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Los Delitos de Peculado y Colusión Desleal en la Administración Pública en el 

Distrito Judicial de Junín 

Resumen 

La investigación titulada LOS DELITOS DE PECULADO Y COLUSIÓN 

DESLEAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO JUDICIAL 

DE JUNÍN, parte formulándose el siguiente problema: ¿Cuál es el impacto que 

tienen los delitos de peculado y colusión desleal en el desarrollo eficiente de la 

administración pública en el distrito judicial de Junín?; el objetivo que persigue es: 

Identificar el impacto que tienen los delitos de peculado y colusión desleal para el 

desarrollo eficiente de la administración pública en el distrito judicial de Junín. La 

hipótesis formulada es: Los delitos de peculado y colusión desleal tienen un impacto 

negativo en el desarrollo eficiente de la administración pública en el distrito judicial 

de Junín. El método utilizado ha sido el científico y de forma específica el histórico y 

descriptivo. La población está conformada por 750 casos presentados. La muestra 

está conformada por 67 casos. 

Los resultados de la investigación social empírica nos ha permitido elaborar 

importantes conclusiones como que los delitos materia de estudio inciden en el 

impacto negativo que impiden un desarrollo eficiente de la administración pública, 

las medidas sancionadores aplicadas no tienen un gran efectos en los funcionarios 

públicos ya que se han incrementado los delitos de peculado y colusión desleal en los 

últimos años. 

PALABRAS CLAVE: Delitos de peculado, delitos de colusión desleal, 

administración pública, funcionarios públicos, valoración especializada.       
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The Crimes of Graft and Disloyal Collusion in the Public Administration In Junín's 

Judicial District 

ABSTRACT 

The qualified investigation THE CRIMES OF GRAFT AND DISLOYAL 

COLLUSION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION IN JUNÍN's JUDICIAL 

DISTRICT, part the following problem being formulated: which is the impact that 

there have the crimes of graft and disloyal collusion in the efficient development of 

the public administration in Junín's judicial district?; the aim that it chases is: To 

identify the impact that there have the crimes of graft and disloyal collusion for the 

efficient development of the public administration in Junín's judicial district. The 

formulated hypothesis is: The crimes of graft and disloyal collusion have a negative 

impact in the efficient development of the public administration in Junín's judicial 

district. The used method has been the scientist and of specific form historically and 

descriptively. The population is shaped by 750 presented cases. The sample is 

shaped by 67 cases. 

The results of the social empirical investigation it has allowed us to elaborate 

important conclusions like that the crimes matter of study affect in the negative 

impact that they prevent an efficient development of the public administration, the 

sanctioning applied measures do not have great effects in the government employees 

since there have increased the crimes of graft and disloyal collusion in the last years.  

KEY WORDS: Crimes of graft, crimes of disloyal collusion, public administration, 

government employees, specialized valuation.  
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Introducción 

El artículo 384° del Código Penal Peruano tipifica el llamado delito de colusión 

desleal, como un delito contra la Administración Pública cometido por aquel 

funcionario público que “(...) en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de 

precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón 

de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones 

o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de quince años”. 

El Código Penal peruano en el artículo citado, describe en qué consiste el delito 

de colusión desleal, conceptuándolo como aquel acuerdo que en el marco de 

contrataciones estatales y liquidaciones, realizan el funcionario o servidor público 

competente con terceras personas (interesados) con el fin de defraudar al Estado. 

Configurándolo así, como un delito especial propio, es decir, que el tipo penal sólo 

puede ser realizado por una persona calificada, en este caso, un funcionario público 

vinculado funcionalmente con la contratación pública. 

Por su parte el art. 387 del Código Penal establece lo concerniente al delito de 

peculado.  

El delito de peculado sanciona al funcionario o servidor público que se apropia 

o utiliza, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o 

custodia le están confiadas por razón de su cargo. Para atribuir la responsabilidad a 

una persona por el delito de peculado nuestro ordenamiento no sólo exige que el 

sujeto activo tenga la condición de funcionario público, sino, además, que ostente un 

vínculo funcional con los caudales o fondos del Estado. 
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El delito de peculado constituye un delito especial y de infracción de deber 

vinculado a instituciones positivizadas. Es un delito especial porque formalmente 

restringe la órbita de la autoría a sujetos cualificados, pero se  trata de un delito de 

infracción de deber porque el fundamento de la responsabilidad penal en concepto de 

autor no radica en el dominio sobre el riesgo típico, sino que reside en el 

quebrantamiento de un deber asegurado institucionalmente y que afecta sólo al titular 

de un determinado  status o rol especial.  

No obstante este desarrollo normativo del tipo penal, uno de los males que más 

inquieta a la comunidad jurídica es que pese a que el delito de colusión desleal, 

comparte junto con el peculado y los ilícitos de cohecho pasivo y activo los niveles 

de mayor incidencia en lo que a delitos de función concierne, y existir así un alto 

índice de estadística criminal, sin embargo los estudios serios practicados en el Perú 

sobre el delito son aún muy escasos, lo cual conlleva a que los niveles de deficiencia 

respecto al manejo de los componentes descriptivos y normativos del delito, se 

agudicen más y se origine consecuentemente una situación de vacío de 

posicionamiento normativo. 

El presente trabajo denominado LOS DELITOS DE PECULADO Y 

COLUSIÓN DESLEAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE JUNÍN esta versado en el análisis de cómo inciden en el 

desarrollo de la administración pública lo delitos de los funcionarios públicos y el 

papel que le corresponde a las sanciones en la limitación de los mismos. 

Se ha dividido el informe en cuatro capítulos. El primero es el Planteamiento 

del Estudio, en el que se puede encontrar la fundamentación, formulación, 

delimitación y justificación de la investigación, los objetivos, las hipótesis, variables 
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y operacionalización de variables. El segundo capítulo es el Diseño del Marco 

Teórico en el que se detallan los antecedentes, marco legal, histórico, filosófico, 

antropológico, las bases teóricas y el marco conceptual. El tercer capítulo 

denominado Metodología de la investigación contiene el método de investigación, 

tipo y diseño de investigación, estrategia para la prueba de hipótesis, población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento y el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información. El cuarto capítulo es 

Trabajo de Campo y proceso de contraste de la hipótesis en el que se considera la 

organización, análisis e interpretación de los datos, el proceso de la prueba de 

hipótesis, la discusión de los resultados y el aporte de la investigación.  

Esperamos que esta labor sea un aporte a la investigación sobre los delitos de 

peculado y colusión desleal en la Administración Pública en el Distritos Judicial de 

Junín. En este sentido, la presente tesis busca colmar las preocupaciones comunes de 

los estudiosos del tema de la administración pública y el impacto que en ella tienen 

las sanciones a los delitos que cometen los funcionarios y su incidencia en el 

desarrollo eficiente.  

EL TESISTA 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

El presente trabajo de investigación está orientado a proporcionar una 

visión normativa y teórica-doctrinaria sobre los procedimientos de los delitos 

de peculado y colusión que se viene dando en la administración pública.  

Todos los años y en todo el país, se viene produciendo un fenómeno sin 

precedentes: la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Si bien este 

hecho no es nada nuevo, la desilusión y la desconfianza hacia el funcionario 

público han aumentado de tal manera que han producido frustración y un 

abierto rechazo por parte de la ciudadanía y del Estado que han establecido 

normas legales para frenar y sancionar este delito.  
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La administración pública nunca ha sido, ni probablemente será 

inmaculada, por lo que afirmamos que la corrupción no es algo de 

origen reciente. Pero la avaricia y la corrupción han llegado a niveles sin 

precedentes. En realidad, la corrupción en la administración pública ha llegado 

a tal punto que corrompe a un gran número de funcionarios o servidores 

públicos. Uno de estos delitos es el de colusión que lo vislumbramos sobre 

todo en los casos de contratación pública. 

Es indudable, que un proceso de contratación pública coloca de un lado 

de la mesa, a políticos y/o funcionarios públicos y, del otro lado, a proveedores 

que disputan entre sí el derecho a dotar del bien o servicio específico; en tal 

sentido, el modo de cómo se da esa interacción debe ser regulada, ya que de lo 

contrario si se dejan librados a su propia voluntad, compradores y proveedores 

inevitablemente éstos entrarán en connivencia.  

En un plano político criminal, son dos las particularidades del tipo penal 

de colusión desleal que llaman especialmente la atención. En primer lugar 

tenemos el aligeramiento de sus elementos constitutivos, en la medida que la 

realización del tipo penal no requiere constatar un acto de corrupción del 

funcionario que decide o realiza la contratación o adquisición estatal, sino 

solamente una concertación con los interesados perjudicial para el Estado. En 

segundo lugar, la severidad de la pena prevista en el tipo penal cuyo marco 

penal máximo alcanza los quince años de pena privativa de libertad. Ambas 

particularidades evidencian que el legislador penal ha privilegiado la eficacia 

de la persecución penal en este ámbito de la criminalidad, lo que encontraría 
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explicación en la especial sensibilidad de las adquisiciones estatales frente a 

actos de corrupción debido a las grandes cantidades de dinero que se manejan 

en este rubro del gasto público.Como se puede apreciar, una colusión desleal, 

implica en sí un acto de corrupción, que se viene incrementando, y es notorio 

por las noticias que se pueden apreciar en los diarios locales, así como se van 

tomando medidas sancionadoras en la Región Junín. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el impacto que tienen los delitos de peculado y colusión 

desleal en el desarrollo eficiente de la administración pública en el 

distrito judicial de Junín? 

1.2.2. Problemas secundarios 

A. ¿Cuál ha sido la efectividad de las medidas sancionadoras a los 

delitos de peculado y colusión desleal cometidos por los 

funcionarios públicos en el distrito Judicial de Junín? 

B. ¿Cuál es la valoración especializada de la tipicidad, modalidades 

y agentes de los delitos de peculado y colusión desleal en la 

administración pública en el distrito Judicial de Junín? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar el impacto que tienen los delitos de peculado y colusión 

desleal para el desarrollo eficiente de la administración pública en el 

distrito judicial de Junín. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

A. Estudiar la efectividad de las medidas sancionadoras a los delitos 

de peculado y colusión desleal cometidos por los funcionarios 

públicos en el distrito Judicial de Junín. 

B. Estudiar la valoración especializada de la tipicidad, modalidades y 

agentes de los delitos de peculado y colusión desleal en la 

administración pública en el distrito Judicial de Junín. 

1.4. Justificación de la investigación 

Tal como ha sido esbozado en las líneas precedentes, el tema a 

investigar reviste importancia a la luz del estado de la cuestión, puesto que la 

problemática descrita comprende un gran número de procesos por los delitos 

de peculado y colusión desleal, los mismos que a pesar de las sanciones que se 

viene aplicando no repercuten favorablemente en el desarrollo eficiente de la 

administración pública ya que los delitos continúan incrementándose en lugar 

de disminuir. He aquí la importancia de estudiar y analizar en forma específica 

el delito de colusión a fin de poder realizar un adecuado análisis típico, viendo 

la tipicidad objetiva y subjetiva.  

La doctrina es casi unánime en afirmar que el delito de peculado se trata 

de un delito de infracción del deber; sin embargo, hay un sector minoritario que 

se decanta por señalar que se trata de un delito de dominio del hecho. Por 

nuestra parte consideramos que el tipo de peculado pertenece a los llamados 

delitos de infracción del deber, por cuanto la imputación jurídico-penal no se 
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fundamenta en el domino del hecho que tiene el sujeto, sino en la infracción de 

un deber jurídico (Roxin: 1998, p. 383). 

Es decir, los elementos típicos surgen de la infracción de un deber 

normativo especial del agente, independientemente de la forma como se realice 

dicha infracción. De ahí, que la doctrina señala que el delito de peculado es una 

figura delictiva que restringe su radio de imputación a determinados sujetos, 

los cuales necesariamente tienen que reunir la calidad de funcionarios o 

servidores públicos a fin de que puedan responder como autores. 

También se ha conocido esta figura con el nombre de “malversación o 

mala administración”. Podría decirse que el peculado en sentido moderno se 

estructura cuando se administra mal o se hace un mal uso en sentido amplio de 

bienes del Estado o de particulares que le han sido confiados al servidor 

público en razón de la investidura pública. 

El delito de colusión desleal, se concreta al convenir maliciosamente el 

funcionario público y el interesado en las contrataciones a su cargo (acuerdo 

colusorio), defraudando al Estado, y causándole un perjuicio a éste. Dentro de 

los elementos conformadores del tipo penal figuran el acuerdo colusorio, la 

defraudación causada al Estado y las diversas modalidades contractuales. El 

delito de colusión, es un tipo penal especial propio y de resultado material, es 

un delito especial propio, porque el tipo penal sólo puede realizarlo 

excluyentemente una persona cualificada, esto es un funcionario público quien 

además deberá estar vinculado funcionalmente con la contratación estatal; y es 

un delito de resultado material, pues no sólo basta la mera concertación sino 
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que es preciso la materialización de la defraudación a los intereses 

patrimoniales del Estado. 

Por tales motivos, la presente investigación se justifica plenamente en la 

medida que permitirá beneficios prácticos concretos en la resolución de los 

problemas concernientes al delito de colusión desleal en la administración 

pública, con lo que se contribuirá también a la optimización de la función 

jurisdiccional y el conocimiento profundo de este tema en el sistema de 

impartición de justicia penal. 

El presente trabajo de investigación jurídica, necesariamente tiene que 

orientarse hacia la denominada investigación jurídica formal, cuyo fin es hacer 

una evaluación y análisis de todos los aspectos teóricos doctrinales y 

normativos, relacionados con el delito de colusión desleal en la administración 

pública. 

1.5. Importancia de la investigación 

En cuanto se refiere a la importancia del presente proyecto, resalta a 

profunda preocupación, sobre todo por estar en un mundo globalizado y con 

adelantos tecnológicos, tenemos que existen factores que inciden en los actos 

de corrupción en la administración pública. Si bien todos los funcionarios 

públicos poseen una función de protección de los intereses concretos de la 

administración pública, ya sea protegiendo un determinado bien jurídico o una 

diversa gama de bienes, o contando peligros específicos que pueden afectarlos 

en virtud del encargo o la delegación normativa que reciben por ley o de otro 

funcionario, desde que asumen el cargo, hay funcionarios que por la concreta 
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función  que desempeñan en una situación, ya sea porque deriva de su propio 

cargo o de una comisión especial, se encuentra ante una obligación jurídica 

normativa reforzada de custodiar y proteger los intereses patrimoniales del 

Estado cuando intervienen en determinados negocios jurídico (contratos, 

suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra 

operación semejante) que suponen la contratación de bienes y servicios. 

Por ello la presente investigación tratará de analizar un tema de 

trascendencia e importancia para el propio Estado Peruano en la búsqueda de 

encontrar soluciones para evitar el conflicto en la administración pública, entre 

los funcionarios que cometen actos de corrupción y el Estado. 

1.6. Alcances de la investigación 

El presente trabajo de investigación en ciencias de la administración 

necesariamente tiene que orientarse hacia la denominada investigación formal, 

cuyo alcance es hacer una evaluación y análisis de todos los aspectos teóricos 

doctrinales y normativos, relacionados con la mejora de la gestión pública y el 

correcto ejercicio de la función de parte de los funcionarios o servidores 

públicos. El conocimiento real de los delitos de peculado y colusión desleal 

posibilitará poder dar la valoración adecuada, tipificarla, y poder sancionarla. 

Dar prioridad a todo accionar que apunte a mejorar el desempeño eficiente de 

los funcionarios públicos que posibiliten el desarrollo de la administración 

pública, de tal modo que permita prevenir en la comisión de los delitos de 

corrupción y reparar prontamente los errores cometidos con miras de mostrar 

eficiencia en el desempeño de sus cargos.Deben considerarse el desarrollo y 
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cambio de los conceptos doctrinales de la ciencia jurídica y administrativa, 

dentro del desarrollo  mismo de la sociedad, el fenómeno de la globalización y 

las consecuencias de ello, como son el surgimiento de nuevas teorías y evaluar 

para renovar las fuentes doctrinarias referidas al derecho. 

1.7. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones se tiene en primer lugar los pocos estudios que se 

tienen sobre gestión pública del Gobierno Regional de Junín, la accesibilidad a 

la información, pero que se han de superar con el empleo de estrategias propias 

del investigador, y en segundo lugar, la poca experiencia a nivel de los 

gobiernos regionales sobre los delitos de peculado y colusión desleal que se 

viene dando en el Distrito Judicial de Junín. 

1.8. Delimitación de la investigación 

1.8.1. Delimitación temporal 

Periodo: 2014. 

1.8.2. Delimitación espacial 

Distrito Judicial de Junín 

1.8.3. Delimitación conceptual 

Delito de peculado, delito de colusión desleal, administración pública, 

funcionarios públicos, valoración especializada.  

