cometió el delito cuando fue su asistente (practicante) quien lo ejecutó? 

La respuesta resulta sencilla, el practicante estaba bajo responsabilidad del 
juez, además de representarlo al momento de proyectar la sentencia; por 
lo que la persona que responde como autor es el juez. Esto se debe a que el 
magistrado es el intraneus, es decir,  pertenece a la Administración pública 
y no cumplió con su rol/deber, adjudicándose la autoría del delito de co-
hecho pasivo específico; mientras que, el practicante –extraneus, porque 
no pertenece a la administración pública– es partícipe, específicamente 
como cómplice primario del delito de cohecho pasivo (delimitado así 
por las subdivisiones de la participación, y en relación a su aporte). Por 
último, el abogado de la parte A responderá por el delito de cohecho activo, 
al sobornar a un funcionario público.
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5. Reflexión y conclusión

Los delitos de corrupción de funcionarios están a la orden del día y mucho 
más en el país, por lo que es necesario entender el proceder que se debe 
asumir para contrarrestarlos. Así, como se puede apreciar, este tipo de de-
litos afecta de manera directa al funcionario que esté en el deber de evitar 
determinada acción o de provocarla; sin embargo, no lo hace, así que se 
debe proceder de manera rápida a una imputación justa y de acuerdo al 
aporte de los implicados en el delito. He ahí la importancia; ya que, mien-
tras más elementos negativos se encuentren fuera de nuestra Administra-
ción pública, mejor será su funcionamiento.
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1. Introducción

Uno de los principales delitos contra la administración pública es, sin lu-
gar a dudas, el delito de peculado1 (doloso e imprudente) regulado en el 
artículo 387º del Código penal peruano, delito que, continuando la ten-
dencia de los delitos vinculados a la corrupción, ha seguido la línea de la 
sobrecriminalización2, así, en la redacción inicial del Código penal de 1991, 
la pena del tipo base se enmarcaba en una pena de no menor de dos ni ma-
yor de ocho años de pena privativa de la libertad, empero, no se regulaba 
agravante alguna, como sucede en el caso de bienes relacionados a fines 
asistenciales. 

Con posterioridad, mediante la Ley Nº 26198, publicada el 13 de junio 
de 1993, se incorporó la agravante vinculada a los fines asistenciales o 
programas de apoyo social, con una pena privativa no menor de cuatro ni 
mayor de diez años, y para el caso del delito imprudente de no menor de 
tres ni mayor de cinco. Para el año 2011, mediante la Ley Nº 29703, nueva-
mente se modificó la redacción del citado delito, el mismo que estuvo desti-
nado a incrementar el marco punitivo, pues el delito base se circunscribió a 
una pena de cuatro a ocho años de privación de la libertad, en tanto que, la 
agravante de ocho a doce años, además, incorporó una -nueva- agravante 
relacionada al monto de lo apropiado o utilizado, el cual debía ser mayor a 
diez unidades impositivas tributarias. En el mismo año, pero en el mes de 
julio, mediante Ley Nº 29758, se realizó otra modificación, encaminada a 
una mejor redacción y tendiente a objetivizar el citado delito, al dejar de 
lado la exigencia de tomar “consciencia” de la apropiación o utilización de 
caudales o efectos por parte de un tercero, y reemplazarlo por un “para 
sí o para otro”.  Para noviembre de 2013, a través de la Ley Nº 30111, se 
modificó el artículo 387º, y se incorporó la pena para el tipo base de cien-
to ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa; igualmente, para los 
otros supuestos se añadió la pena de días-multa. En octubre de 2016, me-
diante Decreto Legislativo Nº 1243, se incorporó la pena de inhabilitación 
relacionados a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36º del CP. 

Finalmente, mediante Ley Nº 31178, publicada el 28 de abril de 2021, se 
insertaron nuevas agravantes que determinaron que la pena para el delito 
de peculado llegue hasta quince años de pena privativa de la libertad e in-
habilitación perpetua, que a la letra señala: 

1 Resulta muy interesante el desarrollo histórico del peculado, el cual proviene del latín peculatus, 
precisando que la vaca (pecus) era destinado a sacrificios, constituyendo una parte muy significativa del 
patrimonio de la colectividad, Henrique Pierangeli, José. Código penal. Comentado artigo por artigo. 
São Paulo: Editora Verbatim, 2013. p. 1116-1117.
2 Utilizado por Prado Saldarriaga, Víctor. Derecho penal. Parte especial: los delitos. Lima: Fondo 
Editorial PUCP, 2017. p. 19.
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“Artículo 387.- Peculado doloso y culposo

 El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier 
forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, adminis-
tración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será repri-
mido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
ocho años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 
36, de cinco a veinte años, y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y 
cinco días-multa.

La pena será privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince 
años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, 
de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos 
treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supues-
tos:

1) El agente actúe como integrante de una organización criminal, como 
persona vinculada o actúe por encargo de ella.
2) Los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 
programas de apoyo o inclusión social o de desarrollo.
3) El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o 
emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, 
seguridad o soberanía nacional.
4) El valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impo-
sitivas tributarias.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la 
sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunita-
rios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante 
si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 
programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa 
de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento 
cincuenta a doscientos treinta días-multa”. (las cursivas son atribu-
ción propia)

En algunas legislaciones, como la alemana (amtsunterschlagung), el delito 
de peculado ha tenido un sentido más patrimonial3, en tanto que, en nues-
tro país, así como la italiana (peculato), colombiana, brasileña (peculato) 
y española (malversación), el sentido es más público4. Ello se encuentra 

3 Como lo resalta el profesor Abanto Vásquez, Manuel A. Modelos de protección penal del patrimonio 
público. En: La corrupción. Criminología, derecho penal parte general y especial, compliance, procesal 
penal y ejecución penal (Dir. Martinez Huaman, Raúl Ernesto). Lima: Editores del Centro, 2020.  p.160
4 Así, Lombana Villalba, Jaime. Peculado. En: Manual de Derecho penal parte especial (Coord. Carlos 
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justificado en el Perú, entre otros aspecto, si dentro de los delitos con ma-
yor incidencia en el ámbito de la corrupción encontramos al delito de pe-
culado5. Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción ha señalado que del total de su carga procesal (40,635 casos en 
giro), los casos con mayor incidencia se encuentran relacionados al delito 
de peculado con 16,254 casos (34% del total de la carga), seguido de los 
ilícitos de colusión con 6,512 casos (16%) y negociación incompatible con 
3,657 casos (9%)6. De la misma manera, en el marco de la pandemia del 
COVID-19, se ha podido apreciar una serie de actos de corrupción vincu-
lados al delito de peculado, específicamente, en el ámbito de la ejecución del 
contrato público7 (p.e. custodia de bienes, sustracción de bolsas de alimen-
tos y kit de prevención, etc.) el cual tuvo una mayor incidencia (36%) con 
respecto a los otros delitos de corrupción8.

Tipos de delito de colusión:

Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción
Elaboración: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción

En tal sentido, el citado delito ha tenido por parte de la casuística, así como 
de nuestra jurisprudencia y doctrina, un trato muy especial en el desarro-
llo de sus componentes típicos, no obstante, hasta el día de hoy existe poco 
consenso sobre la interpretación de varios de sus elementos. Conforme el 
Informe Defensorial Nº 168 de la Defensoría del Pueblo, el 51% de denun-
cias por el delito de peculado (total de casos) son archivadas, el cual cuenta 
con un nivel relevante de “archivos inadecuados”9, casos en los cuales no 
debieron archivarse por una serie de motivos, como p.e. desidia del fiscal 
para obtener información y realizar peritajes necesarios, mala calificación: 

Castro Cuenca). Bogotá: Editorial Temis, 2011. p. 237. También, Castro Cuenca, Carlos Guillermo. La 
Corrupción pública y privada: causas, efectos y mecanismos para combatirla. Bogotá: Editorial Univer-
sidad del Rosario, 2017. p.248. Igualmente, Henrique, Op. Cit. p. 1118. 
9 Para mayores detalles, véase el Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 168, El archivo fiscal 
de denuncias por peculado y colusión: estudio realizado en los distritos fiscales de Lima, Áncash, Aya-
cucho y Junín. Lima: Defensoría del Pueblo, 2014. p. 16.
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problemas con teoría dogmática: “no juicio de subsunción”10, etc. Lo cual 
desemboca, en una falta de confianza al Estado en su lucha contra la co-
rrupción; así, se menciona en el informe que, seis de cada diez personas no 
denuncian por las características propias del sistema encargado de trami-
tar las denuncias11. 

2. Tipo objetivo

2.1. Bien jurídico penalmente protegido

En un inicio se establecía como bien jurídico protegido el deber de pro-
bidad o fidelidad del sujeto público12, resaltando su énfasis en una rela-
ción interna entre la Administración y el sujeto público, brindando así una 
perspectiva ética13; empero, dicha situación no resulta adecuada teniendo 
en cuenta la función actual del Derecho penal: protección de expectativas 
de relevancia social; para dichos casos vinculados a la protección de la pro-
bidad o fidelidad del sujeto público, como bien menciona JAREÑO, resulta 
pertinente la vía administrativa14.

La doctrina mayoritaria15 y la jurisprudencia consideran que los bienes 
jurídicos protegidos en el delito de peculado son dos (delito pluriofensi-
vo16), conforme el Acuerdo Plenario 04-2005/CJ-116, del 30 de setiembre 
de 2005: 

“a) garantizar el principio de la no lesividad de los intereses 
patrimoniales de la Administración Pública y b) evitar el abuso 
del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público 
que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probi-
dad.”17 (las cursivas son propias)

10 Ob. Cit. p. 118. 
11 Ob. Cit. p. 27.
12 Utilizaremos dicho término, porque abarca de forma más amplia la relación del sujeto activo con la 
administración pública, lo que no se identifica en los términos funcionario público o servidor público.
13 Abanto, crítica dicha visión, entendiendo que la doctrina lo ha superado. Op. Cit. 2020, pp. 188-189.
14  Jareño, Op. Cit. p. 103.
15  Mir señala: “La doctrina mayoritaria entiende tradicionalmente que el bien jurídico protegido en el delito de 
malversación es doble: a) el deber de fidelidad o lealtad del funcionario … b) el patrimonio público”. Mir Puig, 
Carlos. Comentarios a los delitos contra la administración pública. Lima: Instituto Pacífico, 2016. p. 
136. En el Perú Rojas, Op. Cit. p. 237. Salinas Siccha, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 
Lima: Grijley, 2014. pp. 339-340.
16 Ello se menciona en el Recurso de Nulidad Nº 1601-2006-Huaura, emitido por la Primera Sala 
Penal Transitoria, el 28 de enero de 2009, señalando: “(…) el delito de peculado es pluriofensivo, el bien 
jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección jurídico-penal: a) garantizar el principio 
de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública; y, b) evitar el abuso del poder del 
que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probi-
dad”. También es asumido a nivel comparado, Brasil, Henrique, Op. Cit. p. 1119.
17 A nivel comparado, se aprecia que el Supremo Tribunal Español se decanta por un similar parecer: 
“La STS 211/06, 2-3- reitera que el bien jurídico protegido no es solo la indemnidad del patrimonio público, 
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Entre ambos bienes jurídicos, considera FERRÉ OLIVÉ que, siguiendo 
al Tribunal Supremo Español, el más relevante es la adecuada y fiel ac-
tuación del funcionario en la gestión de caudales públicos, por lo que, el 
perfil patrimonial del delito de peculado permanece en un segundo plano18; 
enfatizando la protección de la expectativa que se tiene sobre la correcta 
gestión de recursos estatales por parte del sujeto público. A nivel nacional, 
autores como Vílchez han considerado que lo protegido es el patrimonio 
público19. 

Sobre todo lo expresado, se considera que, la expectativa principal en el 
delito de peculado se encuentra relacionada a la adecuada gestión de re-
cursos por parte del funcionario público, algo muy similar en el ámbi-
to privado con el administrador de una persona jurídica (p.e. el artículo 
198º del Código Penal, fraude en la administración de persona jurídica)20, 
no se protege de manera central el patrimonio público, sino la confianza 
que la sociedad -a través del Estado- deposita en el sujeto público, quien 
libremente acepta la misma, en la eficiente y leal gestión de los recur-
sos del Estado. A nivel comparado, MAGGIORE indica que más que un 
sentido material (patrimonio), lo relevante es el daño “moral”, es decir, la 
infracción del deber del sujeto público21. Igualmente, la Corte Suprema 
colombiana ha resaltado la importancia de una correcta administración 
de los bienes22. Ello ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia 
de la República en el IX pleno jurisdiccional penal, Acuerdo Plenario Nº 
07-2019/CIJ-116: 

sino, sobre todo, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, la confianza de los ciuda-
danos en la honesta gestión de los caudales públicos y la propia fidelidad al servicio que se encomienda a los 
funcionarios”. Citado por Mir, Op. Cit. p. 136.
18 Ferré Olivé, Juan Carlos. De la Malversación. En: Comentarios al Código Penal. Arroyo Zapatero, 
L. y AA.VV. (directores). Madrid: Iustel, 2007. p.909. En la misma línea, al nivel brasileño, Henrique 
menciona: “[…] o presuposto característico deste delito conincide plenamente com o do abuso de confianca (…) 
com a diferencia de que neste delito as funcôes de custodia derivam de uma situacâo oficial ou que sâo legalmente 
definidas: os bens sâo confiados em razâo do cargo”, Op. Cit. p. 1118. Precisa también la gestión del patri-
monio, pero resaltando siempre como eje el patrimonio, Abanto, Op. Cit. 2020, p.192.
19 Vílchez Chinchayán, Ronald. Delitos contra la Administración Pública. Una revisión de la parte general 
y especial. Una propuesta de reinterpretación. Lima: Editores del Centro, 2021, p. 330.
20 Ello ha sido resaltado por Cugat Mauri, Miriam. Compendio de la parte especial del Derecho penal. 
Ajustado al programa de ingreso en las carreras judicial y fiscal. Quintero Olivares, Gonzalo (Dir.). Nava-
rra: Thomson Reuters Aranzadi, 2016, p. 421. Sobre los alcances del delito de fraude en la adminis-
tración de persona jurídica, véase a Martínez Huamán, Raúl Ernesto. El delito de uso indebido del 
patrimonio de la persona jurídica. Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia (RAE). T. 18, 
Año 2. Lima: Ed. Caballero Bustamante, 2009. p.415.
21 Citado por Henrique, quien, también, asume dicha visión, Op. Cit. p. 118.
22 Corte Suprema de Justicia de Colombia ha señalado en su sentencia de 2 de diciembre de 2008: 
“(…) el objeto de tutela en esta modalidad de peculado es el bien jurídico de la administración pública, reitera la 
Sala, en cuanto su protección está encaminada a la correcta administración de los bienes del Estado en todos sus 
niveles”, citada por Lombana, Op. Cit. p. 239.



41

Martínez Huamán, R.E. “Delito de Peculado: Cuestiones nucleares”, en: Boletín N.º 06, Amachaq, 2022, pp. 
35-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b6-penal

“19. Entonces, por su naturaleza se puede concluir que no solo se repri-
me el apoderamiento del dinero (ánimo de lucro), sino el deber de la 
correcta gestión funcionarial (debida administración).”  (las 
itálicas y negritas son atribución propia)

2.2. Sujeto pasivo

Sujeto pasivo del delito es el Estado, pues los actos de apropiación o utili-
zación recaen sobre los efectos o caudales que se encuentran dentro de la 
esfera de administración o posesión del Estado, entendido ello de forma 
amplia, en el sentido que, los bienes se encuentren dentro del circuito pú-
blico.

2.3. Sujeto activo

Sujeto activo del delito es el funcionario o servidor público (sujeto públi-
co23) que se encuentre relacionado con el objeto estatal (caudales o efectos 
públicos) en razón de su ámbito de competencia24 (ratione officii). En tal 
sentido, nos encontramos ante un delito especial25 impropio26 (limitación 
del círculo de autores), pues consideramos que, en caso no se cumpla con 
el elemento cualificado -funcionario o servidor público- la apropiación o 
utilización indebida del patrimonio podrías ser constitutiva del delito de 
apropiación ilícita (190º CP)27 o fraude en la administración de persona 
jurídica (198º CP). 

Asimismo, el delito se encuentra configurado como un delito de infracción 
de deber especial, en el marco de su ámbito de competencia de fomento28 o 
institucional, por la cual el funcionario no solo tiene el deber de no afectar 

23 En Colombia se utiliza el término servidor público el cual abarca un mayor radio que el término 
funcionario, Lombana, Op. Cit. p. 240.
24 Señala Alonso Pérez, Francisco. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el nuevo Có-
digo penal. Madrid: DYKINSON, 2000. p. 249, que: “El sujeto activo es la autoridad o funcionario 
público que por su función o cargo tenga relación con el objeto materia del delito: los caudales o efectos 
públicos”.
25 Cugat Op. Cit. p. 422. Igualmente, Lombana Op. Cit. p. 240. CASTRO Op. Cit. p. 227. También 
indica que nos encontramos ante un delito especial, aunque no precisa si nos encontramos ante uno 
propio o impropio, Vílchez Op. Cit. p. 319.
26 Comparte este parecer Santillán Rodríguez, Ronny. El delito de peculado agravado: análisis de la 
Ley Nº 31178, que incorpora circunstancias agravantes al artículo 387 del Código Penal. En: Actua-
liad Penal, Nº 86, Agosto. Lima: Instituto Pacífico, 2021. p. 16. Empero, autores como Peña consideran 
que nos encontramos ante un delito especial propio. Peña Cabrera, Alonso R. Delitos contra la admi-
nistración pública. Lima: Instituto pacífico, 2016. p. 342. 
27 En relación a los alcances del delito de apropiación indebida, revise Martínez Huaman, Raúl Er-
nesto. Comentarios a la Casación N° 301-2011-Lambayeque. Ámbito y límites de la aplicación del 
delito de apropiación ilícita. En: Revista de Gaceta Penal & Procesal penal, Nº 47, Mayo. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2013. p. 48. También indica esa perspectiva Henrique, Op. Cit. p. 1120.
28 Mayores alcances sobre la competencia de fomento, véase a Martínez Huaman, Raúl Ernesto. Deli-
to de Colusión. Doctrina y jurisprudencia. Lima: Editores del Centro, 2019. pp. 229 y ss.
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el bien público colocado en su ámbito de competencia, sino -además- pro-
tegerlo de ataque de terceros29, conducta que puede realizarse de forma 
comisiva u omisiva30. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema, en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima, del 16 de agosto 
de 2016, estableció: 

“(…) delito de peculado constituye un delito especial de infrac-
ción de deber fundamentado en instituciones positivas. Es 
delito especial (…) sujetos cualificados (…) el fundamento de la res-
ponsabilidad penal a título de autor reside en el quebrantamiento 
de un deber positivo”. (las cursivas y negritas son propias)

Como se mencionó, el delito de peculado doloso se puede cometer de for-
ma omisiva, pues, lo relevante es la infracción de sus deberes especiales, no 
por descuido, sino por organizar su ámbito funcional de forma defectuosa. 
Lo mencionado resulta relevante, debido a que, la doctrina entendía que la 
omisión del funcionario debía ser dirigida al delito de peculado impruden-
te, empero, como se mencionó, en el marco de la competencia de fomen-
to del funcionario, el mismo puede afectar las expectativas protegidas de 
forma comisiva u omisiva. En ese marco, la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme la Casación Nº 1749-2018/Cañete, 
del 19 de agosto de 2020, ha establecido:

“[…]En el caso del tipo penal de peculado doloso por apropiación, 
el funcionario o servidor público que tiene una vinculación funcional 
con el objeto del delito es tan responsable si activamente se lo apropia 
para sí o para tercero, como si permite dolosamente que otro lo haga. 
En ambos casos, se presenta situaciones equiparables: a) la 
conducta activa de la apropiación directa equivale a la conducta omi-
siva de la apropiación por otro; b) el resultado es el mismo: la 
apropiación del bien a su cargo; c) el funcionario vulnera su 
deber jurídico funcional: de vigilar, custodiar o controlar los 
bienes objeto de apropiación, y d) la conducta es dolosa, pues el 
funcionario o servidor público tiene el conocimiento potencial de que se 
está apropiando o se están apropiando de un bien confiado a su esfera 
de control y, con ello, está incumpliendo su deber funcional.”  (las ne-
gritas y cursivas son atribución propia)

29 Peña Op. Cit. p. 343. Precisa Lombana que es admisible la comisión activa y omisiva, Op. Cit. p. 249.
30 Igualmente, en el Recurso de Nulidad Nº 5095-2006-Piura, emitido por la Sal Penal Transitoria de 
la Corte Suprema, el 28 de enero de 2009: “(…) el delito de peculado se configura cuando el funcionario o 
servidor público transgrede sus deberes positivos enmarcados en virtud de su cargo, al apropiarse o utilizar -de 
cualquier forma, para sí o para otro- de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 
confiados por razón de su cargo”.
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Por último, la figura del funcionario de hecho para el supuesto de peculado 
es totalmente admisible, a nuestro entender, debe contar con la anuencia 
o respaldo de la administración (consentimiento), pues de esta forma los 
actos del sujeto, tendrán por parte de terceros, la confianza que la misma 
surge de la representación estatal, lo cual es acogido también a nivel com-
parado31. A nivel jurisprudencial se aprecia el Recurso de Nulidad Nº 615-
2015-Lima que, establece la flexibilización de la asunción del cargo, dando 
cabida a la figura del administrador de hecho:

“No es ajeno a este tribunal, sin embargo, que en circunstancias de crisis 
institucional las competencias institucionales se flexibilicen existiendo 
la posibilidad de un administrador de hecho, lo que de darse se 
tiene que probar no solo la usurpación de facto y vaciada de contenido 
formal, sino que de uso de esta usurpación se configuró peculado.”  (las 
negritas y cursivas son atribución propia)

2.4. Disposición de los bienes

Conforme al Acuerdo Plenario 04-2005, no es necesario que el funcionario 
o servidor público ejerza una tenencia material directa de los objetos esta-
tales, sino que, posea una disposición normativa32, derivando de la misma 
una competencia funcional, que a criterio de la Corte Suprema de Justicia 
debe ser específica. 

En tal sentido, la disponibilidad debe partir del ámbito de funciones que 
se le ha conferido al funcionario, al asumir libremente dicha posición espe-
cial33, sea ésta inmediata o mediata -longa manu-. Por ende, el funcionario 
asume el cargo, concreta y efectivamente34, sobre el bienestar de los caudales 
y efectos colocados a su disposición. Así, no corresponde las delegaciones, 
costumbres o confianza del patrimonio estatal sin los cauces -formales o 
materiales- respectivos35, de tal manera que, ingrese al ámbito de adminis-
tración del funcionario o servidor. 

31 En Colombia comparte este parecer la doctrina y jurisprudencia como bien lo señala Castro, Op. 
Cit. p. 230.
32 De la misma forma, utilizando el término “detentación jurídica”, Lombana, Op. Cit. p. 241. Igual-
mente, Castro, Op. Cit. p. 228.
33 En ese sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, conforme la Casación Nº 
1749-2018/Cañete, del 19 de agosto de 2020, ha establecido: “[…] En el delito de peculado, por ejemplo, 
se exige, además de la condición especial de funcionario o servidor público, el vínculo funcional con el objeto 
(caudales o efectos) de custodia, percepción o administración”.
34 Conforme la cita de Mestre en la STS de 5 de febrero de 2008: <<que caudales públicos son todos los 
que hayan llegado a poder del funcionario en ocasión de las funciones que, concreta y efectivamente, tenga a su 
cargo>>. Mestre Delgado, Esteban. Delitos contra la Administración Pública. En: Delitos. La parte es-
pecial del Derecho penal. 3ra. Edición. Lamarca Pérez, Carmen (Coord.). Madrid: Colex, 2015. p. 756.
35 Así lo menciona Rojas, Op. Cit. p. 241.
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Sobre el particular, ALONSO36, tomando en cuenta lo señalado por el Tri-
bunal Supremo español, señala:

“d) La acción u omisión delictiva ha de consistir en la sustracción o 
en el consentimiento de que otro sustraiga los caudales o efectos públi-
cos, sin que sea preciso que el funcionario tenga en su poder 
caudales por razón de su competencia oficial, bastando con 
que exista un poder del funcionario sobre el destino de los 
bienes, ya sea de hecho o de derecho (SSTS de 25 de mayo y 10 
de julio de 1995)”. (las negritas y cursivas son atribución propia)

De la misma manera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia, en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima, del 16 de agosto de 
2016 estableció:

“(...) Dicha posesión puede ser inmediata o mediata, es decir, estar en 
contacto con los caudales y efectos o darla por asumida, bastando 
solamente la facultad de disposición jurídica o disposición 
funcional (…) Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada dis-
ponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición 
que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público (…) com-
petencia funcional específica”37. (las negritas y cursivas son atribu-
ción propia)

2.4.1. Función específica o genérica

La jurisprudencia ha establecido que la función debe ser específica38.

36 Alonso Pérez, Francisco. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el nuevo Código pe-
nal. Madrid: Dykinson, 2000. p. 250. De la misma forma, a nivel jurisprudencial, la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia, en su sentecia del 2 de diciembre de 2008: “Sobre este tipo penal en particular, 
la Sala ha señalado que la relación que debe existir entre el funcionario que es sujeto activo de la conducta de 
peculado por apropiación y los bienes oficiales puede no ser material, sino jurídica y que esa disponibilidad no 
necesariamente deriva de una asignación de competencias, sino que basta que esté vinculada al ejercicio de un 
deber funcional”. Sentencia citada por Lombana, Op. Cit. p. 241. Igualmente, Castro cita una sentencia 
de la Corte Suprema de Colombia, sentencia del proceso Nº 18021, del 6 de marzo de 2003: “En el en-
tendido de que la relación que debe existir entre el funcionario que es sujeto activo de la conducta de peculado por 
apropiación y los bienes oficiales puede no ser material sino jurídica y que esa disponibilidad no necesariamente 
deriva de una asignación de competencias, sino que basta que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional 
(…)”. Op. Cit. p. 230.
37 Igualmente, en la Casación Nº 160-2014-Del Santa, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, 14.11.2016, señaló: “SEXTO: (…) En el delito de peculado solo puede ser autor el 
funcionario o servidor público que reúne las características de la relación funcional exigidas por el tipo penal, es 
decir, quien por el cargo tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o funcional) en percepción, custodia 
o administración las cosas (caudales o efectos)”.
38 Un sentido similar en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima, 16.08.16, Sala Penal Permanente: 
“En primer orden, no todos son competentes de todo, solo se es responsable por la incorrecta administración perso-
nal de su ámbito de competencia. Es decir, cada funcionario responde por el deber especial que tiene determinado 
su ámbito de organización conforme lo estable el Reglamento de Organización y Funciones -ROF- y Manual de 
Organización y Funciones -MOF-, y no por todo aquello que acontece, ni por actuaciones inadecuadas de otros 
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En ese sentido, la Casación Nº 160-2014-Del Santa, con los votos de Villa 
Stein, Rodríguez Tineo y Pariona Pastrana señalaron:

“NOVENO: (…) En este caso el deber de cuidado imputado al pro-
cesado en su calidad de Presidente Regional y Presidente del Consejo 
Directivo del Proyecto Chinecas constituye una función genérica. La 
responsabilidad en la administración de ese proyecto especial está a car-
go del Director Ejecutivo con función específica.

DÉCIMO: Entonces, al imputársele haber faltado a su deber 
de garante, es una función genérica, no específica, por no 
tener bajo su poder o ámbito de vigilancia -directa o fun-
cional- la percepción, custodia o administración de cosas 
-caudales o efectos-, de lo contrario, también serían respon-
sables el Ministro del ramo y el Presidente de la República al 
autorizar la transferencia del Proyecto Especial a la región 
(…) un desbordamiento analógico”. (las negritas y cursivas 
son atribución propia)

No obstante, en la misma Casación Nº 160-2014-Del Santa, con votos de 
Neyra Flores y Loli Bonilla, también se mencionó una competencia más 
amplia: 

“Séptimo: El agente posee estos bienes por lo dispuesto legalmente, así 
ingresan a su competencia, por ello, el bien jurídico será afectado cuan-
do el funcionario ataca el patrimonio del Estado infringiendo el deber 
específico que tiene para con los bienes que le han sido encomendados, 
no puede haber una violación de “deberes generales del cargo”, es decir, 
fuera de lo señalado por Ley o por su competencia, que es la esfera de 
custodia cuya titularidad corresponde al funcionario público, es decir, 
se trata de un deber que surge de una competencia funcional, si el sujeto 
activo no es titular de dicha esfera, solo puede haber hurto (…) el fun-
cionario debe tener el manejo y disposición de los bienes para aplicarlos 
a los fines que están determinados legalmente, aunque no tenga la pose-
sión material de ellos.

funcionarios o servidores.  
(…) si bien el inciso 17 del artículo 118 de la Constitución Política del Estado, establece como una atribución del 
Presidente de la República el “administrar la Hacienda Pública”; sin embargo, esta se trata de una atribución ge-
nérica de naturaleza política y representativa… Además, para identificar e individualizar con precisión la natu-
raleza jurídica del cargo, o mejor dicho, el ámbito de competencia funcionarial, se debe recurrir a las normas del 
sector -en este caso el Servicio de Inteligencia Nacional- donde presuntamente se desenvolvió el actuar ilícito del 
agente, toda vez que serán estas disposiciones -ROF y MOF del SIN- las que determinarán de modo normativo 
la vinculación funcional del sujeto competente respecto de la administración o custodia de los caudales públicos.”
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Décimo Segundo: Sobre esa base se advierte que el Presidente 
Regional tiene deberes con el patrimonio del Estado, en es-
pecial administrar los bienes del Gobierno Regional. Éste es 
un elemento del tipo penal que presupone funciones activas de manejo y 
conducción (gobierno). La administración de los caudales o efectos por 
parte del sujeto público tiene implícita la vinculación funcional com-
prendiendo tantas relaciones directas con el caudal, efecto o relaciones 
mediata, por las que sin necesidad de entrar en contacto con los bienes 
puede el funcionario público disponer de ellos en razón a ser el respon-
sable de la unidad administrativa o titular del pliego.

Décimo Tercero: En ese sentido, no se puede excluir al Pre-
sidente Regional de una investigación argumentando que 
tiene una relación funcional genérica con los bienes del Es-
tado, pues la Ley le ha dado un deber específico: administrar 
los bienes de la Región, por lo que, en principio, tienen la 
administración de los recursos de la entidad”. (las negritas y 
cursivas son atribución propia)

Sobre el particular, gran sector de la doctrina considera que el vínculo 
funcional debe ser específico o directo con el patrimonio público39; así, la 
participación del sujeto público en el marco de un deber genérico. 