1.9. Hipótesis de la investigación 

1.9.1. Hipótesis general 

Los delitos de peculado y colusión desleal tienen un impacto negativo 

en el desarrollo eficiente de la administración pública en el distrito 

judicial de Junín. 
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1.9.2. Hipótesis específicas 

A. Las medidas sancionadoras aplicadas a los delitos de peculado y 

colusión desleal no tienen gran efecto en los funcionarios públicos 

por haberse incrementado en los últimos años en el del distrito 

Judicial de Junín. 

B. Los Fiscales y magistrados valoran adecuadamente los delitos en 

cuanto a la tipicidad, modalidades y agentes de los delitos de 

peculado y colusión desleal en la administración pública en el 

distrito judicial de Junín. 

1.10. Determinación de variables 

Hipótesis general 

Variable independiente: Delitos de peculado y colusión. 

 Dimensión.- Análisis típico  

 Indicadores.- Tipicidad objetiva 

   Tipicidad subjetiva 

 Dimensión.- Sujeto 

 Indicadores.- Sujeto activo 

               Sujeto pasivo 

                                                Procedimientos 

 Dimensión.- Normas 

 Indicadores.- Código Penal 

                                                NCPP 

                                                Sanciones 
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Variable dependiente: Administración pública 

 Dimensión.- Estructura  

 Indicadores.- Administrativa 

   Recursos Humanos 

   Servicios 

 Dimensión.- Organización 

 Indicadores.- Poder y conflicto 

               Cultura organizacional 

                                                Corrupción 
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1.11. Operacionalización de las variables 

TABLA N° 01 

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADORE

S 

 

 

 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Independiente 

X 

Delitos de 

peculado y 

colusión 

desleal 

Delitos cometidos 

por un funcionario  

público, peculado 

cuando que se 

apropia o utiliza, en 

cualquier forma, 

para sí o para otro, 

caudales o efectos 

cuya percepción, 

administración o 

custodia le estén 

confiados por razón 

de su cargo, y 

colusión desleal 

cuando por razón de 

su cargo o comisión  

especial defrauda al 

Estado u organismo 

del Estado. 

Delitos cometidos 

por los funcionarios 

públicos contra el 

Estado u organismo 

estatal apropiándose 

de los fondos o 

defraudando al 

Estado. 

 

Análisis típico 

- Tipicidad   

   objetiva 

- Tipicidad 

subjetiva 

- Normatividad 

 

Ordinal 

 

Sujeto 

- Sujeto activo 

- Sujeto pasivo 

- Procedimientos 

 

Ordinal 

 

Normas 

- Código Penal  

- NCPP 

- Sanciones  

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Y 

Administració

n pública 

Es aquella 

organización que el 

Estado utiliza para 

canalizar 

adecuadamente 

demandas sociales y 

satisfacerlas, a 

través de la 

transformación de 

recursos públicos en 

acciones 

modificadoras de la 

realidad, mediante 

la producción de 

bienes, servicios y 

regulaciones. 

Forma como el 

Estado se organiza 

para administrar los 

recursos, las tareas 

administrativas, la 

documentación y al 

personal a su cargo 

para dichas 

funciones. 

 

Estructura 

- Administrativa 

- Recursos 

   humanos 

- Servicios 

 

 

Ordinal 

 

Organización 

- Poder y 

conflicto  

- Cultura 

   organizacional 

- Corrupción 

 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Entre los estudios a nivel internacional referentes al tema de 

estudio tenemos a los siguientes: 

Héctor Hernández Basualto (2012) en su trabajo La punibilidad 

de la colusión (secreta) de precios en el derecho chileno sostiene que en 

base a lo precedentemente expuesto se puede concluir que el tipo penal 

del art. 285 se encuentra plenamente vigente y que es subsumible en él 

la conducta de quienes ofrecen productos o servicios al público 

ocultando que se han puesto de acuerdo con otros oferentes en cuanto al 
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precio exigido, dando lugar de ese modo, al falsificarse la situación de 

libre competencia relativa supuesta en la oferta, y en la medida en que 

quienes se coluden tengan suficiente poder de mercado, a un precio 

distinto del que se hubiera formado de no haber mediado dicho acuerdo 

("precio natural"). Derogadas las disposiciones penales contenidas en 

las leyes especiales sobre conductas contrarias a la libre competencia, el 

art. 285 es el único precepto actualmente aplicable a este tipo de 

conductas, sin perjuicio de una posible calificación conforme al art. 

286. Como se sabe, la cuestión ganó enorme interés con el escándalo 

que provocó el año 2009 el llamado "caso farmacias", todavía pendiente 

tanto en sede de libre competencia como en la justicia penal. En este 

último contexto, la supresión mediante la Ley N° 19.911, de 14 de 

noviembre de 2003, de las disposiciones penales que contenía la 

legislación especial sobre libre competencia (DL N° 211, de 22 de 

diciembre de 1973) y en las que inequívocamente eran subsumibles 

entre otros los supuestos de colusión, sugiere sin duda, al menos a 

primera vista, la actual atipicidad de las conductas en cuestión. La 

"ágil" reacción de distintos parlamentarios y del gobierno de turno para 

remediar la situación a través de sendos proyectos de ley con nuevas 

tipificaciones penales parecería confirmar esa impresión. Ocurre, sin 

embargo, que al margen de los vaivenes de la legislación especial sobre 

la materia, el ordenamiento jurídico-penal chileno contiene 

disposiciones anteriores al surgimiento de dicha legislación especial que 

parecían y siguen pareciendo pertinentes a los casos en cuestión, de 
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modo que, suprimidas las disposiciones penales de dicha legislación 

especial, bien podrían recibir aplicación. 

Paredes Escobar, César (2009) en su tesis El delito de Peculado 

en el Ecuador concluye que el delito de peculado es aquel que entraña y 

ataca a la esencia misma del Estado, apropiándose de los fondos 

dedicados a la protección del individuo, de toda la sociedad, sustraer los 

dineros públicos implica atentar contra la salud, la educación, el 

desarrollo de todos los valores que sustentan la dignidad del hombre. 

Analizar el delito de peculado, ha resultado por si solo un tema difícil, 

el cual atenta a la seguridad jurídica con este tipo de infracciones, los 

efectos sociales que causa en la sociedad, como el denominado feriado 

bancario. Si comprendemos que el término peculado, en nuestra 

legislación penal engloba tanto la acción, como la omisión, que ellas 

son formas de manifestación de la voluntad, que origina un resultado, 

sin embargo está prohibida la interpretación analógica en materia penal, 

como podemos trasladar la omisión al peculado si este es un delito 

propio, al hablar de esta seria culposo, llegando a una sanción 

administrativa según lo planteado en este estudio. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OECD) (2011) en su informe Combate a la colusión en los 

procedimientos de compras públicas en México concluye que la 

manipulación fraudulenta de la oferta o la colusión en compras públicas 

tiene lugar cuando las empresas conspiran en secreto para subir los 
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precios o bajar la calidad de los bienes y servicios que adquieren 

organizaciones privadas y públicas a través de un proceso de licitación 

en vez de competir auténticamente unas con otras para ganar una 

licitación. La colusión en compras públicas puede adoptar varias 

formas. Por ejemplo, oferentes deshonestos pueden acordar presentar 

propuestas de cortesía o ficticias más altas que la del ganador designado 

(o propuestas que no cumplen con todos los requisitos técnicos), 

creando así una apariencia de competencia genuina (una práctica que se 

conoce como “propuesta de cobertura”). En otros casos, miembros de la 

conspiración simplemente pueden abstenerse de someter una propuesta 

o retirar una presentada previamente (“eliminación de propuesta”), 

dejando así que el ganador designado obtenga el contrato. Además, en 

los esquemas de rotación de propuestas los miembros del acuerdo 

continúan proponiendo, pero presentan por turnos la oferta más baja y 

así ganan la licitación, de acuerdo con planes más o menos sofisticados 

(por ejemplo, pueden seguir las fases de la luna). Los oferentes 

deshonestos pueden también acordar no competir para ciertas categorías 

de clientes o en ciertas zonas geográficas, dividiéndose así todo el 

mercado entre ellos. Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes 

y no son los únicos que los oferentes deshonestos pueden usar para 

limitar la competencia entre ellos en un procedimiento de licitación. No 

obstante, lo que todos ellos tienen en común es que los compradores 

terminarán pagando precios superiores por sus compras o adquiriendo 

bienes de menor calidad que cuando no hay colusión.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

A nivel nacional tenemos  los siguientes trabajos: 

Juan Buendía Valenzuela (2010) en su trabajo El delito de 

colusión desleal ¿delito de peligro o de resultado? sostiene que el delito 

de colusión desleal no es un delito de resultado, porque su redacción 

literal no lo exige. Su comisión no exige un resultado, que modifique la 

realidad circundante que sea distante temporal y espacialmente de la 

acción cometida. El reproche penal se concentra en el concierto 

defraudatorio que realiza el funcionario público con el interesado, en las 

contrataciones que realiza para el Estado. Por lo tanto, siendo 

coherente, de acuerdo con la naturaleza de las cosas, podría decir que 

tanto el tipo penal de negociación incompatible como el de colusión 

desleal son aplicables a los mismos ámbitos de la realidad de los 

hechos, pero por una cuestión de sistemática y porque así es nuestra 

realidad legislativa, se tiene que hacer la distinción de aplicación de 

ambos delitos. Esta distinción de interpretación y aplicación, es 

principalmente labor del análisis doctrinal, que orienta pero no vincula 

a la labor legislativa y jurisprudencial. Por ello, y también porque la 

redacción literal lo permite, considero que ambos delitos son de la 

misma naturaleza: de peligro abstracto y mera actividad. Siendo 

aplicable el delito de ‘negociación incompatible’, para el funcionario 

público que indebidamente se interesa en los contratos del Estado, en el 

ámbito de los concursos públicos o procesos de selección o en las 
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tratativas previas al contrato. Mientras que el delito de ‘colusión 

desleal’ es aplicable inmediatamente después del ámbito de aplicación 

de la ‘negociación incompatible, desde que el funcionario público ya 

tiene la posibilidad de contratar y/u otorgada que fuera la buena pro al 

interesado, luego del concurso público o proceso de selección. 

Eduardo Alcócer Povis (2009) en su trabajo El engaño y el 

perjuicio en el delito de colusión desleal ¿Elementos de tipo penal? 

sostiene que el delito de colusión desleal es un delito de resultado 

(requiere para su consumación de la existencia de perjuicio para el 

Estado, conforme veremos más adelante), cuyo disvalor de acción 

(riesgo creado por el autor) supone la realización de un concierto 

fraudulento, engañoso. Como menciona Fidel Rojas: “la conducta o 

comportamiento típico en relación a los momentos de ejecución-

consumación está así dado por la concertación dolosa con la 

consiguiente defraudación patrimonial a los intereses del Estado [...] 

Defraudar al Estado y a sus organismos o entidades es, así, resultado del 

quebrantamiento de roles especiales asumidos por los sujetos 

vinculados, con la consiguiente violación de la confianza depositada por 

la sociedad y el Estado al producirse engaño al interés público”. En esa 

línea, Manuel Abanto sostiene lo siguiente: “la concertación debe darse 

de manera ´fraudulenta´, es decir, mediante maniobras de engaño, 

dando la apariencia de actitudes legítimas”. El engaño como 

componente del tipo previsto en el artículo 384 del Código penal no 
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sólo tiene respaldo a nivel de la doctrina nacional, sino también en el 

desarrollo jurisprudencial. 

Raúl Pariona Arana (2011) en su trabajo El delito de peculado 

como delito de infracción de deber sostiene que el concepto de bien 

jurídico del Peculado en el Código Penal Peruano asume la teoría dual, 

conforme lo expresa Manuel Abanto Vásquez es el patrimonio de la 

Administración Pública entendido de manera funcionarial. Se entiende 

como la “correcta gestión y utilización del patrimonio público por parte 

de la Administración Pública de cara a servir los intereses generales de 

la sociedad”. El funcionario público del delito de Peculado tanto doloso 

como culposo será el funcionario o servidor público, sin distinción, que 

reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal, 

es decir, quien por el cargo tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia 

(directa o funcional) en percepción, custodia o administración las cosas 

(caudales o efectos) de los que se apropia o utiliza para sí o para otro. 

Se aprecia una tendencia actual a discriminalizar conductas de poca 

insignificancia patrimonial en atención a la gravedad de la afectación al 

patrimonio público administrado, lo cual no debe confundirse con el 

destino de los bienes cuando se trate de programas sociales, en el cual el 

valor del patrimonio estatal es indiferente. Como hemos expuesto, el 

fracaso de la intervención criminalizadora y punitiva del Derecho Penal 

en el delito de Peculado, ha sido la justificación del presente trabajo. 

Pues bien, pese a que ha sido el propio Congreso de la República, quien 
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centró su interés en modernizar los tipos penales que dan cuenta de los 

delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra la Administración 

Pública, entre ellos en la SECCIÓN III, que contiene los delitos de 

Peculado (que comprende los artículos 387º, 388º, 389º, 390º, 391º y 

392º), ajustando sus tipologías a una más racional intervención 

criminalizadora y punitiva, dosificando legalmente las penas con 

mejores criterios de proporcionalidad abstracta, a efectos de otorgar así 

una más enfática tutela penal a los valores e intereses jurídicos 

protegidos, sin embargo, esto no ha resuelto las múltiples interrogantes 

que aún persisten en torno a dichas figuras penales. 

2.2. Marco legal 

 Constitución Política del Perú. 

 Código Penal Peruano. 

 Nuevo Código Procesal Penal. 

 El Decreto Legislativo Nº 757. 

 El Decreto Ley Nº 26111 (D.S. Nº 02-94-JUS). 

 La Ley Nº 27444. 

 Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783. 

 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. 

 Ley Del Código De Ética De La Función Pública Ley N°27815 
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2.3. Marco histórico 

Haciendo una revisión histórica tenemos que el tipo de Colusión desleal 

previsto en el Art. 384 del Código Penal, tiene como fuente directa el artículo 

344º del Código Penal de 1924. 

Entre los antecedentes de nuestra norma, puede notarse que se han 

incluido en la legislación dos figuras delictivas que resultan ser muy similares, 

así como señala Rojas Vargas, “las fuentes extranjeras de influencia para la 

redacción de dicho dispositivo, fueron los artículos 400 y 401 del Código Penal 

Español y el art. 265 del Código Penal Argentino” (Rojas, 2002: 405), que en 

todo caso deberían excluirse una de la otra, tal como lo afirma Abanto Vásquez 

en la siguiente expresión: “Por otro lado hay que decir que aquí se nota la 

pésima técnica del legislador penal peruano, quien “inspirándose” en distintos 

modelos extranjeros, los han incluido en el Código Penal peruano sin ningún 

análisis previo, simplemente mezclándolos. En efecto, si para tipificar los 

delitos contra la Administración Pública se seguía, de manera general, el 

modelo argentino y ya se había previsto bajo el grupo de delitos de “corrupción 

de funcionarios” a la negociación incompatible (art. 397), ¿por qué prever la 

figura española de “fraudes a la administración” en el artículo 384º? Son 

figuras muy similares y deberían excluirse una de la otra” (Abanto, 2003:308).  

El Código Penal Peruano (CPP) en su Artículo 384 establece que “ El 

funcionario o servidor público que , en los contratos, suministros , licitaciones, 

concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que 

intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o 
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entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados 

en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años”; 

estableciéndose adicionalmente que tal disposición es aplicable también a 

Peritos, Árbitros y Contadores Particulares, respecto de los bienes en cuya 

tasación, adjudicación o partición intervienen; y, a los tutores, curadores y 

albaceas, respecto de los pertenecientes a incapaces o testamentarías. 

Es indudable, que un proceso de contratación pública coloca, de un lado 

de la mesa, a políticos y/o funcionarios públicos y, del otro lado, a proveedores 

que disputan entre sí el derecho a dotar del bien o servicio específico; en tal 

sentido, el modo de cómo se da esa interacción debe ser regulada, ya que de lo 

contrario si se dejan librados a su propia voluntad, compradores y proveedores 

inevitablemente éstos entrarán en connivencia.  

En un plano político criminal, son dos las particularidades del tipo penal 

de colusión desleal que llaman especialmente la atención. Por un lado el 

aligeramiento de sus elementos constitutivos, en la medida que la realización 

del tipo penal no requiere constatar un acto de corrupción del funcionario que 

decide o realiza la contratación o adquisición estatal, sino solamente una 

concertación con los interesados perjudicial para el Estado. En Segundo lugar, 

la severidad de la pena prevista en el tipo penal cuyo marco penal máximo 

alcanza los quince años de pena privativa de libertad. Ambas particularidades 

evidencian que el legislador penal ha privilegiado la eficacia de la persecución 

penal en este ámbito de la criminalidad, lo que encontraría explicación en la 
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especial sensibilidad de las adquisiciones estatales frente a actos de corrupción 

debido a las grandes cantidades de dinero que se manejan en este rubro del 

gasto público. 