Según esta posición, daría lugar a una actuación a título de partícipe40, 
empleando para ello el ejemplo del papel de un alcalde o presidente regio-
nal, pues a su consideración tendrían una función genérica (básicamente 
política). Así, alude Carrión:  

39 Carrión Díaz, Juan Elías. La vinculación funcional específica como criterio orientador para una 
imputación del delito de peculado en grado de autoría. Comentario a la Casación Nº 160-2014-Santa. 
En: Jurisprudencia penal comentada. Huamán Castellares, Daniel O. (Dir.). Lima: Editores del Centro,  
2018. p. 1090, para añadir que el peculado “juegue una suerte de injusto de apropiación ilícita”. Por su parte, 
señala Abanto que: “La exigencia de esta “relación funcionarial específica”, para algunos, se debería a 
que el peculado es la “especial violación de los deberes del cargo y únicamente se puede dar cuando la 
entrega de los bienes quede comprendida en la competencia propia de aquél. Abanto Vásquez, Manuel. 
Los delitos contra la Administración Pública en el Código penal peruano. Lima: Palestra editores, 
2003. p. 336. En Colombia, por ejemplo, Castro, Op. Cit. p. 228.
40 Carrión Díaz, Juan Elías. La vinculación funcional específica como criterio orientador para una 
imputación del delito de peculado en grado de autoría. Comentario a la Casación Nº 160-2014-Santa. 
En: Jurisprudencia penal comentada. Huamán Castellares, Daniel O. (Dir.). Lima: Editores del Centro,  
2018. p. 1090, para añadir que el peculado “juegue una suerte de injusto de apropiación ilícita”. Por 
su parte, señala Abanto que: “La exigencia de esta “relación funcionarial específica”, para algunos, se 
debería a que el peculado es la “especial violación de los deberes del cargo y únicamente se puede dar 
cuando la entrega de los bienes quede comprendida en la competencia propia de aquél. Abanto Vás-
quez, Manuel. Los delitos contra la Administración Pública en el Código penal peruano. Lima: Palestra 
editores, 2003. p. 336. En Colombia, por ejemplo, Castro, Op. Cit. p. 228.
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“Si un alcalde o presidente regional ordena al tesorero -o a quien se 
encuentre bajo la administración directa del patrimonio público- apro-
piarse indebidamente de los caudales públicos, a pesar de la orden no 
podrán responder como autores del delito de peculado, porque si bien son 
funcionarios públicos, no tienen una vinculación funcional específica”41. 
(las negritas y cursivas son atribución propia)

No obstante, como menciona la catedrática Jareño: “(…) es momento de re-
plantearse la necesidad de la exigencia en este delito de una relación específica en-
tre funcionario y los caudales”42; por ello, se considera que, el único requisito 
que se debe exigir al sujeto público es que tenga una relación con el patri-
monio público (deber de fomento), no importando si es genérico o especí-
fico, pues no podemos olvidar que a diferencia de otros estamentos de la 
sociedad, la relación de funcionario-patrimonio público es de tal relevancia 
para el mantenimiento de las instituciones del Estado que, el acto del fun-
cionario de aportar de algún modo un hecho para no afectar el patrimonio 
estatal -sea apropiando o utilizando de forma indebida- resulta relevante 
para defraudar las expectativas que se tiene sobre su rol institucional43. 
Esto es así, por ejemplo, si analizamos el delito de cohecho44, donde el fun-
cionario público actúa en el marco de una competencia genérica en razón 
de su cargo45, así p.e.:

“En la STS 293/2007 (ponente Ramos Gancedo), sin embargo, se 
afirma que existe cohecho cuando se ofrece dinero a dos agentes de la 
Guardia Civil para que ayuden a introducir ilegalmente en España im-
portantes cantidades de tabaco, ya que, aunque no tenían encomendada 
la vigilancia de aduanas, su condición les facilitaba la ayuda genéri-
ca que les era requerida”46. (las negritas y cursivas son atribución 
propia)

En la mencionada sentencia, el efectivo policial se vale de su condición para 
trasladar el tabaco; sin embargo, no se encuentra dentro de sus deberes 
específicos la supervisión del ingreso de mercaderías en aduanas, pero sí 
dentro de sus deberes generales combatir la delincuencia (art. 166º de la 
Constitución47), por lo que el efectivo policial infringe su deber. Así, ima-
41 Ibidem.
42 Jareño, Op. Cit. p. 103.
43 Comparte este parecer Jareño, Op. Cit. p. 104.
44 Para mayor análisis del delito de Cohecho, véase a Martínez Huamán, Raúl Ernesto. Cohecho pasivo 
propio: análisis del artículo 393 del Código Penal. En: Revista Actualidad Penal, Número 65. Lima: Insti-
tuto Pacífico, 2019, p. 141. 
45 Martínez, Op. Cit. pp. 141-ss. 
46 Sentencia del Tribunal Supremo español, citada Ortiz De Urbina Gimeno, Íñigo, “Delitos contra la 
administración pública”, en Silva Sánchez, Jesús-María (dir.) y Ramón Ragués i Vallés (coord.), Leccio-
nes de derecho penal. Parte especial, 4.a ed. Barcelona: Atelier, 2015. p. 367.
47 En el Perú, por ejemplo, tenemos que el art. 166º de la Constitución establece la finalidad de la Po-
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ginemos los casos de la Policía que establece la Constitución, bajo la lógica 
de los deberes específicos, si un policía de tránsito observa que están sus-
trayendo los bienes de una señorita, no intervendría ante dicha situación, 
pues si bien la Constitución establece que debe intervenir por la seguridad 
pública, su normativa sectorial, no le obliga a ello. Bajo dicho supuesto, se 
rompe con la función de los deberes especiales o competencia por fomento. 
Debemos partir de los deberes de garante que posee el funcionario, ver si 
se ha realizado una adecuada derivación de las funciones y los límites del 
mismo (reparto de funciones). Esta posición ha sido en algún sentido asu-
mida a nivel español por Jareño:

“Así pues, la práctica judicial está dando una interpretación muy am-
plia a este obsoleto requisito típico, de tal forma que la mera atribu-
ción de la condición de funcionario, y sobre todo de <<auto-
ridad>>, vendría a implicar un deber genérico de tutela del 
erario público”.48 (las negritas e itálicas son atribución propia)

Así, en el ejemplo del alcalde o gobernador regional, se considera que, sí 
podrían cometer el delito de peculado, si dentro de sus funciones -“genéri-
cas”- se encuentra la de proteger, vigilar o controlar fondos públicos, más 
aún si el ámbito en el que desarrollan sus actividades son las de dirigir una 
institución pública (posición de garante49); posición que en Colombia es 
compartida por CASTRO, al precisar que puede ser sujeto activo el supe-
rior jerárquico a quien se encomienda la vigilancia y control de los bienes 
públicos50. 

En tal sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 
en el Recurso de Nulidad Nº 1940-2017-Áncash, del 23 de setiembre de 
2018, ha señalado la posibilidad de un deber más amplio para la configura-
ción del peculado, como es el caso de los alcaldes:

“SEXTO. Que, ahora bien, el alcalde, en principio, como máxima 
autoridad de la Municipalidad, tiene mediatamente la disposición 
funcional sobre los caudales públicos –existencia de una relación fun-
cionarial sobre ellos–. A él le corresponde, desde lógicas de adminis-
tración o gestión, dirigir y supervisar las actividades económicas de la 

licía Nacional: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer 
el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento 
de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delin-
cuencia. Vigila y controla las fronteras”.
48 Martínez, Op. Cit. pp. 141-ss. 
49 Posición de garante que ha sido precisado por la Corte Suprema de Justicia, en el R.N. Nº 615-2015-
Lima: “(…) el tipo penal ha establecido, el funcionario o servidor tiene que desarrollar funciones de 
control, conducción y vigilancia (deber de garante), en razón de las obligaciones inherentes a su cargo 
sobre los bienes públicos”.
50 CASTRO, Op. Cit. p. 228.
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institución edil, al punto que la disposición de los bienes públicos para 
finalidades determinadas requiere de su concurso directivo”. (las cursi-
vas y negritas son atribución propia)

Algo similar sucede en España, conforme lo precisado por JAREÑO en 
relación al Supremo Tribunal Español:

“La STS de 4-3-10 considera que se da el deber de custodia 
en el secretario general de un organismo público, al tener dicho 
sujeto las funciones genéricas de controlar la gestión de pre-
supuesto del departamento, supervisar la adquisición de suminis-
tros, bienes y servicios, llevar adelante los contratos, autorizar los gastos 
dentro de los límites que se establezcan reglamentariamente, emitir in-
formes de las propuestas y gastos que exceden de dichos límites y elabo-
rar los programas de necesidades del departamento”.51 (las negritas y 
cursivas son atribución propia)

2.5. Existencia de una relación funcional

Entre el funcionario o servidor público y los caudales y efectos debe exis-
tir una relación funcional, es decir, el sujeto público debe contar dentro 
del ámbito de competencia con la responsabilidad de vigilar, administrar y 
controlar el patrimonio estatal, ello guarda tras de sí, la confianza que se 
deposita -por parte de la sociedad- en el sujeto público sobre el bienestar 
del citado patrimonio. Esta relación debe estar plasmada de forma norma-
tiva, a través de la ley, reglamento o norma similar. Situación semejante la 
apreciamos en España donde se requiere de una relación competencial con 
el bien, circunstancia que no se observa en Alemania, donde propiamente 
el delito de peculado se regula como una agravante de un delito contra el 
patrimonio, por lo que, es indiferente como el sujeto público asumió una 
relación con el bien público52. 

51 Jareño, Op. Cit.  p. 105.De igual forma, este sentido de mayor flexibilización en relación al ámbito 
competencial del sujeto público, lo apreciamos en la sentencia del 13 de julio de 2006 de la Corte Su-
prema de Justicia de Colombia: “(…) no puede entenderse en el sentido de la adscripción de una competencia 
estrictamente legal y determinada por una regular y formal investidura que implique una íntima relación entre la 
función y la facultad de tener el bien del cual se dispone o se hace mal uso; no significa, pues, que tales atribuciones 
deban estar antecedentemente determinadas por una rigurosa y fija competencia legal, sino que es suficiente que la 
disponibilidad sobre la cosa surja en dependencia del ejercicio de un deber de la función, no surge exclusivamente 
de la ley puesto que ella puede tener su origen en un ordenamiento jurídico diverso que fija la competencia en 
estricto sentido. Lo esencial en este aspecto, es la consideración de que, en el caso concreto, la relación de hecho del 
funcionario con la cosa, que lo ubica en situación de ejercitar un poder de disposición sobre la misma y por fuera 
de la inmediata vigilancia del titular de un poder jurídico superior, se haya logrado en ejercicio de una función 
pública, así en el caso concreto no corresponda a dicho funcionario la competencia legal para su administración”. 
Citada por Lombana, Op. Cit. p. 247.
52 Así lo precisa Lombana, Op. Cit. p. 241.



50

Martínez Huamán, R.E. “Delito de Peculado: Cuestiones nucleares”, en: Boletín N.º 06, Amachaq, 2022, pp. 
35-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b6-penal

2.6. La percepción, administración y custodia

Las modalidades de posesión, siempre relacionado con la vinculación fun-
cional, son las siguientes: La percepción, no es más que la acción de captar 
o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa, pero siempre 
lícita53, tomando en cuenta, para ello, lo establecido en el acuerdo plenario 
04-2005, en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima, se establece: 

“1. Percepción (…) captar o recepcionar caudales o efectos 
de procedencia diverso, pero siempre lícita (tesoro público, de particu-
lares, donaciones, etc.) y que ingresen o pasan a integrar al patrimonio 
estatal en calidad de bienes públicos.”  (las negritas y cursivas son 
atribución propia)

Ha mencionado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Re-
pública que, es factible encajar dentro del elemento percepción a aquellos 
supuestos donde el funcionario ha recepcionado depósitos que no le co-
rrespondían, por lo que, su no devolución constituye la configuración del 
peculado por apropiación, así en el Recurso de Nulidad Nº 1882-2007-Cus-
co, emitido el 27 de mayo de 2008:

“(…) en ese sentido, la conducta de la encausada al cobrar doble 
remuneración del Estado por el lapso de veintidós meses y 
utilizarlos en su provecho, sin comunicar a la UGEL de La 
Convención para que dejaran de depositar el dinero en su 
cuenta del Banco de la Nación, encuadra claramente en el tipo 
penal instruido, el cual no exige únicamente que el dinero sea otorgado 
para su administración, sino que contempla la posibilidad de que 
sea captado o recepcionando de diversa procedencia lícita 
“percepción”, en tal virtud, los elementos materiales del tipo penal: 
existencia de una relación funcional, la percepción, la apropiación o 
utilización, el destinatario y, los caudales y efectos, se configuran en el 
presente caso”. 

La administración, implica las funciones activas de manejo y conduc-
ción, la disposición de los caudales o efectos públicos en razón de sus fun-
ciones, siempre en el marco de lo establecido normativamente54. 

En tanto que, la custodia, importa la típica posesión que implica la pro-
tección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor 
de los bienes públicos en el marco de sus funciones55; VÍLCHEZ considera 
53 Igualmente, Rojas, Op. Cit. p. 243. También, Salinas, Op. Cit. p. 328. Peña, Op. Cit. p. 349). Vílchez, 
Op. Cit. p. 328. En Brasil, Henrique, Op. Cit. p. 1120.
54 Así, Abanto, Op. Cit. p. 353. Igualmente, Peña, Op. Cit. p. 350.
55 En el mismo sentido, Rojas, Op. Cit. p. 243. Salinas, Op. Cit. p. 330. Menciona la custodia funcional 
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que para este supuesto es necesaria la detentación fáctica del bien56, lo cual 
apreciamos que no resulta del todo acertado, debido que, la custodia es 
un elemento normativo, comprenderlo naturalísticamente nos llevaría a 
entender el delito de peculado como uno de propia mano, donde el sujeto 
debe realizarlo personal y directamente el hecho, lo cual no resulta correc-
to acorde a las tendencias normativas actuales.

2.7. Apropiar o utilizar

El Acuerdo Plenario Nº 04-2005 señaló que, el elemento apropiar com-
prende el acto de hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, 
apartándolo, quitandolo o separándolo de la esfera de la función de la admi-
nistración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos57, 
así, el sujeto activo realiza un acto de dominio incompatible con las fun-
ciones establecidas normativamente. En tal sentido, el funcionario, compe-
tente de la administración del caudal, actúa como si fuese dueño del bien 
público58, excluyendo de su esfera de administración a terceros, incluyendo 
al Estado, guardando así correlación con el delito de apropiación ilícita59; 
entre ellos se considera adecuado comprender al supuesto en análisis como 
uno de apropiación sin propósito de ulterior reintegro60. Debemos precisar que, 
el elemento apropiar va más allá de la simple sustracción61, puesto que, el 
funcionario ya cuenta con la disposición del bien, el Estado le entrega los 
efectos o caudales a través de la custodia, administración o percepción62. 
Asimismo, resulta correcto delimitar la apropiación a supuestos en los que 
sujeto público dispone del bien como si fuese señor y dueño del mismo -uti 
dominus-, por lo que, no ingresa dentro de dicho ámbito el cobró que de 
mutuo propio realiza el sujeto público como parte de un pago que le adeuda 
el Estado, en dicho supuesto nos encontramos ante el delito de ejercicio 
arbitrario de derecho o justicia por propia mano, regulado en el artículo 
417º del CP63. En la jurisprudencia colombiana se ha precisado los alcances 
de la apropiación, así la Corte Suprema de Justicia, en si Proceso Nº 22988, 
del 26 de setiembre de 2007: 

Abanto, Op. Cit. p. 354.
56 Vílchez, Op. Cit. p. 334.
57 En el mismo sentido, el Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima, 16.08.16, emitido por la Sala Penal 
Permanente. También, Lombana, Op. Cit. p. 248.
58 Castro, Op. Cit. p. 238. Señala que el funcionario actúa como propietario del bien, Salinas, Op. Cit. 
p. 311. También, Henrique, quien precisa que el sujeto dispone como si fuese el propietario, Op. Cit. 
p. 1120.
59 Véase ampliamente, Martínez, Op. Cit. 2013. pp. 48 y ss.
60 Ferré, Op. Cit. p. 909. Igualmente, Jareño, Op. Cit. p. 107.
61 Indica que el término sustraer debe entenderse como expropiar Lombana, Op. Cit. p. 248.
62 En un sentido similar, Peña, Op. Cit. p. 535.
63 Exige para dichos supuestos un ánimo distinto al de lucro Lombana, Op. Cit. p. 249. Comparte 
nuestro parecer en Colombia Castro, Op. Cit. p. 240.
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“La apropiación consiste en el ejercicio de actos de dominio 
sobre los bienes, en tanto ellos resulten siendo incompatibles con los 
términos del comportamiento admisible según el título que justifique su 
posesión o tenencia”. (las negritas y cursivas son atribución propia)

En lo referente al elemento utilizar, entiende la Corte Suprema de la Re-
pública que, en el acuerdo antes citado, el funcionario se aprovecha o dis-
fruta de las bondades que permite el bien (caudal o efecto), circulando más 
allá de su esfera u órbita funcional (ajenos a la función pública), sin tener 
el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero64, uso que puede 
realizarlo directamente o puede permitir que otro lo utilice65, por ejemplo, 
encontramos dicha conducta en el uso de una computadora o impresora. 

Cabe mencionar que, al igual que en el peculado por apropiación, el sujeto 
activo, abarca de forma arbitraria dentro de su ámbito (como si fuese due-
ño) el bien público, saliendo así del espacio legal, dando una aplicación pri-
vada de forma espacial y temporal momentánea66. En este ámbito, el sujeto 
activo, realiza un manejo del caudal o efecto público, de tal forma que, colo-
ca en un peligro concreto el mismo, con lo que, no resulta necesario que se 
produzca un deterioro de los bienes públicos67, muy similar a los alcances 
del delito de fraude en la administración de persona jurídica regulado en el 
artículo 198º del CP, p.e. alquilar un local público. Asimismo, se debe ana-
lizar la temporalidad en cada caso en concreto para efectos de delimitar el 
delito de peculado por apropiación del peculado por utilización68. 

También, se debe considerar el destino del bien público usado, pues si él 
mismo iba a ser destruido, consideramos que no nos encontraríamos ante 
el delito de peculado de uso, sino ante una infracción administrativa69, pues 
el uso de dicho bien no tendría significado alguno de valor o utilidad para 
la administración, restándole así trascendencia pública pasible de protec-
ción. 

En el Recurso de Nulidad Nº 3632-2004-Arequipa, emitida el 20 de sep-
tiembre de 2005, se ha señalado los alcances del peculado por utilización, 
el cual no es posible en los supuestos de bienes fungibles (como el dinero) 
o consumibles (alimentos), pues ya nos encontraríamos en un peculado por 
apropiación: 

64 Comparte lo precisado, Rojas, Op. Cit. p. 242. Igualmente, Salinas, Op. Cit. p. 312. Peña, Op. Cit. 
p. 357.
65 Comparte lo precisado, Rojas, Op. Cit. p. 242. Igualmente, Salinas, Op. Cit. p. 312. Peña, Op. Cit. 
p. 357.
66 Así, Salinas, Op. Cit. p. 313. De la misma manera, Abanto, Op. Cit. p. 342.
67 Castro, Op. Cit. p. 247.
68 Precisa ello Castro, Op. Cit. pp. 247-248. 
69 En igual sentido, Henrique, Op. Cit. p. 1123.
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“(…) se trata de un peculado por apropiación y no por distracción o 
utilización, en tanto se hizo entrega de los dineros públicos para fines 
privados, disponiéndolos como propios; que la modalidad de pecu-
lado por distracción o utilización implica una separación del 
bien de la esfera pública y una aplicación temporal del mis-
mo sin consumirlo para regresarlo luego a la esfera pública, 
lo que no es posible tratándose de dinero”70. (las negritas y cursivas 
son atribución propia)

En un sentido similar, la jurisprudencia colombiana, así, la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia, Proceso Nº 30597, del 02 de setiembre de 2008:

“En este delito de peculado, el servidor público abusa de sus funciones, 
cuando usa indebidamente o permite que otro use bienes del 
Estado, lo cual conlleva un claro abuso de poder en beneficio propio o 
de terceros con su consentimiento; es decir, la utilización o destina-
ción que se le da a esos bienes por parte del funcionario va 
más allá de la órbita funcional, de manera que se sale del marco le-
gal y cae en lo arbitrario para servirse en exceso de las cosas o del patri-
monio del Estado”71. (las negritas e itálicas son atribución propia)

Por último, la disposición puede ser de hecho o de derecho, es decir que, no 
es necesario que el funcionario fácticamente tenga en su poder los caudales, 
basta que pueda tomar decisión sobre los mismos. Asimismo, el legislador 
ha establecido una pena similar para los dos supuestos de peculado, por 
apropiación o utilización, lo cual ha generado una crítica por un sector de 
la doctrina72; sin embargo, consideramos que en ambos supuestos el des-
valor de la conducta y su reproche se enmarcan en arrancar de la esfera de 
custodia pública el bien, ello en conexión con el bien jurídico penalmente 
protegido en el delito de peculado (eficiente y leal administración de los 
fondos públicos), por lo que, la sanción se encuentra debidamente justifi-
cada.

2.7.1. Responsabilidad del sujeto público que realiza otra 
actividad dentro de su horario de trabajo 

Un aspecto debatible lo encontramos en aquellos supuestos en los que los 
funcionarios o servidores públicos realizan otras actividades dentro de su 

70 Ejecutoria Suprema citada por Llamoja Hilares, Giulliana y Salazar Sánchez, Nelson (directores). 
Comentarios sistemáticos y desarrollo jurisprudencial al Código penal peruano (una nueva interpre-
tación a partir de la teoría de la infracción de deber). Lima: Editores del Centro, 2020. p. 1703. Señala 
Abanto que ingresan dentro del ámbito de peculado por apropiación los supuestos de dinero, alimentos 
y cosas consumibles, Op. Cit. p. 344. Vílchez, Op. Cit. p. 340. Castro, Op. Cit. p. 247.
71 Citado por Castro, Op. Cit. pp. 246-247.
72 Salinas, Op. Cit. p. 314.
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horario de trabajo, p.e. un abogado que en horario de trabajo brinde aseso-
ría particular a terceros o el funcionario que en horario de trabajo realice 
actividades particulares a favor de su superior jerárquico (seguimiento de 
sus casos civiles, realizar recados personales, etc.), en dicho supuesto en 
el cual el funcionario no invierte su tiempo por el cual recibe un pago 
por parte de la administración pública a sus actividades institucionales, 
consideramos que debe enmarcarse -en caso el sujeto público exige, hace 
pagar o entregar su remuneración a la administración- en el delito de co-
bro indebido, regulado en el artículo 383º del CP, en caso no se den dichos 
elementos, en el ámbito administrativo sancionador, aunque autores como 
Vílchez mencionan que, en los casos de mano de obra de los funcionario sí 
es posible el peculado73. 

En un inicio no podríamos referirnos al delito de peculado, pues los ele-
mentos que integran dicho delito como son administrar, custodiar y perci-
bir, no encajan dentro del acto realizado por el funcionario al redireccionar 
su actividad laboral a otros espacios fuera de la administración pública; 
esta posición es la asumida de forma mayoritaria por la doctrina española, 
al considerarse que la mano de obra no puede ser efecto o caudal, porque 
no puede apropiarse, además que, no puede considerar como cosa mueble74. 

Igualmente, en Colombia, precisa la doctrina que, no se incluye a la mano 
de obra dentro del circuito público, pues no es objeto apropiable y no se 
presta a la aprehensión física75. También, en Brasil, donde Henrique pre-
cisa que, no configura el delito de peculado el valerse del servicio de otro 
funcionario, precisando que, tratar de extender la comprensión del mismo 
se traduciría en una analogía in malam partem76. 

De otro lado, si un superior jerárquico coacciona a sus subordinados a 
realizar actos que no corresponden a sus funciones (p.e. “ordena” a los tra-
bajadores a limpiar su domicilio), no consideramos -nuevamente- que nos 
encontramos ante un delito de peculado, en inicio porque no encaja dentro 
del ámbito disposición dicha orden, pues la misma no es una orden lícita, 
así, los trabajadores deben negarse a cumplir lo establecido por su supe-
rior, pues el acto escapa del ámbito de sus funciones, en caso de acatar lo 
dispuesto, y exigir o hacer pagar a la administración por ello, cometerían 
el delito de cobro indebido, respondiendo el superior como partícipe del 
citado ilícito. 

73 Salinas, Op. Cit. p. 314.
74 Menciona esta posición Jareño, aunque no la comparte, Op. Cit. p. 110.
75 Castro, Op. Cit. pp. 237-238.
76 Henrique, Op. Cit. p. 1121.
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Sin embargo, Peña considera la posibilidad de la estafa en el último de los 
ejemplos77, no obstante, consideramos que, no se puede realizar el acto de 
engaño, pues es el mismo funcionario quien detenta el “bien” encargado 
por la administración, representando así a la administración pública, por lo 
que, no puede entenderse que el funcionario se engaña a sí mismo.  

2.8. El destinatario: para sí o para otro 

Si la conducta de apropiarse o utilizar el bien público es para sí, se mencio-
na en el Acuerdo Plenario Nº 04-2005 que, el sujeto activo puede actuar 
por cuenta propia, apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero 
también puede cometer el delito para favorecer a terceros. En tanto que, 
el elemento para otro, señala que, igualmente el citado acuerdo, se refiere 
al acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio 
final del tercero, el cual puede ser una persona natural o jurídica78.

Sobre el particular, comprendemos que no resulta relevante especificar si 
el destino de la apropiación o utilización sea para el funcionario o tercero, 
debido a que para efectos de la consumación lo relevante es que el bien pú-
blico salga (apartar) de la esfera de dominio de la administración pública79. 
Por lo tanto, para efectos de la configuración del delito de peculado, no es 
relevante el destino del bien público.  

2.9. Caudales y efectos

En relación al objeto material del delito80, tenemos que conforme la re-
gulación del Código penal, son los caudales y efectos; como bien indica 
Castro, los mismos deben tener tres caracteristicas: “ser objetos muebles [e 
inmuebles], tener algún valor económico relevante y pertenecer a alguna amdinis-
tración pública”81. 

En lo referente a los caudales, comprenden a los bienes en general (mue-
bles e inmuebles, corporales e incorporales y fungibles e infungibles) de 
contenido económico, incluido el dinero, que pertenecen a la administra-
ción pública82, no resultando necesario que sean de propiedad estatal, sino 
que “se hallen en el circuito público”83. 

77 Peña, Op. Cit. p. 358.
78 Conforme lo señala Abanto, Op. Cit. p. 354.
79 Como señala Ferré: “(…) se perfecciona en el momento que los fondos son apartados del destino 
público”, Op. Cit. p. 909.
80 Henrique precisa, igualmente, que el objeto del jurídico de la incriminación son los bienes patrimo-
niales de la Administración Pública, Op. Cit. p. 118.
81 Castro, Op. Cit. p. 231.
82 Ferré, Op. Cit.  p. 909. Abanto, Op. Cit. p. 347.
83 Ferré, Op. Cit. p. 909. Castro, Op. Cit.  p. 233.
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Cabe mencionar que, como señala LOMBANA, también forman parte del 
patrimonio público los intereses que se deriven de los caudales.84 Este sen-
tido amplio de elemento caudal ha sido comprendido por la Corte Supre-
ma, quien a través del Recurso de Nulidad Nº 2871-2011-Piura, señaló 
que, los fondos del CAFAE engloban el sentido del delito de peculado:

“Los caudales que administran los Comités de Administra-
ción de Fondos de Asistencia y Estimulo (CAFAE) tienen 
naturaleza pública, pues provienen de transferencias de fondos es-
tatales, otorgándose como incentivos laborales a los trabajadores de la 
institución con carácter reembolsable o no reembolsable. Además, sus 
estados financieros deben ser entregados a la Contraloría General de 
la República. En tal sentido, la apropiación de estos fondos implica un 
perjuicio económico al Estado, pudiendo dar lugar al delito de pecula-
do”.85 (las cursivas y negritas son propias)

En tanto que, los efectos, comprende aquellos objetos, cosas o bienes que 
representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores 
negociables, acciones, warrants, pólizas, entre otros; señala ABANTO que, 
debe comprenderse por el mismo a: “documentos de crédito negociables emanas 
de la Administración Pública: valores en papel, títulos sellos, estampillas, bonos, 
etc.”86.  

Por su parte, compartiendo la posición de HENRIQUE, consideramos que, 
dentro de los efectos, se comprende a la energía electromagnética, química, 
nuclear, etc.87. 

Así, la comprensión del supuesto de peculado abarca a todo bien mueble o 
inmueble, fungibles o no88, en palabras de MIR: “patrimonio público”, que es 
un concepto más amplio89. 
84 Lombana, Op. Cit. p. 246, quien coloca el ejemplo del patrimonio ingresado en una cuenta bancaria.
85 Citado por Peña, Op. Cit. pp. 346-347. Igualmente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, en el Recurso de Nulidad N° 4151-2011-Ica, del cinco de febrero de dos mil trece, menciona 
nuevamente que la administración de los fondos del CAFAE tienen un carácter público:“2.6 Respecto 
a lo señalado en el recurso de nulidad, sobre que los fondos el SUB – CAFAE, no constituye dinero público, sino 
privado y por tanto su conducta deviene en atípica, constituye un argumento de defensa, ya que, folios cuatrocien-
tos cincuenta y siete a cuatrocientos setenta y tres corre copia certificada de los Registros Públicos, con número de 
partida 11005908, en que se aprecia que mediante Resolución Directoral número cero cero doscientos cuarenta 
de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, que fue expedida por el Director del Programa Sectorial III- Unidad 
de Gestión Educativa de Chincha, se constituyó el SUB – CAFAE – Chincha; además, obra a folio quinientos 
sesenta y dos, copia de la Resolución Ministerial número 169-98-ED de diecinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, expedida por el Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento Interno de CA-
FAES y SUB-CAFAES de los trabajadores del sector educación, de donde se verifica su carácter 
de entidad pública.”.
86 Abanto, Op. Cit. p. 349.
87 Henrique precisa la energía genética, eléctrica y genética, Op. Cit. p. 1121.
88 Cugat, Op. Cit. pp. 423-424.
89 Mir, Op. Cit. p. 137.



57

Martínez Huamán, R.E. “Delito de Peculado: Cuestiones nucleares”, en: Boletín N.º 06, Amachaq, 2022, pp. 
35-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b6-penal

Además, también se debe precisar que, como señala FERRÉ, citando 
la Sentencia del Tribunal Supremo Español 16.3.2004 (Ref. Iustel SS 
227249), el bien público no necesariamente exige un ingreso efectivo a las 
arcas del Estado:

“(…) no se exige el ingreso efectivo o contable en las arcas 
del ente público, basta la constancia de un derecho expectante a su 
recepción por parte de aquél, entendiendo que el nacimiento de la ex-
pectativa se produce en el momento de la recepción de los caudales por 
la autoridad o funcionario”.90 (las negritas y cursivas son propias)

3. Tipo subjetivo

Los supuestos de peculado por apropiación y utilización son dolosos, com-
prendiendo ello que, el funcionario tiene el deber de conocer que la apro-
piación o utilización -“volviéndose dueño”- de bienes públicos constituyen 
ilícitos penales91, no resultando necesario la concurrencia de algún ani-
mus.92

Algunos autores consideran que, en el peculado por apropiación, el sujeto 
activo es movido por el animus rem sibi habendi [ánimo de hacerse propie-
tario de un bien]93 y ánimo de lucro [intención de obtener ganancias]94 , 
en tanto que, en el peculado por utilización, el funcionario se mueve por la 
voluntad de aprovecharse de las ventajas que puede brindar el bien o un 
ánimo de reintegro95, considerando por ello que no es posible el dolo even-
tual96. Posición que ha sido compartida por la Segunda Sala Penal Transi-
toria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 102-2016-Lima, del once de 
julio de dos mil diecisiete, señaló: 

90 Ferré, Op. Cit. p. 909. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha precisado 
en si sentencia de 8 de febrero de 2001: “Como se analizó en la sentencia de casación del 11 de julio de 2000 
(rad. 12.758), en el caso del delito de peculado, correspondiente al capítulo primero del tít. m, el recorrido por las 
descripciones típicas hechas en los arts. 133 a 138 del C.P., indica que la administración pública estará protegida 
en su dimensión concreta del interés patrimonial del Estado. Se dice interés patrimonial, en lugar de la expresión 
más restringida de patrimonio estatal, porque las mismas disposiciones citadas involucran como objetos materia-
les no solo los bienes del Estado o de las empresas o instituciones en que éste tenga parte, sino también los bienes 
que se reconocen como propiedad de particulares o de entidades privadas, pero que se hallan afectados por un acto 
de autoridad oficial (los que son materia del delito y se recuperen), o cuando dichos bienes tienen una finalidad 
eminentemente pública, o cuando por su origen estatal, no obstante haber sido ingresada por aportación al patri-
monio de una persona natural o jurídica  de orden privado, conservan el mismo objeto social (fondos de juntas de 
acción comunal, auxilios o aportes oficiales)”. Sentencia citada por Lombana, Op. Cit.  p. 238.
91 Sobre los alcances del elemento subjetivo como deber de conocer, revise Martínez, Op. Cit. 2019. 
pp.  213 y ss.
92 Peña indica que no es necesario el ánimo de lucro, Op. Cit. p. 367. Por su parte, Vílchez precisa que 
no es necesario la exigencia de un elemento adicional al dolo, Op. Cit. p. 321.
93 Salinas, Op. Cit. p. 311. Abanto, Op. Cit. p. 356. ALONSO, Op. Cit. p. 251.
94 Lombana, Op. Cit. p. 248. Castro, Op. Cit. p. 240.
95 Lombana, Op. Cit. p. 251. Castro, Op. Cit.  p. 246.
96 Así, Rojas, Op. Cit. p. 242.



58

Martínez Huamán, R.E. “Delito de Peculado: Cuestiones nucleares”, en: Boletín N.º 06, Amachaq, 2022, pp. 
35-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b6-penal

“El agente obra con animus rem sibi habendi –la intención de tener una 
cosa como de su propiedad o hacerla suya”. (las itálicas son atribución 
propia)

No obstante, consideramos que, no resulta necesario ningún tipo de ani-
mus como lo mencionados, p.e., el sujeto activo puede actuar para dañar 
o afectar el bien público en el marco de una venganza con la institución o 
realizar una donación. 

Igualmente, el dolo puede aparecer en cualquiera de sus formas, como se 
mencionó, el elemento central es el deber de conocer sus competencias, por 
lo que, también es posible el dolo eventual, como bien lo señalado la Segun-
da Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de La República 
en el Recurso de Nulidad N° 525-2015-Ayacucho, del diecisiete de marzo 
de dos mil diecisiete señaló:

“UNDÉCIMO: Que, la conducta en análisis se encuentra plagada del 
conocimiento expreso que tenía el encausado acerca de que los recursos 
eran de pertenencia pública, además de que la omisión en sus fun-
ciones generaba perjuicio en el patrimonio estatal. Aunado a 
ello, cabe señalar que el elemento subjetivo del tipo -dolo- que se requiere 
para que se configure este delito es el de dolo eventual, toda vez que 
no se necesita ningún propósito especial o presencia de algún refuerzo 
subjetivo, como el “a sabiendas», el «ánimo de lucro» o la «finalidad 
de enriquecimiento”. (las cursivas y negritas son atribución propia)

4. Peculado de viáticos 

En el supuesto de apropiación de viáticos97, la Corte Suprema, en el Acuer-
do Plenario Nº 07-2019/CIJ-116, ha establecido que funcionario al cual se 
le asigna los citados viáticos no responde por peculado doloso, dicho acto 
se enmarcaría en el ámbito administrativo sancionador; sin embargo, si se 
vale de documentación falsa (boletas fraguadas), sería pasible de la comi-
sión del delito de falsificación de documentos98:

“43.º Cuando la conducta que despliega el agente público consiste en 
sustentar con comprobantes espurios de manera fraudulenta, gastos que 
jamás se hicieron, y de ese modo, lograr ilícitamente quedarse con dinero 
público. En realidad, estaría cometiendo los delitos de falsificación de 
documentos (primer párrafo del artículo 427 del Código Penal), uso de 

97 Como se ha indicado en el Acuerdo Plenario Nº 07-2019/CIJ-116, se comprende por viáticos: “(…) 
constituyen la asignación que se otorga al funcionario o servidor público, o personal comisionado para cubrir sus 
gastos de alimentación, alojamiento y desplazamiento de la comisión”.
98 En un parecer similar Rojas, Op. Cit. pp. 253-254. Ampliamente, el Acuerdo Plenario 07-2019/
CIJ-116.



59

Martínez Huamán, R.E. “Delito de Peculado: Cuestiones nucleares”, en: Boletín N.º 06, Amachaq, 2022, pp. 
35-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b6-penal

documentos falsos (segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal) 
o falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal), según corresponda 
y no delito de peculado por apropiación”. (las cursivas son atribución 
propia)

Ello es así, debido a que, cuando la administración pública delega determi-
nadas actividades al funcionario público fuera del radio de sus actividades 
regulares (a través de comisiones de trabajo), le corresponde asumir una 
serie de gastos económicos que no se hubiesen generado si no se hubiese 
establecido dicha comisión de trabajo. Así, dichos gastos se encuentran 
dentro del ámbito de las condiciones esenciales de vida del servidor (hos-
pedaje, transporte y alimentación), pues el mismo no se hubiese generado 
si la administración no lo hubiese determinado, por lo que, un gasto ina-
propiado del funcionario público (no gastar en hospedaje, no alimentarse y 
otros), no corresponde a un delito de peculado, pues no existe propiamente 
una administración, lo cual ha sido entendido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en el Acuerdo Plenario Nº 07-2019/CIJ-116:

“Por ello vienen a formar parte de las condiciones vitales esenciales 
temporales del servidor en el tiempo del desplazamiento con la finali-
dad de que pueda atender sus necesidades básicas inherentes (alimen-
tación, hospedaje) y movilizarse, pero solo durante el lapso que tome 
el circunstancial y temporal encargo; se configura como un derecho de 
especial naturaleza para la persona que lo cumple, al mismo tiempo 
un deber para el órgano estatal que lo comisionó; distinguiéndose esa 
asignación de cualquier otra que pudiera percibirse en administración o 
custodia, directamente destinada propiamente a finalidades de interés 
público (…) es prudente tener en cuenta que la cobertura de las necesi-
dades primarias del comisionado desplazado forma parte del respeto a 
la dignidad de la persona que debe cumplir la comisión”. (las itálicas 
son propias)

5. Relevancia de los bienes apropiados o utilizados

En otro orden de ideas, la acción delictiva debe caer sobre bienes de rele-
vancia para la institución en concreto que se ve afectada. Es decir, bienes 
que tengan la capacidad de poner en peligro el normal desarrollo interno 
de la institución específica, un bien que forme parte importante del patri-
monio del Estado99. Por ello, no compartimos la opinión de determinado 

99 Una situación muy parecida al delito de fraude en la administración de persona jurídica Martínez, 
Op. Cit. pp. 345-346. Comparten esta posición Meini: “Es del caso diferenciar una administración fraudu-
lenta, penalmente relevante, de una simple administración no rentable que, a lo sumo, podrá tener consecuencias 
civiles.” Meini Méndez, Iván. Fraude en la administración de la persona jurídica. En:  Abogados Legal 
Report, Año 1/ Nº 8 agosto, Lima, 2003 p. 09.
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sector de la doctrina que considera que el delito puede configurarse con 
la simple apropiación de cualquier bien de la institución pública100. Verbi-
gracia, el hecho de que administrador utilice la computadora de la persona 
jurídica para realizar trabajos personales, o imprimir hojas para una tarea 
personal. Autores como VÍLCHEZ consideran que, para los casos precisa-
dos -sí- se debería sancionar penalmente, indica además que, la posibilidad 
de una exención pena debería llevar a que también se aplique en los cohe-
chos de poca relevancia101; no obstante, consideramos que, en el supuesto 
de cohecho, a diferencia del peculado, el sujeto público no asume la posición 
especial del manejo de patrimonio público relevante para el adecuado de-
sarrollo de la institución en la que realiza sus actividades funcionales, sino 
que abusando de su cargo solicita o condiciona a un tercero (particular) un 
beneficio (patrimonio privado), el mismo que puede resultar víctima del 
acto, por ello, tratar de equipar la relevancia en ambos supuestos no resulta 
acertado. 

Sigue esta línea interpretativa, la Corte Suprema de la República, como 
en el Recurso de Nulidad Nº 512-2003-Arequipa, donde señaló que, no 
importa la cuantía del bien para la configuración del delito de peculado 
doloso:

“Para la configuración del delito de peculado doloso no importa la 
cuantía de los caudales públicos apropiados o ilícitamente utilizados, 
solamente que sean utilizados para fines ajenos al servicio, aunque estos 
hayan sido devueltos”102. (las itálicas son atribución propia)

Consideramos que, el Derecho penal no puede ser utilizado para sancionar 
este tipo de conductas, a tal extremo no llega el sentido de la norma pe-
nal, la cual busca que la sociedad tenga la confianza de que se sancionará 
a aquel funcionario que se apropia o utiliza indebidamente bienes públicos 
(gestión indebida), desestabilizando de dicha manera el normal desarro-
llo de la institución pública; empero, dicha conducta de baja intensidad se 
enmarcaría dentro del ámbito administrativo sancionador103. Estos funda-
mentos también han sido asumidos por la Corte Suprema en el Recurso de 
Nulidad Nº 3763-2011-Huancavelica:

100 Salinas, al indicar: “En suma, en el delito de peculado no hay cuantía mínima, situación que consideramos 
adecuada con una política frontal de lucha contra la corrupción”. Op. Cit. p. 319. Igualmente, Vílchez, quien 
considera que ello afectaría el principio de legalidad, no obstante, la insignificancia de lo apropiado o 
utilizado puede verse en el ámbito de la determinación de la pena, Op. Cit. pp. 328-329.
101 Vílchez, Op. Cit. p. 328.
102 Citado por Peña, Op. Cit. p. 337.
103 Menciona la intervención mínima del Derecho penal, la Sala Penal Transitoria de la Corte Supre-
ma De Justicia De La República en el Recurso de Nulidad Nº 1883-2012-Junín, del cinco de marzo de 
dos mil trece.
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“Noveno: En este sentido, el comportamiento del recurrente, de 
haber utilizado cuatro hojas bond, con sello de agua de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, para interponer recurso 
de apelación a favor de Jesús Vásquez Ampa, conforme consta a fojas 
treinta y uno; acusación aceptada por el encausado en su instructiva de 
fojas cincuenta y siete y ampliación de instructiva de fojas ciento veinti-
dós, es una conducta reprobada jurídicamente porque no es aceptable 
que el abogado de la oficina de asesoría legal de una universidad públi-
ca utilice papeles membretados con sello de agua de la institución para 
litigar en sus asuntos privados que le hace pasible de sanciones adminis-
trativas, pero no penales porque el hecho en sí mismo no pro-
duce una “perturbación social” que dote de relevancia penal 
a la conducta de manera que justifique una intervención tan 
drástica del Derecho penal mediante la pena. Precisamente, 
por no transgredir las barreras mínimas que habilitan la actuación del 
Derecho penal, y, mereciendo la conducta practicada claramente una 
sanción de corte administrativa, en atención al principio de ultima ra-
tio, corresponde absolver al imputado de la acusación fiscal por el delito 
imputado”. (las negritas y cursivas son atribución propia)

Siguiendo la interpretación que hemos asumidos, en Colombia, por ejem-
plo, LOMBANA considera que apropiaciones muy pequeñas –como un bo-
lígrafo– no afecta el bien jurídico, por lo que, no nos encontraríamos ante 
un delito de peculado104.  

6. Autoría y participación

El delito de peculado, a consideración de la Sala Penal Permanente, en su 
Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima, sólo admite la autoría directa o 
personal, no admitiendo la coautoría, debido a que al constituir un delito 
de infracción de deber especial -por competencia de fomento- el mismo es 
personal e independiente.

En lo que respecta a la participación de un tercero, es factible el mismo, 
ello bajo la lógica de la unidad del título de imputación, respondiendo en 
este caso en calidad de cómplice primario si su aporte se dirige a que el fun-
cionario -competente- administre el bien público realizando con el mismo 
acto de apropiación o uso indebido105. Así, puede suceder que, el extraneus 
sustraiga materialmente, bajo la coordinación del sujeto público relaciona-
do al bien público106.

104 Lombana, Op. Cit. p. 248.
105 Castro, Op. Cit. p. 231.
106 Esta forma de resolución ha sido asumida en España, Jareño, Op. Cit. p. 112.
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Situación particular encontramos en el supuesto del peculado para otro, 
pues si su participación se restringe a solo recepcionar el bien público, con 
posterioridad a la apropiación en sentido normativo del funcionario públi-
co, su participación es considera por la doctrina como un delito de recep-
tación107 o lavado de activos en caso realice algunos de los elementos del 
delito108. Consideramos que, si desde el inicio existe un compromiso por 
parte del tercero de receptar el bien público apropiado por el sujeto activo, 
su papel no será de receptador, sino de cómplice primario del delito de pe-
culado doloso, por lo que podría -el marco punitivo abstracto- circunscri-
birse la pena a la del autor. Sin embargo, la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema, en la Casación Nº 102-2016-Lima, del 11 de julio de 
2017, ha establecido de forma restrictiva la complicidad: 

“c) Dominio funcional del hecho, la complicidad en el delito de 
peculado se da desde la etapa de preparación del hecho hasta antes de la 
consumación, siendo el cómplice primario (o necesario) aquel que desde 
dicha etapa aporta al hecho principal, una contribución sin la cual el 
delito no hubiera sido posible de cometer; estando compuesto por dos ele-
mentos, a saber: i) La intensidad objetiva de su aporte al delito, vale de-
cir que sin él el hecho no hubiera podido cometerse, y ii) El momento en 
que realiza su aporte, el mismo que debe ser anterior a la ejecución y en 
algunos casos hasta durante la ejecución del mismo, pero en este último 
se debe verificar que no tuvo dominio del hecho, en tal sentido respon-
dería como autor”. (las negritas y cursivas son atribución propia)

7. Consumación 

El delito se consuma con el desplazamiento patrimonial a la esfera del 
sujeto activo, entendiéndose dicho desplazamiento como la facultad del 
funcionario de manejar (disponer) el patrimonio estatal -arbitrariamente- 
como si fuese suyo, es decir, dispone de los mismos como si fuese dueño 
del bien109, incorporándolos a su patrimonio, encontrándonos así ante un 
delito de peligro concreto110 y de consumación instantánea111, sin que sea 
necesario obtener una ventaja económica-patrimonial112. La posterior de-
volución de lo apropiado no excluye la comisión del delito113. Por ello, es 

107 Rojas, Op. Cit. p. 250.
108 Peña, Op. Cit. p. 360.
109 Alonso, Op. Cit. p. 252. Rojas, Op. Cit. p. 260. Considera al peculado como un delito de resultado, 
Jareño, Op. Cit. p. 121. En tanto Lombana considera al supuesto de apropiación como un delito de 
carácter instantáneo, a pesar de ello considera factible la tentativa, Op. Cit. pp. 248-249.
110 En este sentido, Peña, Op. Cit. p. 355.
111 Indica que el delito es de consumación instantánea Henrique, Op. Cit. p. 1124.
112 Este es el sentido de la regulación en Italia, Castro, Op. Cit. p. 249. Menciona que no hace falta un 
provecho económico Vílchez, Op. Cit. p. 337.
113 Henrique, Op. Cit. p. 1122.
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necesario establecer la afectación patrimonial al Estado: disposición (ma-
nejo indebido del patrimonio) imputable al sujeto público (competente). 
Esta perspectiva ha sido establecida a nivel comparado de forma reiterativa 
por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su sentencia del 24 de 
enero de 2007:

“Ahora bien, para la estructuración del delito de peculado por apro-
piación, no es imprescindible que los caudales oficiales respecto de los 
cuales el servidor público ostenta una relación funcional de administra-
ción jurídica o material, ingresen a su esfera patrimonial o de dominio, 
siendo el momento consumativo el acto externo de dispo-
sición de los bienes públicos”.114 (las negritas y cursivas son 
atribución propia)

En tal sentido, es perfectamente comprensible la tentativa en el delito, 
como menciona MESTRE: 

“Admite, en consecuencia, tanto la tentativa inacabada (si el 
sujeto activo no llega a apoderarse del objeto) como la acabada (si, 
pese al apoderamiento, no acaece la disponibilidad sobre el mismo)”115. 
(las negritas y cursivas son atribución propia)

Igualmente, no se requiere de un provecho por parte del funcionario o 
tercero para la consumación del delito; para el caso del peculado por uti-
lización, tampoco se requiere que efectivamente haya realizado un daño o 
deterioro del bien público, como se mencionó ut supra, el elemento central 
del peculado es la disposición privada del funcionario o servidor público, 
pues el desvalor de uso se enmarca en la perturbación que origina en el 
desarrollo de los caudales o efectos púbicos.116 

La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema De Justicia De 
La República en el Recurso de Nulidad N° 525-2015-Ayacucho, del 17 de 
marzo de 2017, señaló que no se requiere de un provecho o utilidad para 
su consumación:

“DUODÉCIMO: Con respecto a lo señalado, el tipo penal de pe-
culado no requiere que se produzca para consumarse un pro-
vecho económico o utilidad para el sujeto activo o tercero, 
aunque podría interpretarse que la incorporación de los caudales sea 
una modalidad de provecho.”. (las negritas y cursivas son atribu-
ción propia)

114 Lombana, Op. Cit. p. 248.
115 Mestre, Op. Cit. p. 758. Comparte ello, Henrique, Op. Cit. p. 1125.
116 Así, Lombana, Op. Cit. p. 251.
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Para la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Ca-
sación Nº 102-2016-Lima, del 11 de julio de 2017117, el delito de pecula-
do doloso es un delito de resultado; empero, no lo compartimos pues, los 
delitos de resultado requieren de un daño al objeto penal, en este caso al 
patrimonio, lo cual no se produce, por ejemplo, en el caso del peculado por 
utilización, o en el caso del peculado por apropiación, cuando el funciona-
rio, arrepentido con posterioridad, devuelve el bien público. 

8. Penalidad

Para efectos de la pena, el delito será reprimido con pena privativa de li-
bertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36º CP; y, con 
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Además, conforme 
al Decreto Legislativo N° 1351, del 07 de enero de 2017, que modifica el 
artículo 57º CP, se establece que, para el delito de peculado, colusión, mal-
versación y otros, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la 
libertad es inaplicable para los funcionario o servidores públicos, debiendo 
entenderse, dicho supuesto, para el funcionario competente de la adminis-
tración de los bienes públicos, con lo cual no se comprende al cómplice o 
instigador, para ellos sí se puede suspender la pena privativa de la libertad. 
Cabe precisar, además que, la inaplicación se restringe al peculado doloso, 
mas no al peculado imprudente. 

De otro lado, en relación a las agravantes, las mismas se circunscriben a 
una pena no menor de ocho años, ni mayor de quince años de pena priva-
tiva de la libertad y a la inhabilitación perpetua, conforme los parámetros 
del artículo 36º CP, incisos 1, 2 y 3.

Así, sobre la inhabilitación perpetua, siguiendo la línea represiva de nues-
tro legislador, el sujeto público no podrá ejercer nuevamente la función 
estatal, situación que ha recibido críticas por ir en contra del principio de 
resocialización118; empero, consideramos en inicio que el mismo no guarda 
relación con la resocialización, pues la afectación a la misma se encuentra 
encaminada a que el ciudadano deje de interactuar en sociedad, algo que 
no sucederá con la inhabilitación, además que lo que se consigue con ella 
es limitar en alguna medida la actuación del sujeto activo, más no imposi-
bilitarlo a desarrollarse en otros ámbitos laborales o sociales, por lo que, 

117 “[El peculado] Al ser un delito de resultado, la consumación se realiza instantáneamente al produ-
cirse la apropiación de los caudales o efectos por parte del sujeto activo, vale decir, cuando este incorpora parte del 
patrimonio público a su patrimonio personal.
(…) 19.3. La consumación del peculado doloso se produciría entonces cuando el sujeto activo haya incorporado 
a su esfera de dominio los caudales públicos separándolos, extrayéndolos, quitándolos o desviándolos “de las 
necesidades del servicio, haciéndolos suyos”.
118 Así, Santillan, Op. Cit. p. 26.
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por ejemplo, su derecho al trabajo no se ve afectado, no se anula su título 
profesional o técnico para ejercerlo en el ámbito privado119. 

Asimismo, el marco punitivo es similar en las dos modalidades de peculado, 
por apropiación o utilización. Sobre este último supuesto, existe una crítica 
por parte de la doctrina en relación al delito de peculado por utilización, 
debido a que la pena para este último caso es menor (de dos a cuatro años 
de pena privativa de la libertad)120, empero, como ya lo referimos líneas 
arriba, el eje central del peculado es la separación del bien público a través 
de la disponibilidad del funcionario, situación que se produce tanto en el 
peculado por apropiación como por utilización.

9. Necesidad de pericia para el peculado

No resulta necesaria la realización de una pericia en todos los casos121, 
pues como se mencionó, el delito de peculado no es un delito de resultado, 
menos aún, por ejemplo, para el caso del peculado por uso. Empero, en la 
casuística en muchos casos se podrá observar un perjuicio patrimonial, 
por lo que la pericia puede servir para acreditar dicho perjuicio que para 
efectos procesales resulta importante. Así, en el R.N. 484-2014-Ayacucho, 
nuestra Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“(…) las irregularidades en el manejo del caudal o efecto público tam-
bién puede ser acreditado mediante prueba indiciaria; de ahí, que no es 
indispensable la pericia contable (…)”. (las itálicas son propias)

Por ejemplo, para el caso del peculado por utilización, la Primera Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema ha indicado, en la Casación Nº 
131-2016-Callao, del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, que no es 
necesario la realización de una pericia:

“Décimo noveno. En ese sentido, podemos concluir que en el delito de 
peculado en la modalidad de utilización no es necesario que se prac-
tique una pericia contable para establecer el perjuicio patrimonial que 
se causó al Estado (que se requiere cuando se trata de la modalidad de 
peculado por apropiación), pues se sanciona al agente por usar el bien 
de la administración pública ilegalmente (y sin el ánimo apropiatorio), 
independientemente de la producción de un perjuicio patrimonial”. (las 
cursivas son atribución propia)

119 En este sentido, Limaylla Torres, Abraham de Jesús. Circunstancias agravantes del delito de pe-
culado doloso con arreglo a la Ley Nº 31178. En: Actualidad Penal Nº 86, agosto. Lima: Instituto 
Pacífico, 2021 p. 43.
120 Crítica mencionada por Peña, Op. Cit. p. 359.
121 Posición compartida por Vílchez, Op. Cit. p. 321. En Brasil, Henrique, Op. Cit. p. 1125.
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10. Peculado imprudente

De otro lado, el Acuerdo Plenario Nº 04-2005 estableció el marco de com-
prensión sobre el supuesto imprudente en el delito de peculado122. Este 
supuesto imprudente ha sido destipificado en otras legislaciones, como la 
española, por considerarlo de poca relevancia; empero, es regulada en la 
mayor parte de las legislaciones latinoamericanas: Argentina (art. 262º), 
Bolivia (art. 143º), Colombia (art. 154º), Chile (art. 234º), Brasil (art. 312º), 
Panamá (art. 154º), Cuba (art. 421º), Guatemala (art. 446º), Honduras (art. 
393º) y Costa Rica (art. 353º)123

En inicio el supuesto de sustracción de peculado, para el delito impru-
dente, solo puede ser realizado por un tercero y no por el mismo funcio-
nario, tercero que se vale del estado de descuido en la que se encuentra el 
funcionario. En Código penal brasileño, se requiere para su consumación 
que la sustracción la realice un tercero para la configuración del peculado 
culposo124, situación que, por ejemplo, no se precisa de forma explícita en 
la legislación colombiana, donde la imprudencia no depende del actuar de 
otra persona que no fuese el sujeto público, castigando así en el ámbito im-
prudente la pérdida, extravío o deterioro del bien, lo cual, desde luego, no 
excluye que un tercero pueda apropiarse del mismo, ingresando el último 
supuesto como bien perdido125. 

Normalmente, el tercero comete un delito doloso (p.e. hurto), en tanto que 
el funcionario comete el delito de peculado imprudente, este último por 
facilitar o propiciar la sustracción, a través de la infracción de su deber de 
cuidado de los caudales o efectos públicos colocados a su ámbito de compe-
tencia, castigando al funcionario por dicha infracción126; por ello, algunos 
autores consideran que el funcionario no afecta el bien jurídico honradez o 
probidad127. Además, como menciona el Acuerdo Plenario N° 04-2005, no 
es indispensable que el tercero obtenga o no un provecho. La Segunda Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 102-2016-Lima 
señala:

122 Sobre el término imprudente, consideramos el más adecuado, conforme lo vienen señalando de 
forma reiterativa la doctrina, para el supuesto del peculado, de manera específica, lo menciona Borjas 
Calderón, Karl Andrei. El peculado imprudente en la legislación penal peruana. Visitado por última 
vez en: https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20200708_02.pdf. 2020, p. 10.
123 Así lo precisa Henrique, Op. Cit. p. 1127.
124 Henrique, Op. Cit. p. 1127. 
125 Como precisa Castro, es posible que en el peculado imprudente el sujeto público haya permitido 
que un tercero se apropie del bien, Op. Cit. p. 240.
126 Crítico con la posibilidad de un delito de peculado imprudente conforme la estructura del artículo 
387º del CP, considerando lo más plausible recurrir al derecho administrativo sancionador, Borjas, Op. 
Cit. p. 11.
127 Rojas, Op. Cit. p. 256.
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“19.5. El delito de peculado culposo se configura cuando el funcionario 
o servidor público, por culpa o negligencia, da ocasión, permite, tolera u 
origina que un tercero sustraiga de la administración pública, caudales 
o efectos que están confiados por razón del cargo que cumple o desarro-
lla para el Estado”. (las cursivas son propia)

Para la comprensión del delito de peculado imprudente, pasaremos al de-
sarrollo de sus elementos:

10.1. La imprudencia del funcionario o servidor público

Para el supuesto de peculado imprudente, el funcionario público descuida, 
no observa los reglamentos pertinentes o no toma las precauciones ade-
cuadas para evitar la sustracción de los bienes colocados en su ámbito de 
administración128, comprendiendo por ello, a aquellas exigencias de cui-
dado establecidos normativamente o de acuerdo a sus capacidades perso-
nales129. Indica la Corte Suprema de Justicia, en el R.N. Nº 4488-2006-La 
Libertad, que:

“(…) la falta de observancia de las precauciones necesarias -exigibles al 
agente por su vinculación funcional- la que origina (propicia o facilita) 
la sustracción de un bien estatal por parte de terceros”. (las cursivas 
son atribución propia)

Asimismo, precisa CASTRO que la inobservancia de cuidado tiene dos 
manifestaciones: “el deber de cuidado interno que consiste en la obligación de 
advertir la presencia del peligro y el deber de cuidado externo, según el sindicado 
cual debía comportarse externamente conforme a la norma de cuidado advertida 
con anterioridad”130. 

El Acuerdo Plenario 04-2005 señaló que, la infracción de deber de cuidado 
esta relacionado, además, a que un tercero sustraiga, no a la pérdida del 
bien por parte del funcionario, donde puede ingresar también el deterioro 
del bien131; concretizándose de esta forma la imputación objetiva relacio-
nada a los delitos imprudentes: realización de un riesgo no permitido y la 
concretización en el resultado.   

Esta infracción del deber de cuidado -falta de atención o incuria- puede 
configurarse a través de una incorrecta administración de fondos públi-
cos (un sentido más amplio), por ejemplo, en el Recurso de Nulidad Nº 

128 Indica Salinas que el funcionario descuida su función de vigilar o custodiar los bienes públicos, 
Op. Cit. p. 356
129 Abanto, Op. Cit. p. 367.
130 Castro, Op. Cit. p. 241.
131 Castro, Op. Cit. p. 241.
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1226-2009-Ayacucho, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema es-
tableció que los pagos negligentes del funcionario a favor de un tercero 
constituyen el delito de peculado imprudente:

“El delito de peculado requiere acreditar el dolo, esto es, que los procesa-
dos conocieron y quisieron realizar los elementos del tipo penal (conoci-
miento y voluntad). El hecho de que los encausados no hayan efectuado 
un adecuado control del manejo presupuestal del sector que propicio que 
se efectúen pagos indebidos a terceros, no revela una conducta dolosa, 
sino conlleva colegir un proceder negligente o culposo de los procesa-
dos”.132

De otro lado, como lo señala SALINAS: “no hay delito de peculado culposo 
en la modalidad de utilización”133. Ello va de la mano con el entendido que 
la sustracción, implica la separación del patrimonio estatal de ámbito de 
administración del sujeto público, en tal sentido, no se puede hacer referen-
cia, como en el peculado por utilización, un peculado imprudente por uso, 
pues el funcionario pierde toda competencia con la sustracción por parte 
del tercero del bien público. 

10.2. La sustracción

Como se mencionó, sobre este supuesto se entiende al alejamiento por 
parte del tercero de los bienes públicos del ámbito de administración del 
funcionario o servidor competente134, tercero que aprovecha la situación 
de descuido (infracción de un deber de cuidado) del funcionario para apro-
piarse de todo o parte del bien público. Sobre el particular, para que propia-
mente se configure el resultado, es necesario que el tercero cuenta con la 
posibilidad de disponer el bien público, ello pues queda enmarcado dentro 
del espacio de la imputación objetiva (creación del riesgo y concretización 
del resultado). Asimismo, cuando hacemos referencia a la sustracción, en-
tendemos que el tercero aprovecha la situación de descuido del funcionario, 
por lo que, no se realiza propiamente si el acto del tercero no se enmarca 
dentro de los contornos de la sustracción. Asimismo, el tercero no nece-
sariamente es un sujeto mayor de edad, pues, también, un menor infractor 
puede realizar la sustracción.  

Finalmente, la pérdida o extravío de los bienes públicos por parte del fun-
cionario no engloba el peculado imprudente, ello debido a que el mismo 
tipo penal exige la sustracción de un tercero, lo cual no se daría con el 
supuesto de extravío. 