Tenemos que la colusión desleal, implica en sí un acto de corrupción. 

Un ejemplo histórico de esta clase de hechos delictuosos le concierne a la 

explotación del guano. Durante la segunda mitad del siglo XIX, esta riqueza 

natural era explotada por un sistema de concesiones que el Estado otorgaba a 

los particulares. El favoritismo, la influencia política, los vínculos de 

parentesco (nepotismo) eran los criterios decisivos para obtener el derecho de 

explotar y exportar guano. Obviamente las cantidades de dinero manejadas en 

dichos procesos eran muy altas, tan relevantes que incluso su explotación 

fueron causa de una guerra, una guerra que se perdió. 

Pero esta clase de actos, no se cometen en determinadas actividades y/o 

instituciones estatales, sino que en toda la administración pública en general. 

Quizás teniendo en cuenta ello, el estado tiene en claro que no es suficiente su 

sanción penal y ello lo ha llevado a buscar formas y/o mecanismos de evitarla 

incluso de prevenirla, ya que constituye un mal medular de la administración 

estatal, como por ejemplo la Comisión Nacional de Lucha contra La 

Corrupción y La Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública 

y la sociedad, que es una entidad gubernamental creada por Decreto Supremo 

N° 120-2001-PCM del 17 de noviembre del 2001, (modificado por Decreto 

Supremo 047-2003-PCM, del 30de abril del presente año); dependiente de la 

Presidencia del Consejo de Ministros; cuyo objeto es contribuir al 
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fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, combatiendo a la 

corrupción en el ejercicio de la función pública y la sociedad, mediante 

mecanismos de prevención y educación. 

Por consideraciones históricas de tipicidad del hecho diremos que 

etimológicamente Peculado deviene de PECUS que significa ganado o rebaño, 

y se le dio este nombre porque antes de que se difundiera el dinero, el Pecus 

constituía el valor económico más importante para el Estado, como un valor de 

uso y cambio; el mayor signo de acumulación de riqueza, de manera que quien 

se apropiaba del ganado o rebaño público, incurría en el ilícito penal 

PECULATUS. 

Primigeniamente el tipo legal peculado, aparece tipificado como un 

Hurto Agravado por la cualificación del bien jurídico tutelado y no por la 

condición del sujeto activo. Es decir, no fue un delito de función pública, sino 

un hecho ilícito cualificado por la condición esencialísima de la cosa pública. 

Fue a posteriori y atendiendo a las exigencias legales requeridas de 

determinada calidad en el sujeto activo (especiales facultades respecto de los 

bienes en razón de su cargo) en que se consideró que el peculado es un delito 

de función. 

En suma, fue una noción estrecha la que prevaleció en aquellos 

tiempos históricos en que se tutelaba el patrimonio del pueblo romano, 

considerándose al peculado como un delito contra la propiedad. 

Fue en el proceso de su formación posterior que lo puramente objetivo 

(calidad de la Res Pública) varía en el Derecho Cesáreo, donde otros valores 
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como la “fe traicionada” o la facilidad para delinquir, aparecen formando parte 

de las nuevas consideraciones. 

En esta evolución aparece ya el peculado como un hecho ilícito en el 

que el sujeto activo aparte de revestir una cualificación determinada viola la 

confianza pública en él depositada mediante la entrega de los bienes del 

Estado, considerándose entre los delitos contra la Fe Pública. 

Modernamente y con la evolución legislativa se tipifica el Delito de 

Peculado entre los delitos contra la Administración Pública. 

El problema es que muchos funcionarios públicos en especial 

funcionarios de las municipalidades de los departamentos del interior del país 

aprovechan la confianza de la ciudadanía. 

Nuestro Ordenamiento Jurídico contempla en nuestro Código Penal en 

su Artículos: 387º (Peculado doloso y culposo), 388º (Peculado por uso), sólo 2 

tipos de peculado los antes mencionados, pero en la doctrina internacional se 

habla de muchos tipos más, especificándose cada tipo penal. 

Para Creus (2008), por ejemplo, predomina “la preservación de la 

seguridad administrativa de los bienes públicos como garantía del normal 

cumplimiento de la función patrimonial del Estado”, pues el peculado en el 

C.P. argentino está ubicado dentro de las “malversaciones” y no requiere 

“apropiación”, sino “sustracción” y por eso según la doctrina argentina 

tampoco un ataque efectivo al patrimonio. 

Ambos aspectos (“patrimonio” y “deber de fidelidad e integridad del 

funcionario”) son destacados también por la mayoritaria doctrina española 
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anterior y actual, prevaleciendo uno u otro según la postura que cada autor 

adopte. Pero, últimamente, hay una fuerte crítica a la idea del “deber del cargo” 

por considerarla propia de una visión autoritaria incompatible con un Estado 

social y democrático de Derecho: si hay una “infracción del deber”, ésta no 

constituye un bien jurídico, sino sólo un elemento del tipo penal. Luego, el 

interés inmediatamente protegido (para algunos el bien jurídico) será solamente 

el patrimonio de la Administración Pública, pero un patrimonio con 

características especiales que lo hacen diferente de aquél del particular, un 

patrimonio público entendido de manera funcional.  

2.4. Marco filosófico 

Como la presente investigación, trata de determinar la realidad de los 

delitos de colusión desleal cometidos en la administración pública en el 

Distrito Judicial de Junín. 

El pragmatismo es un método de análisis lógico, o sea, un método para 

esclarecer el contenido a la significación de expresiones conceptuales, pero, 

además, y como consecuencia de ello, una teoría sobre la esencia de la verdad, 

por lo menos en cuanto ésta es conocida por los hombres. Como teoría de la 

verdad y del conocimiento despertó inicialmente una atención particular. 

El concepto de una cosa o de un acontecimiento no contiene, por su 

significación, más que la totalidad de las consecuencias prácticas en él tenidas 

en cuenta, la totalidad de las actitudes y formas de comportamiento que sugiere 

el concepto, o de las experiencias que pone en perspectiva, etc. Si se aplica 

falsamente a una situación, las consecuencias efectivas son otras que las 
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previstas por el concepto. Si varios conceptos tienen las mismas consecuencias 

prácticas, sólo son distintos en cuanto al nombre, pero significan efectivamente 

lo mismo. Un concepto sin consecuencia práctica alguna, que no significa nada 

para nuestro obrar, para nuestras expectaciones y posibles reacciones, no tiene 

en realidad ninguna significación. 

Esta regla pragmática de significación incluye también las reacciones 

de nuestros sentidos, por lo que ha de servir en primer término como medio 

para analizar y esclarecer los conceptos y los contenidos significados, la cual es 

la primera tarea, aunque no la tarea propiamente dicha, de la filosofía. 

Una consecuencia del criterio pragmático de la significación es que la 

verdad de una afirmación no se conoce por una contemplación puramente 

teórica ni por la comparación de lo afirmado con su objeto correspondiente, 

sino comprobando y contrastando prácticamente lo afirmado: ¿coinciden o no 

coinciden las consecuencias empíricas resultantes con las consecuencias 

esperadas? 

Es finalmente característico del pragmatismo que considera el 

conocimiento, no como una función independiente, sino en relación con el 

proceso concreto de la vida. El conocimiento y la ciencia están al servicio de la 

vida; son el instrumento más importante de que dispone el hombre para 

adaptarse a su ambiente natural y social y dominar con éxito las dificultades y 

los problemas de la vida diaria. Ideas, hipótesis, teorías son, por decirlo así, 

instrumentos para realizar los fines concretos de la vida. 
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2.5. Marco antropológico 

Una persona es un ser social dotado de sensibilidad, con inteligencia y 

voluntad propiamente humana; Se trata de un individuo humano concreto 

definido por su carácter singular y único. La idea fundamental o central de 

persona es la unión, a qué nos referimos con unión, a la congénesis de lo 

místico y lo divino. Podemos decir que la persona es definida y constituida por 

la divina presencia del Sujeto Absoluto en su elemento creado. Por eso la 

podemos decir que “Dios está en nosotros”, Él está presente en cada uno de 

nosotros, sea cual sea la religión, sea creyente o no, bautizados o no. 

Lo que constituye a la persona es su relación con otra persona, es decir 

con Dios, las personas divinas se definen entre ellas. De esa forma volvemos al 

enunciado anterior, aquí es donde distinguimos el ámbito divino y el místico. 

En relación a la persona podemos afirmar lo siguiente: 

 Unidad e Integridad: Se refiere a que el ser humano es un ser 

independiente, completo y que nada le falta en esencia. El humano tiene 

como reto ir formando su propia identidad. 

 La apertura: Es la capacidad que tiene el ser humano de ser agente, actor y 

creador de nuestros propios actos. Todos los seres humanos tenemos la 

posibilidad de relacionarnos con diversas realidades para poder vivir a esto 

se le llama apertura de la realidad. 

 La incomunicabilidad: Es el resultado de ser individuales y subsistentes. 
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 La autonomía: Es la capacidad que todos tenemos para gobernarnos a 

nosotros mismos. La autonomía tiene como objetivo q el ser humano 

conserve la capacidad de decidir sobre su propia vida. 

 La singularidad: Es lo que permite ser lo que somos y no otra cosa es lo 

que nos hace distinguirnos como únicos e irrepetibles. 

 La dignidad: Es un bien físico y propio de sí mismo, está impresa en 

nuestro ser. 

Asimismo entre las potencias humanas que son fundamentales para que 

el hombre tenga conciencia de sí mismo son la inteligencia y la voluntad. Y los 

rasgos fundamentales de la persona humana son: 

- Dominio por la razón y libertad. 

- Dominio jurídico: Persona titular de Derechos-Libertades-Deberes. 

La persona es la unidad compuesta del alma y cuerpo; estas dos partes 

forman una unidad inseparable espíritu-corpórea. 

2.6. Bases teóricas – científicas 

2.6.1. Delito de peculado 

La voz peculado, “se deriva del latín peculatus y este de peculium, que 

significa caudal, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua. No hay duda alguna de que su origen está en el derecho 

romano, que cualquier autor se remite a su fuente que es la vos pecus, 

que significa ganado. De ella dijo Carmignani, que la palabra ganado se 

usaba porque en esto consistía la riqueza de los antiguos e igualmente la 



29 

 

riqueza del Estado Romano. De acuerdo con ello, Mommsen sitúa su 

origen en la Lex Julia, que lleva por título: Peculatus et de Sacrilegis et 

de residuos, ley esta que según Garmignani, se produjo bajo Julio César 

y no durante el imperio de Augusto como lo da entender Mommsen” 

(Flores y García, 1982, p. 60). 

La doctrina es casi unánime en afirmar que se trata de un delito de 

infracción del deber; sin embargo, hay un sector minoritario que se 

decanta por señalar que se trata de un delito de dominio del hecho. Por 

nuestra parte consideramos que el tipo de peculado pertenece a los 

llamados delitos de infracción del deber, por cuanto la imputación 

jurídico-penal no se fundamenta en el domino del hecho que tiene el 

sujeto, sino en la infracción de un deber jurídico (Roxin, 1998, p. 383). 

Es decir, los elementos típicos surgen de la infracción de un deber 

normativo especial del agente, independientemente de la forma como se 

realice dicha infracción. De ahí, que la doctrina señala que el delito de 

peculado es una figura delictiva que restringe su radio de imputación a 

determinados sujetos, los cuales necesariamente tienen que reunir la 

calidad de funcionarios o servidores públicos a fin de que puedan 

responder como autores. 

De ello se desprende que el delito de peculado es un delito especial 

impropio (Villa Stein, 2000, p. 520),  lo que significa que las 

afirmaciones normativas de la autoría no alcanzan a los ciudadanos que 

están fuera del sistema de la Administración Pública (Gimbernat: 1996, 
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p. 228). Si el artículo 387 del CP señala que solo pueden ser autores del 

delito de peculado los funcionarios o servidores públicos, es lógico 

sostener que los particulares no pueden ser objeto de imputación 

jurídico-penal en calidad de autores por el delito de peculado (Morillas: 

2000, p. 826), ya que hacerlo implicaría violar el principio de legalidad. 

2.6.1.1. Bien Jurídico protegido 

El bien jurídico del delito de peculado no se cuenta dentro de 

los delitos contra el patrimonio, sino antes bien, como delito 

cometido contra la administración pública por funcionario 

público, donde el bien jurídicamente tutelado es la correcta 

utilización de los fondos o efectos estatales encomendados. 

En el delito de peculado el bien jurídico es el normal desarrollo 

de las actividades de la administración pública (Abanto: 2004, 

p.12), garantizando el principio de no lesividad de los intereses 

patrimoniales de dicha administración y evitando el abuso de 

poder del que se halla facultado el funcionario o servidor 

público que quebranta los deberes de lealtad y probidad. 

La Administración Pública es percibida como realidades 

normativas que están al servicio del ciudadano (Olaizo: 1999, 

p.87). Esto significa que el funcionario o servidor público –en 

su relación con la Administración Pública– debe promover 

mecanismos que permitan un desarrollo real de los ciudadanos. 

La lesión de la correcta prestación de servicios posterga las 
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expectativas del ciudadano de acceder a logros concretos 

dentro del sistema. 

Para establecer cuál es el comportamiento lesivo del bien 

jurídico, debe, en primer lugar, reconocerse el proceso de 

comunicación asignado respecto de los ciudadanos que 

lesionan o ponen en peligro las realidades normativas, pues es 

necesario fijar la relación social concreta en que se 

desenvuelven los hechos, ello significa evitar que el concepto 

jurídico que subyace como tutela penal sea un instrumento 

jurídico vago e inconsistente. 

En el caso de la Administración Pública, al parecer, la 

materialidad surge en el momento que se presta un servicio. 

Sin embargo, un sector de la doctrina concluye que el 

fundamento de la responsabilidad jurídico-penal en el delito de 

peculado radica en la infracción del deber de lealtad que dichos 

ciudadanos tienen respecto del patrimonio del Estado (García 

Morales: 1999, p. 34). 

Esta tesis no puede ser compartida porque es incompatible con 

los fundamentos del Estado democrático, ya que en un modelo 

de Estado, como el descrito, todos los ciudadanos (incluidos 

los funcionarios públicos), por un lado, no están obligados a 

guardar lealtad al patrimonio del Estado ni a las normas 

jurídicas. En un Estado democrático, los ciudadanos pueden 
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discrepar abiertamente con dichas instituciones con la total 

garantía que sus ámbitos de libertad no serán restringidos 

(Salazar: 2004, p. 464), ya que dichas conductas son riesgos 

permitidos por la Constitución y las leyes. 

En un Estado democrático, el Derecho Penal no está diseñado 

para restringir la libertad de los ciudadanos cuando estos son 

desleales al patrimonio del Estado o a las normas, sino 

únicamente cuando estos a través de conductas materiales 

lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos fundamentales 

(Roxin: 2000, p. 21). 

El núcleo típico del injusto de peculado no busca prohibir la 

deslealtad de los funcionarios o servidores públicos, sino la 

concreta puesta en peligro o lesión de la correcta prestación de 

servicios de la Administración Pública. 

Por tal razón, la relación entre Derecho Penal y la 

Administración Pública solo aparecerá en la afirmación del 

carácter fragmentario y de última ratio Derecho Penal. Esto 

significa, que la antesala previa a la incriminación penal es el 

Derecho Administrativo, donde se deben agotar 

mayoritariamente las opciones jurídicas. Si vencidos estos 

presupuestos la “conducta” afecta el correcto funcionamiento 

de la Administración Pública, recién no queda otra alternativa 

que la aplicación del Derecho Penal (Olaizo: 1999, p. 64). 
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Solo la ley puede garantizar a los funcionarios públicos (y en 

general a todos los ciudadanos) que sus derechos 

fundamentales únicamente serán restringidos cuando sus 

comportamientos tergiversen el correcto funcionamiento de la 

administración; esto significa que esta posición es fiel 

respetuosa del principio de lesividad, porque requiere como 

conditio sine qua non la lesión o puesta en peligro de la 

correcta prestación de servicios que brinda la Administración 

Pública, mas no la sola deslealtad. 

2.6.1.2. Autoría y participación 

Tanto en el delito doloso como culposo de peculado sólo puede 

ser autor el funcionario o servidor público que reúne las 

características de 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) de los que se 

apropia o utiliza para sí o para otro. El particular que entra en 

posesión de bienes del Estado y se los apropia o utiliza no 

comete delito de peculado, tampoco el usurpador del cargo, 

razón por la cual carecen de la calidad de autores de dicho 

delito. El funcionario o servidor público que sustrae, se apropia 

o usa de los bienes, sin poseer el citado vínculo funcional con 

la cosa, no podrá ser igualmente autor de peculado. Tampoco 
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puede ser autor de peculado el detentor de hecho de caudales o 

efectos, así tenga el control de facto o el dominio funcional no 

legitimado de algún sector público o de toda la administración 

pública. 