132 Citado por Peña, Op. Cit. p. 367.
133 Salinas, Op. Cit. p. 356.
134 Así Abanto, Op. Cit. p. 368.
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11. Agravantes en el delito de Peculado

Conforme a la Ley Nº 31178, se incorporaron nuevas agravantes al delito 
de peculado doloso, que conlleva a penas más graves, ahora se puede im-
poner hasta quince años de pena privativa de la libertad, además de inha-
bilitación perpetua. 

La primera agravante incorporada se relaciona a la participación del sujeto 
público dentro de una organización criminal (integrante, persona vincula-
da o actúe por encargo de ella). 

Así, para efectos de entender la comprensión de una organización criminal 
debemos recurrir a la Ley Nº 30077, artículo 2º:  

“(…) se considera organización criminal a cualquier agrupación de 
tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cual-
quiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o 
por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directa-
mente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer 
uno o más delitos graves”.135 (las itálicas son propias)

También, debemos indicar que, este supuesto agravado ya se encontraba 
regulado en la citada Ley, artículo 22º, 1., c. (agravantes especiales136); por 
lo que, ya no se podrá aplicar dicha agravante al encontrarse regulado de 
forma explícita en el artículo 387º CP. La segunda circunstancia agravante, 
que se aplica al peculado doloso e imprudente, se encuentra relacionada a 
la finalidad pública de los bienes, específicamente a los fines asistenciales o 
programas de apoyo social. En tal sentido, conforme a lo establecido por la 
Corte Suprema de Justicia, en el Recurso de Nulidad Nº 2664-2003, Are-
quipa, ejecutoria suprema del 19 de mayo de 2004:  

“(…) es de sostener que por bienes destinados a fines asistenciales 
cabe reputar a los que emergen de campañas específicas de 
ayuda o auxilio destinadas a cubrir urgencias coyunturales 
de la población necesitadas -entre otras, en el área de salud- 
ya sea mediante la asignación de recursos del Estado o de 
la cooperación internacional”137. (las negritas y cursivas son 
atribución propia)

135 Ley Nº 30077.-  Artículo 22. Agravantes especiales:
1.El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, 
sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años, en los siguientes supuestos: (…) c) Si el agente, en 
condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la 
misma, es funcionario o servidor público y ha abusado de su cargo o se ha valido del mismo para cometer, facilitar 
o encubrir el delito”.
136 Ejecutoria citada por Salinas, Op. Cit. p. 355.
137 Así, Santillán, Op. Cit. p. 22.
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En relación a los programas de apoyo social, los mismos tienen como fi-
nalidad brindar apoyo o protección social a personas en situación de vul-
nerabilidad, dicho apoyo se enmarca en una subvención económica u otor-
gamiento de un servicio [alimentario] que posibilite mejorar su situación 
de vida (p.e. acceso a servicios públicos o adecuados hábitos de consumo 
escolar), estos programas tienen un carácter más permanente, a diferen-
cia de los fines asistenciales. En nuestro país tenemos casos emblemáticos 
como el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,  creado 
mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma, creado mediante Decreto Supremo N° 
008-2012-MIDIS. 

La tercera circunstancia agravante, se establece cuando el sujeto público 
se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanita-
ria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía 
nacional. Así, en relación al primer supuesto, podemos recurrir a la Ley 
Nº 26842, Ley General de Salud, conforme a sus artículos 130º y 131º, se 
establece algunas características vinculadas a la agravante, por ejemplo, 
son de duración momentánea, de riesgo inminente y grave, entre otros; 
por su parte, la calamidad pública se relaciona a una situación de tal mag-
nitud que afecta de forma grave a la ciudadanía, podemos encontrar en ella 
a fenómenos de carácter natural (inundaciones, sismos, etc.), o producidos 
por la mano del hombre (bombas, incendios de gran repercusión, etc.); los 
cuales requieren de una respuesta inmediata y eficaz por parte de la admi-
nistración pública138; empero, consideramos que, dicha situación (calami-
dad) no debe ser -necesariamente- establecida por Ley, pues el objetivo de 
esta agravante se circunscribe al mayor desvalor de la conducta del sujeto 
público en relación a una prestación estatal más eficiente y solidaria. Sobre 
el segundo supuesto, al igual que sucede en casos como los delitos del artí-
culo 162º (interferencia de comunicaciones) o delitos de ciberdelincuencia 
(Ley Nº 30096), la conducta del sujeto público debe relacionarse a la apro-
piación o utilización de bienes públicos enmarcados en actividades que vín-
culen directamente a la defensa; actos, p.e. como la adquisición de drones, 
vehículos o armamentos139 en la lucha contra el terrorismo, etc; inclusive, 
encajarían en dicha agravante, la adquisición de alimentos o vestimenta 
que podrían afectar la adecuada actividad de los militares. 

En cuanto al valor de lo apropiado o utilizado, si el mismo sobrepase diez 
unidades impositivas tributarias (UIT) se le aplicará una pena más severa 
al sujeto público. Sobre el particular, la UIT es un valor de referencia que 
puede ser utilizado en las normas tributarias, el cual es determinado me-

138 Precisa que deben ser atendidos de forma urgente Santillán, Op. Cit. p. 23.
139 Igualmente, Limaylla, Op. Cit. p. 38.
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diante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, por ello, 
debe entenderse sobre está agravante que nos encontramos ante una ley 
penal en blanco. 

Por último, resulta interesante lo establecido en la legislación Colombia, el 
cual también regula una atenuante cuando el monto de lo apropiado resul-
te menor a cincuenta salarios mínimos140, situación que debería aplicarse 
en nuestra legislación.
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1. Introducción

Al momento de analizar la parte especial del Derecho Penal, se debe tener 
en cuenta que el bien jurídico es un elemento ordenador que permite la 
interpretación dogmática de los tipos descritos en el Código Penal. En ese 
sentido, es posible decir que el bien jurídico que se tutela en el caso de los 
delitos contra la Administración Pública es el correcto funcionamiento de 
la institución. Ergo, el Estado se constituye como la parte afectada o agra-
viada por un conjunto de delitos que afectan su funcionamiento.

En ese orden de ideas, se tiene al delito de colusión, en el cual existe un 
ataque a la transparencia en la forma en cómo los funcionarios públicos, en 
su rol de representación, administran el Estado y fraccionan sus deberes 
establecidos por la legislación de la Administración Pública. 

El bien jurídico tutelado, en este caso, comprende el normal funcionamien-
to de los órganos de gobierno, la regularidad funcional de los órganos del 
Estado y el correcto funcionamiento de la propia Administración Pública. 

De la misma manera, lo descrito se aprecia en delitos penales específi-
cos como el de peculado, colusión o malversación cuando lo que se afecta 
son los intereses patrimoniales de la Administración Pública; sin embargo, 
existe un debate en la doctrina, en donde se cuestiona que la definición 
de esta relación con los bienes jurídicos tutelados es un concepto muy 
genérico, por lo que se busca puntualizarlo de manera más óptima hacien-
do mejores precisiones respecto a qué es lo que específicamente afecta un 
determinado delito, en este caso, el de colusión. 

Se puede afirmar que, al igual que sucede en los otros delitos mencio-
nados, existe una afectación a los deberes funcionales de lealtad y probi-
dad del funcionario o servidor de la Administración Pública, ya que un 
servidor público tiene deberes y obligaciones respecto al Estado y a los 
administrados, donde uno de esos deberes es justamente el de velar por el 
buen funcionamiento del mismo; como también lo es el que los intereses 
patrimoniales de la administración pública sean debidamente tutelados y 
protegidos. 

2. Objetos de protección 

Los objetos de protección específica, referidos al delito de Colusión1, son 
los que afectan la Libre Concurrencia y Competencia, aspectos que están 
vinculados con la Economía como tal. 

1 Artículo 234° del Código Penal peruano.
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Existe también una conexión de carácter constitucional, en la medida que 
el país se encuentra en una Economía Social de Mercado, en donde no 
existe intervención estatal importante; sino que existe la ley de oferta y 
demanda, la cual debe operar de manera correcta y transparente para no 
ser afectada por los monopolios, elemento distorsionador de la Economía. 

En ese orden de ideas, la Economía también sufre esta distorsión cuando 
los funcionarios públicos afectan dicha ley del mercado mediante actos 
delictivos. 

3. Sujetos activos

El agente en el delito de colusión es el funcionario o servidor público. En 
ese sentido, el art. 425° del Código Penal establece quienes son los ser-
vidores que son pasibles de ser establecidos como sujetos activos de los 
delitos contra la Administración Pública: 

1) Los que están comprendidos en la carrera administrativa.

2) Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si ema-
nan de elección popular. 

3) Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se 
encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier natu-
raleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello 
ejerce funciones en dichas entidades u organismos.

4) Los administradores y depositarios de caudales embargados o depo-
sitados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

5) Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

6) Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, 
para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del 
Estado o sus entidades.

7) Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. (las cur-
sivas son propias)

3.1. La Convención Interamericana Contra la Corrupción 

En su artículo I, define a la función pública como 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 cual-
quiera de sus niveles jerárquicos. 
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Así, todo aquel que interviene en el Estado, adquiere obligaciones, deberes 
sea un funcionario con cargo de decisión o sea un servidor sea cual sea el 
nivel jerárquico que tenga; pero que también puede ser objeto activo de los 
delitos contra la Administración Pública, quienes no están comprendidos 
únicamente en la carrera judicial, sino que también –según la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción– está referido también a aquellos 
que han sido designados con cargos de confianza como, por ejemplo, los 
electos como lo son los alcaldes, gobernadores regionales o los Congresis-
tas de la República.

4. Sujeto pasivo: La Administración Pública

En el delito sub examine se constituye como sujeto pasivo el Estado y sus 
diferentes manifestaciones en las distintas entidades que lo conforman, 
como lo son el Poder Ejecutivo, los Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados, al Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Regio-
nales y Locales, a los Organismos a los que la Constitución Política del 
Perú y las leyes les confieren autonomía. También, a las demás entidades 
y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se rea-
lizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran 
sujetas a las normas comunes de derecho público.

5. El delito de colusión

Se debe entender qué es lo que se afecta cuando un funcionario público y 
un tercero interesado –también conocido como extraneus2– conciertan vo-
luntades para defraudar al Estado. En este delito, según la doctrina, el bien 
jurídico directamente atacado tiene contenido patrimonial, ya que atenta 
contra el patrimonio del Estado. Ello, en cuanto a que ella debería obtener, 
como contraprestación del particular que contrata con el Estado, el interés 
por proteger la legalidad del ejercicio funcionarial. De esta manera, el de-
lito para el funcionario tiene como motivación, por ejemplo, la posibilidad 
de un cohecho o un soborno. También, se requiere mantener el carácter 
público de la función, entendiendo esto último como el ejercicio de la fun-
ción pública a favor del interés de los ciudadanos, teniendo en cuenta que 
los administrados han delegado su poder al Estado y a su cuerpo de fun-
cionarios para que velen por sus derechos. 

5.1. Doctrina relevante 

Al respecto, en la doctrina nacional, Abanto Vásquez señala que el térmi-
no colusión sería un sinónimo de concertación y consiste en ponerse de 
acuerdo con los interesados en lo que la ley no permita esta concertación. 
2 Es decir, aquel que tiene sujeto en sus manos las riendas del curso causal.
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En principio, ya que se trata de una concertación de carácter ilícito, al ser 
precisamente la función del funcionario iniciar acuerdo con particulares al 
margen de la ley.

Por otro lado, existen tratativas que pueden ser reguladas; por ejemplo, en 
el supuesto de ser necesaria algún tipo de obra, el funcionario puede soli-
citar a las empresas la información del precio standard en el mercado para 
que, en base a ello, puedan construir el precio de un determinado servicio 
o un determinado bien. Este tipo de tratativa es lícita, ya que la norma lo 
permite; en cambio, son de carácter ilícito aquellas que están direccionadas 
hacia la afectación del bien jurídico del Estado: los aspectos patrimoniales 
del Estado. 

Un aspecto importante para el tema del bien jurídico que se tutela en el 
delito de colusión radica en la configuración de un sistema de economía 
social de mercado –de acuerdo a la Constitución Política del Estado–, lo 
que implica que la oferta y la demanda deben asignar los precios evitando 
las distorsiones. El Estado interviene a fin de evitar estas distorsiones y 
orientar los servicios públicos hacia áreas importantes como –por ejem-
plo– la salud, la educación, entre otros. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, cuando el Estado construye una 
infraestructura, es para beneficiar a los ciudadanos que reciben los bienes 
y servicios como retribución a sus obligaciones tributarias; debido a que, al 
final, los activos que tiene el Estado se constituyen a partir de los impues-
tos que pagan los ciudadanos.

Por ejemplo, en Colombia, el Profesor colombiano Ossa Bocanegra, a pro-
pósito de la realidad de dicho país, señala lo siguiente: “Cuando la Adminis-
tración Pública llama a los particulares a que participen en un proceso de contra-
tación pública, lo que hace es crear un mercado; en consecuencia, en este mercado 
se crea la competencia entre los agentes”. En suma, es el Estado el responsable 
de la creación de ese mercado. 

De esta manera, al ser el Estado un agente político, en una contratación 
pública, por su particularidad, genera una competencia con reglas para 
que los privados que ostenten los requisitos establecidos y estos puedan 
ser seleccionados. Dichos filtros deben ser creados por los funcionarios 
públicos; por esa razón, cuando estos se coluden y favorecen a terceros 
que entran en competencia quebrantan primero sus deberes como repre-
sentantes del Estado y transgreden el principio de igualdad que tienen 
todos los ciudadanos frente a la ley general, así como a todos aquellos que 
se encuentran dentro de un mercado creado por el Estado para adquirir 
bienes y servicios y que buscan tener similares condiciones que otros com-
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petidores, de esa forma también es perjudicado el Estado. Esto, debido a 
que se elige ilegalmente un participante que ha sido favorecido por encima 
de otros competidores, justamente la idea de la colusión y la concertación 
es generar que no exista una competencia leal, afectar la libre competencia 
y direccionarla.

En ese sentido, acorde a lo mencionado por el profesor Bocanegra, se sos-
tiene que: “Citando los elementos que configuran la colusión, esta es una especie 
del acuerdo anticompetitivo, entonces se ha de entender que la colusión afecta y 
transgrede la competencia, afecta mercados especiales y bienes jurídicamente pro-
tegidos parcialmente distintos a los demás acuerdos anticompetitivos. Los des-
tinatarios de las normas antitrust o antimonopolio son los particulares, cuando 
mediante esta práctica alteran el mercado y la libre competencia o el procedimiento 
contractual y que el estatuto anticorrupción eventualmente incluiría al servidor 
público o un concurso punible con la celebración indebida de contratos u otras con-
ductas típicas y los delitos contra la Administración Pública”.

Al respecto, Artaza menciona lo siguiente: “La colusión no afectaría a los 
individuos o a un partícipe individual del mercado, sino que el mercado como 
institución en lo que respecta a su función de distribución de bienes y servicios, 
afectaría su componente de justicia distributiva. La relación que se establece entre 
tal institución y los intereses de los individuos es igualmente clara, y ahí como 
señala él mismo, el mercado debe ser considerado como la institución en la que los 
individuos distribuyen y adquieren aquellos bienes necesarios para la consecución 
de objetivos fundamentales para su propia vida”.

Asimismo, la relevancia del mercado como mecanismo de distribución es 
respaldada por la Teoría de la justicia de Rawls,3 que afirma que los ciu-
dadanos, bajo determinadas condiciones de igualdad como la del velo de 
la ignorancia, escogerían el mercado justamente porque este protege y 
promueve la libertad de quienes participan en él. 

Por otro lado, respecto al tema de la protección del mercado, según la 
Constitución Política del Perú, no se está frente a un mercado no regu-
lable, debido a que existe un rol del Estado como agente para evitar las 
distorsiones que se dan cuando ocurren, por ejemplo, los monopolios que 
pueden afectar el buen funcionamiento del mercado o –en concreto– cuan-
do se suscitan actos de colusión. 

3 A grandes rasgos, la Teoría de Rawls considera que los principios de justicia que son objeto de un 
acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa, pueden contar 
con una validez universal e incondicional.
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5.2. El delito en sí 

En la actualidad, la normativa nacional contempla dos manifestaciones del 
delito de colusión: la primera, que es de carácter simple, se halla expresada 
taxativamente en el art. 384° del Código Penal y, también, una segunda 
que es una colusión de carácter agravado. 

5.2.1. Colusión simple

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirecta-
mente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de 
adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones 
o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados 
para defraudar al Estado, entidad u organismo del Estado; será reprimido, 
según ley, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Según la jurisprudencia y la doctrina correspondiente, este es un delito 
de mera actividad, pues basta el acto de concertación para defraudar al 
Estado, por lo que se ve que –en concreto– no es necesario una afectación 
patrimonial al no tratarse de un delito de resultado. 

5.2.2. Colusión agravada

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirecta-
mente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de 
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimo-
nialmente al Estado o entidad u organismo del Estado; será reprimido, se-
gún ley, con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince 
años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

En este caso, sí se está frente a una afectación en concreto de los bienes pa-
trimoniales del Estado y, por esa misma razón, este daño puede ser cuan-
tificado mediante, por ejemplo, un peritaje. Cabe resaltar que este delito es 
uno de resultado y, en este caso, su pena es mayor en su forma agravada 
que en su forma simple. 

5.3. El tipo objetivo y subjetivo 

Aquí se presenta –concretamente– que el sujeto activo puede ser el funcio-
nario o servidor público que interviene directa o indirectamente por razón 
de su cargo; además, que el escenario de criminalidad del delito de colusión 
son las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, conce-
siones o cualquier operación a cargo del Estado. 
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Es necesario establecer que –en base a la propia experiencia4– los aboga-
dos en algunas ocasiones planteaban que no operaba el delito de colusión 
en un escenario de ejecución de contrato, ya que sostenían que este delito 
se debía dar en el escenario de oferta, propuesta de los postores, otorga-
miento de la buena pro y la formalización con un contrato. Estos aspectos 
detallados son ciertos, ya que en alguna ocasión la Corte Suprema señaló 
que no se podía dar esto en la ejecución de contrato; sin embargo, en la 
actualidad, existe un escenario más amplio en lo que respecta al delito de 
colusión, que se integra desde el escenario de la oferta hasta la ejecución 
del contrato. 

Al respecto del tema, se tiene por ejemplo el caso en el cual una empresa de 
telecomunicaciones, que debía concertar algunos acuerdos para establecer 
las tarifas junto a una empresa reguladora de estas perteneciente al Esta-
do, había estado teniendo reuniones con los miembros de esta institución, 
en la cual se habrían estado estableciendo negociaciones de carácter ilegal 
para establecer las tarifas. La respuesta del ordenamiento jurídico en ese 
caso fue que no era una conducta típica porque había sido realizado en 
un escenario de ejecución contractual; sin embargo, en concordancia a lo 
señalado en la Corte Suprema, ha sido descartado que en cualquier parte 
de un contrato puede realizarse actos de concertación y defraudación al 
Estado.

6. Principios de la Contratación Pública

Como bien lo ha señalado la doctrina, no basta con decir que el bien jurídi-
co afectado por los delitos contra la Administración Pública es su correcto 
funcionamiento, ni tampoco lo es sostener que lo afectado es la integridad 
de los funcionarios públicos en sus deberes de función; sino que la doctrina 
se encuentra en una búsqueda constante para poder puntualizar todos los 
bienes jurídicos que se afectan frente a estos delitos como lo es la colusión. 

En ese sentido, se pueden señalar ciertos principios de la contratación pú-
blica, los cuales tienen que ver con la Ley de Contratación del Estado, ya 
que este es afectado por el delito de colusión. 

6.1. Principio de promoción del Desarrollo Humano

La contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano, en el enten-
dido que, cuando el Estado hace un contrato público, es para brindar mejo-
res servicios, mejores bienes para los ciudadanos que son los destinatarios 

4 La opinión aquí vertida se expresa conforme a lo experimentado en la praxis jurídica. Ello, al haber 
tenido labores como magistrado en una sala de delitos contra la Administración Pública y al respecto 
del delito de colusión.
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finales de los servicios que brinda el Estado. Es por ello que los ciudadanos 
se ven indirectamente afectados cuando se dan los actos de colusión.

6.2. Principio de Moralidad

Este principio menciona que todos los actos estarán sujetos a las reglas 
de la honradez, la veracidad, la intangibilidad, la justicia y la probidad. 
Estas máximas están relacionadas no solamente con aquellos funciona-
rios o servidores que tienen deberes específicos de lealtad y probidad para 
la Administración Pública, sino también para los propios ciudadanos que 
participan activamente en estas situaciones. 

6.3. Principio de Libre Concurrencia y Competencia

Este principio parte de considerar el contexto socioeconómico en el que se 
encuentra una sociedad: una economía social de mercado. En él, la persona 
o las empresas pueden ingresar en condiciones de igualdad para competir 
respecto a la posibilidad de dar un determinado servicio o la adquisición 
de un bien.

6.4. Principio de Imparcialidad

Está referido a la objetividad en el tratamiento a los postores y contratis-
tas; por ejemplo, cuando un funcionario público ingresa a la Administra-
ción Pública, a un comité de selección o a uno encargado de las licitaciones 
y se encuentra orientado a favorecer a una persona o empresa por intereses 
patrimoniales propios, entonces está afectando el principio de imparciali-
dad que le rige a todo funcionario público. 

6.5. Principio de Razonabilidad 

Este principio versa respecto a que los contratos deben ser razonables 
en términos cualitativos y cuantitativos para el interés público, así como 
también el resultado debe ser esperado. Este principio se orienta a que los 
contratos tengan como finalidad última la satisfacción de los ciudadanos. 
Es por ello que, cuando se encuentran frente a contratos de obras públicas 
que no ofrecen ningún tipo de beneficio o satisfacción a la ciudadanía, se 
presenta una situación donde se tiene un contrato de carácter irracional. 

6.6. Principio de Eficiencia 

Las contrataciones deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de ca-
lidad, precio y plazos de ejecución, así como también de entrega y con el 
mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. 
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En pocas palabras, las contrataciones deben tener en cuenta criterios de 
celeridad, economía y eficacia. Un ejemplo de la vulneración son los casos 
de las adendas.

6.7. Principio de Publicidad

Se debe contar con la difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar 
la libre concurrencia de los potenciales postores. La vulneración de este 
principio se ve ejemplificado en la casuística, cuando se trata de una mo-
dificación sorpresiva sobre la base de contratación y dicha información 
se direcciona o se publicita de manera interesada a la empresa a la que se 
quiere favorecer. 

6.8. Principio de Transparencia

Está referido a que toda contratación deberá realizarse sobre la base de 
criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. 
Este principio no consiste solo en alcanzar la información, muchas veces 
compleja, a los ciudadanos sin que estos hagan uso de una expresión de 
causa; sino también a la fiscalización de los mismos. Es decir, tanto la con-
vocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de 
público conocimiento.

6.9. Principio de Economía 

Este principio refiere que se aplicarán los criterios de simplicidad, austeri-
dad, concentración y ahorro. La vulneración de este principio se ve ejem-
plificado cuando se hace un proceso de contratación pública, en el cual no 
se deben hacer exigencias ni formalidades costosas innecesarias respecto 
a la base de los contratos, ya que esto puede imposibilitar que los postores 
puedan acceder a las convocatorias, lo cual podría ser también una herra-
mienta de favorecimiento para alguna empresa coludida. 

6.10. Principio de Vigencia Tecnológica 

Este principio se refiere a la posibilidad de adecuarse, integrarse y repo-
tenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Su 
vulneración se ve ejemplificado cuando se implementan tecnologías fuera 
de uso o descontinuadas en las obras públicas. 

6.11. Principio de Trato Justo e Igualitario 

Referido a la prohibición de privilegios o ventajas, principio que se vulnera 
cuando se piden requisitos a medida de determinadas personas jurídicas o 
naturales con la finalidad de favorecerlas. 
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7. Órganos que participan en las contrataciones 

Es menester que, en los delitos de colusión, se pueda identificar todo el 
proceso de contratación y quiénes intervienen en él. Al respecto, la re-
glamentación del Estado menciona que cada entidad debe establecer –en 
su Reglamento de Organización y Funciones u otros instrumentos de 
organización– el órgano u órganos responsables de programar, preparar, 
ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culminación, 
debiendo señalarse las actividades que competen a cada funcionario, con la 
finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes; es de-
cir: los comités, los cuales son los órganos que se encargan de los procesos 
de contratación. 

Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de 
las contrataciones de la Entidad deberán estar capacitados en temas vin-
culados con las contrataciones públicas. Este es un elemento importante 
respecto a los indicios en los casos de corrupción. 

8. Expedientes de contratación 

En los delitos de colusión, uno de los factores determinantes es el expe-
diente de contratación, el cual contiene todas las actuaciones de procesos 
de contratación, desde requerimiento de área del usuario –es decir, el área 
que pide el servicio– hasta la culminación del contrato, debiendo incluso 
incluir a las ofertas no ganadoras para poder realizar una auditoría y así 
verificar si –efectivamente– se ha realizado correctamente el proceso de 
contratación. 

El expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de las contra-
taciones.

9. Registro Nacional de Proveedores 

Este es un registro en donde se encuentran los partícipes y postores que 
van a intervenir en las contrataciones y, de igual manera, en él figurarán 
las sanciones e impedimentos para contratar con el Estado. He aquí un 
detalle importante y es que una empresa que se ha corrompido, ha sobor-
nado y es materia de procesos con sentencias debería ser inhabilitada para 
poder contratar con el Estado; sin embargo, como se ha podido apreciar en 
algunos casos mediáticos, estas empresas no han sido sancionadas. 

10. Impedimentos para ser postor y/o contratista

En el caso de todo proceso de contratación pública, es hasta doce (12) me-
ses después de haber dejado el cargo el presidente y los vicepresidentes, 
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congresistas, ministros y viceministros de Estado, los jueces de la Corte 
Suprema, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Orga-
nismos Constitucionales Autónomos.

En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el 
cargo los presidentes, vicepresidentes y consejeros de los Gobiernos Re-
gionales.

En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes 
y regidores; mientras que, en la Entidad a la que pertenecen, los titulares 
de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los direc-
tores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios 
públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley espe-
cial de la materia.

En un proceso de contratación están impedidas las personas naturales o 
jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las ca-
racterísticas técnicas y valor referencial elaboración de bases, selección y 
evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de 
pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión. Esto es lo que algunos llaman la puerta giratoria, 
donde aparecen personas que han participado en la formación de dichas 
bases, quienes –posteriormente– consignan como miembros de la empresa 
que ha ganado la licitación. Se debe tener mucho cuidado con ello durante 
el proceso de contratación, pues son indicios de un acto de colusión.  

En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas, el cónyu-
ge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad.

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas admi-
nistrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio 
de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar 
con entidades.

Asimismo, se encuentra la extensión de la prohibición de contratación 
hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, la cual se debe 
a la posible influencia que aún podrían tener estas personas por el poder 
ostentado. 
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11. Mecanismos de contratación: El escenario de contra-
tación pública tiene diversas modalidades

Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público, ad-
judicación directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán 
realizan de manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de 
subasta inversa o convenio marco de acuerdo a lo que defina el reglamento. 
En primer, lugar, la licitación pública se convoca para la contratación de 
bienes, suministros y obras; el concurso público, para contratación de 
servicios de toda naturaleza, esto se encuentra en la Ley de Contratación 
del Estado; la adjudicación directa se aplica para las contrataciones que 
realice la entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley de Presu-
puesto del Sector Público; y finalmente la adjudicación directa puede ser 
pública o selectiva. 

En todas las entidades públicas, donde puede haber licitaciones y concur-
sos públicos, se va a designar un comité especial que deberá conducir el 
proceso. Para las adjudicaciones directas, el reglamento establecerá las re-
glas para la designación y conformación de Comités Especiales Permanen-
tes o el nombramiento de un Comité Especial ad hoc5. Estos reglamentos 
se relacionan con la designación de las personas con las características del 
servicio o el bien que se va a contratar o el bien, por eso que poner a per-
sonas extrañas al perfil que solicita el reglamento para que sea parte del 
Comité Especial ya no dan un indicio de la posibilidad de colusión porque 
es el Comité Especial el que va a decidir en su momento a quién va otorgar 
el contrato. 

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las bases y la or-
ganización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la 
buena pro quede consentida o administrativamente firme o se cancele el 
proceso de selección. De ello se desprende que los miembros del Comité 
de Selección generalmente son los principales actores cuando se trata del 
delito de colusión. Además, dentro del Comité Especial hay una votación 
para elegir a quienes se va a contratar después de una verificación de to-
das las características de los postores y cuándo se le quiere adjudicar a un 
determinado postor un servicio o bien de manera ilícita. Así, el miembro 
del Comité Especial que no desea verse perjudicado simplemente vota en 
contra, donde hace una observación explicando el porqué de su voto; por 
ejemplo, el hacer una observación de carácter legal o técnico en el que se 
concluye que no se puede contratar.

5 Expresión latina que significa que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un deter-
minado fin.
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12. La prueba en delito de colusión

Hay dos tipos de prueba: una prueba directa –verbigracia, un testigo que 
haya presentado un acto de concertación– o una indiciaria. Generalmente, 
lo que más se maneja dentro de las pruebas del delito de colusión son las 
segundas, ya que la concertación es un acto de clandestinidad. Por ello, la 
Fiscalía tiene sus métodos para hacer las investigaciones: las incautacio-
nes, los allanamientos, interceptaciones telefónicas Es decir, no construye 
en base a prueba directa, así que no sería pertinente que el abogado le haga 
preguntas en torno a ese tipo de pruebas a su cliente. 

Debe ser objeto de prueba de cada uno de los elementos típicos:

 - La especial condición del sujeto activo o imputado, no se debe soslayar 
que este es un delito especial propio, por lo que debe acreditarse que 
el imputado no solo tiene la condición de funcionario público, sino que 
también interviene en un determinado acto jurídico en representación 
del Estado.

 - Concertación con el particular o extraneus.

 - La conducta fraudulenta en perjuicio del Estado (no necesariamente pa-
trimonial).

 - La naturaleza del acto jurídico (licitación, suministro, concurso de pre-
cios, etc.) materia del delito.  

13. Jurisprudencia Suprema 

13.1. Jurisprudencia Suprema:  R.N. 3978-2001 del 9 de 
octubre de 2002

En el presente recurso de nulidad se presenta el caso de un Alcalde, quien 
contrató una empresa para la construcción de una carretera sin respetar 
los convenios suscritos con el Gobierno Regional, el cual le impedía con-
tratar con terceros. Es decir, refiere a una infracción normativa que se con-
vierte en indicio de una concertación a pesar de que tenía este convenio, el 
cual se constituye entre el alcalde y el gobierno regional para establecer 
niveles de cooperación.   