Como indica Abanto (2006, p.288), entrar en posesión de los 

caudales o efectos no puede suponer, desde la lectura 

normativa del delito de peculado, "una simple entrega de 

bienes basada en una cuestión personal de confianza en el 

funcionario, o derivada de la costumbre o de cualquier otra 

circunstancia ajena" a la referenciada del cargo. La restricción 

acentuada de la tipicidad por autoría que se colige de la lectura 

del tipo penal imposibilitan argumentar por una lectura 

extensiva en esta materia, mucho menos por un 

desbordamiento analógico que rompa los diques de la 

razonabilidad abriendo las compuertas a la analogía in malam 

partem. 

La calidad de sujeto activo no se pierde por el hecho que la 

organización empresarial asuma características o formalidades 

propias del sector privado, en la medida que el patrimonio siga 

siendo público, esto es, del Estado o de las administraciones 

locales; esto posibilita entender que los funcionarios de 

empresas mixtas, en las cuales bajo formas de sociedades 

comerciales coexisten y cumplen sus cometidos con capitales 



35 

 

de origen y naturaleza pública, se hallan bajo los alcances 

preventivos y sancionadores del delito de peculado. Claro que 

en este punto queda latente el tema de si éstos son funcionarios 

públicos desde una lectura administrativa, lo cual sin embargo 

no resulta relevante para negar o discutir su interés para el 

derecho penal (Rojas: 2000, p. 69). 

2.6.1.3. Comportamientos típicos 

Los verbos rectores del peculado son APROPIAR Y 

UTILIZAR, los mismos que configuran las dos modalidades 

de peculado contenidos en el Art. 387º Peculado por 

Apropiación y Peculado por Utilización o uso y con la reciente 

modificatoria el peculado por omisión.  

Los elementos materiales del tipo penal son las siguientes: a) 

Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los 

caudales y efectos; b) La percepción, administración o 

custodia; c) Modalidades de comisión: apropiación o 

utilización en cualquier forma; d) Destinatario, para sí o para 

otro; y e) objeto de la acción: los caudales o efectos. Hay que 

anotar que el alejamiento del caudal o efecto del lugar donde 

se encuentra no es necesariamente un elemento del tipo penal y 

tampoco lo es formalmente. 
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2.6.1.4. Legislación nacional 

El artículo 387, a diferencia de lo que ocurre en otras 

legislaciones penales del extranjero, que emplean los verbos, 

sustraer, procurar, hurtar, etc., ha circunscrito la acción 

penalmente relevante en los varios apropiar y utilizar, 

generando así los llamados peculado por apropiación y 

peculado por utilización o uso.  

No puede haber apropiación o utilización propia de peculado si 

no hay relación funcional entre el sujeto activo y la cosa. Sobre 

esta base se articulan las modalidades delictivas de comisión 

estipuladas en la figura penal. 

La apropiación, a diferencia de la sustracción, supone que el 

sujeto activo del delito posee ya consigo el bien o caudal del 

cual entra en disposición personal contraviniendo sus deberes 

de función. Apropiarse es hacer suyo caudales o efectos que 

pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera funcional de la 

administración pública y colocándose en situación de disponer 

de los mismos. En toda apropiación hay por derivación una 

negativa tácita o expresa a devolver lo percibido, custodiado o 

lo que se tiene en administración, bien porque le es ya 

imposible al sujeto activo entregar o devolver al haber 

dispuesto del caudal o efecto, o bien porque sencillamente se 

niega a ello sin causa justificada. La negativa a devolver no es 
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un componente del tipo pero define el ánimo de propietario 

(rem sibi habenda) con el que se mueve dicho sujeto, 

imposibilitando o dificultando la recuperación del bien para la 

esfera del patrimonio público. Apropiarse, es ejercitar sobre la 

cosa actos de dominio incompatibles con el título que justifica 

la posesión. (Problema para definir el delito de peculado y 

rehusamiento a la entrega de bienes), creemos que esto podrá 

ser solucionado con los datos objetivos que rodeen una 

conducta. 

El usar o utilizar (términos idénticos) los caudales o efectos 

configura el peculado de uso. Utilizar es aprovecharse de las 

bondades que permite el bien (caudal o efecto), sin tener el 

propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. No hay 

aquí el ánimo de dominio sino sólo el de servirse del bien. El 

sujeto vinculado no busca incorporar el bien a su dominio ni 

actuar como propietario, su voluntad sólo está dirigida en 

función al hecho de servirse del bien. En el caso de utilización 

de bienes fungibles distintos al dinero, cabe igualmente dar por 

configurada esta modalidad de peculado salvo que la 

devolución restitución del bien sea imposible por ser 

irrepetible o haberse destruido siendo único o muy escaso. 

Utilizar dinero es ya apropiarse de él por la consecuente 

disposición que se hace del mismo, lo que aleja la hipótesis de 

un peculado de uso de dinero. Soler, sobre este punto precisa 
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"Por eso puede afirmarse que la substracción de dinero 

consuma siempre el peculado, aun cuando sea hecha con 

propósitos de restitución y aunque efectivamente se los 

restituya". 

2.6.1.5. Consumación y tentativa 

El delito es de resultado en su forma activa y omisiva. El 

resultado que lesiona el bien jurídico implica, dada la 

pluriofensividad del delito, la acreditación de varios efectos 

lesivos, que van desde la producida al regular 

desenvolvimiento de la administración pública y la confianza 

depositada por el Estado en los sujetos públicos vinculados, 

hasta verificar la afectación al patrimonio público en tanto 

disminución, disponible, sobre todo (para esta última hipótesis 

de afectación) el caso de peculado por apropiación.  

La consumación se realiza instantáneamente al producirse la 

apropiación de los caudales o efectos por parte del sujeto 

activo, vale decir, cuando éste incorpora parte del patrimonio 

público a su patrimonio personal, o en su segunda modalidad, a 

través de la utilización o uso del caudal o efecto, en ambos 

casos el delito produce perjuicio patrimonial a la 

administración pública, el mismo que usualmente es acreditado 

vía administrativa (tema discutible: perjuicio necesario y 

acreditado mediante pericia). Cuando el destino de los 
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caudales o efectos va dirigido a tercero, la consumación no 

está definida por el momento en que éste recibe o se beneficia 

con los bienes, pues para que se produzca este momento ya 

previamente el funcionario o servidor público debió de haberse 

apoderado de los caudales o efectos y por lo mismo 

consumado el delito. 

Es inherente al delito en su modalidad apropiadora, la 

existencia de un querer y poder actuar como propietario de un 

caudal o efecto que se sabe no le pertenece y más aún que es 

patrimonio público. La verificación de la apropiación supondrá 

constatar los actos de incorporación ilícita del patrimonio 

público al patrimonio personal del sujeto público los de 

disposición efectuada por el sujeto activo. Los requerimientos 

y los formalismos del caso también abonarán para demostrar la 

voluntad de apropiación del sujeto activo. La utilización es un 

dato objetivo que no debe presumirse sino demostrarse con 

actos dirigidos a tal efecto (devolución o restitución del bien).  

El tipo no requiere que necesariamente se produzca, para 

consumar el delito, provecho económico o utilidad para el 

sujeto activo o tercero, salvo que en vía de interpretación se 

considere que la incorporación al patrimonio sea una 

modalidad de provecho. Sin embargo, el provecho, pese a no 

ser requerible en tanto componente del tipo es un dato 
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objetivo-subjetivo que acompaña al peculado tanto si es para el 

funcionario o servidor mismo como si va en definitiva a 

terceras personas. Verificar la existencia de provecho para el 

sujeto público representa en el proceso  el iter criminis una 

fase de agotamiento que para los efectos de tipificar el delito 

resulta irrelevante. 

2.6.1.6. Sujeto pasivo 

La administración pública, en la amplia diversidad de sus 

manifestaciones y reparticiones. 

2.6.1.7. Clases 

A. Peculado doloso 

El artículo 387 del Código Penal Peruano sobre peculado 

doloso estipula: 

“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 

cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya 

percepción, administración o custodia le estén confiados por 

razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez 

unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. 
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Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de 

apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será 

no menor de ocho ni mayor de doce años.” 

B. Peculado culposo 

El mismo artículo 387 sobre peculado culposo en la parte 

pertinente señala: 

“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 o con 

prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta 

jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o 

efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de 

libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años.” 

C. Peculado de uso 

El artículo 388 sobre peculado de uso establece: 

“El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al 

servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o 

cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la 

administración pública o que se hallan bajo su guarda, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cuatro años. 
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Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública 

o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al 

Estado o a cualquier dependencia pública. 

No están comprendidos en este artículo los vehículos 

motorizados destinados al servicio personal por razón del 

cargo.” 

D. Peculado por extensión (peculado impropio) 

Referente al peculado impropio el artículo 392 establece:  

"Están sujetos a lo prescrito en los artículos 387 a 389, los que 

administran o custodian dinero perteneciente a las entidades de 

beneficencia o similares, los ejecutores coactivos, 

administradores o depositarios de dinero o bienes embargados 

o depositados por orden de autoridad competente aunque 

pertenezcan a particulares, así como todas las personas o 

representantes legales de personas jurídicas que administren o 

custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social. (Texto según la modificación 

efectuada la 7a. Disposición Final de la Ley Nº 28165 de 10 de 

enero de 2004).  

El artículo 392º del Código Penal peruano tipifica lo que en la 

doctrina se conoce como malversación y peculado impropios. 

Teniendo en cuenta que el objeto de la tutela penal (al hallarse 

comprometidos en la mayoría de las hipótesis delictivas 
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patrimonios particulares, pero destinados a fines de utilidad 

social), es el cautelar bienes de utilidad o uso común que 

llegan a adquirir interés público, coincidentes equiparables o 

supletorios a los fines de la administración pública, evitando 

posibles impunidades de aquellos sujetos vinculados a la 

administración pública por especiales roles no estatales. Se 

cierra de esta manera el ámbito de intervención de la esfera 

penal en relación al patrimonio público y privado social. 

2.6.2. Delito de colusión 

El artículo 384° del Código Penal Peruano tipifica el llamado 

delito de colusión desleal (García y Castillo, 2008: 62) como un delito 

contra la Administración Pública cometido por aquel funcionario 

público que “(…) en los contratos, suministros, licitaciones, concurso 

de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que 

intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado 

o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los 

interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

quince años” (Reátegui, 2009: 363). 

El Código Penal peruano en el artículo citado, describe en qué 

consiste el delito de colusión desleal, conceptuándolo como aquel 

acuerdo que en el marco de contrataciones estatales y liquidaciones, 

realizan el funcionario o servidor público competente con terceras 
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personas (interesados) con el fin de defraudar al Estado (Salazar, 

2004:156). Configurándolo así, como un delito especial propio, es 

decir, que el tipo penal sólo puede ser realizado por una persona 

calificada, en este caso, un funcionario público vinculado 

funcionalmente con la contratación pública. 

No obstante este desarrollo normativo del tipo penal, uno de los 

males que más inquieta a la comunidad jurídica es que pese a que el 

delito de colusión desleal, comparte junto con el peculado y los ilícitos 

de cohecho pasivo y activo los niveles de mayor incidencia en lo que a 

delitos de función concierne, y existir así un alto índice de estadística 

criminal, sin embargo los estudios serios practicados en el Perú sobre el 

delito son aún muy escasos, lo cual conlleva a que los niveles de 

deficiencia respecto al manejo de los componentes descriptivos y 

normativos del delito, se agudicen más y se origine consecuentemente 

una situación de vacío de posicionamiento normativo. 

2.6.2.1. Ubicación sistemática 

La ubicación sistemática del tipo penal contenido en el artículo 

384, no admite un criterio coherente de clasificación, al haber 

sido considerado dentro del subgrupo de delitos contenidos en 

la Sección II ‘Concusión’, del Capítulo II ‘Delitos cometidos 

por funcionarios públicos’, del Título XVIII ‘Delitos contra la 

Administración Pública’, del Libro Segundo ‘Parte Especial’ 

de nuestro Código Penal, ya que, de acuerdo a su propia 
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estructura su ubicación natural correspondería al subgrupo de 

la Sección IV ‘Corrupción de Funcionarios’, en una versión 

típica más específica, tratándose de una modalidad de 

corrupción (Rojas, 2004: 408) o cohecho, esto en mérito a que 

constituye “… una ‘privatización’ de la actividad funcionarial 

del sujeto activo; …” (Abanto, 2003: 311), a través del 

concierto con el interesado. Mientras que, el tipo penal de 

concusión o exacción ilegal, es una extorsión o coacción del 

funcionario hacia el interesado, para que éste ofrezca o dé un 

bien o beneficio patrimonial. Habiendo incurrido, de este 

modo, en sensible error el legislador al ubicar el delito de 

Colusión Desleal en la Sección mencionada, sin respetar su 

estructura y naturaleza, que a mi criterio es de suma 

importancia para su interpretación y aplicación. (Abanto, 2003: 

309).  

2.6.2.2. Jurisprudencia nacional 

La jurisdicción nacional cuando ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse, se ha inclinado, en su mayoría, por el 

planteamiento formulado por Abanto Vásquez, en cuanto al 

elemento típico del delito en cuestión, referido al ‘concierto 

fraudulento’ (García, 2008, 43), señalando el autor que “En el 

fraude se manifiesta el ‘perjuicio patrimonial’ potencial o real 

para la administración. No puede haber ‘fraude’ si este 
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perjuicio no formara parte de la concertación, por más que ésta 

sea indebida. Pero esto no quiere decir que se necesite la 

producción efectiva del perjuicio para que el delito se 

consume. El tipo penal mismo dice que ese ‘fraude’ debe 

consistir en la concertación ilegal misma; es decir, en la 

concertación con la posibilidad de perjudicar económicamente 

a la Administración Pública.” 

En términos prácticos y de materia de probanza, la persecución 

penal de este delito se ha activado y concretado, si no es en 

todos los casos, en su gran mayoría, con posterioridad al 

perjuicio patrimonial provocado para el Estado como 

consecuencia de la ejecución de los contratos en que ha 

participado éste, por dos simples razones, uno porque se trata 

de un delito de difícil probanza al llevarse a cabo 

subrepticiamente y bajo un manto de apariencia legal en el 

ámbito de la administración pública, y segundo, porque su 

descubrimiento está supeditado casi siempre al control 

posterior de los procedimientos administrativos públicos 

realizado por los órganos del Sistema Nacional de Control, 

cuyo órgano superior es la Contraloría General de la República 

(Art. 82º de la Constitución Política), iniciándose generalmente 

la persecución penal de este delito con la emisión de un 

Informe Especial por este órgano autónomo. Precisándose que 



47 

 

el grado menor o mayor de factibilidad de probanza de este 

delito no condiciona 

 la calidad y naturaleza del tipo penal correspondiente. 

Entonces, como se ha dicho, no debe sorprender que la gran 

mayoría de casos sometidos a proceso penal, si es que no son 

todos, se trata de aquellos que han sido descubiertos con 

posterioridad al perjuicio económico efectivo ocasionado al 

Estado, como consecuencia de la ejecución del contrato que ha 

celebrado. Consiguientemente esto no significa que la 

jurisdicción nacional, al someter a proceso penal solo casos en 

los que presuntamente se ha materializado un perjuicio 

económico para el Estado, ha adoptado la postura teórica de 

que se trata de un delito de resultado. 

Analizando algunos pronunciamientos judiciales a nivel de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, se aprecia que en tres 

órganos jurisdiccionales se han asumido posiciones distintas, 

acerca de la clase de tipo penal contenido en el artículo 384 del 

Código Penal. 

La Segunda Sala Penal Especial, en el expediente Nº 043-

2001, en la sentencia del 05 de diciembre del 2001, señaló: 

“Bien es verdad que el bien jurídico protegido en este tipo de 

delitos es el correcto funcionamiento de la administración 

pública y el comportamiento ceñido a ley a ley del funcionario 
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público en atención a la confianza que le brinda el Estado, 

cuyo rompimiento origina el ilícito, puesto que ello determina 

engaño al interés público quien confía en la buena gestión del 

servidor público en beneficio de la hacienda nacional. También 

es verdad que implícitamente está el perjuicio que se ocasiona 

al Estado con ese comportamiento, pues si no se materializa el 

daño que ha sufrido el Estado o la entidad estatal, el fraude 

resulta incierto y en el presente caso no se menciona daño o 

perjuicio alguno a Fovipol como consecuencia del 

comportamiento de los procesados, sino más bien el 

cumplimiento satisfactorio del contrato celebrado con el 

Estado.” (Barandiarán, 2006: 613).  

Asumiendo este órgano jurisdiccional, que este delito es de 

resultado, siendo indispensable para que se consume, 

efectivizarse un perjuicio económico para el Estado. 

2.6.2.3. Bien jurídico protegido por el delito de colusión desleal 

De acuerdo con su texto y propia especificidad, por su propio 

contenido típico y ubicación sistemática, el objeto del bien 

jurídico protegido, siguiendo a García Cavero, no es solo la 

obligación de proceder correctamente del funcionario público 

en el desempeño de su función (deber de lealtad hacia el 

Estado) o simplemente el patrimonio del Estado, sino 

fundamental e integralmente … el deber positivo atribuido a 
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los funcionarios públicos de velar por los intereses 

patrimoniales del Estado en las negociaciones y en la ejecución 

de los contratos públicos para la adquisición de bienes y 

servicios. (Castillo, 2008: 75) (Deber de función más el interés 

patrimonial del Estado). Responsabilidad positiva atribuible al 

sujeto activo de este delito, en mérito a determinadas 

disposiciones legales y/o administrativas que así lo disponen, 

siendo imputable y sancionable como autor solo el funcionario 

público que tiene el deber especial de negociar y contratar en 

representación del Estado, no pudiendo adquirir tal categoría 

ningún otro funcionario de la misma entidad pública de menor 

o mayor jerarquía o extraño a ella que tenga dominio del 

hecho, siendo este delito de infracción de deber. 

2.6.2.4. Concierto defraudatorio 

El “concierto defraudatorio” vendría a ser el elemento esencial 

del tipo penal en estudio, que en síntesis ha generado todo el 

debate aludido, ya que algunos le atribuyen un contenido 

meramente patrimonial en su tratamiento y otros, de manera 

integral, un contenido violatorio de un deber funcional 

específico vinculado a velar los intereses patrimoniales del 

Estado, en un ámbito determinado de la administración pública 

(contrataciones y adquisiciones del Estado). 
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Considero que la expresión “concierto defraudatorio” o 

“defraudar al Estado concertándose” no le otorga, en ninguno 

de los casos, al tipo penal de Colusión Desleal la calidad de 

delito de resultado, que requiera de un perjuicio económico 

efectivo para su consumación, porque ni siquiera aplicando el 

método de interpretación literal de la norma podríamos arribar 

a tal conclusión, porque el término ‘defraudar’ no significa 

unívocamente perjuicio económico (Diccionario,. 2001: 499), 

como así le atribuye Rojas Vargas.  

El sentido patrimonial del núcleo rector típico ‘concierto 

defraudatorio’, se da por el contexto de aplicación que enmarca 

el tipo penal del artículo 384 “… en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra 

operación semejante…” y por el momento en que determina su 

comisión “… en los convenios, ajustes, liquidaciones o 

suministros…”. Esto es, dentro del contexto y celebración de 

acuerdos patrimoniales en beneficio del Estado. 

Determinándose por la última parte del tipo penal, que el 

momento de comisión del delito solo se puede dar desde que el 

interesado ha obtenido la posibilidad de contratar con la 

administración pública o ya en la ejecución del contrato, no 

siendo posible su comisión antes, por ejemplo en el concurso 

público o proceso de selección ni en las tratativas previas al 

contrato (Abanto, 2003: 314). 
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2.6.2.5. Derecho comparado 

En la región, en Chile, su Código Penal contiene el artículo 

239 que tipifica el delito “Fraude al Estado”, cuya redacción y 

estructura es distinta al delito de Colusión Desleal peruano, al 

no tener el elemento típico “concierto defraudatorio”, siendo 

su texto: El empleado público que en las operaciones en que 

interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que 

se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los 

establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea 

originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, 

incurrirá en las penas de (…). 

Siendo el verbo rector de este tipo penal defraudar al Estado 

originando pérdida o privando de un lucro legítimo, en las 

operaciones que intervenga. 

Tiene además el Código Penal chileno, el artículo 240, que es 

más similar al tipo penal de Negociación Incompatible, del 

artículo 399 del Código Penal peruano. 

Luego, en Argentina y Colombia, no tienen ningún dispositivo 

penal que se asimile al tipo penal de Colusión Desleal, 

tipificando por el contrario en los artículos 265 y 145 de sus 

Códigos Penales, respectivamente, delitos con similar 

estructura al de Negociación Incompatible peruano. 
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En España, el artículo 436 de su Código Penal, ‘Fraude a la 

Administración Pública’, tiene un texto muy similar al tipo 

penal peruano de Colusión Desleal, el cual señala La autoridad 

o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo 

en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación 

pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se 

concertara con los interesados o usase de cualquier otro 

artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en 

penas (…). 

Tipo penal que también tiene como elemento típico el 

“concierto defraudatorio” o “concierto para defraudar”, ya que, 

tratándose de un procedimiento público de contratación con el 

Estado, la concertación debe darse con la finalidad exclusiva 

de hacer valer el interés público y no para defraudarlo. 

2.6.3. Administración pública 

El término “Administración Pública” se identifica de modo 

tradicional con el Estado. De igual manera, en los diccionarios de 

términos jurídicos se menciona a la Administración Pública como “el 

Poder Ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir 

cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos”. 

En la legislación peruana el concepto de Administración Pública ha 

ido variando con el transcurrir de los años, siendo pertinente hacer una 
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evaluación de los textos de las normas que han regulado el tema 

administrativo a efectos de poder apreciar el mencionado concepto. 

2.6.3.1. La administración pública en la doctrina 

En la doctrina se puede citar a Mularz (2005) quien acuña 

una definición de “Administración Pública”, entendida esta 

como “aquella organización que el Estado utiliza para 

canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, 

a través de la transformación de recursos públicos en 

acciones modificadoras de la realidad, mediante la 

producción de bienes, servicios y regulaciones. 

Este concepto de administración pública nos muestra lo 

diverso que es esta "organización", en el sentido de que 

incluye en su seno diferentes espacios y especialistas que se 

ocupan específicamente de una tarea, y que su 

interdependencia hace muy difícil establecer que se debe 

reformar y que no, y por ende realizar una reforma 

administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a 

todo el conjunto de ella y también a la sociedad como 

destino final de los "output" que ella produce”.  

En esa misma línea Bonnin (2004) señala que “…la 

administración pública es la que tiene la gestión de los 

asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes y de 

las acciones del ciudadano como miembro del Estado, y de 
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su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al 

orden público”. 

Para Muñoz Amato (1997) la Administración Pública es 

“… un conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, 

instituciones y otras formas de conducta humana que 

determinan como se distribuye y ejerce la autoridad política 

y como se atiende los intereses públicos”.  

Finalmente, en la doctrina se precisa que “La 

Administración Pública es el contenido esencial de la 

actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a 

las actividades de gestión, que el titular de la misma 

desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos 

de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha 

atribución tiende a la realización de un servicio público, y 

se somete al marco jurídico especializado que norma su 

ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización 

del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso”. 

2.6.3.2. La administración pública en la legislación peruana 

En la actualidad, en materia de Derecho Administrativo, la 

doctrina considera que cuando la Administración Pública 

ejerce función administrativa, lo debe hacer a través de las 

formas jurídicas que le están permitidas. Estas formas son: 
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reglamentos, actos administrativos, contratos 

administrativos, actos de la administración y por último los 

hechos administrativos. Estas manifestaciones de la 

administración pública pueden ser efectuadas tanto por (i) 

organismos, (ii) órganos y (iii) personas-órgano, las mismas 

que pueden ser estatales o privadas.  

Si bien estas explicaciones técnicas pueden parecer del todo 

claras, en la práctica y sobre todo en la legislación positiva, 

podemos observar una gran confusión conceptual, tal vez 

producto del “efecto pendular” de la legislación y de la 

decisión política que toman los gobiernos en determinadas 

épocas. 

Si se hace un recuento de la legislación peruana para 

verificar el concepto de “Administración Pública” podemos 

mencionar a los siguientes dispositivos: 

 El Decreto Legislativo Nº 757. 

 El Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público. 

 El Decreto Ley Nº 26111 (D.S. Nº 02-94-JUS). 

 La Ley Nº 27444. 
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EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 757, Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada, reconoce como 

entidades de la Administración Pública a los ministerios, 

instituciones y organismos públicos y a otras instituciones 

de la administración pública de cualquier naturaleza, sean 

dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 

Locales. Como apreciamos, nuevamente se excluyó al 

sector no estatal que también ejerce función administrativa. 

EL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa define la carrera  como el conjunto 

de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los 

derechos y los deberes que corresponden a los servidores 

públicos que, con carácter estable prestan servicios de 

naturaleza permanente en la Administración Pública. Tiene 

por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, 

garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y 

promover su realización personal, en el desempeño del 

servicio público. Se expresa en una estructura que permite 

la ubicación de los servidores públicos, según calificaciones 

y méritos. 

EL DECRETO LEY Nº 26211 elevó a la categoría de Ley 

al Reglamento de Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos. Con ello, el Poder ejecutivo lo retiró de su 
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esfera de dominio, es decir que ya no podía modificarlo por 

vía reglamentaria. Ello equivale a decir que sólo podía 

modificarlo a través de la emisión de una norma con rango 

de Ley. Posteriormente, se dictó el Decreto Supremo Nº 02-

94-JUS, el cual aprobó el Texto Único de la Ley de Normas 

Generales de Procedimientos Administrativos.  

Aquí se plasmó un concepto de Administración Pública 

mucho más amplio y acorde con la doctrina en materia 

administrativa. La Administración Pública comprende aquí 

además de las entidades del sector estatal a otras 

instituciones públicas o privadas que presten servicios 

públicos, incluidas las universidades. Se incluye pues al 

Sector no estatal, situación que era impensable años atrás. 

LA LEY Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General es la norma que actualmente regula los 

procedimientos administrativos en el país y en palabras de 

Eloy Espinoza-Saldaña, ésta tiene una vocación didáctica y 

pedagógica. Por ello señala que “… en ocasiones esta 

norma tiene una redacción bastante más próxima a la de un 

manual de Derecho Administrativo, ya que su innegable 

preocupación por proporcionar a la Administración y a los 

administrados múltiples elementos e insumos destinados a 

facilitar una cabal interpretación de sus preceptos le ha 
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hecho recoger una explicación detallada sobre una serie de 

temas, además de consignar una larga lista de conceptos que 

en la mayoría de las normas existentes en el Derecho 

Comparado no están recogidos expresamente, pues se dan 

por conocidos y presupuestos” .  

Al revisar el texto del Artículo I del Título Preliminar de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General observamos 

que para los fines de la presente norma se entenderá por 

“entidad” o “entidades” de la Administración Pública al 

Poder Ejecutivo, incluyendo a los Ministerios y Organismos 

Públicos Descentralizados; al Poder Legislativo; al Poder 

Judicial; a los Gobiernos Regionales 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 realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público, salvo mandato 

expreso de Ley que las refiera a otro régimen; y finalmente 

las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 

servicios públicos o ejercen función administrativa, en 

virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, 

conforme a la normativa de la materia.  
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Como se aprecia, aquí se mantiene la tendencia de 

considerar dentro del concepto de Administración Pública 

no solo a las entidades estatales sino también en el caso de 

los particulares, sobre todo en el caso que se presten 

servicios públicos o se ejerce una función administrativa. 

Observemos entonces que en la práctica “…no sólo existe 

Administración Pública en el Poder Ejecutivo, sino en gran 

parte del Estado e incluso en entes privados que 

desempeñan funciones administrativas por habilitación del 

Estado. Del latín "ad-ministrare", que significa servir, o de 

"ad manus trahere" que alude a la idea de manejar o 

gestionar”.  

Es pertinente citar a Morón Urbina (2002: 18), quien 

manifiesta sobre este tema que “No se trata de un concepto 

unitario de lo que se conceptúa como Administración 

Pública aplicable a todos los ámbitos normativos e incluso 

para todo el ámbito del Derecho Público. Este catálogo no 

es opuesto ni deroga los contenidos del término 

Administración Pública establecidos para fines 

presupuestarios, de la contratación pública, o para fines de 

régimen laboral público. Se trata, exclusivamente, de un 

concepto para identificar a cuales entidades le serán 

aplicables las normas de esta Ley”. 
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LEY N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función 

Pública y su Reglamento D.S. 033-2005. El Código de Ética 

de la Función Pública establece que los principios a los que 

debe sujetar su actuación el servidor público son: respeto, 

probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y 

obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado. El Código 

establece también los deberes de la función pública, las 

prohibiciones éticas de los empleados públicos y las 

definiciones que deberán tomarse en cuenta para la 

aplicación del Código y su Reglamento. La ética pública es 

definida como “el desempeño de los empleados públicos 

basado en la observancia de valores, principios y deberes 

que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el 

ejercicio de la función pública”, la que a su vez, es definida 

como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

ordinaria, realizada por una persona en nombre o al servicio 

de las entidades de la Administración Pública en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos”. 

Los graves problemas de corrupción que enfrenta el Estado 

peruano no parecen ser entonces producto de vacíos 

normativos, por lo menos en el campo de la regulación de la 

ética pública, dado que este es un tema que está presente en 

muchas normas. Los problemas parecieran derivarse más 

bien, aunque no exclusivamente, del desconocimiento de las 
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normas, de su falta de cumplimiento y/o de la ausencia o 

ineficacia de los procedimientos sancionadores, entre otras 

causas, ya que siendo la corrupción un fenómeno tan 

complejo, también lo son los factores que lo propician.  

Si bien lo normativo es sólo un aspecto, es necesario contar 

con mecanismos que hagan efectivos los procedimientos y 

las sanciones que deben aplicarse a quienes incumplen las 

normas, más aún si se trata de actos de corrupción que 

afectan a las personas y deterioran la imagen del Estado. 

Son tareas que deben cumplirse, aunque resulten 

insuficientes.  

También se requiere una mayor difusión de la normatividad 

sobre la materia para lograr cambios en el comportamiento 

de los servidores y funcionarios públicos. Para ese efecto, 

podría ser de utilidad la aplicación de incentivos y estímulos 

para quienes cumplan con las normas y disposiciones del 

Código de Ética y para los que desarrollen actividades 

innovadoras para su difusión, posibilidad esta última que 

está prevista en el Reglamento del citado Código. 

2.6.4. Funcionario público 

Remitiéndonos al campo penal, el artículo 425° del Código 

Penal contempla una enunciación amplia de los supuestos en que 
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existe la condición de funcionario público, señalando que se 

consideran funcionarios o servidores públicos a: 

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.  

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si 

emanan de elección popular.  

3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se 

encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 

naturaleza 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 

depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares.  

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

6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

La Novena Disposición Final de la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, desarrolla una concepción similar que engloba tanto 

al funcionario como al servidor público de la siguiente manera:  

Servidor o Funcionario Público.- Es para los efectos de esta 

Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se 

encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de 
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cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de 

ello ejerce funciones en tales entidades. 

En el caso de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 

Público, plantea en su artículo 4° numeral 1 la figura de Funcionario 

Público en los siguientes términos:  

El que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector 

de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen 

organismos o entidades públicas. El funcionario público puede ser:  

a. De elección popular directa y universal o confianza política 

originaria.  

b. De nombramiento y remoción regulados.  

c. De libre nombramiento y remoción.  

2.6.4.1. Clasificación de los funcionarios públicos 

Sólo a manera de referencia se precisa la clasificación 

doctrinal de los funcionarios públicos. Así tenemos: 

Según la finalidad de su labor: funcionarios de Mandato, 

delegación o representación y de Administración: siendo los 

primeros los que poseen facultades de “imperium” o mando 

sobre los demás. 

Según su modalidad de contratación: funcionarios de 

carrera y de contratación, donde los primeros tiene una 
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vinculación estatutaria con la Administración pública y 

gozan de los derechos y privilegios legales (titulación, 

permanencia, retribución a cargo del presupuesto estatal, 

ascensos, previsión social ), mientras que los segundos 

(generalmente eventuales o suplentes), en constante 

incremento, son contratados por tiempo determinado, no 

gozan (por lo general) de vacaciones, previsión social, etc. 

Según su ámbito territorial: funcionarios nacionales o 

locales, de gobierno central, regional, comunal. 

Según el régimen jurídico administrativo de carrera al 

que pertenecen: pueden ser funcionarios de régimen 

general, y de regímenes especiales (por ejemplo, el personal 

militar y policial, los Magistrados judiciales y fiscales, los 

funcionarios de los organismos autónomos, los funcionarios 

municipales, entre otros). 

Así también podemos mencionar otras clasificaciones: tales 

como los funcionarios políticos: (los electos por votación 

popular: Presidentes, Vice presidentes, Congresistas 

Alcaldes, etc.), de confianza política o técnica (cubren 

puestos de gran importancia y de decisión: Vice Ministros, 

Directores Generales, Secretarios de Estado, Secretarios 

generales, Administradores, etc.), funcionarios interinos 

(quienes cubren plazas temporalmente o hasta que 
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desaparezca la causa que le dio origen), funcionarios 

accesitarios (quienes por disposición legal cubren puestos a 

la muerte o vacancia de los titulares), funcionarios de iure 

(legítimamente investido) funcionarios de facto o de 

hecho (adolecen de deficiencias o irregularidades en el 

título que sustenta la calidad de funcionario público o 

simplemente este título ha fenecido) . 