13.2. Jurisprudencia Suprema: R.N. 1477-2004 del 1 de 
marzo de 2005

En el presente caso, se suscita la entrega de productos en mal estado; pero 
que, pese a todo, llevó a los procesados a pagar con inusitada rapidez el 
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íntegro del dinero, expidiendo un cheque a favor del encausado, cuando lo 
correcto hubiera sido girar el cheque a nombre de la empresa contratista, 
hecho que además se produjo cuando el producto ni siquiera había ingre-
sado en el almacén de la entidad agraviada. A ello se agrega la falsificación 
de una carta de cotización de una empresa contratista que nunca fue remi-
tida. Así, se tiene un cúmulo de indicios que permiten construir un acto de 
concertación, que –en este caso– avistan una falsificación de una carta de 
cotización de una empresa contratista que nunca había sido remitida.

13.3. Jurisprudencia Suprema: R.N. 284-2003 del 13 de 
mayo de 2004

El procesado, en su condición de contador, aceptó girar un cheque a favor 
de la empresa –a pesar de que nunca existió contrato alguno–; además, no 
se valoró que resultaba excepcional la forma de adquisición6. En ese senti-
do, pese a tener en su poder la carta fianza presentada por la citada empre-
sa con el  supuesto objetivo de garantizar la transacción, no la ejecutó en el 
plazo correspondiente, toda vez que la carta fianza busca garantizar -ante 
la eventualidad de un daño o un perjuicio para el Estado– el resarcimiento 
de la pérdida a través de una entidad financiera. La adquisición de las espe-
cies no tenía sustento técnico para su requerimiento por parte del supuesto 
usuario del servicio, ya que se adquirieron bienes sin requerimiento de una 
unidad usuaria7.  

13.4. Jurisprudencia Suprema: R.N. 1060-2003 del 30 de 
junio de 2004

En este recurso, se constata que:

 - No se tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas y presupuestos 
internos, a pesar de que dentro del expediente de contratación hay espe-
cificaciones técnicas que, si se obvian, se debe presumir que se está frente 
a un indicio de colusión.  

 - No se siguieron las sugerencias aportadas por el asesor. Sobre ello, se 
debe tener en cuenta que, en estos procesos, hay un asesor técnico en el 
Comité de licitación que ayuda con las opiniones que, de cierta manera, 
debían de ser tomadas en cuenta.

 - Se ignoraron las disposiciones del Reglamento Único de Adquisiciones 

6 En el presente caso, se pagó por adelantado sin contra entrega física del bien. Generalmente en el 
Estado primero se entrega el bien y luego se cancela.
7 En un proceso de contratación cuando hay bienes o servicios siempre hay un pedido inicial para 
construir todo el expediente de una unidad requirente, en este caso el servicio había sido inventado 
para hacer la contratación.
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pese a que la empresa fue observada en la primera convocatoria por pre-
sentar precios mayores a los del mercado, es decir, tenía observaciones 
previas.

Omitir la presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento; incluso 
cuando esta es indispensable, ya que se obtiene a través de todo un trámite 
que tiene que realizar la empresa con una entidad bancaria, la cual estable-
ce un nivel de solvencia. 

14. Respuestas a las preguntas del público 

14.1. ¿Cuáles son los criterios doctrinarios para la calificación 
de la participación del extraneus en los delitos de colusión? 

Se debe partir por comprender que el delito de colusión es uno en el cual el 
funcionario público tiene una cualidad especial como tal, por ello responde 
por su afectación a los deberes de lealtad y probidad frente al Estado. En 
esa línea, un particular, al no tener esa característica, no responde como 
autor, sino más bien como partícipe. Ahora bien, la doctrina lo considera 
en ese contexto como el extraneus, pero esa definición alude a la de un 
partícipe, básicamente un cómplice por no tener la calidad especial. Por 
el tema del criterio de unidad de imputación, este tema ha sido zanjado a 
nivel doctrinal y jurisprudencial para garantizar la punibilidad de estas 
personas que afectan los intereses patrimoniales del Estado, de esta ma-
nera son considerados partícipes para poder sancionarlos. Sin embargo, en 
un balance general, se podría decir que el funcionario público tiene mayo-
res responsabilidades, pero este partícipe también tendría responsabilidad 
debido a que este, al ser un delito de encuentro, habría contribuido a que se 
consuma este delito de colusión. 

14.2. ¿Considera que se sanciona adecuadamente a los empre-
sarios privados promotores de los delitos de corrupción de fun-
cionarios como lo es el de colusión?

Particularmente, una sanción que se impone a alguien que ha cometido –ya 
sea como extraneus o empresario privado que afecta la competencia de los 
demás empresarios y por ello distorsiona el mercado– debería contar, a su 
vez, con una pena de inhabilitación y ya no poder volver a contratar. Por 
ejemplo, en el caso de Odebrecht, parece ser que en algunas zonas sigue 
cooperando, tanto por haber hecho transferencia a otras empresas o por 
la venta que ha hecho de sí a otras empresas; ergo, al final no ha habido 
una sanción severa del Estado, ni tampoco una ejemplificadora para otras 
empresas. Ahora, se habla ya no solo de este tema, ni tampoco del denomi-
nado Club de la Construcción, sino que inclusive se menciona que hay otro 
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de origen chino; entonces, las sanciones deberían tener un efecto preven-
tivo y la mejor manera de sancionarlos sería patrimonialmente, así estas 
empresas que participan y se acreditan como personas jurídicas que han 
actuado en el delito de colusión deben de ser sancionadas inhabilitándolas 
definitivamente para las contrataciones con el Estado. Además, se tiene 
que ver la posibilidad, así como se hace en el delito de lavado de activos, 
ya que estas mismas empresas –a través de cambios societarios– hacen que 
los mismos que actuaron en colusión en agravio del Estado aparezcan en 
otras empresas como socios y sigan nuevamente contratando. Entonces, a 
estos privados que han participado y han sido condenados por el delito de 
colusión, se les debería de inhabilitar, así se haya realizado el cambio de la 
razón social y demás, pues no debería de posibilitárseles el poder contratar 
nuevamente con el Estado. 

Finalmente, es necesario tener claro que los delitos de colusión y corrup-
ción de funcionarios corroen el Estado definitivamente, afectan los dere-
chos de los ciudadanos para poder recibir óptimos servicios que pueden 
ser generados a través de contratos públicos transparentes, óptimos, efi-
cientes, etc. En consecuencia, la necesidad de atacar severamente venga de 
donde venga, sea cual fuera el funcionario o servidor público que participe 
es sumamente importante. Este es un delito de una magnitud tal que afecta 
la transparencia y al propio mercado generado por el mismo Estado para 
contribuir y beneficiar a los ciudadanos. 
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Alcances del delito de negociación incompati-
ble y su implicancia en procesos de contrata-
ción pública en situación de emergencia*

Milagros Medalit Vásquez Soto**
Universidad Carlos III de Madrid

1. Introducción

El punto más sensible donde se desarrolla la corrupción es en el sistema de 
contrataciones públicas –porque a través de estas– el estado busca cubrir 
las necesidades –o satisfacción– de un país mediante procedimientos de 
selección pública donde se decide contratar los servicios de una persona 
natural o jurídica para la prestación de un bien, servicio o la ejecución de 
una obra; en ese sentido, es de suma importancia la intervención del Dere-
cho Penal para el correcto ejercicio y –sobre todo– la legítima protección 
de derechos fundamentales.  

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal: Parte General y 
Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 al 11 de marzo del 2022.
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. Estructura típica del delito de Negocia-
ción Incompatible / 2.1. El delito de negociación incompatible ¿es un delito 
de peligro abstracto o concreto? / 2.2. El interés indebido como elemento 
normativo del delito de negociación incompatible / 2.3. Sobre la afecta-
ción del bien jurídico protegido a consecuencia del delito de negociación 
incompatible / 2.4. Modalidades típicas del delito de negociación incompa-
tible / 2.5. Jurisprudencia relevante del delito de negociación incompatible 
ante defectos administrativos en una contratación pública en situación de 
emergencia / 2.6. El delito de negociación incompatible en contrataciones 
públicas por situación de emergencia a raíz de la COVID-19 en el Perú / 3. 
Conclusiones / 4. Referencias bibliográficas
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En la mayoría de estos casos en el marco de una contratación pública –cla-
ro está, conforme a cada caso en concreto– podrían configurarse diversos 
delitos contra la Administración Pública, como los delitos de peculado, 
colusión, malversación de fondos, entre otros, pero sobre todo el delito de 
negociación incompatible o también conocido como delito de aprovecha-
miento indebido del cargo, que será el delito que desarrollaremos en el 
presente artículo. 

Este artículo abordará algunos alcances del delito de negociación incom-
patible, desarrollando los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, 
así como, Jurisprudencia relevante del delito de este tipo penal, ante de-
fectos administrativos en una contratación pública en situación de emer-
gencia. Por último, desarrollaremos sí configura o no una responsabilidad 
penal en procesos de contrataciones públicas por situación de emergencia 
a raíz de la COVID-19. 

2. Estructura típica del delito de Negociación Incompa-
tible 

El delito de negociación incompatible –a comparación de otros delitos de 
corrupción de funcionarios– no exige que se produzca un resultado ma-
terial o un perjuicio patrimonial para ser típico –como sucede en el delito 
de colusión–, sino que el objeto de la tutela penal del delito imputado se 
encuentra dirigido a preservar el normal o correcto desenvolvimiento y 
funcionamiento de la administración pública1. 

Para un sector de la doctrina considera que es un delito especial propio 
2–esto es, no condice con un delito común– porque pertenece a los tipos 
penales monosubjetivos, vale decir, aquellos delitos que han sido redactados 
por el legislador pensando en su ejecución imputable a un solo autor; sien-
do su verbo rector el “interesarse indebidamente” de parte del funcionario 
público que interviene por razón a su cargo en una contratación del estado, 
actuando de forma directa, indirecta o por acto simulado3, afectando la im-
parcialidad, neutralidad y transparencia en las contrataciones públicas. A 
su vez, también es considerado como un delito de infracción del deber4 con 

1 Recurso de Nulidad N° 865- 2012, Lima. Sala Penal Transitoria. Corte Suprema de la República.
2 Porque la cualidad del autor fundamenta el injusto penal, es decir, solo lo pueden cometer ciertos 
sujetos cualificados (el funcionario o servidor público en el delito de negociación incompatible) que 
ostentan un estatus jurídico especial, que se encuentran delimitados en el tipo penal y que no tenga 
correspondencia con un tipo legal común.
3 Reátegui Sánchez, J. (2016). Tratado de Derecho Penal. Parte especial. (Tomo III), Lima: Ediciones 
Legales.
4 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Transitoria, recurso de Casación N° 1059- 2018, Huánuco. 
Fundamento jurídico octavo.



95

Vásquez Soto, M. “Alcances del delito de negociación incompatible y su implicancia en procesos de contrata-
ción pública en situación de emergencia”, en: Boletín N.º 06, Amachaq, 2022, pp. 93-106, enlace: http://www.
editorialamachaq.com/b6-penal

sentido estricto (propio)5 es decir, el funcionario público tiene el deber de 
proteger los intereses y beneficios estatales en una contratación pública, 
por tanto, este delito se configura sin la necesidad de la participación de 
un tercero. 

En ese sentido, el delito de negociación incompatible se encuentra estipu-
lado en el art. 399 del Código Penal Peruano, cuyo tenor literal señala lo 
siguiente: 

“El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa 
o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de 
tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón 
de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 
y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multa.”

En suma, la configuración de este tipo penal, se desarrolla cuando el 
agente (funcionario o servidor público) de manera especial y particular se 
compromete, le importa u orienta su interés indebido en función perso-
nal –propio o tercero– para obtener provecho, tomándose así incompatible 
dicha injerencia con su rol funcional6; por lo que, el interés indebido puede 
manifestarse –o configurarse– en cualquier etapa de contratación pública. 

Cabe mencionar que, para la configuración de este delito, no puede ser 
cualquier funcionario público, sino sólo aquel funcionario público quien 
posee ese status o cualidad especial que ha delimitado el legislador y que 
debe haber intervenido “por razón de su cargo” en la contratación pública. 

Bajo ese contexto, la Sala Penal Permanente, recaído en el Recurso de Nu-
lidad N° 253- 2012, Lima, ha señalado lo siguiente: “(…) lo que determina la 
condición del autor no es tanto la calidad de funcionario o servidor público, sino 
la intervención en los actos jurídicos regulados por la ley en razón de su cargo”, en 
pocas palabras, sólo responderá penalmente aquel funcionario o servidor 
público que posea el poder y competencia para intervenir en un contrato 
público. 

5 Penal Permanente (ponente: Juez Supremo César San Martín Castro). Recurso de Casación Nº 396-
2019 Ayacucho.
6 Sentencia de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en 
el Expediente N° 105- 2008 de fecha 16 de febrero de 2016.
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2.1. El delito de negociación incompatible ¿es un delito de 
peligro abstracto o concreto? 

Un sector de la doctrina7 y jurisprudencia8 ha determinado que este tipo 
penal delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto, 
lo que llevaría a tener que probar –en cada caso concreto– la idoneidad de 
la conducta del funcionario público, que abusando del poder que ostenta, 
habría puesto en peligro el patrimonio público a través de su intervención 
en una contratación pública, de conformidad con el principio de lesividad, 
pues, su configuración está condicionada a la creación de un riesgo (re-
sultado) cuya existencia debe ser probada para considerar consumada la 
infracción9. 

No obstante, otro sector de la doctrina10 y jurisprudencia11, ha señalado 
que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro abstrac-
to12, pues solo se requiere que el agente actué interesadamente, por tanto, 
no hace falta realizar –u ocasionar– perjuicio económico o peligro para el 
patrimonio en la entidad estatal, pues no estamos ante un delito de lesión 
patrimonial13 (como es el caso en el delito de colusión), sino en el irregular 
desempeño funcional del funcionario público. 

En ese sentido, consideramos que el delito de negociación incompatible es 
un delito de peligro abstracto, a razón que, al ser un delito supraindivi-
dual, no insta que se produzca un resultado material o un perjuicio pecu-
niario o patrimonial, sino todo lo contrario, su objeto tutela penal se en-
cuentra orientado a salvaguardar el normal desarrollo y funcionamiento 
de la administración pública en todas las etapas de la contratación pública 
(negociación, suscripción, ejecución y liquidación)14. 

7 DONNA, Edgardo Alberto. Delitos contra la Administración Pública, 2da. Edición, Rubinzal-Cul-
zoni Editores, Buenos Aires, 2008, p. 362. y HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, 
Víctor. Manual de derecho penal. Parte general. Tomo II. Cuarta edición. Idemsa, Lima, 2011, p.68.
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL TRANSITORIA, Recurso de Casación N° 18-
2017, Junín, fundamento jurídico cuarto.
9 Esta postura se encuentra en: Recurso de Casación N° 628-2015/Lima, Casación N° 231-2017/
Puno, Casación N° 18-2017/Junín.
10 MEINI MÉNDEZ, Iván F. Lecciones de Derecho Penal- Parte General, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2014 p. 88 y ÁLVAREZ DÁVILA, Francisco. Delitos 
contra la Administración Pública, Editorial Ideas, Lima, 2020, p. 133.
11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Casación N° 
180-2020, La Libertad. Fundamento jurídico tercero.
12 SALA PENAL PERMANENTE (ponente: Juez Supremo Josué Pariona Pastrana). Recurso de 
Casación Nº 841-2015 Ayacucho, Lima, 24 de mayo de 2016. Diario Oficial El Peruano. Año XXV/N° 
105. 28 de junio de 2016. Consultado en: 26 de junio de 2021.
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Casación Nº 
1833-2019, Lima. fundamento jurídico cuarto. 
14 DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal. Parte especial, Tomo III. p. 319.
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2.2. El interés indebido como elemento normativo del de-
lito de negociación incompatible

El verbo rector de este tipo penal es “interés indebido”, configurándose 
cuando el sujeto especial sitúa su interés indebido en beneficio personal 
–para sí– o procurarlo a terceros, tomándose así incompatible dicha in-
jerencia con su rol funcional15, cabe mencionar que, este interés indebido 
puede manifestarse o presentarse en cualquier etapa de contratación pú-
blica (esto es, en etapa de: convocatoria, evaluación, acción de propuestas, 
otorgamiento de la buena pro y ejecución del contrato u operación o liqui-
dación).

Sin embargo, ha existido diversas controversias al calificar si el interés 
indebido del funcionario o servidor público, debe ser necesariamente eco-
nómico para la configuración de este tipo penal. Por un lado, un sector de 
la doctrina16 y jurisprudencia17 ha establecido que el interés indebido de 
este tipo penal es de carácter económico, basándose que el derecho penal 
es de ultima ratio y por tanto, sólo debería castigar comportamientos más 
graves como los de naturaleza monetaria18 o económica19

De otro lado, un sector de la doctrina20 y jurisprudencia21, ha decantado 
por consolidar su postura señalando que el interés indebido no es de or-
den económico, sino de cualquier índole, pues se castiga incompatibilidad 
con la función y no el negocio prohibido22, del cual, coincidimos con este 
sector, porque para la configuración de este tipo penal, no es motivo de 
probanza si existió un perjuicio económico, sino sólo basta evidenciar el 
interés indebido de parte del funcionario público que tiene injerencia en un 
determinado proceso de selección pública. 

15 Sentencia de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en 
el Expediente N° 105- 2008 de fecha 16 de febrero de 2016. 
16 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit., 2014, p. 568. 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, recurso de Casación N° 396- 2019, Ayacucho. 
Fundamentación jurídica segundo.
18 Así también se tiene que, en España, mediante la STS 965/1998, de 17 de julio, del cual ha de-
cantado por señalar que los términos “contrato, asunto, operación, actividad” deben interpretarse en el 
sentido de cualquier actividad de naturaleza económica en la que el funcionario intervenga. Véase en: 
FERNÁNDEZ CABRERA, Marta. Corrupción en la función pública. El delito de negociaciones prohibidas, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 269
19 HUGO ÁLVAREZ, Jorge (2002). Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la adminis-
tración pública. Revista Gaceta Jurídica, Lima, 344-528/H88D. pág. 183- 190. 2002 
20 Cfr. Álvarez Dávila, Francisco. El delito de negociación incompatible, ob. cit., 2021, p. 127; Vílchez 
Chinchayn, Ronald. Delitos contra la Administración Pública, ob. cit., 2021, p. 278; Peña Cabrera 
Freyre. Derecho penal. Parte especial, Tomo V, Lima, 2010, p. 573.
21 Recurso de Nulidad N° 1482- 2018, Lima Este. Sala Penal Permanente, fundamento jurídico sexto: 
“El interés, al que hace referencia el tipo penal tiene una naturaleza amplia. Puede estar dirigido a una ventaja 
económica (para sí o un tercero) o constituir un simple interés personal incompatible funcionalmente.”.
22 CREUS, Carlos (1998). Derecho Penal Parte Especial. 6° ed. Buenos Aires: Astrea. 
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2.3. Sobre la afectación del bien jurídico protegido a con-
secuencia del delito de negociación incompatible

El bien jurídico protegido, bajo la teoría naturalista, ha de entenderse 
como un valor abstracto y jurídicamente protegido del orden social que 
la comunidad tiene interés en mantener, atribuyéndose como titular a la 
persona individual o colectiva23. Es decir, para que un acto se constituya en 
delito debe consistir en algo más que la mera infracción de un deber, sino 
la afectación de un bien jurídico concreto –provocando un daño social–. 

Ahora bien, sobre el bien jurídico –genérico– del delito de negociación 
incompatible –tanto en doctrina24 y jurisprudencia25– es el correcto o nor-
mal funcionamiento de la Administración Público, sin embargo, este mis-
mo concepto de bien jurídico lo podemos encontrar en otros delitos de 
corrupción de funcionarios (v. gr. el delito de enriquecimiento ilícito26).

Lo que llevaría a plantearnos la siguiente pregunta ¿Cómo se diferenciará 
el delito de negociación incompatible en cuanto al concepto de bien jurí-
dico? Ante ello, se tiene el bien jurídico específico, que –a su vez– existen 
diversas concepciones como: (i) la función administrativa respetando los 
principios de objetividad, imparcialidad y honestidad en las relaciones par-
ticulares27; (ii) el deber de lealtad y probidad28; (iii) la imparcialidad y ob-
jetividad de la actuación del funcionario en el marco de contratos u opera-
ciones económicas en las que participe el Estado29; (iv) la transparencia en 
los contratos estatales y las operaciones30; (v) la lealtad de los funcionarios 
y empleados del Estado, expuesta a través de su prescindencia e imparcia-
lidad31; (vi) el bien jurídico se presenta respecto a la legalidad, probidad e 

23 JESCHECK, Hans. Tratado de Derecho Penal- Parte general. 4° ed. Granada: Comares, 1993. pág. 
232.
24 Salinas Siccha, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. 5° ed. Grijley, Lima, 2019, p. 6; Rojas 
Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, 4° ed., Grijley, Lima, 2007, p. 14 y ss.; Abanto 
Vásquez, Manuel. Los delitos contra la administración pública en el Código penal peruano, 2° ed., Palestra, 
Lima, 2003, pp. 16 y ss.; Donna, Edgardo. Derecho Penal, PE, t. III, Buenos Aires, 2001, p. 16. 
25 Véase en:  Exp. N° 0017-2011-PI/TC, Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, fundamento 
16; Recurso de Nulidad N° 2464-2014, Lima f.j. 6; Recurso de Nulidad N° 1482-2018, Lima, f.j. 6; 
Casación N° 23-2016, Ica, fj. 4.35; Casación N° 67-2017, Lima, f.j. 35; Casación N° 231-2017, Puno, f.j. 
13; Casación N° 841-2015, Ayacucho f.j. 31.
26  Frisancho Aparicio, Manuel y Raúl Peña- Cabrera Freyre. Delitos contra la administración públi-
ca. Lima: Fecat, 1999 p. 353.
27 RODRÍGUEZ, Luis y OSSANDÓN María. (2005). Delitos contra la función Pública. El derecho 
penal frente a la Corrupción Política, Administrativa y Judicial. Chile: Editorial Jurídica de Chile. pág. 
408.
28 SALINAS, Ramiro (2016). Delitos contra la administración Pública. Lima: Grijley. pág. 644.
29 PEÑA CABRERA, Alonso (2014). Derecho penal. Parte Especial. 2° ed. Tomo IV. Lima: Idemsa. 
pág. 649.
30 CASTILLO, José (2015). El delito de Negociación Incompatible. Lima: Instituto pacífico. pág. 16.
31 FONTÁN, Carlos (2002). Derecho Penal. Parte Especial. Buenos Aires: Lexis Nexis. pág. 857.
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imparcialidad del funcionario público en la toma de decisiones32 y, (vii) el 
ejercicio debido o correcto de la función, que resulta indispensable para el 
funcionamiento del sistema33.

A nuestro criterio, consideramos la postura del autor CASTILLO, del cual, 
postula que, el bien jurídico protegido de este tipo penal es la transparen-
cia en los procesos de contratación pública34 cuyo objeto es cautelar que el 
proceso de contratación pública funcione de acuerdo a los principios de la 
libre competencia administrativa, equidad e igualdad de oportunidades de 
los postores o participantes en el proceso de contrataciones públicas, con 
la finalidad de evitar que los funcionarios públicos a través de su cargo que 
ostentan y poder, obstaculicen, distorsionen, interfieran o manipulen el 
procedimiento de contratación pública. 

2.4. Modalidades típicas del delito de negociación incom-
patible

Las modalidades típicas de este tipo penal son: (i) interés directo: el agente 
público por razón a su cargo funcionarial actúa en los contratos públicos 
mostrando un interés propio y particular35; (ii) interés indirecto: el funcio-
nario público requiere la participación de terceros para lograr concretar el 
interés indebido en un contrato público (v.gr. testaferro); (iii) acto simulado: 
Es realizarlo aparentando que se trata de intereses de la administración 
pública cuando en realidad son particulares o personales. 

De lo expuesto, de estas tres modalidades típicas nos planteamos la si-
guiente pregunta ¿Cabe la posibilidad de modalidad omisiva en el delito 
de negociación incompatible? He aquí una pregunta que abrió debate, es 
así que, la doctrina mayoritaria, señaló que intervención solo puede mate-
rializarse a través de una acción positiva (v.gr. Castillo Alva, entre otros). 

Sin embargo, existe un sector minoritario de la doctrina que acoge la po-
sibilidad que el delito de negociación incompatible pueda configurarse con 
una omisión en la modalidad de simulación que puede significar admi-
tir comportamientos omisivos con carga intencional comisiva (v.gr. Rojas 
Vargas36 y otros). 

32 ROSALES ARTICA, David. El delito de negociación incompatible en la ley penal peruana. En: Gaceta 
penal & Procesal Penal, 2019, p. 215.
33 CALLE, Armando. y SOTOMAYOR, Juan (1997). El delito de interés ilícito en la celebración de 
contratos, En: Revista Estudios de Derecho. Vol. 56. n. 128. pág. 360- 363.
34 CASTILLO, José (2015). El delito de Negociación Incompatible. Lima: Instituto pacífico. pág. 17.
35 Esta postura se encuentra en: R.N. N° 2641-2011, Sala Penal Transitoria; R.N. N° 443-2010, Pri-
mera Sala Penal Transitoria y R.N. N° 2770-2011, Sala Penal Permanente.
36 Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública. Lima: Grijley.
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No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, señaló 
lo siguiente: “Es así que, en determinados casos puede darse, incluso, la posibi-
lidad que el agente realice una conducta negligente, que aunque infrinja la nor-
mativa administrativa, no tendrá relevancia suficiente, para merecer una sanción 
de carácter penal, o, en todo caso, las conductas omisivas podrían ser reprimidas, 
por ejemplo, con otros tipos penales, como el delito de omisión de actos funciona-
les, siempre, dependiendo de la valoración del juzgador, en el caso concreto; por 
supuesto, luego de acudir a una vía menos gravosa”37, lo que significa que, los 
magistrados supremos se han decantado por la doctrina mayoritaria. 

2.5. Jurisprudencia relevante del delito de negociación in-
compatible ante defectos administrativos en una con-
tratación pública en situación de emergencia 

La Corte Suprema de la República del Perú se ha pronunciado sobre la 
configuración del delito de negociación incompatible ante defectos admi-
nistrativos en una contratación pública en situación de emergencia. Así 
tenemos la Casación N° 841- 2015, Ayacucho38 el hecho se suscitó en la 
declaración de la situación de emergencia y exoneración de los procesos 
de selección de las adquisiciones y contrataciones para la adquisición de 
maquinaria para prevención ante la amenaza de la plaga de Kikuyo. Dos 
funcionarios públicos cursan una invitación a las empresas IPESA S.A.C 
y UNIMAQ S.A. con fecha 28 de diciembre de 2011. A pesar de que aún 
no se habían aprobado las bases administrativas de dicha exoneración, se 
otorga la buena pro el 29 de diciembre de 2011. No obstante, se suscribió 
contrato con las referidas empresas en enero de 2012, estableciéndose que 
en plazo de 30 días serán entregadas dichas máquinas, lo que contravenía 
las bases administrativas y las cotizaciones que indicaban el plazo de dos 
días. 

Al respecto, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación y 
absolvió a los dos funcionarios públicos, indicando que los defectos admi-
nistrativos tendrán relevancia penal si vienen acompañados de otros actos 
que, distintos al proceso administrativo en sentido estricto, acrediten la 
comisión de un ilícito penal (fundamento jurídico 20), es más, señala que 
es necesaria la comprobación de un factor externo al proceso de contra-
tación, el cual le podría dar un sentido penal a estos actos meramente 
administrativos (fundamento jurídico 24). En cuanto a la no acreditación 
de un interés indebido, por la propia situación de emergencia, se puede in-

37 Segunda Sala Penal (ponente: Juez Supremo Ventura Cueva). Recurso de Casación N° 67-2017, 
Lima. Diario Oficial El Peruano. 11 de julio de 2017.
38 Sala Penal Permanente (ponente: Juez Supremo Josué Pariona Pastrana). Recurso de Casación Nº 
841-2015 Ayacucho, Lima, 24 de mayo de 2016.Diario Oficial El Peruano. Año XXV/N° 105. 28 de 
junio de 2016. Consultado en: 26 de junio de 2021.
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currir en defectos administrativos durante las adquisiciones, sin embargo, 
pueden ser subsanados, más aún si conforme a la Ley de Contrataciones 
con el Estado establece un plazo de 10 días para ser subsanados, por tanto, 
no se configura el delito de negociación incompatible o aprovechamiento 
indebido del cargo. 

De otro lado, se tiene el Recurso de Casación N° 23- 2016 Ica39, los hechos 
se enmarcan en el proceso de licitación pública en el Gobierno Regional de 
Ayacucho, para la obtención de maquinarias y equipos para el proyecto del 
fortalecimiento de la capacidad resolutiva del servicio de equipo mecánico. 
Los consejeros regionales declararon en situación de emergencia la red 
vial de la Región de Ayacucho, aprobándose la adquisición de maquina-
ria, mediante proceso de exoneración, sustituyendo la licitación pública, 
excluyéndose a algunos postores. Ante esta situación, la OSCE solicita al 
presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, dejar sin efecto el proceso 
de exoneración, pues no existía situación de emergencia en ese lugar; a 
su vez, la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas (DGPI) advierte que existen 23 observaciones al 
proceso de exoneración, dejando en claro que no es una situación de emer-
gencia. No obstante, el presidente regional hizo caso omiso y continuó con 
el proceso de exoneración, permitiendo que la entidad page en su totalidad 
a los respectivos proveedores. 

En ese sentido, la Corte Suprema consideró que la conducta imputada es 
atípica, en cuanto a la aplicación del filtro de la imputación objetiva deno-
minado principio de confianza, pues la normativa que regula sus ámbitos 
de competencia (MOF y ROF de la entidad) no impone al presidente re-
gional ni al gerente regional el deber de poseer conocimientos técnicos y 
especializados que les obligue a la verificación de cada una de las acciones 
de sus subordinados, que opinaron sobre la existencia técnica y legal de la 
situación de emergencia. Asimismo, señaló que ante defectos administrati-
vos en proceso de contratación en situación de emergencia no son suficien-
tes por sí solos para acreditar responsabilidad penal de los intervinientes, 
por tanto, no se configura el delito de negociación incompatible o aprove-
chamiento indebido del cargo.  

Por último, en la casación N° 231- 2017 Puno40, los hechos se suscitaron 
en la Municipalidad Provincial de Melgar sobre la adquisición de semillas 
e inoculantes para los proyectos de fortalecimiento de la asistencia técnica 

39 Sala Penal Permanente (ponente: Juez Supremo Josué Pariona Pastrana). Recurso de Casación Nº 
23-2016 Ica, Lima, 08 de junio de 2017. Diario Oficial El Peruano. Año XXVI/N° 1046. 08 de junio de 
2017. Consultado en: 26 de junio de 2021.
40 Sala Penal Permanente (ponente: Juez Supremo Cevallos Vegas). Recurso de Casación N° 231-2017 
Puno, Lima, 14 de septiembre de 2017. Diario Oficial El Peruano. (14-06-2017).
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de productores agropecuarios del distrito de Ayaviri. La cuantía de los 
productos superaba los límites previstos para la exoneración del proceso 
de adquisición de insumos, a pesar de ello, el alcalde aprobó dicha exone-
ración. Asimismo, la empresa ganadora había cotizado precios muy altos e 
incluso había incumplido con la presentación de requisitos, por ejemplo: la 
licencia de funcionamiento.