Estas clasificaciones, no ofrecen mayores problemas, ello si 

se tiene en cuenta lo prescrito por el artículo 425 del Código 

Penal, pues en su tipología maneja criterios amplios y 

abiertos de funcionario. Sin embargo la cuestión surge 

respecto de los conceptos desarrollados en el derecho 

administrativo. 

2.6.4.2. El servidor público 

En este punto cabe precisar, que en algunas legislaciones 

comparadas se diferencia entre los conceptos de funcionario 

público y empleado público y entre estos y el concepto de 

servidor público (como por ejemplo la legislación 

colombiana) y en otras legislaciones los referidos conceptos 

resultan de significado idéntico (como por ejemplo la 

legislación argentina)(Donna, 2002: 268). Esta dificultad 

que encierran los diferentes significados aún no han sido 

superadas en el ámbito legislativo, lo que explica el 



66 

 

desorden y la diferencia de terminología existente a nivel de 

sistemas jurídicos. 

“Servidor público” tiene en nuestro ordenamiento legal 

identidad de significado con la frase “empleado público” 

(Bacacorzo, 1997: 399). Atendiendo a la finalidad abstracta 

de la función (entendida esta como la concreción objetiva 

de los planes o lineamiento del estado) se tiene que, tanto el 

funcionario y el servidor público sirven al Estado para el 

cumplimiento de sus fines. Sin embargo, según la opinión 

mayoritaria, existen diferencias y están en el hecho de que 

el servidor no representa al Estado, trabaja para él pero no 

expresa su voluntad; el servidor se relaciona con la 

administración estatal mediante contratación; el empleado o 

servidor público es agente sin mando, que brinda al Estado 

sus datos técnicos o profesionales para tareas o misiones de 

integración y facilitación de la de los funcionarios públicos. 

En definitiva un empleado no ejerce función pública y se 

halla en situación de subordinación en relación a los 

funcionarios. Debiendo tenerse en cuenta que el término de 

empleado público es idéntico en significado al de servidor 

público. 
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2.6.4.3. La autoridad 

De las precisiones efectuadas líneas arriba se tiene que toda 

autoridad es un funcionario público, sólo que dotado de 

mando y jurisdicción, conceptos estos, que lo sitúan en una 

relación de supremacía en relación a otros funcionarios y a 

los subordinados. No todo funcionario público se halla 

premunido de dichos poderes, menos aún el empleado o 

servidor público (por ejemplo, deben ser entendidos como 

funcionarios públicos con mandato y jurisdicción el 

Presidente de la República, los Ministros de Estado, los 

Magistrados y Fiscales, los miembros del Tribunal 

Constitucional, los del Consejo Nacional de la Magistratura, 

los del Jurado Nacional de Elecciones, los Alcaldes y 

Regidores, los jefes y comandantes de las fuerzas militares 

y policiales, los Prefectos, Sub-Prefectos, Gobernadores y 

Tenientes Gobernadores, entre otros); obviamente se 

entiende que dicho mandato y jurisdicción deberá ser 

expresado en estricto ejercicio funcional (por ejemplo, no 

podrá un Magistrado al salir de su casa ordenar al primer 

transeúnte que vea pasar que le vaya a comprar el pan a la 

tienda de la esquina). 

En cuanto a lo que en el derecho administrativo se ha dado 

en llamar “agentes de la autoridad” (policías, fuerza pública, 
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auxiliares del funcionario) se debe tener en concepto que se 

trata de aquellas personas que ejecutando las órdenes de la 

autoridad civil o militar frente a la comunidad o la sociedad 

civil, han sido normativamente asimilados por el código a la 

calidad de funcionarios o servidores públicos. En tal sentido 

no serán agentes de autoridad mucho menos funcionarios 

públicos los policías municipales, los vigilantes 

particulares, serenos, chóferes de las autoridades, etc. 

En este punto, también cabe precisar que de la revisión de 

los artículos 365, 370, 372, 372, 375, 378, 379, 391, 407 del 

Código Penal peruano se observa que se usa el término 

“autoridad” para aludir a un sujeto público, debiendo 

correlacionarse los referidos artículos con su ubicación 

dentro del texto penal, esto es, dentro de la parte 

correspondiente a los delitos contra la administración 

pública. 

2.6.4.4. Trabajador público 

Siguiendo la línea de Bacacorzo, el término de Trabajador 

Público resulta perfecto para comprender tanto a los 

servidores públicos, a los funcionarios y a los que 

desempeñan cargos de confianza. (Bacacorzo, 1997: 396). 

Sin embargo, debe observarse que conforme al art. 39 de la 

Constitución Política del Perú, la utilización del enunciado 
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“todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la nación” tiene un carácter genérico para 

comprender a todos los que no son funcionarios, es decir, los 

servidores o empleados, obreros y operarios. Pero, 

simultáneamente, precisa el segundo párrafo del art. 40, que 

no están comprendidos en la función pública los trabajadores 

de las empresas del Estado o de sociedades de economía 

mixta, lo que no guarda exacta relación con lo precisado en el 

artículo 39 referido. 

De lo que se colige una vez más que incluso el 

constituyente no ha tomado en cuenta y no meditado 

efectuado un análisis acucioso de los significados de los 

términos funcionario, servidor y trabajador público. 

2.6.4.5. Los asesores 

Las personas calificadas por su técnica, ciencia o arte y que 

contribuyen a formar decisiones con sus informes, consejos 

especializados, diseños, proyectos, planes, etc., son los 

asesores, los mismos que en estricto no son funcionarios 

públicos, al no estarle facultado tomar decisiones u ordenar, 

ni poseer la normal capacidad de disposición del que goza 

todo funcionario en el manejo de los asuntos públicos. 

Sin embargo, desde la perspectiva de nuestro Derecho 

penal, el asesor que tiene asignado mediante delegación de 
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la autoridad el ejercicio de una determinada función 

pública, puede realizar la comisión u omisión de delitos de 

infracción de deber, a título de funcionarios públicos, 

conforme al concepto amplio y extensivo contenido en el 

artículo 425 del Código Penal 

2.6.4.6. Deberes de la función pública  

El servidor público tiene los siguientes deberes:  

1. Neutralidad 

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica 

o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones 

demostrando independencia a sus vinculaciones con 

personas, partidos políticos o instituciones.  

2. Transparencia  

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 

ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona 

natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y 

facilitar información fidedigna, completa y oportuna.  

3. Discreción  

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones 

de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 

ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
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responsabilidades que le correspondan en virtud de las 

normas que regulan el acceso y la transparencia de la 

información pública.  

4. Ejercicio adecuado del cargo  

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el 

servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o 

ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u 

otras personas.  

5. Uso adecuado de los bienes del estado  

Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo 

utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de 

sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 

derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que 

otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o 

propósitos que no sean aquéllos para los cuales hubieran 

sido específicamente destinados.  

6. Responsabilidad  

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a 

cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto 

su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el 

servidor público puede realizar aquellas tareas que por su 

naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes 

a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para 
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mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se 

enfrenten.  

Todo servidor público debe respetar los derechos de los 

administrados establecidos en el artículo 55º de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

2.6.5. Normas de auditoria gubernamental (NAGU) 

Con Resolución de Contraloría Nº 309-2011-CG de 28 de 

octubre de 2011, publicada el 29 de octubre de 2011, se ha actualizado 

términos, se ha sustituido el prólogo de las Normas de Auditoría 

Gubernamental 

- NAGU, y se ha sustituido las Normas de Auditoría Gubernamental 

3.10, 3.40, 4.10, 4.40 y 4.60. 

La mencionada Resolución entró en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación y ha sido de aplicación inmediata para las 

acciones de control que se iniciaron, o que se encontraron en proceso, 

por la Contraloría General de la Republica, los Órganos de Control 

Institucional y las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema 

Nacional de Control. 

La razón para estas modificaciones ha sido la de actualizar las 

NAGU que, como recordamos, fueron aprobadas por Resolución de 

Contraloría Nº 162-95, y constituyen los criterios y disposiciones 

generales que determinan los requisitos personales y profesionales del 

auditor gubernamental, regulando el trabajo de auditoría orientado a 
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uniformizar y optimizar sus resultados; siendo modificados, 

parcialmente, por las Resoluciones de Contraloría Nº 246-95 -CG,112-

97-CG,141-99-CG, 259-2000-CG,012-2002-CG y 089-2002-CG. 

Ello por cuanto la última modificatoria de las NAGU, data del 

mes de mayo del año 2002 y, posteriormente, se han emitido diversas 

normas de importancia, frente a las cuales resultaba indispensable la 

adecuación de las NAGU a estas últimas. Así, tenemos a: 

a) La Ley Nº 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República. 

b) La Ley Nº 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado, publicada el 18 de abril del 2006. 

c) Ley Nº 29622- Ley que modifica la Ley Nº 27785 y amplía las 

facultades en proceso para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcional. 

La Resolución de Contraloría Nº 309-2011-CG consta de cinco 

artículos. El primer artículo, sustituye los términos siguientes: 

a) Ley Nº 27785 en lugar de Ley Nº 26162. 

b) Órgano de Control Institucional en lugar de Órgano de Auditoría 

Interna. 

c) Reglamento de Infracciones y Sanciones en lugar de Reglamento 

de Infracciones y Sanciones. 

El segundo artículo, sustituye el prólogo de las NAGU para 

incorporar los alcances de la Ley Nº 27785 en cuanto a los roles del 
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control gubernamental, incorporando el control preventivo; así como, 

incluye a la Ley Nº 28716-Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado y la Ley Nº 29622, que amplía las facultades de la Contraloría 

General de la República en el proceso para sancionar en materia de 

responsabilidad administrativa funcional, en lo respectivamente 

aplicable. 

El tercer artículo, sustituye las Normas de Auditoría 

Gubernamental 3.10, 3.40, 4.10, 4.40 y 4.60. 

El cuarto artículo, señala que la Resolución entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación y será de aplicación inmediata para las 

acciones de control que se inicien, o que se encuentren en proceso, por 

la Contraloría General de la República, los Órganos de Control 

Institucional y las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema 

Nacional de Control, teniendo en cuenta que: 

a) Para los hechos constitutivos de infracciones por responsabilidad 

administrativa funcional, ocurridos o culminados a partir del 6 de 

abril del 2011- día a partir del cual rige la Ley Nº 29622-, se 

emitirán los informes que correspondan, de conformidad con las 

modificaciones a las Normas de Auditoría Gubernamental – 

NAGU modificadas por la Resolución de Contraloría Nº 309-

2011-CG. 

b) Tratándose de hechos que configuren responsabilidad 

administrativa funcional, ocurridos o culminados antes del 6 de 
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abril del 2011, para la emisión de los informes que correspondan, 

se seguirá aplicando el texto de la NAGU 4.40 vigente hasta la 

modificación dispuesta por la Resolución de Contraloría Nº 309-

2011-CG. 

El quinto artículo, aprueba la versión actualizada de las Normas de 

Auditoria Gubernamental y encarga al Departamento de Tecnologías 

de la Información su publicación en el Portal del Estado Peruano y en 

el Portal de la Contraloría General de la República. 

NAGU 3.10 Evaluación de la estructura de control interno 

Se han suprimido varios párrafos que desarrollaban los cinco 

componentes de la estructura de Control Interno, tales como: 

a) Ambiente de Control, 

b) Evaluación del Riesgo, 

c) Actividades de Control Gerencial, 

d) Sistema de Información y Comunicación, y 

e) Actividades de Monitoreo; y, en su lugar, se ha incorporado un 

párrafo en el que se indica que: 

“La estructura, componentes y elementos del Sistema de 

Control Interno, cuya implantación, funcionamiento y monitoreo son 

objeto de evaluación, se regulan por la Ley Nº 28716-Ley de Control 

Interno de las Entidades del Estado y la normativa técnica que emite la 

Contraloría General de la República”. 
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Asimismo, se ha precisado que la comprensión y evaluación de 

la estructura de control interno tiene por objeto conocer el “diseño y la 

efectividad de los controles internos” (en el texto anterior, se 

planteaba por objeto “conocer con mayor precisión la implementación 

de los controles internos establecidos por la entidad)”; sustitución que, 

resulta coherente, si consideramos que a partir de la vigencia de la Ley 

Nº 28716 el modelo de implantación del Sistema de Control Interno 

de cada entidad, fue modificado por cuanto se sustituyó un modelo en 

el cual existían un conjunto de Normas de Control Interno por cada 

uno de los principales Sistemas Administrativos, aplicables a todas las 

entidades públicas y que podríamos calificar como los componentes o 

pilares básicos del Sistema de Control Interno de cada una de las 

entidades públicas, por otro modelo actualmente vigente en el que 

cada entidad pública tiene que diseñar sus normas de control interno 

propias y que deben guardar correspondencia con la especial 

naturaleza de cada entidad pública. 

NAGU 3.40 Evidencia suficiente, competente y relevante 

Se le ha agregado el siguiente párrafo: 

“La adecuada recopilación u obtención de evidencia que 

cumpla con los requisitos de suficiencia, competencia y relevancia, 

debe permitir identificar y sustentar apropiadamente las presuntas 

responsabilidades que se establezcan como resultado del trabajo 

auditor, así como las infracciones graves, muy graves y leves 
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incurridas, por lo que se deberá cuidar especialmente su 

correspondiente acreditación”. 

El texto del párrafo antes mencionado, guarda concordancia 

con la clasificación de las infracciones que generan Responsabilidad 

Administrativa Funcional que se desprende de la Ley Nº 29622. 

NAGU 4.10 Elaboración del informe 

Se ha agregado el párrafo siguiente: 

“Con el propósito de adelantar el inicio oportuno del 

procedimiento sancionador, la adopción de recomendaciones que lo 

ameriten o para atender requerimientos de organismos autónomos 

cuando corresponda, la comisión auditora podrá elaborar, asimismo, 

informes que expongan el resultado final que, en relación a 

determinada deficiencia o desviación significativa u otro objetivo de 

control, hubiera obtenido previamente a la culminación de la etapa de 

ejecución de la auditoría. En tal caso, deberá dejarse constancia de su 

emisión en la sección Introducción, parágrafo, "otros aspectos de 

importancia" del informe que exponga el resultado integral de la 

acción de control”. 

Con lo anterior, se posibilita la emisión de Informes parciales, 

siempre y cuando se busque adelantar el inicio oportuno del 

procedimiento sancionador, la adopción de recomendaciones que lo 

ameriten o para atender requerimientos de organismos autónomos 
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cuando corresponda; debiéndose registrar dicha emisión en el Informe 

integral de la acción de control. 

NAGU 4.40 Contenido del informe 

En el numeral 5 de la estructura del Informe, Comunicación de 

Hallazgos, se ha suprimido el segundo párrafo que establecía la 

inclusión en el Informe de un Anexo con la relación del personal al 

servicio de la entidad examinada, finalmente considerado en las 

observaciones contenidas en el mismo. 

En el numeral 7 de la estructura del Informe, "otros aspectos de 

importancia", se ha agregado un literal f) que amplía su contenido a la 

indicación de los informes que se hubieran emitido previamente a la 

etapa de ejecución de la auditoría, de ser tal el caso. 

Asimismo, se ha sustituido el segundo párrafo del numeral 4 

del acápite II.- "Observaciones" por el siguiente texto: 

“La mencionada opinión incluirá, al término del desarrollo de 

cada observación, la identificación de las presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales por la comisión de infracciones graves y 

muy graves a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido por el 

Título II “Infracciones por responsabilidad administrativa funcional” 

del Reglamento de la Ley Nº 29622, con indicación del artículo e 

inciso aplicable en cada caso. Asimismo, se identificará 

separadamente la existencia de presuntas infracciones leves, 

indicándose en este caso que las mismas corresponden ser derivadas a 
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los titulares de las entidades auditadas para su procesamiento y 

sanción correspondiente”. 

Además, se ha agregado un tercer párrafo, que establece como 

debe presentarse la responsabilidad administrativa funcional. 

Con ello, se sustituye la expresión “responsabilidad 

administrativa” por la de “responsabilidad administrativa funcional”, 

actualización que resulta necesaria porque la vigente Ley Nº 27785 

reconoce a la “responsabilidad administrativa funcional” en lugar de la 

“responsabilidad administrativa” que contemplaba la Ley Nº 26162. 

Asimismo, en concordancia con la Ley Nº 29622 se plantea la 

identificación, por parte de la Comisión Auditora de infracciones, muy 

graves, graves y leves. 

De otro lado, se ha sustituido el cuarto párrafo del acápite IV.- 

"Recomendaciones" por el siguiente texto: 

“También se incluirá como recomendación, cuando existiera mérito de 

acuerdo a los hechos revelados en las observaciones, el procesamiento 

de las presuntas responsabilidades administrativas que se hubiesen 

identificado en el Informe, conforme a las disposiciones contenidas en 

la Ley Nº 29622, su reglamento y la normativa que la Contraloría 

General apruebe sobre la materia, teniendo en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

a) De haberse identificado presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales por la comisión de infracciones 
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graves y muy graves se recomendará que el informe con los 

recaudos y evidencias documentales correspondientes, sea de 

conocimiento del Órgano Instructor de la Contraloría General de 

la República a través del nivel gerencial competente, para fines 

del inicio del procedimiento sancionador; debiendo señalarse 

expresamente la competencia legal exclusiva que al respecto 

concierne al citado Órgano Instructor y el impedimento 

subsecuente de la entidad para disponer el deslinde de 

responsabilidad por los mismos hechos, lo que deberá ser puesto 

de conocimiento del titular de la entidad auditada. 

b) De haberse identificado presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales por la comisión de infracciones 

leves, se recomendará al titular de la entidad auditada que 

disponga su procesamiento y la aplicación de las sanciones 

correspondientes, conforme al marco legal aplicable.” 

Adicionalmente, se ha agregado tres párrafos al acápite V.- 

"Anexos", que desarrollan los denominados “Anexos Específicos”, 

que resultarán aplicables cuando se hubiera establecido observaciones 

que contengan la identificación de presuntas infracciones, muy graves, 

graves o leves, tal como se presenta a continuación: 

“Anexos Específicos  

Cuando se hubiera establecido observaciones que contengan la 

identificación de presuntas infracciones graves o muy graves, se 
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incluirá como anexo del Informe la relación del personal al servicio de 

la entidad comprendido en las mismas, debiendo indicarse por cada 

observación: 

1) Nombres y apellidos. 

2) Documento de identidad. 

3) Cargo(s) desempeñado(s) y período(s) de gestión, vinculados a la 

observación. 

4) Condición y vigencia del vínculo laboral o contractual con la 

entidad, cualquiera sea su naturaleza o régimen legal aplicable. 

5) Último domicilio personal, procesal u otro que se tuviera registrado 

en la entidad. 

6) Presunta infracción grave o muy grave identificada por cada 

persona, consignándose el respectivo artículo e inciso del Título II del 

Reglamento de la Ley Nº 29622 considerado aplicable, así como la 

fecha de ocurrencia de los hechos observados, o de su inicio y fin, en 

caso fueren de realización continuada. 

Si se estableciera observaciones que contengan la 

identificación de presuntas infracciones leves, también se consignará, 

como anexo del Informe, la relación del personal incurso; indicándose 

igualmente en dicho caso, la información respectiva señalada en el 

párrafo anterior. 
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Asimismo, en tales casos necesariamente se deberán incluir 

como anexos las evidencias que sustenten la identificación de las 

presuntas infracciones graves o muy graves y leves, respectivamente 

ordenadas de manera secuencial y concatenada por cada observación”. 

Con las modificaciones anteriormente expuestas, se adecúa las 

Recomendaciones y los Anexos del Informe a la nueva realidad 

existente a partir de la vigencia de la Ley Nº 29622 que clasifica las 

infracciones que generan responsabilidad administrativa funcional en 

tres categorías: muy graves y graves, cuyo procesamiento le 

corresponde a la Contraloría General de la Republica; e infracciones 

leves cuyo procesamiento le corresponde a la entidad pública 

auditada. 

Finalmente, se ha precisado el contenido de la Síntesis 

Gerencial indicando que es el resumen de los hechos contenidos en el 

Informe y de las recomendaciones que se hubieran formulado, no 

debiendo revelarse información que pueda causar daño a la entidad, a 

su persona o al Sistema, u obstaculizar las tareas de este último. Se 

agrega que, dicha Síntesis, podrá publicarse en el portal web de la 

Contraloría General de la República, en concordancia con el principio 

de publicidad regulado por el literal p) del artículo 9º de la Ley Nº 

27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 
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4.60 Seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores 

Se ha sustituido el cuarto párrafo por el siguiente: 

“Para efecto del seguimiento, las recomendaciones se 

reportaran de acuerdo con las disposiciones dictadas por la Contraloría 

General de la Republica sobre estados de implementación y 

verificación de las mismas”. 

Con ello, se ha suprimido la disposición que desarrollaba los 

estados de implementación de las recomendaciones: Pendiente, En 

Proceso y Superada; y, en su lugar, se ha establecido que se reportarán 

de acuerdo con los lineamientos que establezca el órgano Superior de 

Control. 

2.6.6. Sanciones de Contraloría General de la República  

El día 07 de Diciembre de 2010 se ha publicado la Ley Nº 

29622, mediante la cual se confieren facultades a la Contraloría 

General de la República para sancionar a los empleados públicos a 

quienes los Órganos del Sistema de Control hayan encontrado 

responsabilidad administrativa funcional, exceptuando a las 

autoridades elegidas por votación popular, los titulares de los 

organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que 

cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. 

a) Conductas infractoras 

La citada Ley tipifica las conductas infractoras siguientes: 
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- Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a 

las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las 

disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor 

o funcionario público. 

- Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión 

grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las 

normas de ética y probidad de la función pública. 

- Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por Ley o 

Reglamento. 

- Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en 

el desempeño de las funciones o el uso de éstas con fines distintos 

al interés público. El Reglamento describe y especifica estas 

conductas constitutivas de responsabilidad administrativa funcional 

(graves o muy graves) que se encuentran en el ámbito de la 

potestad para sancionar de la Contraloría General. 

Así también, señala que el procesamiento de las infracciones 

leves será de competencia del titular de la entidad. 

b) Sanciones aplicables 

Las sanciones que la Ley prevé aplicar por la Contraloría 

General de la República por las infracciones graves y muy graves, a 

quienes se haya encontrado responsabilidad administrativa funcional, 

independientemente de las responsabilidades penales o civiles que 

pudieran establecerse por los mismos hechos, son: 
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- Inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno (1) a 

cinco (5) años. 

- Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin goce de 

remuneraciones, no menor de treinta (30) días calendario ni mayor 

de trescientos sesenta (360) días calendario. 

La información sobre las sanciones impuestas, cualquiera que 

ésta fuera, se remite al Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido, para su incorporación en dicho Registro. 

c) Procedimiento para aplicar las sanciones 

El procedimiento señalado por la Ley, comprende dos 

instancias: 

- La primera instancia, a cargo de la Contraloría General, está 

constituida por un órgano instructor y un órgano sancionador. El 

órgano instructor lleva a cabo las investigaciones y propone la 

determinación de las infracciones y las sanciones ante el órgano 

sancionador, quien podrá imponer o desestimar las sanciones 

propuestas. 

- La segunda instancia, a cargo del Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas, que es un órgano colegiado 

adscrito a la Contraloría General, resuelve las apelaciones contra 

las decisiones del órgano sancionador. 

Vencida la primera instancia el administrado tiene un plazo de 

15 días hábiles, desde la notificación de la resolución, para interponer 
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recurso de apelación. La resolución del TSRA ponen fin a la vía 

administrativa y contra ellas procede la acción contencioso 

administrativa. 

d) Acción contencioso-administrativa 

Las resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas ponen fin a la vía administrativa y contra ellas 

procede la acción contencioso-administrativa, conforme al artículo 

148º de la Constitución Política del Perú. 

e) Prescripción y duración del procedimiento sancionador 

La facultad para la imposición de la sanción por 

responsabilidad administrativa funcional, prescribe a los cuatro (4) 

años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido 

o desde que cesó, si fuera una acción continuada. En todo caso, la 

duración del procedimiento sancionador no podrá exceder los dos (2) 

años desde que el órgano instructor da inicio a éste. 

f) Responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control 

En la acción de control debe brindarse a los implicados la 

oportunidad de hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los 

fundamentos correspondientes, entendiéndose que es en aplicación 

supletoria del principio administrativo al debido procedimiento. De 

hallarse responsabilidad administrativa funcional, la CGR actuará 

conforme a la Ley y su Reglamento. En caso de hallarse 

responsabilidades civiles o penales, estas serán vistas en sus 
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respectivos fueros. Sin embargo, en el fuero penal, el Jefe de OCI 

comunicará simultáneamente al Procurador Público para que este 

accione, cuando el titular no lo haya hecho de manera inmediata. 

La ejecución de la sanción impuesta por CGR es de 

cumplimiento obligatorio por el titular, en un plazo máximo de 45 días 

calendarios, bajo responsabilidad. 

Cuarta disposición complementaria final 

En los casos en que la ley vigente autorice a los funcionarios 

algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisión, 

no se puede cuestionar su ejercicio por el hecho de tener una opinión 

distinta. Es importante esta disposición, por cuanto al ser 

expresamente de aplicación a funcionarios públicos, los servidores 

públicos quedan excluidos de esta disposición, ello en función a que 

los primeros ostentan poder de decisión.  

Reglamento de la Ley N° 29622 

El Reglamento es aplicable para las sanciones graves y muy 

graves, derivadas de los Informes de Control, que impliquen el 

incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, las normas 

internas de la entidad, así como toda obligación derivada del ejercicio 

del cargo. 

Se encuentran excluidas de su aplicación las autoridades 

elegidas por votación popular, los titulares de los organismos 



88 

 

constitucionalmente autónomos y quienes gocen de la prerrogativa del 

antejuicio político. 

Comprende las siguientes sanciones: 

- Infracciones por incumplir el marco legal aplicable a las entidades 

y a las disposiciones relacionadas a la actuación funcional del 

funcionario o servidor público. 

- Infracciones por trasgresión de los principios, deberes y 

prohibiciones establecidas en las normas de ética y probidad de la 

función pública. 

- Infracciones por realizar actos que persiguen finalidades 

prohibidas. 

- Infracciones por el desempeño funcional negligente o para fines 

distintos al interés público. 

- Otras infracciones por responsabilidad administrativa funcional. 

2.7. Definición de términos básicos 

Administración pública. Es aquella organización que el Estado utiliza para 

canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la 

transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, 

mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. Este concepto de 

administración pública nos muestra lo diverso que es esta "organización", en el 

sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y especialistas que se 

ocupan específicamente de una tarea, y que su interdependencia hace muy 

difícil establecer que se debe reformar y que no, y por ende realizar una 
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reforma administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el 

conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de los "output" que 

ella produce. (Mularz, 2005) 

Colusión desleal. El artículo 384° del Código Penal Peruano tipifica el 

llamado delito de colusión desleal (García y Castillo, 2008: 62) como un delito 

contra la Administración Pública cometido por aquel funcionario público que 

“(…) en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o 

cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo 

o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, 

liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de quince años” (Reátegui, 2009: 363). 

Delito. El concepto de delito en Derecho penal es acción u omisión típica, 

antijurídica y culpable. Algunos autores introducen también la punibilidad 

dentro del concepto por lo que delito sería toda acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable y punible. Tal y como señala Cerezo Mir, siguiendo a 

Mezger, si incluimos la punibilidad en la definición de delito estaríamos 

incurriendo en una “tautología meramente aparente” y ello, al incluirse lo 

definido en la definición por lo que estaríamos definiendo el delito no por sus 

caracteres sino por sus consecuencias (Cerezo, 1990:254). 

Funcionario público. Son aquellos los que están comprendidos en la carrera 

administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si 

emanan de elección popular, todo aquel que independientemente del régimen 
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laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de 

cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de 

ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos, los administradores y 

depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, 

aunque pertenezcan a particulares, Los miembros de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional, y los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

(Art. 425 Código Penal). 

Peculado. El artículo 387 del Código Penal Peruano indica “El funcionario o 

servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para 

otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 

confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Cuando el valor de lo apropiado o 

utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. Constituye 

circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines 

asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa 

de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años. 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 o 

con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, 

la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años.” 

(Art. 387 Código Penal Peruano). 
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Tipicidad. Es la resultante positiva del juicio de tipicidad. Según esto, la 

tipicidad sería la adecuación de una conducta a un tipo penal, no como proceso 

(concepción que generalmente se tiene de ella por los juristas) sino como 

resultado mismo de aquel. La tipicidad, como primer elemento del hecho o 

conducta punible, se deriva del principio  nullum crimen sine lege (principio de 

legalidad), esto es, la garantía de que sólo los hechos contemplados 

previamente en la ley como delitos podrán ser penados (Navas: 2003). 

Valoración. Es la atribución de un afecto, que puede ser tanto positivo como 

negativo. La valoración es parte de nuestra subjetividad e influye en 

nuestro pensamiento y nuestro juicio acerca de la realidad. Incluso en las 

percepciones sensoriales podemos hallar signos de valoración, pues 

la percepción es educada desde nuestros primeros pasos por la cultura. La 

evaluación aplicada a la enseñanza  y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa  Para conocer la situación, formar juicios de valor con 

respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad 

educativa mejorándola progresivamente (Casanova, 1998: 67). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación 

La investigación ha sido básica por proponerse conocer todo el 

antecedente de los delitos de peculado y colusión desleal que se viene dando en 

la administración pública así como analizar la eficacia de la medidas 

sancionadoras aplicadas, ello para hacer y para actuar, lo que nos permitirá 

construir y realizar una propuesta que busque modificar la situación actual del 

tema en la práctica de la gestión y control administrativo. 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación ha sido a su vez descriptiva-correlacional por cuanto 

se ha buscado desarrollar fiel representación de los delitos de peculado y 
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colusión desleal en la administración pública, las medidas de sanción y la 

valoración de partes de los magistrados, sus problemas dentro de nuestro 

marco jurídico, estudiado a partir de sus características. Describir en este caso 

ha sido sinónimo de medir. Los resultados han sido usados para predecir, por 

el carácter prospectivo. 

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Métodos generales de la investigación 

- Método Inductivo – Deductivo.- Porque la investigación ha 

partido del estudio de hechos concretos de cómo se presenta en la 

realidad los casos de los delitos de peculado y colusión desleal en 

la administración pública, a partir de ello se generalizará y 

conocerá su realidad en el Distrito Judicial de Junín. 

- Método Análisis Síntesis.- Se ha utilizado al hacer un estudio de 

los casos de los delitos de peculado y colusión desleal en la 

administración pública. Se va analizar los casos penales así como 

se va a conocer las opiniones de los Magistrados y abogados sobre 

el particular, estudiando a través de la forma de solución, los 

acuerdos llegados, las sanciones, etc. a fin de poder sacar 

deducciones que nos permitan poder dar aporte en la mejora de la 

administración pública. 

3.3.2. Métodos particulares de la investigación. 

- Método histórico.- En cuando va a tratado de la experiencia que 

se ha tenido sobre los delitos de peculado y colusión desleal en la 
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administración pública en el Distrito Judicial de Junín, se ha 

descrito lo que era y representa una búsqueda crítica de la verdad 

que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador 

depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la 

información y a las cuáles se ha tenido que examinar 

cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por 

medio de una crítica interna y externa. 

- Método descriptivo.- Porque se ha trabajado sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta a fin de poder dar la valoración adecuada a 

los delitos de peculado y colusión desleal y la obtención de la 

información para la presente tesis. 

3.4. Diseño de investigación 

Correlacional. 

TABLA N° 02 

DISEÑO CORRELACIONAL 

 Y 

Y1 Y2 

X X1 X1Y1 X1Y2 

X2 X2Y1 X2Y2 

     Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 

X1  : Observación realizada a la V. delitos de peculado y colusión desleal. 

Y2    : Observación realizada a la V. administración pública. 

R  : Relación que existe entre las variables sometidas a estudio 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Ha estado conformada por 750 casos presentados en el Distrito 

Judicial de Junín  en el año 2014. 

3.5.2. Muestra 

La muestra ha sido tomada siguiendo el procedimiento que a 

continuación se indica. 

 

 

Dónde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Para efectos del cálculo del tamaño de nuestra muestra, considerando N 

= 1500 tenemos lo siguiente: 

       750 (1.96)2 (0.05) (0.95) 

n = ---------------------------------------------- 

        (0.05)2 (749) + (1.96)2 (0.05)(0.95) 

  136.857   

n = -------------------                    n = 66.6 

  2.0549 
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En total se tomaron 67 casos. 

Además se ha aplicado un cuestionario dirigido a Magistrados y 

operadores jurídicos que están viendo los casos de los delitos de 

peculado y colusión desleal en la Administración Pública, para lo cual 

se ha tomado en cuenta a 7 Jueces en lo penal así como a 9 abogados 

litigantes. Habiendo tomado en total a 16 personas. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se ha utilizado: análisis, la observación, la entrevista, revisión y análisis 

documentario, fichaje de resumen, fichaje de cotejo. 

Recolección de la información 

Técnica de la observación y su instrumento la ficha de observación, la 

encuesta que se ha aplicado a los magistrados y abogados, para conocer acerca 

de su apreciación de los delitos de peculado y colusión desleal y su efecto en la 

administración pública. 

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Revisión bibliográfica y de archivos. 

- Coordinación con autoridades y trabajadores. 