La Corte Suprema considero que, para acreditar el delito de negociación 
incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, no basta solo la rea-
lización de acciones contrarias a la normativa que se estipule en la con-
tratación pública, sino que es necesario que el interés constituya un peli-
gro concreto y la creación de un riesgo (resultado) que debe probarse en 
el correcto funcionamiento de la Administración Pública. En ese sentido, 
afirma que el proceso de exoneración mediante el cual se contrató a dicha 
empresa, no significó un peligro efectivo para el patrimonio del Estado, es 
más, se cumplió con el contrato y no se afectó la Administración Pública. 

2.6. El delito de negociación incompatible en contratacio-
nes públicas por situación de emergencia a raíz de la 
COVID-19 en el Perú 

En prima facie, las contrataciones públicas es donde el estado participa en 
el mercado con el objeto de adquirir o contratar, bienes, servicios o ejecu-
ción de obras de calidad y a precios adecuados (Ley de Contrataciones con 
el Estado N° 30225) conforme a los principios de moralidad, libre concu-
rrencia y competencia, así como el de transparencia, bajo los criterios de 
racionalidad, razonabilidad y objetivamente sustentados (art. 4 de la Ley 
de contrataciones con el Estado). 

En ese sentido, nos enfocaremos en el método de procedimientos de selec-
ción pública, siendo un procedimiento administrativo especial de los cuales 
se puede contratar aquí con el estado, es así que, de conformidad con la 
Ley y el Reglamento de Contrataciones con el Estado, existe ocho proce-
dimientos de selección pública: Licitación pública, concurso público, con-
curso de proyectos arquitectónicos, comparación de precios, selección de 
consultores individuales, adjudicación simplificada, Subasta Inversa elec-
trónica y Contrataciones directa, siendo este último el más utilizado a raíz 
del contexto actual por la COVID-19.  

La contratación directa es, per se, uno de los ocho procedimientos de selec-
ción pública, siendo la única que exonera la segunda fase de contratación, 
esta es, la fase de selección, desarrollándose mediante fase de actuacio-
nes preparatorias (donde se planifica, formula el requerimiento y aprue-
ba el expediente de contratación) y fase de ejecución contractual (donde 
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se desarrollan las prestaciones). Por tanto, una contratación directa es un 
procedimiento de contratación excepcional, es decir, la entidad pública a 
través de sus funcionarios públicos eligen contratar directamente con un 
determinado proveedor para adquisiciones de bienes, servicios, consulto-
rías y/o ejecución de obras que resulten estrictamente necesarios debiendo 
corresponder a una de las trece causales estipulados en el artículo 27 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, que establece en su segunda causal: 
situación de emergencia; esta a su vez, cuenta con cuatro condiciones, entre 
ellas: emergencia sanitaria, de conformidad con el artículo 100 del Regla-
mento de Contrataciones con el Estado del Perú. 

Cabe mencionar que, las contrataciones directas al ser de carácter excep-
cional, existe la posibilidad de regularizar la documentación como: las ac-
tuaciones preparatorias, informes con sustento técnico legal, resolución 
o acuerdo de aprobación, los contratos y sus requisitos –claro está, que a 
la fecha de la contratación no haya sido elaborado, aprobado o suscrito–, 
realizándose en dos momentos: primero, contrata de forma directa o invita 
a un sólo proveedor y, segundo, se tiene un plazo de 10 días hábiles para 
regularizar, registrar y publicar en el SEACE la documentación corres-
pondiente (desde la entrega del bien o el inicio de la prestación del servicio 
o ejecución de la obra); sin embargo, mediante D.U. N° 025-2020 se ha 
otorgado el plazo hasta 30 días hábiles para regularizar41. 

De lo expuesto, para la configuración del delito de negociación incompa-
tible en contrataciones públicas por situación de emergencia a raíz de la 
COVID-19, debe analizarse minuciosamente cada caso en particular, pues 
no todo defecto administrativo podría acarrear responsabilidad penal, por 
lo mismo que estamos ante una situación de emergencia, se puede incurrir 
en defectos administrativos durante las adquisiciones siendo posible ser 
subsanados en el plazo estipulado en el ámbito administrativo (de confor-
midad a la Ley y Reglamento de Contrataciones con el estado) y no en el 
ámbito penal. 

Si bien es cierto, –hasta la fecha– se han iniciado varias investigaciones pe-
nales por presuntos delitos de corrupción, sobre la prestación de un bien, 
servicio u obra de una persona jurídica o natural (v.gr. adquisiciones de 
mascarillas textiles, alcohol gel, guantes descartables, productos de lim-
pieza, equipamiento de hospitales provisionales, vacunas de Sinopharm, 
entre otros), no obstante, aún no existe sentencias condenatorias a funcio-
narios públicos sobre este tema.

41 Decreto de Urgencia N° 025- 2020, de fecha 11 de marzo de 2020, establece: “Se otorga el plazo de 
30 días hábiles para las contrataciones directas de bienes y servicios que realicen las entidades para alcanzar el 
objetivo”.
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Del cual, consideramos oportuno señalar que, para la configuración de este 
tipo penal en situación de emergencia sanitaria, se requiere necesariamen-
te probar los elementos objetivos y subjetivos del delito de negociación 
incompatible, esto es, se debe de acreditar fehacientemente el verbo rector 
interés indebido por parte del funcionario público que esté por razón a su 
cargo en la contratación directa por situación de emergencia sanitaria, ya 
sea directa, indirecta o por acto simulado en beneficio propio o de tercero 
(v.gr. un miembro del Comité especial de una municipalidad provincial fa-
vorece indebidamente a su propia empresa o la de un familiar, a pesar que, 
no han cumplido con la presentación de documentación obligatoria, so-
brevalorando el puntaje mayor a comparación de otras empresas postoras 
que tenían las mejores opciones –conforme a las bases– para satisfacer una 
necesidad inmediata por la COVID-19) 

3. Conclusiones

En primer lugar, se debe entender que, los fines de un proceso penal se 
debe probar rigurosamente la comisión del delito con todos sus elementos 
configuradores, en cambio, en un proceso administrativo –disciplinario o 
sancionador– se prueba la comisión de una violación a la ley administrativa 
o la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

En segundo lugar, para la configuración del delito de negociación incom-
patible, se tiene que identificar el interés indebido por parte del funcionario 
o servidor público en el procedimiento de contratación directa, si bien es 
cierto, este interés indebido puede manifestarse en actos de favorecimien-
to que dan lugar a la existencia de defectos administrativos, estos deben 
de probar la comisión del delito (elementos objetivos y subjetivos confi-
guradores) más allá de toda duda razonable o con verosimilitud objetiva 
(de conformidad al principio de presunción de inocencia), es decir, el solo 
defecto administrativo no es suficiente para acreditar el injusto penal (tal 
como ha sido desarrollado por la Corte Suprema), sino se deben utilizar 
una serie de criterios –adicionales– para acreditar la responsabilidad penal. 

En tercer lugar, no basta considerar que el conjunto de defectos adminis-
trativos (desarrollados en el expediente técnico, presentación de los do-
cumentos exigidos por las bases, requerimientos técnicos mínimos, entre 
otros)  de un procedimiento de contratación pública, acredite el delito de 
negociación incompatible, sino que, además es necesario que se conecten 
de manera directa con cada elemento del injusto penal (v. gr. pruebas do-
cumentales, testimoniales, dictámenes periciales, declaraciones juradas, 
entre otros indicadores materiales) para sustentar de manera suficiente y 
razonable. 
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Por último, por lo mismo que estamos ante una situación de emergencia, 
se podría incurrir en defectos administrativos en un procedimiento de con-
tratación directa, siendo posible de ser subsanados –conforme a la Ley y 
Reglamento de contrataciones con el Estado–, más no en el ámbito penal. 
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Los delitos de lesiones contra la mujer e inte-
grantes del grupo familiar*
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1. Introducción

Los delitos de lesiones producidos en contextos de violencia contra la mu-
jer en razón de su género y contra los integrantes del grupo familiar, son 
tipos penales que revisten una complejidad interesante. El objetivo de la 
presente ponencia radica en desterrar la errónea creencia que se tiene so-
bre estos tipos penales, respecto a que se cree usualmente que el mayor 
desvalor de la conducta radica en causar lesión cuya agravante se inten-
sifica en atención a la calidad de la víctima, esto es, se cree usualmente 

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal: Parte General y
Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 al 11 de marzo del 2022.
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del grupo familiar de Lima Este. Coordinadora alterna de las fiscalías provinciales penales especializa-
das en violencia de Lima Este. Amicus curiae ante el XI Pleno Supremo Penal en calidad de especialista 
de delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Adjunta en docencia del curso 
de Derecho Penal II – Parte Especial, dictado por el doctor Víctor Prado Saldarriaga en la UNMSM.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Protección legal – Clasificación de de-
litos / 3. La regulación nacional de las lesiones en violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar / 4. Faltas contra la persona / 5. 
Criterios de clasificación de las lesiones / 5.1. Según el quantum de días de 
incapacidad que arrojan las lesiones físicas / 5.2. Según el nivel de afecta-
ción que arrojan las lesiones psicológicas / 6. Delito de agresiones contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar / 7. Lesión física contra la 
mujer por su condición de tal / 8. Lesión física contra un integrante del 
grupo familiar / 9. Elementos típicos comunes / 9.1. Mujer por su condi-
ción de tal / 9.2. Integrantes del grupo familiar / 9.3. Contextos típicos 
del artículo 108-B° / 10. Respuestas a las preguntas del público
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que la circunstancia agravante se centra en si el sujeto pasivo es mujer o 
integrante del grupo familiar, y por ende –inmediatamente– se afirma que 
existe violencia contra la mujer o familiar. No obstante, al analizar estos 
tipos penales se puede observar que ostentan elementos típicos más com-
plejos y que requieren un mayor análisis que el sólo hecho de la agravante 
según el sujeto pasivo sobre el que recae la conducta. 

Advertiremos que, cuando se alude a que la mujer debe ser lesionada “por 
su condición de tal”, ello corresponde al móvil de discriminación estruc-
tural basado en roles de género; mientras que, cuando se hace mención a 
integrantes del grupo familiar, estos sujetos pasivos deben ser lesionados 
en atención al contexto de violencia familiar que se encuentra requerido en 
el tipo penal, al ser uno de los contextos típicos, en concordancia con el in-
ciso primero del primer párrafo del artículo 108-B° primer párrafo. Ahora 
bien, el concepto de violencia familiar, corresponde al abuso del poder que 
se encuentra radicado en la asimetría de la relación interpersonal familiar. 
En ese sentido se expresa el Recurso de nulidad N° 2030–2019 LIMA, 
cuando señala la existencia de una relación familiar asimétrica; y de la mis-
ma manera señala la Casación N° 1424-2018 Puno, en coincidencia con la 
definición que brinda la Organización Mundial de la Salud y la psicología.

2. Protección legal – Clasificación de delitos

En primer lugar, el delito de lesiones graves tiene como base el artículo 
121° del Código Penal, mientras que las lesiones graves contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar se encuentran en el artículo 121-B°. Por su 
parte, las lesiones leves se hallan en el artículo 122° inciso 1 y las circuns-
tancias agravantes específicas en el inciso 3. De estas últimas, se destaca 
aquellas que se ejercen contra la mujer, tipificadas en el literal c y contra 
el entorno familiar, en el literal e. Adicionalmente, se encuentran las agre-
siones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, contempladas 
en el artículo 122-B°.

De lo expuesto, en primera instancia se podría concluir que, según el no-
men iuris, parecería que la agravante de estos tipos penales radica en la 
calidad de la víctima, pero en realidad no es así. Veremos a continuación.

3. La regulación nacional de las lesiones en contextos de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo fa-
miliar

En primer lugar, se debe tomar como base del presente apartado que el 
Ordenamiento jurídico nacional ha contemplado la tipificación de los su-
puestos de lesiones graves en el artículo 121°, al regular que: 
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El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salid física o mental, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 
mayor de ocho años. Se considera lesiones graves:

1) Los que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.

2) Los que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo ha-
cen impropio para su función causan a una persona incapacidad para
el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguren de
manera grave y permanente.

3) Los que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la
salud física o mental de una persona que requiera veinte o más días de
asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determina un
nivel grave o muy grave de daño psíquico.

4) La afectación psicológica generada como consecuencia de que el
agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio
doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación
no lo hubiera hecho.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 
prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de doce 
años.  (el resaltado y las cursivas son atribución propia)

En esa línea, el artículo 121-B° contempla una agravante de una pena 
privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años a los supuestos 
previstos en el primer párrafo del artículo precedente para aquellas situa-
ciones donde: 

1) La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cual-
quiera de los contextos previstos en el párrafo del artículo 108-B.

2) La víctima se encuentra en estado de gestación.

3) La víctima es cónyuges; excónyuges; convivientes; padrastros; ma-
drastras; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o
afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales; o es quien ha procreado hijo en común, inde-
pendientemente de que se conviva o no al momento de producirse los
actos de violencia, o a la violen da se da en cualquiera de los contextos
de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.

4) La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o
subordinación sea autoridad, económica, cuidado, laboral o contractual
y el agente se hubiera aprovechado de esa situación.
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5) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma,
objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la
víctima. (las cursivas son atribución propia)

Este tipo penal se encuentra en concordancia con el artículo 121° en re-
lación al quantum de gravedad. En ese sentido, es posible apreciar que el 
inciso 1 alude a la circunstancia en que la mujer es lesionada por su condi-
ción de tal, y además en los contextos previstos en el 108-B° (feminicidio).

Asimismo, en el inciso 3 se hace referencia a los integrantes del grupo fa-
miliar contemplados en la Ley N° 30364 y se señala la violencia se suscita 
en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo 
del artículo 108-B°. Nuevamente advertimos la concordancia con los con-
textos típicos del delito de feminicidio.

En ese sentido, se aprecia que no sólo es la condición de la víctima en lo 
que radica el mayor desvalor de esta conducta, sino que nos traen otros 
elementos típicos: la expresión “por su condición de tal” y los contextos 
típicos previstos en el artículo 108-B°.

Posteriormente, advertimos las siguientes circunstancias agravantes es-
pecíficas:

6) El delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del
artículo 108.

7) La afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral
4 del primer párrafo del artículo 121, se causa a cualquier niña, niño
o adolescente en contextos de violencia familiar o de violencia sexual.

8) Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol
en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto
de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas

La pena será no menor de doce ni mayor de quince años cuando concu-
rran dos o más circunstancias agravantes.

Cuando la víctima muere a consecuencia de cualquiera de las agra-
vantes y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de 
quince ni mayor de veinte años. (las cursivas son propias)

Por su parte, en lo que respecta al artículo 122° –referente a lesiones le-
ves– se tiene que la descripción típica corresponde a la siguiente:
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1) El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental
que requiera más de diez y menos de veinte días de asistencia o descan-
so, según prescripción facultativo, o a nivel moderado de daño psíquico,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni ma-
yor de cinco años.

2) La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de doce
años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el
párrafo precedente y el agente pudo prever este resultado. (las cursivas
son atribución propia)

Asimismo, en cuanto al inciso 3 literal b, se regulan aquellas situaciones 
en las que “(…) La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad 
y el agente se aprovecha de dicha condición”; es decir, se menciona la calidad 
de la víctima como una circunstancia agravante; mientras que, en el lite-
ral c, el supuesto se refiere a cuando “La víctima es mujer y lesionada por su 
condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del 
artículo 108-B”. 

En consecuencia, se puede advertir que, al igual que el artículo 121°, la 
norma en mención también remite al hecho que la víctima sea mujer y –en 
atención a ello– sea lesionada por su condición de tal. Además, prevé la 
ocurrencia de cualquiera de los contextos previstos en el artículo 108-B°. 
Finalmente, el art. 122° contempla, en el literal d, el supuesto cuando “la 
víctima se encontraba en estado de gestación”. 

Por otro lado, tenemos al delito de agresiones contra la mujer y los inte-
grantes del grupo familiar, descrito en el artículo 122-B°, el mismo que ve-
remos que, igualmente, contiene elementos típicos adicionales al supuesto 
señalado en el nomen iuris, al prescribir que:

El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieren menos 
de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, 
o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no
califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o
a integrantes del grupo familiar en cualquier de los contextos en el
primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación
conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código
y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según
corresponda. (las itálicas son propias)

Cuando se hace referencia a las lesiones en el marco de la Ley N° 30364, 
no es la calidad de la víctima la que va a ser determinante; toda vez que, al 
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momento de aludir a que esta sea una mujer, tiene que ser lesionada por su 
condición de tal, así como a los integrantes del grupo familiar se les hace 
alusión a los contextos típicos del primer párrafo del artículo 108-B°. 

4. Faltas contra la persona

En este caso, el artículo 442° refiere al maltrato al establecer en su primer 
párrafo que:

“El que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo humilla, denigra 
o menosprecia de modo reiterado, sin causarle lesión o daño psicológico,
será reprimido con prestación de servicio comunitario de cincuenta a
ochenta jornadas”. (las cursivas son atribución propia)

En cuanto a las circunstancias agravantes específicas, este artículo hace 
referencia –a su vez– a la calidad de la víctima, en atención al literal a don-
de se menciona aquellos supuestos en los que la víctima es menor de edad, 
adulta mayor, tiene una discapacidad o se encuentra en estado de gesta-
ción; por otro lado, en el literal b, se enuncia a los integrantes del grupo 
familiar y, en atención a ello, la violencia producida en cualquiera de los 
contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. 
Igualmente, el literal e refiere que:“Si la víctima es mujer y es lesionada por 
su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo 
del artículo 108-B”.

5. Criterios de clasificación de las lesiones

5.1. Según el quantum de días de incapacidad que arrojan
las lesiones físicas

De acuerdo a este criterio, las lesiones pueden ser:

Lesiones graves, si es que –en atención al quantum– son más de veinte 
días de incapacidad médico legal; lesiones leves, si son de 11 a 19 días; y 
agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar cuando el 
descanso se contempla en menos de diez días.

5.2. Según el nivel de afectación que arrojan las lesiones 
psicológicas

En estos tipos penales se contemplan 2 tipos de daño: el físico y el psico-
lógico. En relación a las lesiones psicológicas, se debe tener en cuenta si 
se observa un nivel grave o muy grave de daño psíquico, toda vez que ese 
supuesto se subsume en el artículo 121-B°; mientras que, si se observa un 
nivel moderado de daño psíquico, se contempla en el artículo 122-B°.
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Por último, si se encuentran ante cualquier afectación psicológica, cog-
nitiva o conductual (que no sea daño físico) el daño a la salud psicológica 
subsumirse en el artículo 122-B°.

6. Delito de agresiones contra la mujer y los integrantes
del grupo familiar

El problema inicial radicaba en que se solía omitir la valoración de los con-
textos típicos descritos en el artículo 108-B° y se realizaba la valoración 
hasta la condición de tal de la mujer, y de la misma manera con respecto a 
los integrantes del grupo familiar. Esto es, por la sola calidad de la vícti-
ma, mujer o integrante del grupo familiar, se subsumía la conducta en el 
supuesto de hecho típico.

Debido a esto, si se presentaban lesiones físicas menores a 10 días en una 
mujer, inmediatamente se señalaba la configuración del delito de lesiones 
contra la mujer; no obstante, dicho ilícito contiene más elementos típicos. 

Así, se advierte la ocurrencia del daño en la salud física y psicológica. 
Además, los sujetos pasivos de la conducta radican en la figura de la mujer, 
por su condición de tal, y en los integrantes del grupo familiar. Aunado a 
ello, se unen los contextos típicos del art. 108-B°; esto es: (I) violencia fa-
miliar, (II) coacción, (III) hostigamiento y acoso sexual, (IV) prevalimento 
y discriminación.

Esto significa que, para poder subsumir la conducta, se tienen que advertir 
los elementos configurativos del tipo en su conjunto, a efecto de no contra-
venir el principio de legalidad.

7. Lesión física contra la mujer por su condición de tal

Este supuesto se suscita cuando se presenta un caso de una lesión física, la 
cual se advierte que se ha producido a una mujer por su condición de tal, 
concepto que puede hallarse en diferentes cuerpos normativos. 

En esa línea, se tiene primero el artículo 5° de la Ley N° 30364 que define 
la violencia contra la mujer y señala que esta se realiza por su condición de 
tal. De igual manera se manifiesta el Reglamento de la norma citada. 

Por su parte, en lo referente a los contextos típicos del artículo 108°, se 
encuentra el de violencia familiar, que está conceptualizado en el artículo 
6° de la Ley N° 30364, el Recurso de Nulidad N° 2030-2019 LIMA y la 
Casación N° 1424-2018 PUNO; mientras que, en relación a los otros con-
textos típicos, se remite al Acuerdo Plenario N° 01-2016.
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8. Lesión física contra un integrante del grupo familiar

La definición y los sujetos contemplados se encuentran en el artículo 7°, 
inciso b, de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En dicha norma se señala 
quiénes son considerados como tal; así también, de la misma forma como 
sucede en los casos de lesión física contra la mujer se regulan los concep-
tos de los contextos típicos del artículo 108°. 

9. Elementos típicos comunes

9.1. Mujer por su condición de tal

El presente punto es uno de los más usuales, al suscitarse la interrogante 
acerca de si la violencia contra la mujer por género se basa en la misogi-
nia del sujeto activo. Para responder a ello, resulta menester remitirse al 
Reglamento de la Ley N.°30364, donde se señala que es aquella acción u 
omisión que se realiza en el contexto de violencia de género y que es 
entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gra-
vemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades 
en pie de igualdad; ello, a través de relaciones de dominio, de control, de 
ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. En 
relación a este punto, se desprende que entre la díada víctima/victimario, 
existe una característica, la cual ha sido propuesta por la suscrita a fin de 
identificar con mayor precisión cómo se desarrolla la dinámica de relación 
interpersonal: la característica de la verticalidad de facto, de la relación 
interpersonal. 

El Reglamento señala también que “las y los operadores jurídicos com-
prenden e investigan esta acción de modo contextual, como un proceso 
continuo”. Este es un punto interesante, por cuanto en efecto, las expo-
siciones de motivos de los antecedentes legislativos de las normas vigen-
tes sobre la materia, nos hacen alusión al “ciclo de la violencia”, ello nos 
lleva a afirmar que esta conducta es cíclica, por lo que salta a la vista la 
característica de la ciclicidad. Este punto resulta relevante, por cuan-
to actualmente existe la interpretación –que considero errada-, respecto 
a que para determinar la existencia de la ciclicidad, se requiere la exis-
tencia de lesiones anteriores a la víctima; particularmente considero, que 
cuando se hace alusión a la ciclicidad, nos encontramos ante la creación o 
aprovechamiento por parte del agresor, de un clima de sometimiento, 
de verticalidad de facto, esto es, el logro de la posición de dominio por 
parte del agresor, destinado a doblegar la voluntad de la víctima, y que 
logra mediante los diversos tipos de violencia contemplados en la Ley 
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N° 30364. Recordemos que mediante agresiones verbales o patrimoniales 
–que se encuentran contempladas como tipos de violencia-, se puede crear
un clima de sojuzgamiento: un contexto de violencia.

En el Acuerdo Plenario N° 09-2019 se menciona que la agresión contra 
una mujer por su condición de tal, es aquella perpetrada por el agente 
contra ella a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de 
género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que pres-
criben determinados comportamientos y conductas a las mujeres, que las 
discriminan y subordinan socialmente. 

Algunos ejemplos de estereotipos pueden encontrarse en el Recurso de 
Nulidad N.° 453-2019 LIMA NORTE, donde se presentan enunciados 
como “la mujer es posesión del varón”, “la mujer se mantiene en el ámbito do-
méstico”, “la mujer es objeto para el placer sexual del varón”, “la mujer debe ser 
recatada en su sexualidad” o “la mujer deber ser femenina”, “la mujer debe ser 
sumisa”.

Por otro lado, el Boletín Jurídico N.° 1 “Delito de feminicidio” de la Comi-
sión de Justicia de Género del Poder Judicial aborda el tema en cuestión, 
donde se establece que la condición de tal afecta a la igualdad de tal forma 
que el delito de feminicidio debe ser analizado tomando en cuenta el con-
texto de discriminación estructural que enfrentan las mujeres. Además, 
se debe reconocer que detrás de la conducta típica se encuentra el castigo 
al quebrantamiento o incumplimiento de un estereotipo de género; y con 
ello, la afirmación de las bases culturales de la estructura social discrimi-
nante. 

Asimismo, se vierten algunos conceptos como el de estereotipo, que im-
plica la visión generalizada o preconcepción sobre los atributos o carac-
terísticas de los miembros de un grupo particular o sobre los roles que 
tales individuos deben cumplir. Por su parte, el estereotipo de género es 
la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus 
diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Finalmente, el 
concepto de igualdad material implica que las leyes y políticas garanticen 
que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en las 
distintas esferas sociales y personales, así como la obligación estatal de 
promover dichos obstáculos a fin que la igualdad alcance a los hechos. 

De la misma manera, en la STC N.° 3378-2019-PA/TC se describe al fe-
minicidio como la acción de matar a una mujer por desarrollar un com-
portamiento que incumple con el estereotipo de género que se esperaba de 
ella; mientras que, en el Recurso de Nulidad N° 851 -2018 se puntualiza 
que el ilícito sub examine es de carácter pluriofensivo y pretende los este-
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reotipos de género, que son el resultado de nociones que constituyen un 
obstáculo para el pleno goce de derechos y libertades de las mujeres en 
igualdad de condiciones. 

Al respecto, cabe resaltar que cuando se hace referencia a feminicidios exis-
te un grupo reducido en relación a los homicidios misóginos, toda vez que 
se sostiene que este fenómeno corresponde a uno de naturaleza cultural, 
en atención a la discriminación estructural por razones de roles de género.

9.2. Integrantes del grupo familiar 

Aquí surge la pregunta acerca de si cualquier miembro de la familia puede 
ser considerado integrante del grupo familiar. La respuesta claramente 
debe ser negativa, ya que solo son considerados los contemplados en la 
Ley N.° 30364, para el cual se debe remitir al artículo 7 ° .b del TUO de 
la norma citada.

9.3. Contextos típicos del artículo 108-B°

En el Recurso de Nulidad N.° 2030-2019 LIMA, la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema expone un caso de lesiones ocasionadas por un padre 
a su hijo y nuera, las cuales producen heridas cortantes de más de 3 o 4 
días de atención facultativa y más de diez días de incapacidad médico legal. 
Además, el imputado presentaba tumefacciones y excoriaciones de más de 
3 días de atención facultativa y más de 8 días de incapacidad médico legal. 

En ese sentido, lo que sostiene este Recurso de Nulidad es que la Ley N° 
30364 establece el ámbito de violencia cuando los integrantes del grupo 
familiar se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ende, sostiene 
que el caso presentado no corresponde a un delito cometido en un contex-
to de violencia contra integrantes del grupo familiar porque, aunque haya 
parentesco, no se presenta asimetría en las relaciones mutuas.

A su vez, se señala que el ámbito de violencia que se configura en los in-
tegrantes del grupo familiar radica en que estos se hallan en situación de 
vulnerabilidad por razón de edad, situación física, edad, o discapacidad; 
ergo, aun cuando existe una relación de parentesco, el supuesto no se con-
figurará si es que no se presenta la asimetría en las relaciones mutuas.

Esta posición coincide con lo desarrollado tanto por la Organización 
Mundial de la Salud, como por la ciencia de la psicología. Al respecto, la 
Organización Mundial de la Salud –en su Informe Mundial sobre la vio-
lencia y la salud respecto a la violencia interpersonal–, señala que existen 
diversas maneras de definir la violencia; empero, este organismo ha optado 
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por conceptualizarla como el uso intencional de la fuerza de hecho o la 
amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

Sobre ello, señala que la inclusión de la palabra “poder”, además de la frase 
“uso intencional de la fuerza física”, amplía la naturaleza –así como la com-
presión convencional– de la violencia para dar cabida a aquellos actos que 
resultan de una relación de poder, incluidas las amenazas y la intimida-
ción.

Asimismo, sostiene que emplear la expresión “uso del poder” también sirve 
para incluir el descuido, los actos por omisión y los de violencia por acción 
que resulten más evidentes. Por lo tanto, señala que debe entenderse que 
el uso intencional de la fuerza o el poder físico incluye la falta de diligencia, 
así como todos los tipos de maltrato (físico, sexual y psíquico), el suicidio 
y otros actos de autoagresión. 

A la par, el psicólogo argentino Corsi, señala que la raíz etimológica del 
término violencia remite al concepto de fuerza. De esta manera, sostiene 
que el sustantivo “violencia” se corresponde con verbos tales como vio-
lentar, violar, forzar, de allí que se puede afirmar que la violencia implica 
siempre el uso de la fuerza para producir un daño. En un sentido amplio, 
indica que puede hablarse de violencia política, económica, social y hasta 
violencia meteorológica. En todos los casos, el uso de la fuerza remite al 
concepto de poder. 

Afirma que en sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es una 
forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea físi-
ca, psicológica, económica, política) e implica la existencia de un “arriba” 
y un “abajo” reales o simbólicos que adoptan –habitualmente– la forma 
de roles complementarios. 

Además, sostiene que es un intento de doblegar la voluntad del otro, de 
anularlo precisamente en su calidad de “otro” mediante el ejercicio del 
poder  que ostenta y quiere conservar de la relación. De manera que, para 
que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición: la exis-
tencia de un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido cultu-
ralmente, por el contexto o producido por maniobras interpersonales de 
control de la dinámica del par.  

De la misma forma, la Guía de valoración de daño psíquico en personas 
adultas víctimas de violencia familiar intencional, del Instituto de Medi-
cina Legal del Ministerio Público, concibe la acepción de violencia como 
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aquella que es ejercida mediante la acción o inacción de un ser humano 
sobre otro para someterlo y demostrarle su poder produciendo un daño 
físico, psíquico, biológico, social y/o espiritual. 

Igualmente, el Modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar 
contra las mujeres, remarca que esta se comete por algún miembro de la 
familia en una relación de poder. Asimismo, en el Manual para el dictado 
de medidas de protección en el marco de la Ley N.° 30364 de la Comisión 
de Justicia de Género del Poder Judicial se menciona que la violencia es 
una conducta (acción u omisión) dirigida al sometimiento y control de 
una persona que muchas veces genera sufrimiento o lesiones físicas o psi-
cológicas, donde el objetivo es el mantenimiento del poder y control, como 
instrumentos de los diversos tipos de violencia pueden confluir. 

En ese mismo sentido, el Relator del Comité de tortura y malos tratos 
sobre la violencia doméstica afirma que esta supone una degradación, hu-
millación, coartación, vejación o –entre otros términos– violación de la 
integridad física, mental y emocional de personas que suelen encontrarse 
sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En 
este contexto, el dolor o sufrimiento se infringe, por lo general, de forma 
intencionada o incluso sistemática, con fines tales como el castigo, la in-
timidación o cualquier tipo de coacción; o bien constituye un medio para 
expresar o consolidar la discriminación de género o de otra índole. 

Sin embargo, en el artículo 6° del TUO de la Ley N.° 30364, se concep-
tualiza la violencia familiar como cualquier acción o conducta que le causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en 
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte 
de un integrante a otro del grupo familiar. 

Así también, se debe tener en cuenta la especial consideración para con los 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 
Este punto hay traído problemáticas aplicativas porque, si el Recurso de 
Nulidad N° 2030-2019 LIMA, la Casación N° 1424-2018 PUNO, la OMS 
y los distintos manuales referentes a este tema indican que tiene que exis-
tir abuso de poder, esto es, asimetría en la relación interpersonal; entonces, 
la ley señala que debe existir una relación de responsabilidad, confianza o 
poder, lo que implica una problemática.

Veamos. Al tomar el concepto de responsabilidad, la Real Academia Es-
pañola lo define como cargo u obligación moral que resulta para alguien 
del posible yerro en cosa o asunto determinado; por lo que se encuentra 
asimetría. Respecto al concepto de poder como dominio, imperio, facultad 
y jurisdicción para mandar o ejecutar algo, también implica la existencia 
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de asimetría. En relación a ambos, se encuentra asimetría, por lo que se 
señala que no existiría problema en cuanto a lo señalado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Recurso de nulidad N° 2030-2019-Lima. No 
obstante, al referirse al contexto de confianza como esperanza firme que 
se tiene de alguien o algo y familiaridad símil a llaneza en el trato; enton-
ces, se señalaría que no existe asimetría, por lo que tampoco se suscitaría 
el contexto de violencia familiar. 

Por su parte, el Manual para el dictado de medidas de protección en el 
marco de la Ley N° 30364 sostiene, en lo referente a confianza, que es 
la relación en la que, no habiendo una situación de responsabilidad o cir-
cunstancia asimétricas en la acción o conducta, hubo un aprovechamiento 
de la relación existente. Ergo, la víctima no tiene ninguna posibilidad de 
resistencia a la violencia ejercida, pues esta es inesperada y viene de la 
persona en la que confía. 

Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Tiene que existir o no asimetría en 
la relación familiar? Una propuesta personal de cómo se debe interpretar 
este punto se encuentra en la audiencia del XI Pleno Penal Supremo, lleva-
do a cabo en julio del 2019, donde se expone sobre la inaplicación del prin-
cipio de oportunidad en los casos de violencia familiar y contra la mujer. 
La suscrita propuso que, desde conceptos extranormativos, se diferencie la 
violencia del conflicto interpersonal, en aras de comprender a la violencia 
como contexto coercitivo. Para ello se propusieron cinco características 
que –posteriormente– se aprecian en el artículo académico “El contexto de 
violencia y sus características. Comentarios al Acuerdo Plenario 09-2019”, 
publicado en diciembre del año 2019. 

Dicho artículo se realizó por cuanto en el Acuerdo Plenario en mención 
se reconocen –para los casos de violencia contra la mujer por su condición 
de tal- tres de las características propuestas: la motivación destructiva y 
la ciclicidad, de manera explícita; y la verticalidad, implícitamente. Así 
mismo, se analizan con mayor detalle las características del contexto de 
violencia, la verticalidad, la motivación destructiva, la ciclicidad, progresi-
vidad y condiciones de vulnerabilidad. 

La verticalidad corresponde a la posición de dominio del agresor para con 
la víctima; esto es, la relación de superioridad física, psicológica, económi-
ca, social, cultural, etc. del agresor sobre una víctima que reúne previa-
mente dichas condiciones de vulnerabilidad o a la que puede crearle para 
someterla. Se trata entonces de una dinámica de sometimiento de la vícti-
ma hacia el agresor; por ello, el segundo elemento propuesto –la verticali-
dad– permite advertir la subyugación en la que se encuentra la agraviada, 
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de modo que se forma un vínculo patológico de relación o uno perverso 
caracterizado por el control. Ergo, cuando se propone la característica de 
la verticalidad, se hizo una referencia a la posición de dominio del agresor 
mediante la cual puede someter a la víctima. 

En atención a lo expuesto, resulta importante no limitar la interpretación 
de dicha característica a la dependencia económica. La asimetría en la rela-
ción, puede realizarse en atención a la posición de dominio de facto.

Lo descrito en el párrafo precedente puede apreciarse en el fundamento 
22° del Acuerdo Plenario N° 09-2019, cuando se estipula que: “En este 
contexto, el empleo de la fuerza física o psicológica es solo un medio para 
consecución del fin último que es el sometimiento de la víctima”. Esto es 
compatible con lo dispuesto en el Manual para el dictado de medidas de 
protección en el marco de la Ley N.° 30364. 

Ahora, ante ello surge la pregunta ¿puede existir verticalidad en las rela-
ciones de confianza? Efectivamente, sí puede producirse un desequili-
brio de poder en una relación de confianza, pues lo que determina dicho 
desbarajuste en el vínculo interpersonal no es el tipo de relación que exista 
entre agente y sujeto pasivo, sino la forma en que se desarrolla esta. 

Así, lo que determina el desequilibrio en la relación interpersonal corres-
ponde a la verticalidad (posición de dominio en la relación) y las condicio-
nes de vulnerabilidad de la víctima que son aprovechadas o creadas por 
el agente en aras de que este pueda imponer su voluntad. Al respecto, se 
puede citar un ejemplo: 

El agresor es hermano de la víctima (varón) y ambos son mayo-
res de edad (relación de confianza). Este último (la víctima) tiene 
baja autoestima, características de sumisión y no posee recursos 
de afronte para manejar las situaciones de estrés (condiciones de 
vulnerabilidad psicológica); además, tiene discapacidad motriz 
(condición de vulnerabilidad física). En ese panorama, el agre-
sor lo agrede físicamente, cada vez que la víctima desea usar las 
áreas comunes en el inmueble, impidiéndole el acceso a las mis-
mas, por cuanto señala que son suyas (verticalidad). 

Aquí se estaría ante una relación de confianza, en atención al tipo de rela-
ción interpersonal; la cual, ante el abuso de poder en función de dominio 
y las condiciones de vulnerabilidad que tiene la víctima, se produce la asi-
metría en la relación interpersonal. Esto es, se advierte la característica de 
la verticalidad en la relación de confianza.
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En consecuencia, no es el tipo de relación lo que determina la asimetría en 
la relación familiar, sino la forma en como esta se desarrolla. De esta ma-
nera, puede advertirse que –evidentemente– la víctima no tiene las condi-
ciones para ejercer sus derechos, y se encuentra en una posición vulnerable 
frente al agresor.

Por ende, cuando se hace referencia al desequilibrio en la relación interper-
sonal, esto es, la verticalidad en la relación, la posición de dominio con la 
que logra someter la voluntad de la víctima; debe tenerse en claro que no 
tiene que ver necesariamente con el tipo de relación familiar, toda vez que 
una víctima que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad pueden ser 
predelictivas o creadas por el agresor. Es este el contexto de violencia al 
que se hace referencia en lo concerniente a la interpretación de la violencia 
como un contexto coercitivo y es en atención a esta dinámica que aparecen 
las demás características. 

10. Respuestas a las preguntas del público

10.1. ¿Qué alternativas usted propone para que el Ministerio 
Público pueda actuar de manera más eficaz en el caso de lesio-
nes contra la mujer e integrantes del grupo familiar?

Al respecto, una de las críticas realizadas a la aplicación de la Ley N° 30364, 
desde el ámbito penal, corresponde a que –básicamente– se requiere redu-
cir el ámbito de aplicación de las normas penales de los delitos que aquí 
ocupan, en aras de obtener una respuesta punitiva intensa, compatible con 
el fenómeno criminal que contiene características que dotan de gravedad 
a este tipo de conductas. Ello, en atención a que este delito posee caracte-
rísticas que corresponden a un criterio altamente peligroso, ya que estos 
delitos no solamente resultan ser destructivos para con el libre desarrollo 
de la vida de la víctima, sino que –en efecto– contienen un riesgo alto en 
atención a la escalada de violencia, y que corresponde a la característica de 
la progresividad.

Por otro lado, aquellas conductas que no correspondan al fenómeno crimi-
nal descrito, pueden subsumirse en los tipos básicos, incluso como faltas 
contra la persona, e ir de la mano del tratamiento terapéutico para esa fa-
milia. La Ley N° 30364 hace alusión a que los Juzgados de Familia poseen, 
dentro de sus facultades, la verificación del cumplimiento de las medidas 
de protección, las cuales radican entre otras, en el tratamiento de víctima 
y victimario; por lo que se requiere una mayor atención para que este tra-
tamiento terapéutico se lleve de una manera efectiva y –de esta manera– 
puedan tener una mejora en las relaciones familiares. Debe evitarse el po-
pulismo punitivo y abordar el fenómeno criminal con precisión, de la mano 
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de las demás ciencias sociales, no sólo en cuanto al abordaje, sino también 
en cuanto a los conceptos extranormativos que se brinda. 

10.2. La mayoría de los casos que se presentan en la Subprefec-
tura de cada distrito de Lima, se suscita el problema que los 
funcionarios, sin verificar las pruebas, otorgan resoluciones a 
favor de la mujer a la que van a solicitar medidas de protección, 
¿cuál es su opinión al respecto? 

El procedimiento de las Subprefecturas es diferente al proceso penal. En 
el aspecto penal, sí se reúnen todos los elementos de convicción a nivel de 
investigación preliminar y –posteriormente– las pruebas durante el pro-
ceso penal a efectos de poder determinar la responsabilidad del agresor, 
toda vez que –muchas veces– suelen ser delitos clandestinos, por lo que se 
debe reunir la declaración de la víctima en atención a los criterios de los 
Acuerdos Plenarios N° 02-2005 y 01-2011.

10.3. Según la tasa de violencia que se aprecia en el país de cara 
a la violencia familiar, ¿cuál cree usted que es el mayor error 
que el sistema judicial suele presentar al momento de hacer 
frente a este tipo de casos? ¿Considera que la educación que se 
le brinda a las mujeres en el interior del país está englobada en 
el machismo y –por ende– impide que puedan denunciar?

Sobre este punto, cuando se trata el tema de violencia contra la mujer, debe 
tenerse en cuenta que se hace mención a problemas de índole cultural; es 
decir, problemas de roles que la discriminan. Por ejemplo, se podría hacer 
alusión a la creencia de que las mujeres deben ocupar un rol doméstico o 
que deben ser sumisas; ello, aunado al contexto coercitivo, incrementa el 
fenómeno criminal. En ese sentido, una mejora por parte del Estado, en 
relación a las terapias psicológicas que deben recibir, va a incidir positiva-
mente para la optimización de la respuesta del aparato estatal en este tipo 
de situaciones. 

Por otro lado, resulta importante señalar que cuando una víctima de un 
contexto coercitivo interpersonal –contexto de violencia-, acude al Estado 
para solicitar tutela jurisdiccional, ello representa al agresor una afrenta 
a su autoridad de facto, y es altamente probable que se incremente la pro-
gresividad de la violencia, por lo que se requiere una respuesta idónea por 
parte del Estado. Empero, para poder conocer el fenómeno criminal, se 
requiere un abordaje desde la dogmática penal, de la mano de conceptos 
extranormativos. Mientras nos sigamos limitando a los conceptos de la 
RAE para comprender la violencia interpersonal, vamos a darle la espalda 
a la real magnitud, complejidad y peligrosidad de estas conductas. 
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Delito de omisión a la asistencia familiar*

Rosario Solange Palacios Meléndez**
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1. Panorama general

Este delito tiene un alto grado de incidencia a nivel nacional, debido a que 
tenemos un alto nivel de incumplimiento de las personas que se encuentran 
obligadas a prestar alimentos, ya sea a sus hijos menores de edad, a sus 
hijos mayores de edad que continúan estudiando o, incluso, a sus padres; 
debido a que, el tema de los alimentos no solo se reduce al ámbito de pro-
tección de los menores de edad, a pesar de que generalmente vaya dirigido 
hacia ellos, abarca más allá de ese aspecto, incluso cubre a la conviviente 
que no tiene la posibilidad de subsistir por sí misma. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, en este tipo de delito, para 
poder realizar una denuncia, se necesita que previamente se haya llevado 
a cabo un proceso civil que haya culminado con una resolución judicial. 
Este proceso civil puede llevarse a cabo de dos formas, ya sea mediante una 
demanda de alimentos o mediante la ejecución de una acta de conciliación.

Por un lado, cuando se trata de una demanda de alimentos, quién la inter-
pone generalmente es la madre en representación de los hijos, ya que los 
hijos al ser menores de edad no poseen representación procesal propia; es 
por ello que, en el 99.01% de los casos la demandante es la madre. También 
el padre puede ser el demandante, si es que tiene la tenencia de los meno-
res. Sucede en menor medida, pero también pasa.

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal: parte general y parte 
especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 al 13  de marzo.
** Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en derecho penal en 
procesos referidos a lavado de activos, criminalidad organizada y derecho funcional 

SUMARIO: 1. Panorama general / 2. El proceso extrapenal / 3. El delito 
de omisión a la asistencia familiar
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2. El proceso extrapenal

Iniciado el proceso extra penal con la demanda de alimentos, se debe co-
rrer traslado de la misma al sujeto obligado, teniendo 5 días para contestar 
la misma, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. En este punto, de 
sede tener en cuenta que, para el proceso penal, es diferente tratar con una 
persona rebelde que con una que se apersonó al proceso.

¿Porqué? Si se trata de una persona que se apersona al proceso, este se-
ñalará su domicilio real y procesal, bastando para futuras notificaciones, 
que sea emplazado a su domicilio procesal. Siempre el demandado que se 
apersona debe señalar domicilio procesal, porque si bien la mamá puede 
demandar por sí misma sin necesidad de abogado, no pasa lo mismo con 
los demandados, los cuales sí deben acreditar defensa. 

En cambio, cuando se trata de una persona que no acude al proceso, su 
categoría procesal viene a ser la de rebelde. Y será necesario que todas 
las notificaciones sean dirigidas a su domicilio consignado en la ficha del 
RENIEC. 

Posterior a la etapa postulatoria, viene la audiencia única y emisión de 
sentencia, la cual se llevará a cabo con o sin la presencia de las partes. Se 
cumplirá con notificar a las mismas, quienes pueden apelar o no. Así, la 
sentencia fijará un monto o un porcentaje del sueldo del obligado alimen-
tista. Esta sentencia adquirirá firmeza, ya sea consentida o ejecutoriada. 

Pero una sentencia firme y el incumplimiento de la misma no basta, por 
sí misma, para configurar el delito de omisión a la asistencia familiar, es 
necesario realizar aún unos trámites adicionales. 

El primero de ellos es requerir que se liquide el monto devengado hasta la 
fecha de la solicitud. Es decir, que se actualice la deuda, tomando en consi-
deración el monto que se estableció la sentencia, fijando una fecha de inicio 
del cómputo de los devengados. Estos se empiezan a acumular desde que le 
notifican válidamente al demandado la demanda interpuesta, no antes, así 
exista fácticamente, muchos años de omisión en el pago. 

Realizada la liquidación de devengados, esto también deberá correrse tras-
lado a la parte demandante, quien tendrá un plazo para observar el monto 
liquidado, pudiendo señalar lo que considere pertinente a su defensa. Con 
su absolución o sin ella, transcurrido el plazo, la demandante deberá soli-
citar que se apruebe la liquidación y se requiera el pago de los devengados, 
bajo apercibimiento de, ante el incumplimiento, ser denunciado por el de-
lito de omisión a la asistencia familiar. 
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Empero, también la resolución que se aprueba –y se requiere– necesita 
de un plazo para hacer cumplir con lo estipulado, aunque este no ha sido 
regulado explícitamente en el Código Procesal Civil; por lo tanto, ante su 
ausencia, el juez lo establece, toda vez que –en la mayoría de los casos– el 
tiempo estimado es de 3 días, aunque a veces, debido a que el monto es alto, 
lo colocan en 5 o 10 días.

Este plazo fijado es importante a efectos de la configuración del delito, 
debido a que a partir del día hábil siguiente del vencimiento de dicho pla-
zo, se considera que se ha cometido el delito de omisión a la asistencia 
familiar. Debemos tomar en consideración que este delito tiene una pena 
mínima, por lo cual, el plazo prescriptorio también es corto y prescribirá 
–por ende– muy rápido. Ergo, es bastante importante que una vez que 
se emita dicha resolución, se apresure la siguiente para hacer efectivo el 
apercibimiento decretado y que, efectivamente, las copias sean remitidas 
al Ministerio Público para que inicie sus actuaciones de diligencias preli-
minares o directamente incoen proceso inmediato.

La otra forma de iniciar la base para la configuración del delito de omisión 
a la asistencia familiar, lo constituye la ejecución de un acta de conciliación. 
En esta el derecho ya se encuentra reconocido; por lo tanto, tiene un valor 
de sentencia. La ejecutante, solicita al juez que se cumpla el acta de conci-
liación en el cual ya se encuentra fijado el monto o porcentaje de alimentos. 
El juez, recibida la  solicitud de ejecución de acta, correrá traslado al ejecu-
tado para que acredite el pago, en este caso no habrá audiencia.

Cuando ocurre un traslado del proceso ejecutivo, el ejecutado tiene opción 
de acreditar que sí pagó, de no acreditarlo, se sigue adelante con la ejecu-
ción y el proceso continúa. En ese estado, la ejecutante, tiene expedito su 
derecho para solicitar la liquidación de devengados de la misma forma que 
si se trata de una demanda de alimentos. 

3. El delito de omisión a la asistencia familiar 

Este delito recién fue introducido en nuestro ordenamiento nacional por 
la ley 13906 en el año 1962, criminalizándose el incumplimiento de ali-
mentos, estableciéndose que se presumía que el incumplimiento había sido 
intencional, salvo prueba en contrario. 

Actualmente, el Código Penal mantuvo la tipificación como delito, estable-
ciendo en su Art. 149, que se configura cuando el sujeto obligado incumple 
dolosamente su obligación de prestar alimentos, previamente establecido 
en una relación judicial. 
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La resolución judicial a la que se hace referencia, viene a ser la resolución 
mediante la cual se aprueba y requiere el monto devengado, no otra. 

Ese sería el punto base. La pena máxima es tres años de pena privativa de 
libertad; mientras que la mínima es de dos días, aunque el tipo penal no 
establece que –efectivamente– ese sea el quantum. Además, contempla la 
prestación de servicios de servicios comunitarios; por lo que, en este caso, 
también puede apreciarse la estipulación de medidas alternativas.

Este delito posee tres tipos de agravantes diferentes. La primera es la re-
ferida a simular otra obligación alimentaria, la cual ocurre con la finalidad 
de dejar sin reconocimiento de sus obligaciones alimenticias principales; 
debido a que, es cierto que a los padres también se les debe alimentos, 
pero estos deben encontrarse en un estado de necesidad. No obstante, si 
es que la madre o el demandante acredita que los padres poseen una buena 
posición económica y pese a esto se les está descontando vía acta de conci-
liación, el 30% de su salario aquí, ya hay un tipo penal agravado, donde la 
pena mínima es de un año y la máxima es de cuatro.

La segunda modalidad es que se cause lesiones graves a los beneficiados 
por omitir las liquidaciones alimenticias, pero que este resultado debe ser 
previsto. En otras palabras, se está ante un tipo penal preterintencional, ya 
que se deja en total desamparo a los niños y se les causa lesiones graves, 
donde la pena es de 2 a 4 años.

El tercer nivel, es aplicado cuando se causa la muerte de los alimentistas, 
y que se haya podido prever ese resultado. En este caso la pena es de 3 a 6 
años, ya que no es que se busque la muerte, sino que dicho resultado ocurre 
de manera preterintencional, puesto que se origina porque se debió pasar 
alimentos, pero no lo hicieron.

Este delito de omisión a la asistencia familiar tiene como sujeto activo a la 
persona obligada, que no necesariamente es el papá o la mamá. El alimen-
tista es el sujeto pasivo el cual puede ser mayor o menor de edad.

El tipo penal se consuma desde el día siguiente en el que vence el plazo 
para cumplir con el requerimiento del pago, para este tipo de casos el Có-
digo Procesal Penal del 2004 estableció la vía de un proceso inmediato, a 
efectos de satisfacer no solo los intereses de la parte imputada, sino tam-
bién de la parte agraviada. 

Sin embargo, en la práctica, en el 2004, el proceso inmediato no se utiliza-
ba asiduamente. Eso se cambió mediante el Decreto Legislativo N° 1194, 
mediante el cual se estableció el adelantamiento de entrada de vigencia a 
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nivel nacional y se reformó el proceso inmediato. En el 2015, todavía el 
Código Penal no estaba vigente en todo el territorio, con lo cual el proce-
so inmediato reformado empezó a regir a partir de noviembre del 2015 a 
nivel nacional.

Se debe tener en cuenta que actualmente el delito de omisión a la asis-
tencia familiar debería tramitarse de forma específica mediante la vía de 
proceso inmediato; debido a que, este delito era uno de los que tenían más 
carga en el poder judicial y con el paso del tiempo no baja su incidencia, ya 
que la cantidad de padres desobligados siguen en aumento.

En esa línea, la simplicidad para acreditar este tipo de delitos es latente, 
debido a que, generalmente, tiene una acreditación a nivel documental; ya 
que, remitidas las copias certificadas del proceso civil al Ministerio Públi-
co para poder acreditar a la configuración del delito es pasible procesar 
penalmente sin mayor averiguación probatoria.

En el proceso inmediato en etapa de incoación se puede aplicar el principio 
de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada y, como ya 
se está en un proceso penal, existe la posibilidad de aplicar un monto de 
reparación civil que se adicionará al monto de los devengados.

Entonces, en este delito se tiene como primera posibilidad la probabilidad 
de llegar a un acuerdo en la fase de incoación del proceso, si no se arriba a 
acuerdo o este es desaprobado, el proceso continúa y se comunica al fiscal 
que posee 24 horas para presentar su acusación escrita, con la cual se van 
a remitir los autos y los actuados al juzgado unipersonal competente.

La presencia del acusado en la fase de incoación no es imprescindible, el 
imputado tiene la potestad de presentarse y designar su defensa particular. 
De no presentarse se lleva a cabo el procedimiento con la defensa pública, 
ya que se trata de una audiencia de carácter inaplazable que se encuentra 
regulada en el código procesal penal; por lo tanto, se puede llevar a cabo 
aun sin la presencia del imputado.

La segunda fase del proceso inmediato, lo constituye la fase de juzgamien-
to, en la cual sí es necesario que el imputado se presente, de no hacerlo, se 
ordena su conducción compulsiva, previa declaración de ausente o contu-
maz. En esta fase, se lleva a cabo el control de acusación y el juzgamiento. 
Concluyendo con la emisión de una sentencia.  
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1. Introducción

El presente artículo abordará el paradigmático tema que atañe a nuestro 
ordenamiento jurídico: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso especializado en Derecho Penal- Parte General y
Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 de marzo al 11 de marzo del 2022.
** Abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Máster por la Universidad
de Castilla-La Mancha (España). Actualmente se encuentra cursando estudios de Doctorado en la
Universidad de Salamanca (España). Profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Pe-
nal en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y en la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas
y Conciliación (APECC). Ha sido Amicus Curie en el I Pleno Casatorio sobre el delito de Lavado de
Activos y el Acuerdo Plenario 1-2019 sobre la Prisión Preventiva de la Corte Suprema de la República 
del Perú. Actualmente es CEO y Socio principal del Estudio Hancco & Abogados. Es autor y coautor
de diversas publicaciones.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Cuestión preliminar / 3. Compliance 
como fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas / 4. Con-
ceptos clásicos de pena y acción / 5. Análisis de la responsabilidad penal 
en el ámbito jurisprudencial / 5.1. Caso Transpinelo S.L. / 5.1.1. Requi-
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El estudio se realizará desde un análisis a la jurisprudencia comparada, 
pues si bien es deseable revisar sentencias nacionales, en el Perú aún no se 
ha emitido ninguna en el marco de la Ley N° 30424. 

En ese sentido, la jurisprudencia española puede ser aplicable al caso pe-
ruano porque el artículo 31° bis del Código Penal español es idéntico a 
nuestro artículo 3° de la Ley N° 30424 cuando refiere a la forma de cons-
truir responsabilidad penal de la persona jurídica, entonces no hay incon-
veniente alguno en revisar jurisprudencia española.

Por otro lado, se reconoce que el tema abordado quizá no tiene una apli-
cación inmediata, pero sí pretende generar y brindar algunos aspectos de 
prospección a futuro para cuando las personas jurídicas comiencen a ser 
responsabilizadas penalmente en nuestro ordenamiento jurídico. Se augu-
ra que este contexto no es muy lejano pues la Ley que regula la materia ya 
se encuentra vigente desde el 2016. 

2. Cuestión preliminar

En el Perú, desde el 2016, se cuenta con la Ley N° 30424, Ley que regula la 
Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. Sin ánimos de 
generar mayor polémica sobre su nomen iuris, no puede dejar de precisarse 
que debería ser llamada Ley que regula la Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas. 

El fundamento de ello no se limita al mero pragmatismo de la competencia 
judicial y la norma aplicativa (Código Procesal Penal), sino que alcanza al 
análisis del núcleo esencial del Derecho Penal: el principio de culpabili-
dad. 

Al momento en que el legislador consigna el nombre de Responsabilidad 
Administrativa, consciente o inconscientemente de lo que ello significa, 
debido a su naturaleza reduce el principio de culpabilidad a uno menor. 

En 1980, el Tribunal Constitucional español explicó que tanto el Derecho 
Penal como el Derecho Administrativo Sancionador tienen su base en el 
principio de culpabilidad, pero también precisa que la diferencia de su apli-
cación en ambos ámbitos es la gravedad. Así, en el primero se exige mayor 
culpabilidad del agente que en el segundo.

En atención a lo expuesto, se concluye que lo que se estaría reconociendo 
con el nomen iuris de la Ley N° 30424 es que se sancionará a las Personas 
Jurídicas por una culpabilidad menor. 
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3. Compliance como fundamento de la responsabilidad de
las personas jurídicas

La responsabilidad de las personas jurídicas tiene su fundamento en los 
Compliance, es decir, en tratar de identificar las infracciones e incumpli-
mientos normativos a los cuales una persona jurídica estuvo obligada. 
Ahora bien, no se desconoce que el Compliance no es Derecho Penal, pero 
–evidentemente– es el núcleo del tipo penal para construir la imputación
a la persona jurídica. Se toma una postura contraria a lo señalado, pero, de
igual forma, se señala que ese es el estado actual de las cosas en la juris-
prudencia española.

4. Conceptos clásicos de pena y acción

La atribución de la responsabilidad penal a las personas jurídicas guarda 
cierta resistencia por cierto sector de la doctrina porque pretende anali-
zarla en tenor de la teoría del delito. Este no es un error, sino más bien, un 
acierto. Sin embargo, el problema es cuando se trata de otorgar la misma 
naturaleza a una persona jurídica que a una natural, y en base a ella subsu-
mirla en una teoría del delito.

Un destacable partidario de esta postura es el profesor Gracia Martin. 
Él decía que la persona jurídica no tiene capacidad de acción (conducta 
investida de conciencia voluntad), entonces –evidentemente– no es pasible 
de imputación y, con ello, tampoco de una sanción penal. El concepto clá-
sico y originario de la pena es el de generar sufrimiento de tal forma que 
la persona pueda resocializarse, rehabilitarse y reinsertarse.  Para ello es 
que se sanciona a una persona. En ese sentido, el profesor Gracia Martín 
se preguntaba ¿Se le puede generar esta pena a una persona jurídica de tal 
forma que tienda a resocializarse o rehabilitarse?, evidentemente, la res-
puesta es la negativa, ya que se trata de una ficción legal que no es pasible 
de sufrimiento.

En razón a todo lo expuesto, Gracia Martin concluye que no hay capaci-
dad de acción, por tanto, no hay sanción penal pues, además, no se cumple 
la naturaleza jurídica de lo que significa penar. Estas afirmaciones son co-
rrectas; sin embargo, el problema es que se pretende justificar una sanción 
en un ente que constituye una ficción legal, comparándola con una persona 
natural. 

La conclusión arribada es que se señala que es incorrecto generar el auto-
matismo de trasladar los conceptos clásicos de acción y pena a la persona 
jurídica. No puede pretender aplicar los mismos a una persona natural y a 
una ficción jurídica indiferentemente. 
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5. Análisis de la responsabilidad penal en el ámbito juris-
prudencial

5.1. Caso Transpinelo S. L. 

Esta es una de las primeras sentencias que trata la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas por lo que comienza a consolidar la forma en 
cómo se debe entender y analizar. El caso Transpinelo S. L. –denomina-
do así por fines didácticos– recaído en la sentencia N.° 154/2016 del 26 
de febrero de 2016, trata sobre un representante de una persona jurídica 
que constituye otras, entre las cuales se encuentra Transpinelo S. L., pero 
colocando personas de pantalla. Ahora bien, este conjunto de empresas 
tenía como finalidad la venta de maquinarias, pero, se valían de ellas para 
camuflar droga. De esa forma era como importaban y exportaban los estu-
pefacientes cometiendo el delito de tráfico ilícito de drogas y falsificación 
de documentos.

5.1.1. Requisitos para atribuir responsabilidad penal de 
las personas jurídicas

El Tribunal Supremo se ha cuidado muy bien de utilizar términos como, 
por ejemplo, atribuir en vez de imputar responsabilidad. Así, en el primer 
caso no se realiza un procedimiento directo, mientras que en el segundo 
sí, pues las personas jurídicas no son quienes, naturalmente, realizan los 
actos delictivos, sino que requieren un representante. En el Derecho Civil, 
con la teoría de la representación este tema queda explicado con mucha 
más claridad. 

Así las cosas, el Tribunal Supremo insinúa que quien comete el delito es la 
persona natural por lo que es a ella a quien se le imputa, pero es la persona 
jurídica a la que se le atribuye la sanción. 

Entonces, en interpretación del artículo 31° bis, lo primero que se debe 
hacer es determinar el delito cometido por la persona natural. Por ejem-
plo, Juan Pérez representante de la empresa Constructores S. A. C. Esta 
se encuentra en un proceso de licitación, donde el señor Juan corrompe a 
los funcionarios para que le den la buena pro a la persona jurídica y con 
ello tiene la licitación en sus manos. El que ha cometido el delito de cohe-
cho es el representante. Ahora, ello se debe atribuir a la Persona Jurídica, 
para lograr ello, primero se debe revisar el catálogo de la Ley N° 30424 
que delimita en qué casos tendrá responsabilidad penal: lavado de activos, 
corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y financiamiento del 
terrorismo. 
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De momento solo se puede responsabilizar a la persona jurídica por dichos 
ilícitos, y aún no se han incluido delitos ambientales o contra los trabaja-
dores, por citar los más importantes ausentes. 

Luego, lo que se debe hacer es verificar que esa persona natural que ha co-
metido el delito tiene un vínculo con la persona jurídica. Así, por ejemplo, 
ser un administrador, un representante, un gerente o ser un trabajador, 
pero siempre buscando un vínculo. 

Posteriormente, en el marco de nuestra legislación, como tercer requisito 
se deberá determinar el beneficio directo o indirecto, lo que se comprueba 
a partir de que la conducta realizada por el sujeto activo se realizó a nom-
bre y en beneficio de la persona jurídica. 

5.1.2. Principios irrenunciables del Derecho Penal

Un segundo punto que acoge esta jurisprudencia son los principios irre-
nunciables del derecho penal. Lo que señala es que la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas debe tener como base los principios irre-
nunciables que informan el derecho penal. Un claro ejemplo de ello es el 
principio de legalidad: en el caso Odebrecht no se aplicó la Ley N° 30424 
o de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque no se puede
retrotraer la vigencia de esa norma –cuestión que sí sucede con la ley de
extinción de dominio, por citar una excepción a la regla, aunque claramen-
te ello no es Derecho Penal–.

5.1.3. Derechos y garantías constitucionales 

Otro aspecto para resaltar es el de los derechos y garantías constituciona-
les; es decir, si en el ámbito sustantivo se garantiza principios irrenuncia-
bles, en el procesal también se tiene que garantizar todos estos principios, 
derechos y garantías (tutela jurisdiccional efectiva, presunción de inocen-
cia de las personas jurídicas). Por ejemplo, en virtud de la presunción de 
inocencia, una persona jurídica sometida al proceso penal tiene las mismas 
medidas alternativas que cualquier persona natural vinculada a un proceso 
penal. 

5.1.4. El programa de cumplimiento

El Compliance no es Derecho Penal. Esto se entiende cuando, por ejemplo, 
X tiene una constructora cuyo objeto social es la construcción y mante-
nimiento de edificios y venta de departamentos, pero por lo mismo, debe 
comenzar a identificar riesgos posibles de acuerdo con su naturaleza ju-
rídica. Dicho de otra forma, se tendría que prever los riesgos que genera 
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construir o mantener edificios y actividades afines que realice la empresa, 
pero de ninguna forma se le puede exigir detectar un riesgo de tráfico de 
órganos, el cual resulta ajeno además a su objeto social. Así, el programa 
de cumplimiento es organizar a la empresa de tal forma que cumpla con 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, y de protección a los traba-
jadores. En estos términos, se puede decir que también hay un Compliance 
Laboral. En suma, compliance es cumplir un marco normativo.

El compliance es la base para la construcción de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, por ello el programa de cumplimiento implica 
establecer medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar en 
lo posible la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la 
organización; pero, claro está, todo acorde a su naturaleza jurídica.

5.1.5. El programa de cumplimiento: Cultura de respeto 
al derecho

Un programa de cumplimiento significa una cultura de respeto al Dere-
cho. Esto quiere decir que el representante, los mandos medios y los tra-
bajadores –entre otros– de una persona jurídica deben estar debidamente 
concienciados. 

Tiene que existir un ámbito de concienciación a la cultura de la legalidad 
que se garantiza con un control eficaz y sencillo, por ejemplo, una capaci-
tación. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico, según el artículo 17 y el 
reglamento de la Ley N° 30424, se establece como un componente del pro-
grama de cumplimiento: las capacitaciones. Entonces, sí puede asegurarse 
que aquellas personas vinculadas a la persona jurídica tengan debidamente 
internalizada esta cultura y se encuentren debidamente concienciados con 
la idea de que nuestra empresa no puede ni va a participar en actos de 
corrupción; por lo tanto, se tiene una cultura de respeto al derecho. De tal 
forma que si alguno de los trabajadores la contraviene, entonces la perso-
na jurídica, de forma muy sencilla, procederá a despedirlos. Dicho sea de 
paso, además, está evitando transgredir normas del derecho laboral como 
el despido arbitrario, despido ilegal, etc. 

5.1.6. El Compliance como eximente y núcleo típico de 
responsabilidad penal 

No puede dejar de criticarse lo que significa concebir al Compliance como 
núcleo típico de responsabilidad porque en el ordenamiento jurídico pe-
ruano si bien existe la Ley N° 30424, no se tiene un tipo penal sobre la 
materia, sino solo se tiene al compliance como una circunstancia eximente o 
atenuante de responsabilidad, pero su existencia en las personas jurídicas 
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no es obligatorio. En ese sentido, recordemos que un tipo penal, cuenta con 
un sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado, elementos objetivos 
y subjetivos, etc.; pero la ley peruana ni española contienen dichos caracte-
res, por tanto; formalmente podemos mencionar que las personas jurídicas 
no tienen un tipo penal. 

Por otro lado, según el Tribunal Supremo español, el programa de cum-
plimiento es una eximente o atenuante de responsabilidad. No se analiza 
la culpabilidad, al inicio del presente artículo se señaló que la responsabi-
lidad administrativa significa un principio de culpabilidad menor. En ese 
sentido, se analizará, en primer lugar, si una persona natural vinculada a la 
empresa cometió el delito; luego, en segundo lugar, se revisará si la perso-
na jurídica fue beneficiada directa o indirectamente; es así que se le atribuía 
la responsabilidad penal. Al momento de este último se verificará si la 
empresa cuenta con un Compliance y si fue eficaz (previo el hecho delictivo) 
y para fines de atenuación el proceso de implementación de un Compliance.  

5.1.7. Designación del representante de la persona jurídi-
ca

A manera de un ejemplo, actualmente en el juicio oral que se viene desa-
rrollando del expresidente Ollanta Humala, donde están procesadas tanto 
personas naturales como jurídicas por consecuencias accesorias (no por la 
Ley N° 30424), la defensa del partido político Nacionalista del Perú objeta 
y evidencia que en etapa de investigación preparatoria no se nombró un 
representante judicial para la persona jurídica, tal y como debería haberse 
hecho conforme a la ley –si no lo señala la persona jurídica, el juez tie-
ne la facultad de consignarle un apoderado–. Entonces, nos preguntamos 
¿cómo hizo esta persona jurídica para defenderse de la acusación en etapa 
intermedia? 

Tras la discusión y el debate, la jueza nombra como representante del 
partido al abogado defensor (defensa técnica), quien interpone un Recur-
so de Reposición señalando que no puede ser designado como apoderado 
judicial (personificación fáctica material de la persona jurídica), ya que es 
el abogado defensor. La oposición es correcta, ya que en nuestro modelo 
se generará un interrogatorio y contrainterrogatorio donde el abogado 
llamado a interrogar a ese apoderado judicial, también se constituye en el 
mismo, de forma más clara: ¿Cómo el abogado se interrogará a sí mismo? 
Lo que expresa el Tribunal para suavizar ello es que llegado el momento 
se evaluará la forma en que se realice o se salve dicha situación. 

Este prolegómeno, sirve para tomar en cuenta y evitar que en el caso de 
proceso a personas jurídicas sucedan ese tipo de circunstancias. En tal 
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sentido, el Tribunal Supremo español hace una serie de precisiones res-
pecto al abogado defensor y el representante de la persona jurídica, de 
tal forma que el apoderado judicial de la persona jurídica para el proceso 
penal sea el propio gerente o socio accionista. Así, debe tenerse cuidado a 
quién se va a designar. La cuestión lógicamente se suscita, especialmente, 
en aquellos supuestos en los que pudiera existir un conflicto de intereses 
procesales entre quienes, en principio, estarían legítimamente llamados a 
llevar a cabo tales funciones representativas y los propios dependientes 
de la persona jurídica. A efectos de garantizar el derecho a la defensa de 
la persona jurídica es que esta va a correr la suerte de la persona natural.

Entonces, si también el Gerente (como persona natural) está procesado, 
entonces; el apoderado judicial tendrá que ser otra persona distinta.  

5.2. Caso Indra Sistemas S. A.

El Caso Indra Sistemas S. A., SSP N.° 387/2021, del 08 de julio de 2021 
trata de que está empresa mediante un trabajador paga un soborno a un 
partido político para asegurar que la empresa pueda ser objeto de prerro-
gativas. Asimismo, Indra Sistemas –como persona jurídica– tenía su pro-
grama de cumplimiento. En ese sentido lo que hace esta al enterarse del 
hecho corruptor es despedir a ese trabajador, dicho de otro modo, activa 
sus mecanismos de prevención y sanción, o sea su Compliance. 

5.2.1. Delito cometido por la persona natural atribuible a 
personas jurídica 

Cuando se llega a instancia judicial, primero se usa los términos correctos 
(atribución en vez de imputación), señala que “del apartado 2 del artículo 
31° bis y del artículo 417° del Código Penal se extrae que el posible delito 
que se le atribuye (cohecho del artículo 417° bis del mismo cuerpo nor-
mativo) ha de ser cometido, o bien por sus representantes legales, o por 
quienes individualmente o como integrantes de un órgano social estén 
autorizados para tomar decisiones en nombre de la entidad u ostentan 
facultades de organización y control en la misma, o bien por empleados 
que estuviesen sometidos a su autoridad y que actúen en el ejercicio de 
actividades sociales y por cuenta de ella. 

5.2.2. Elementos que enervan la presunción de inocencia 

Ya en el caso Transpinelo se decía que la persona jurídica tiene el derecho 
a la presunción de inocencia, pero con la sentencia del caso Indra se com-
plementa la idea señalando que los elementos que necesariamente han de 
concurrir para enervar dicha presunción son: (a) la actuación en represen-
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tación de la persona jurídica; (b) que lo haya sido en beneficio o provecho 
para la entidad; e (c) inexistencia de un efectivo sistema de control para 
anular o disminuir el riesgo penal en el seno de la persona jurídica. 

5.2.3. Acreditación del sistema de cumplimiento norma-
tivo

El particular se refiere a la reacción de la empresa frente a la comisión de 
un delito por parte de un agente vinculado a la persona jurídica. Así, en el 
caso se expresa que “se ha acreditado la real existencia de un sistema de cum-
plimiento normativo en el seno de Indra sistemas S. A. ya que permitía prevenir 
y reaccionar frente al delito de cohecho que provisionalmente se venía achacando 
a la entidad, que mostró su eficacia con la expulsión de los empleados que siempre 
con el carácter provisorio que define los resultados de la instrucción presuntamente 
cometieron los hechos falsarios defraudatorios y depredatorios que son objeto de 
investigación. Lo cual aboca el cese de la actividad instructora en averiguación 
de la supuesta comisión delictiva de la persona jurídica Indra Sistemas S. A., sin 
perjuicio de lo que pueda decidirse en relación a las personas físicas implicadas”. 
Así, hay un ámbito de cumplimiento eficaz.

5.2.4. Capacidad del juez instructor para valorar las causas 
de exención 

En términos de nuestra legislación, durante la etapa de investigación pre-
paratoria se determina que la persona jurídica que había tomado acciones 
y había despedido tenía un programa de cumplimiento, ergo lo hacía eficaz. 
Lo que sucede es que el juez instructor archiva el caso, entonces la fiscalía 
expresa que no se debió archivar porque el proceso estaba en etapa de ins-
trucción donde él tiene derecho de determinar e investigar para demostrar 
si ese programa de cumplimiento era o no eficaz. Lo que dice el fiscal es 
que esta ya está probada al momento de la reacción y despido que se tuvo 
frente a ese trabajador que generó el hecho corruptor. 

La fiscalía disconforme con ello dice que ese sobreseimiento debe declarar-
se nulo y reabrirse la investigación. Finalmente, ha quedado claro que el 
juez puede valorar esa eximente (programa de cumplimiento). 

6. Respuestas a las preguntas del público

6.1. ¿En la jurisprudencia peruana existe algún caso en que una 
mype o pyme haya sido condenada por responsabilidad penal de 
las personas jurídicas?

En el Perú aún no se cuenta con ningún caso respecto a la Ley N° 30424, 
pero sí se posee sanciones para las personas jurídicas vía consecuencias 
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accesorias. Para esclarecer este punto, las últimas son sanciones sui generis 
de naturaleza penal, en términos del Acuerdo Plenario N.° 7-2009. Preci-
samente, de su nombre se desprende la accesoriedad característica de estas, 
así no habrá sanción de las personas jurídicas sin las personas naturales, 
ya que la primera depende de la segunda. Con la Ley N° 30424 busca cam-
biarse ello,  aunque considero a manera de postura personal que realmente 
ello no se logra, o en todo caso solo es para efectos de sanción, porque para 
efectos de aperturar proceso, necesariamente debe existir un hecho de un 
apersona natural, por tanto; considero que sigue siendo dependiente para 
el ejercicio de la acción, aspectos que se vienen estructurando en un trabajo 
de investigación que vengo realizando. 

6.2. Si la pena es una multa económica, ¿bajo qué criterios se 
diferencia entre la sanción penal y la sanción administrativa en 
relación a las personas jurídicas o sería una mera cuestión de 
cuantía?

La cuantía es algo que pasa a un segundo plano, básicamente lo que se 
analiza es la culpabilidad de la persona jurídica.
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El trabajo remoto o teletrabajo como herra-
mienta tecnológica de aplicación en el Sistema 
de justicia penal en el Estado de emergencia 
Covid-19*

Katharine Borrero Soto**
Fiscal Provincial Titular

1. Introducción

La declaración del estado de emergencia sanitaria como consecuencia del 
COVID -19, ha generado la necesidad de hacer uso de la Herramienta Tec-
nológica conocida como Trabajo Remoto para poder hacer frente a las me-
didas urgentes e inaplazables del Sistema de Justicia Penal, frente a la gran 
cantidad de personas detenidas que se vienen registrando diariamente, por 
incumplimiento de las disposiciones dadas por el Gobierno, representadas 
por el Presidente Martin Alberto Vizcarra Cornejo, y por otros delitos que 
se presentan durante la ejecución de las medidas de aislamiento social, y 
ahora obligatorio.

2. ¿Qué se entiende por trabajo remoto?

Es una actividad que se puede realizar desde la comodidad de tu hogar, o 
desde el lugar que consideres necesario a fin de realizar el trabajo que lo 
harías normalmente en una oficina; pensado como tal, podríamos decir; 

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal: Parte General y 
Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 07 al 11 de marzo del 2022.
** Fiscal Provincial Titular en Lo Penal de Lima Centro, Magíster en Derecho Administrativo y 
Gestión Pública, Profesora Asociada de la Academia de la Magistratura. Ex Presidenta de la Junta de 
Fiscales del Distrito Fiscal de Lima (2018-2020).
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diencias virtuales / 3.2. Aplicación de las audiencias virtuales en el Estado 
de emergencia
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que su aplicación estaría dada a cualquier actividad económica (comercio, 
producción, servicios), pero nunca hubiéramos pensado su aplicación en el 
Sistema de Administración de Justicia. Sin embargo, dicha postura resulta 
siendo errónea en la actualidad, por cuanto en el desarrollo de los procesos 
judiciales en materia penal, se realizan desde hace varios años Audiencias 
de Video Conferencia cuando la persona del imputado se encuentra en un 
Establecimiento Penal, y se realiza en la sede del Juzgado de Turno Per-
manente que se encuentra habilitada en la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Es por ello, que a partir de esta circunstancia especial que vive el 
país, se presentan detenciones contra diversos ciudadanos que incumplen 
el aislamiento social obligatorio, y el Toque de Queda, por ello, se vienen 
trabajando Protocolos de Actuación Conjunta, a fin de que esta forma de 
Trabajo Colaborativo se implemente desde el momento de la noticia cri-
minis de una manera uniforme y adecuada atendiendo la naturaleza del 
aislamiento social y las medidas sanitarias impartidas por el Ministerio de 
Salud. 

El Trabajo remoto, tiene como ventajas dentro de la actividad laboral per-
mite:

 - Administrar de manera eficiente el tiempo de duración de las audiencias.

 - Ahorro de tiempo en el traslado de los justiciables hasta la sede del Po-
der Judicial y  Ministerio Público, respectivamente.

 - Evita que tanto Fiscal, y Abogados se encuentren esperando la decisión 
judicial, en la sede del juzgado sintiéndose que hay una pérdida de horas 
hombres que pueden ser utilizadas para avanzar carga laboral, mientras 
que el Acta es transcrita, por lo que; esta forma de trabajo coadyuva a la 
creatividad, motivación y productividad, exigiendo que se incorporen en 
todos los actores Tecnologías de Información para su aplicación, lo que 
constituye un avance en  la modernización de la Justicia, puesto que;  La 
decisión judicial, se remitirá a través de las Casillas SINOE, o correos 
electrónicos proporcionados por los sujetos procesales.

 - Reclutar personal altamente calificado y capacitar al personal que ya 
viene laborando en la institución y que va a realizar el trabajo remoto, 
para que organice su labor, de manera compatible con la vida personal y 
familiar, es sabido, que durante la última década el trabajo que se realiza 
en el sistema de justicia, lleva a los trabajadores del Ministerio Público y 
Poder Judicial, a extender la jornada laboral con la finalidad de atender 
la carga atrasada, y a ello; el factor de tiempo que se pierde en la movili-
dad que nos traslada al trabajo o a nuestras casas, es desgastante; por lo 
que puedo mejorar la calidad de vida.
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 - Mejora la administración de recursos porque constituye un ahorro en 
papel, materiales de útiles de oficina, consumo de energía eléctrica y 
agua, favoreciendo al ecosistema.

 - Fomenta el trabajo colaborativo con mayor número de personas.

Hoy en día, la mayoría de los ciudadanos que formamos parte de la fuerza 
laboral contamos con materiales informáticos en nuestros hogares, bien 
sea por estudios de perfeccionamiento profesional, lo que va a facilitar el 
trabajo o aquellos que se constituyen en medios de comunicación como 
son celulares y Tablets. Sin embargo, hay quienes opinan que la desventaja 
se traslada al colaborador porque va asumir gastos de consumo de elec-
tricidad, Internet  para mejorar la calidad con una velocidad mayor, o de 
equipos informáticos de alta gama, si se trata de empresas privadas éstas 
podrían asumir el costo, en el caso de entidades del Estado, hay que tener 
presente que la mayoría utiliza plataformas gratuitas, por lo que;  a través 
de Google Hangouts Meets, se pueden acceder a plataformas que no gene-
rarán costos.También, tenemos a quienes piensan que este tipo de trabajo 
genera pérdida de confianza en el trabajador, al no tener contacto cercano 
no pudiendo efectivizarse control con el personal, pues; se pierden espa-
cios de trato personal, sin embargo; esto se puede solucionar estableciendo 
reuniones personales de coordinación afianzando las responsabilidades en 
los trabajadores y programando las actividades que estos van a realizar a 
través de Trabajo Remoto.

Es menester resaltar que el Ministerio de Trabajo, a través de del Decre-
to Supremo N° 026-2020,  establece medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Coronavirus COVID-19, así como el De-
creto Supremo N° 010-2020-TR, aprobó el Trabajo Remoto, y a través de 
la Guía para la Aplicación de Trabajo Remoto, se refiere a una prestación 
de servicio subordinado a que un trabajador (a), se encuentre físicamente 
en su domicilio o en un lugar de aislamiento; y se realice a través de medios 
o equipos informáticos de telecomunicaciones y análogos(internet, telefo-
nía, y otros), así como de cualquier otra naturaleza que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las 
labores lo permitan. 

3. Las Audiencias Virtuales

3.1. Antecedentes de aplicación de las audiencias virtuales

El teletrabajo, o trabajo remoto, o trabajo a distancia, se ha convertido en 
la herramienta que acerca a las entidades del Sector Justicia, como aliado 
estratégico para su aplicación, ésta forma de trabajo  no es nuevo, se viene 
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aplicando desde la Directiva N° 01-2013, aprobada por Resolución Ad-
ministrativa N° 042-2013-CE-PL del 13 de marzo del 2013, que aprueba 
el Procedimiento para la Ejecución de Audiencias Virtuales, dentro del 
marco de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, las que se llevaban 
a cabo en la Sala de Audiencias Virtual, con el usos de Sistemas de Video-
conferencia, posteriormente en el año 2015, se produce su actualización 
1para dar paso a las Videoconferencias en las Salas Judiciales del Poder 
Judicial ubicadas en los diversos Establecimientos Penitenciarios del país.

Hoy, los establecimientos penitenciarios sufren de una sobrepoblación pe-
nitenciaria, y el COVID-19, ha llegado incluso hasta uno de los trabaja-
dores del INPE, que labora en la Carleta Judicial de Lima, hecho que ha 
generado una profunda preocupación en todos aquellos que estamos invo-
lucrados en la atención de detenidos y procesados. 

3.2. Aplicación de las audiencias virtuales en el Estado de 
emergencia

Es menester resaltar que mediante Resolución Administrativa N° 
146-2020-P-CSJL-I-PJ  de fecha 30 de marzo del 2020, se aprobó el Proto-
colo de Actuación en los órganos jurisdiccionales e emergencia  de la Cor-
te Superior de Justicia de Lima, durante el Estado de Emergencia Nacional 
a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19)”, aprobándose la 
Solución Empresarial Colaborativa denominada Google Hangouts Meets, 
con la finalidad de garantizar la prestación del servicio de administración 
de justicia en las materias y casos excepcionales dispuestos por el Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, durante el Estado de Emergencia, con-
formando equipos de trabajo en sede judicial para atender las diligencias 
propias a cargo de los Jueces, estableciendo que   Primer Juzgado Mixto de 
Emergencia, conformado por Los Juzgados de Investigación Preparatoria 
de Proceso Inmediato de Santiago de Surco y Surquillo. Segundo Juzgado 
Mixto de Emergencia: Quinto Juzgado unipersonal de Lima. Tercer Juz-
gado Mixto de Emergencia Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, 
atenderán todos casos urgentes e inaplazables, que se den en este estado 
de emergencia.

Posteriormente, por Resolución Administrativa N° 148-2020-P-CSJL-I-
PJ  de fecha 01 de abril del 2020, teniendo en cuenta  que se ha prorrogado 
el Estado de Emergencia, en atención al Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM,  por lo cual; los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia 

1 Resolución Administrativa N° 233-2015-CE-PJ de fecha 15 de julio del 2015. Que aprueba la Direc-
tiva N° 05-2015 para el Uso de Equipos de Videos Conferencias por personal de los Órganos Juris-
diccionales y Administrativos del Poder Judicial en las Salas de Audiencias de las Cortes Superiores y 
Salas de Audiencias pertenecientes al Poder Judicial ubicadas en los Establecimientos Penales”.
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del país, tiene que emitir las medidas que sean pertinentes para el ade-
cuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales designados; siendo 
así, bajo el sustento del monitoreo permanente del funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales de emergencia, se tiene que el 3er. Juzgado Mixto 
afronta ingente cantidad de ingresos de hábeas corpus, cuyo trámite célere 
y preferente por tratarse de procesos constitucionales, se ve dificultado 
por la atención que el órgano jurisdiccional presta a las audiencias que 
debe realizar para atender los requerimientos fiscales de prolongación de 
prisión preventiva, así como el control de vencimiento de los períodos de 
detención, vinculados a procesos del conocimiento ordinario de los juzga-
dos penales para procesos con reos en cárcel, en los que se encuentra im-
plicado no sólo el derecho a la libertad de la persona, sino en estas circuns-
tancias, también puede estarlo la salvaguarda de la salud de los sujetos 
procesales sobre quienes pesa una medida de coerción personal. Por tanto, 
a fin de dotar de mayor fluidez a la función jurisdiccional en materia penal 
en este estado de emergencia nacional, esta Presidencia de Corte Superior 
de Justicia, como máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y, encargada de la política interna de su Distrito Judicial, procede 
a dictar las medidas administrativas que permitan, excepcionalmente y a 
través del uso de las herramientas tecnológicas, el trabajo de los Juzgados 
Penales para Procesos con Reos en Cárcel en aquellos asuntos que fueron 
sometidos a su competencia, relacionados a vencimientos de prisión pre-
ventiva y requerimientos de prolongación de prisión preventiva. Aproban-
do tres artículos cuyo texto se transcribe:

“Artículo 1.- Autorizar a partir del 03 de abril de 2020, al Terce-
ro (3°), Décimo (10°), Vigésimo Sexto (26°), Vigésimo Octavo (28°), 
Trigésimo Primero (31°), Cuadragésimo Cuarto (44°) y Cuadragé-
simo Sexto (46°) Juzgados Penales de Lima, a resolver los asuntos 
relacionados a vencimientos de prisión preventiva que se produzcan, 
y requerimientos fiscales de prolongación de prisión preventiva que se 
presenten, durante el periodo de emergencia con relación a procesados 
que fueron sometidos a su competencia ordinaria en causas tramitadas 
bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales.

Artículo 2.- Dejar sin efecto a partir del 03 de abril de 2020, la 
competencia del Tercer Juzgado Mixto de Emergencia para resolver 
los asuntos a que se refiere el artículo precedente.

Artículo 3.- Autorizar el teletrabajo de los Juzgados Penales para 
atender los asuntos a que se refiere la presente resolución. El teletrabajo 
realizado y verificado conforme a los procedimientos establecidos, será 
considerado a los efectos de la compensación de horas. Los magistrados 
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y el personal jurisdiccional que estos designen en cantidad mínima y 
necesaria para las actividades de apoyo, sólo podrán acudir a la sede 
judicial Anselmo Barreto en forma excepcional. A tal efecto, deberán 
comunicarlo a la Presidencia de la Corte para otorgárseles las creden-
ciales respectivas, sin perjuicio de obtener su autorización de circula-
ción en el correspondiente portal web del Estado”.

De esta manera, el Acceso a la Justicia, se encuentra garantizado por las 
medidas tecnológicas implementadas en este proceso de reforma por el 
cual la presencialidad en las Audiencias, hoy se ha reemplazado por una de 
naturaleza virtual, que no rompe ni transgrede el Principio de Inmedia-
ción, ni del Juez Natural, tanto el Poder Judicial  y el Ministerio Público, 
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, han dictado las directivas 
tendentes a  garantizar su presencia en la realización de las Audiencias 
Virtuales, protegiendo el debido proceso, los derechos de los imputados, y 
agraviados,  garantizando la salud de los actores que intervienen en ellas; 
desde los primeros actos de investigación en coordinación con el Ministe-
rio de Justicia, y los Centros Emergencia Mujer, puesto; que las medidas 
de aislamiento también han generado un incremento en la incidencia de 
Delitos de Violencia contra La Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, 
así como de Delitos Contra La Administración de Justicia en la modalidad 
de Desobediencia y Rehusamiento, en donde se ha aclarado que el agravia-
do es la Procuraduría del Especializada en Defensa legal de la Policía Na-
cional del Perú2, se viene realizando vía WhatsApp, toma de declaraciones 
tanto de agraviados e investigados, testigos garantizando la vigencia de la 
acción penal, y el cumplimiento de los deberes funcionales, bajo la atenta 
mirada y  supervisión del Órgano de Control Interno, y de Inspectoría de 
la Policía Nacional del Perú, y de los ciudadanos que denuncian por inter-
medio de las redes sociales cualquier caso de inconducta funcional.

Resulta, importante destacar que la Gerencia Central del Ministerio Pú-
blico3, ha establecido las pautas del Trabajo Remoto, ha adoptado medi-
das pertinentes que deben ser respetadas en el manejo de Cadáveres por 
COVID -19 aprobado por Resolución Ministerial N° 100-2020-MINSA, 
y N° 171-2020-MINSA, con la finalidad de que la Morgue Central de 
Lima, solo reciba ingreso de cuerpos productos de acciones delictivas dife-
rentes a pacientes fallecidos del COVID -2019, en los que se dispondrá el 
Levantamiento de Cadáver e Ingreso en la MOCEL  con la finalidad que 
se realice la Necropsia de Ley, exigiéndose y garantizándose los cuidados 
exigidos y número mínimos de participantes, en donde la presencia del 

2 Ley N° 31012: Ley de Protección Policial de fecha 28 de marzo de 2020, que modifica el artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 1068.
3 Oficio Múltiple N°000028-2020-MP-FN-GG  de fecha 02 de abril 2020.
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Fiscal, también debe ser a través de la Directiva :”Manejo de Cadáveres 
durante la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del Virus COVID -19 
(Coronavirus) de marzo 2020, que en el punto 6.2, establecen los criterios 
de inclusión y exclusión para la realización de necropsias, estableciendo el 
criterio de : “sospecha de muerte por criminalidad” y “sospecha de muerte 
por infección con COVID-19”, evitándose desplazamientos innecesarios a 
la morgue, y con obligación de respetar las medidas de bioseguridad. 

Han transcurrido 02 años desde que se produjo el estado de emergencia 
social, y a la fecha las Audiencias Virtuales, ha sido la forma a través de los 
cuales se ha mejorado la participación de los sujetos procesales en las Au-
diencias Judiciales, haciéndolo más efectivos, y coadyuvando al proceso de 
descarga judicial. Por esta razón, el Poder Judicial al igual que el Ministe-
rio Público, han aplicado el Protocolo de Audiencias Judiciales RESOLU-
CIÓN ADMINISTRATIVA N° 000173-2020-CE-PJ de fecha 25 de junio 
del 2020, aprobaron el Protocolo Temporal de Audiencias Judiciales Tem-
porales durante el periodo de Emergencia Sanitaria, el cual es aplicable a 
todas las audiencias que se realicen a nivel nacional, con independencia de 
la materia e instancia, según las normas procesales aplicables en cada caso; 
y le alcanza a las partes y/o de sus abogados, la defensa pública, fiscales 
y procuradores públicos; incluidos testigos, peritos y otras personas; este 
sistema ha permitido el acceso de la justicia a través de la plataforma vir-
tual creada bajo la denominación Mesa de Partes Electrónica. 

Con fecha 31 de octubre del 2021, mediante Resolución Administrativa N°  
000383-2021-P-CSJLI-PJ, mediante Artículo Sexto.- establece que: “Las 
audiencias se desarrollarán en forma virtual o presencial, evitando la reprogra-
mación o frustración de las mismas, considerándose las condiciones tecnológicas o 
de conectividad indispensables, así como las medidas de bioseguridad necesarias, 
según sea el caso, para lo cual la Gerencia de Administración Distrital y los/as 
administradores/as de sede y de pisos deberán dotar a los magistrados/as y los 
servidores/as de los equipos de protección personal, asegurar las condiciones de 
bioseguridad y el distanciamiento social entre los asistentes, bajo responsabilidad”, 
con lo cual se garantiza que el derecho al acceso a la justicia siga propen-
diendo al mantenimiento del cuidado de la salud de los integrantes del 
Poder Judicial, y de los justiciables. 

Asimismo, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emi-
tió la Resolución Administrativa N° 000001-2022-P-CE-PJ, a través de 
la cual, dispuso que, a partir del 6 de enero de 2022 bajo ningún concepto 
de deben suspender las audiencias ya programadas, pues estas deberán 
llevarse a cabo por medio del aplicativo Google Meet, dando paso a la pre-
sencialidad de forma progresiva.
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Estas transformaciones digitales, han dado paso a una eficaz gestión de 
un Despacho Judicial y Fiscal, respectivamente moderno, incorporando 
trámites electrónicos la línea, que aún deben mejorar tenemos los Progra-
mas del Módulo de Citas Fiscales, que nos permite organizar las Citas de 
Atención tanto de modo presencial y virtual, generando una mejora en la 
calidad del servicio, por cuanto; éste es oportuno y célere nos permite el 
ahorro del papel al poder digitalizar las carpetas Fiscales y expedientes, es 
por ello que la transformación digital de la Administración de Justicia  se 
presenta como un reto para brindar un servicio innovador para los justi-
ciables y abogados litigantes.