- Recolección de datos de la muestra seleccionada. 

- Resultados y análisis de información recolectada. 

- Contrastación con las hipótesis. 
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- Clasificación y análisis de los datos. 

- Validación de información recabada. 

Diagrama de Flujo 
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3.8. Procesamiento y análisis de resultado 

La investigación ha respondido a un diseño de recolección de datos que 

se aplicará a la muestra y a entrevistas que se realizará a los mismos. 

Análisis descriptivo 

El análisis del trabajo ha sido descriptivo y se ha realizado teniendo en 

cuenta las hipótesis, basándonos en los datos estadísticos obtenidos a través de 

la muestra a estudiar y que nos ha servido para dar la interpretación adecuada. 

 Análisis inferencial 

Los datos obtenidos nos han permitido deducir las ideas centrales para 

lo cual se han aplicado los principios básicos de la estadística inferencias para 

poder contrastar las hipótesis según el tipo de variables. 

 Paquetes estadísticos 

Para el análisis estadístico se ha empleado el SPSS21 y el paquete MS 

Excel. Dentro del análisis estadístico se utilizará la tabla de contingencia 

aplicando el contraste del Chi2 con un nivel de significancia del 95% (p < 

0.05). 

3.9. Descripción del proceso de la prueba de hipótesis 

Los datos san sido procesados a través de las medidas de tendencia 

central para posterior presentación de resultados. 

La hipótesis de trabajo ha sido procesada a través de dos métodos 

estadísticos. La prueba Chi – cuadrada de independencia y la formula 

estadística producto momento para el coeficiente de correlación lineal de 
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Pearson aplicada a los datos muestrales, en base a las pruebas estadísticas del 

SPSS 21.  

La prueba T o comparación de medias para determinar si existe una 

relación entre una variable categórica y una variable de escala, para determinar 

si existe una diferencia estadísticamente significativa. 

La prueba Z de comparación de proporciones que nos ha permitido 

comparar todos los porcentajes obtenidos para las categorías de las variables de 

la investigación, que se consolidará con el SPSS 21. 

La tabulación de la información ha sido computarizada utilizándose una 

base de datos llamada MS-ACCES, con el fin de realizar un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos registrados. 

Luego de esta operación se ha procedido a construir una hoja de 

cálculo, en base al paquete SPSS 21, que permitirá importar los cruces de 

información necesarios para la elaboración de cuadros y gráficos 

representativos. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

4.1. Presentación 

La administración pública y Derecho Penal 

La administración pública, entendida dinámica e institucionalmente es 

la forma organizada más extendida del poder público que en las sociedades 

contemporáneas exhibe (debe necesariamente poseer) atributos de calificación, 

competencia, tecnificación, infraestructura de medios, racionalidad y contenido 

ético-teleológico bien definidos. Su existencia en tanto sistemas 

preconfigurados y/o unidades burocráticas (de funcionarios y servidores), es y 
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ha significado históricamente una necesidad para los fines del Estado, 

comprendidos éstos tanto al interior de los países o comunidades de países 

como al exterior del mismo.  

La administración pública vista desde fuera es el poder articulado en 

niveles y competencias que se diferencian nítidamente de la ciudadanía o 

sectores privados de destino, a los que sirve (debe de servir para legitimar 

socialmente su existencia), pero sobre los cuales ejerce poder.  

Desde dentro, la administración pública es un conjunto estratificado y 

piramidal de subsistemas organizativos, no siempre homogéneos, que tiene en 

la Constitución Política y en las leyes su fundamento jurídico de existencia. 

La administración pública, desde una perspectiva objetiva y teleológica 

viene a constituir el mecanismo puente entre el Estado y la sociedad civil, entre 

las formas y el contenido humano de los países. Su existencia jurídica, en dicha 

perspectiva, sólo cobra legitimidad social en la medida que se identifique con 

sus cometidos y destino: el servicio a la sociedad y a los ciudadanos, bajo 

estándares de igualdad, eficacia, sometimiento al ordenamiento jurídico y 

reafirmación del derecho de los seres humanos a convivir e interactuar en 

condiciones de racionalidad y dignidad, así como de recibir por parte del 

Estado, bajo el cual se acogen, gratificaciones que potencien su condición 

existencial y eleven su calidad de vida.  

Ahora bien, el Estado tiene sus propios órganos contralores y se halla 

dotado de reglamentos y procedimientos específicos internos y externos para 

proteger a la administración pública -con niveles más o menos optimizados- de 
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los comportamientos de sus agentes que violando sus deberes infringen los 

reglamentos y pautas orgánicas. 

En este contexto el derecho penal como medio de control conminatorio 

y represivo es un mecanismo fragmentario de actuación, esto es, significa un 

último recurso aplicable cuando la gravedad del hecho resulta intolerable para 

la administración estatal e importe presencia de actuación dolosa. La 

fragmentariedad y última ratio del derecho penal rige tanto para delitos 

comunes como para los especiales por la calidad del autor y función. 

Pero ¿protege realmente a la administración pública el derecho penal? 

Para cualquier observador promedio resulta sintomático que los órganos de 

control penal sólo actúen procesando y dando penas cuando la lesión al bien 

jurídico ha sido ya producida. Entonces, surge la interrogante de si la norma 

penal está protegiendo eficaz y eficientemente los intereses estatales. 

El problema que subyace como cuestión de fondo reside en las 

excesivas expectativas colocadas en el marco de la intervención penal. Debe 

quedar claro que el derecho penal no es un medio ex profeso de evitar delitos o 

de componer procesos de lesividad material. Su eficiencia en este punto es muy 

discutible y relativa, siendo más bien modesta y concreta su función, la misma 

que consiste básicamente en: a) prevenir hipotéticamente la comisión de delitos 

y faltas mediante el mensaje de prevención general positiva -que se supone 

debe internalizar, en este caso, todo agente público y particular- o a través de la 

amenaza de la pena (prevención general negativa); y b) aplicar sanciones 

penales una vez cometido el hecho prohibido en la norma u omitido la 
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obligación de actuar contenida en la misma, previo un procedimiento penal 

ajustado a ley y al debido proceso.  

Integrando los fines preventivos generales (positivo y negativo) y las 

sanciones, la intervención efectiva del derecho penal se constituye así en el 

mecanismo racional violento de respuesta estatal para afirmar la vigencia de la 

norma penal vulnerada con los actos delictivos imputables al infractor, sea éste 

un funcionario, servidor público o un particular vinculado con la 

administración pública. Tal es la justificación social y quizás la razón 

suficiente de mayor peso argumentativo dado hasta ahora, frente a la serie de 

cuestionamientos, a los fines y a la existencia misma del derecho penal. 

Los delitos contra la Administración Pública y Política del Estado 

La respuesta del Estado frente a la diversidad de comportamientos 

lesivos por los agentes públicos (funcionarios y servidores) contra los valores e 

intereses agrupados en el bien jurídico “administración pública” ha estado 

caracterizada por una especial política de control penal que se ha mantenido 

relativamente constante desde la dación del primer código punitivo nacional 

(1863) hasta el presente: escasa criminalización y baja penalidad con tendencia 

a un leve endurecimiento represivo en los quantums de penas para 

determinados delitos. Este endurecimiento se ha registrado sobre todo en los 

delitos de cohecho con la dación de la Ley Nº 28355 del 06 de octubre de 2004 

que ha incrementado los extremos mínimos y máximos de la pena privativa de 

libertad y en otros casos ha agregado circunstancias de mayor injusto a los 

tipos penales. 
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Se observa por una parte una marcada tendencia minimalista en los 

procesos de criminalización de los comportamientos funcionales de los agentes 

públicos. Así, en el Código Penal de 1863 nueve títulos con 37 artículos daban 

cuenta propiamente de los “delitos peculiares a los empleados públicos”, de los 

cuales destaca por su excesivo casuismo el artículo 168 con 18 incisos (referido 

al abuso de autoridad). En el Código de 1924 el nuevo diseño normativo de la 

política criminal de entonces presentaba 07 títulos y 25 artículos denominados 

Delitos contra los Deberes de Función y los Deberes Profesionales”, 

encuadrando el delito de Peculado en el Título III en los artículos 346 al 348.  

El Código Penal vigente ha reducido los rubros de delitos imputables a 

los funcionarios públicos, ha descriminalizado una serie de conductas 

contenidas en los códigos de 1863 y 1924, a la vez que, bajo la presión de las 

crisis y extrema corrupción de los agentes de la burocracia y funcionario 

público, se ha visto impulsado a partir de 1987 a agregar tipos 

complementarios y subsidiarios en el rubro corrupción de funcionarios, 

elevando las penas.  

Por otro lado, el sistema de penas de los diseños normativos de 1863 y 

1924, estuvo marcado por su benignidad salvo contadas excepciones. Para el 

Código Penal de 1863 la pena más alta fue la de reclusión de tercer grado que 

implicaba un máximo de 03 años de encierro en un penal y aplicable sólo para 

el delito de concertación para defraudar al Estado (Art. 200). El delito de 

Peculado doloso tipificado en el artículo 196 tenía una pena de reclusión de 01 

año e Inhabilitación. En el Código de 1924, luego de reformas ulteriores los 
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únicos delitos que eran castigados con severidad fueron el peculado doloso 

(artículo 346) y el de corrupción activa del Juez (Art. 353) con 10 años de 

penitenciaría e inhabilitación absoluta perpetua y 15 años, respectivamente. El 

código penal de 1991, texto original, sanciona al Peculado doloso en el artículo 

346 con una pena privativa de la libertad de 02 a 08 años. 

En resumen, la política de control penal a través de las penas 

conminadas en el rubro delitos contra la Administración Pública vista con 

anterioridad a la reforma efectuadas en los delitos de corrupción (Art. 393 al 

401) por Ley Nº 28355 de octubre de 2004, a diferencia de lo que ocurre con 

los delitos comunes, está marcada por su serenidad, proporcionalidad (a veces 

cuestionable) y humanidad, lo que posibilita incluso, según lo establecido en el 

artículo 68 del Código Penal, exceptuar de pena al agente si el delito está 

previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de 02 años o con las 

otras penas (limitación de derechos y multa) de responsabilidad penal mínima 

(quedan exceptuadas las figuras de cohecho). Las razones son obvias, el Estado 

se trata a sí mismo con guantes de seda y fija otros medios de control 

sancionatorios (procesos administrativo-civiles y políticos).  

A raíz de la última modificatoria al delito de Peculado mediante la Ley 

Nº 29703, en la cual se agrava la pena cuando el monto de lo apropiado o 

utilizado sobrepase las 10 UIT, se da una connotación distinta al Peculado, 

viéndolo desde el punto de vista cuantitativo.  

El legislador ha seguido la pauta de valorización económica del bien 

objeto de apropiación y/o utilización para la elaboración de la circunstancia 
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agravante contenida en el segundo párrafo: “Cuando el valor de lo apropiado o 

utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años”. Esto 

supone la utilización de criterios puramente objetivos. 

En este sentido, se está viendo la tendencia actual a sustraer del ámbito 

punitivo conductas mínimas de poca insignificancia patrimonial para que no 

sean alcanzadas por una pena, pues, la postura aquí es que el injusto penal esté 

en función de la gravedad de la afectación al patrimonio público administrado, 

si el monto del peculado es mínimo entonces no debería tener alguna 

relevancia penal. 

Así, se justificaría una penalización más severa definida por el 

contenido del desvalor del resultado, pues esto permitirá ejercer con mayor 

rigor los efectos preventivo - generales de la pena, ello es coherente con la 

especial protección que merece el patrimonio público, el que administra el 

funcionario de acuerdo al principio constitucional de eficacia. Por este camino 

fue el proyecto de ley formulado por la Corte Suprema de Justicia de la 

República de fecha 17 de junio de 2010 y que sirvió de base para modificar el 

artículo 387 del Código Penal e introducir la agravante señalada párrafos 

arriba. 

Sin embargo, esta valorización no debe confundirse o sobreponerse con 

el destino de los caudales o efectos previsto en el tercer párrafo del artículo 

387º del Código Penal: “Si los caudales o efectos, independientemente de su 

valor, estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo 
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social, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce 

años”, pues aquí la punición de la conducta no está condicionada al valor del 

objeto material del delito sino al mayor desvalor que viene sustentado por la 

defraudación de las legítimas expectativas de aquella población que requiere de 

prestaciones asistenciales o de programas de apoyo social, más aún ante la 

ocurrencia de calamidades públicas, conforme lo ha entendido el legislador 

peruano. 

Concepto de funcionario público 

El primer gran problema técnico que se presenta es el de la definición 

del concepto “funcionario público”, pues muchos tipos penales se refieren a él. 

En estos casos se trata de una problemática conocida en la doctrina bajo el 

concepto de los delitos especiales, o sea de aquellos tipos penales donde ya de 

lege lata solamente pueden ser autores del delito un grupo limitado de sujetos 

que reúnan las características señaladas. En el caso de los delitos contra la 

administración pública, se trata de sujetos que tengan la característica de ser 

“funcionarios públicos”. 

El concepto penal de “funcionario público” no es idéntico, aunque sí 

sea semejante, al manejado en el Derecho administrativo, laboral o 

constitucional. Como la tarea del Derecho penal consiste en la protección de 

bienes jurídicos, su concepto tendrá que estar vinculado con el bien jurídico 

“funcionamiento de la administración pública” en el sentido de que sea 

considerado “funcionario público” todo aquél que tenga una posición especial 
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en relación con tal funcionamiento; o sea que ejerza una “función pública” y 

que haya “accedido” a ella de cualquier forma legítima. 

Usualmente los Códigos penales prevén una definición más o menos 

detallada del “funcionario público”. En el caso peruano, en el art. 425 se prevé 

una lista de casos específicos con una cláusula final que permite a la 

Constitución y las leyes introducir otros casos de “funcionario público” en 

sentido penal (numeral 6). Aparte de los casos coincidentes con las áreas 

extrapenales (los comprendidos en la carrera administrativa, los 

administradores y depositarios de caudales embargados, los miembros de las 

Fuerzas Armadas y Policiales), el art. 425 prevé dos supuestos particulares. El 

primero es el de aquellos que “ejercen cargos políticos” y los “funcionario de 

confianza” (numeral 2), pues, aunque estos no entren dentro de la carrera 

administrativa, tienen aquella posición especial que los hace sujetos idóneos 

del mayor reproche penal que presuponen los tipos especiales de los delitos 

contra la administración pública. El caso más polémico es, sin embargo, el de 

empleados de empresas públicas que, aunque estén bajo el régimen laboral 

privado, ejerzan allí funciones públicas (numeral 3). Este caso extiende al 

máximo el elemento “acceso” a la función pública, pues basta con laborar en 

empresas públicas y tener a su cargo alguna función pública, sin que haya 

existido un previo nombramiento o alguna formalidad de acceso a la función. 

Sin embargo, en los momentos actuales en los que el Estado tiende a 

“privatizar” una serie de actividades, dejándolas en manos de empresas 

privadas, resulta imprescindible para la labor protectora del bien jurídico, 

incluir estos casos dentro del concepto penal de “funcionario público”. 
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Sobre la autoría y participación, como se mencionó más arriba, muchos 

tipos penales de los delitos contra la administración pública están construidos 

como “delitos especiales”, es decir, solamente pueden ser cometidos por 

sujetos que reúnan una cualidad determinada (los “intranei”), mientras que los 

que no reúnan tal cualidad (los “extranei” o “extraños”), ya por mandato de la 

ley, no pueden cometer tal delito especial como “autores”. Además, los delitos 

especiales pueden presentarse como “propios” o como “impropios”. Los delitos 

especiales “propios” son aquellos en los que el injusto penal se basa 

decisivamente en la cualidad especial de quien comete los hechos; p. ej. en el 

C. P. peruano, el “prevaricato” (art. 418), el “abuso de autoridad” (art. 376 y 

ss.), la “malversación de fondos” (art. 389) o el “cohecho” (art. 393 y ss.) del 

C.P. peruano. No existe un tipo común similar a estos.  

En cambio, en los delitos especiales impropios la cualidad no 

constituye, sino solamente agrava el injusto penal ya existente; o sea, existe ya 

un tipo penal común al cual se puede recurrir en caso de no existir tal cualidad 

en el autor; ello ocurre, en el C. P. peruano, con el “peculado” (art. 387) que 

puede verse como un caso agravado del “hurto” (art. 185) o de la “apropiación 

indebida” (art. 190); o la “concusión” (art. 382) en relación con las coacciones 

(art. 151) o la “estafa” (art. 196). 

Las consecuencias de esto han sido discutidas mediante tres teorías que, 

de manera resumida se pueden explicar así: 

a. Para la teoría de la “ruptura del título de imputación”, como de lege lata 

el autor de un delito especial tiene que ser un “intraneus”, el “extraneus” 
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nunca podrá ser ni autor ni partícipe de este delito. Cada interviniente 

deberá responder por su propio injusto penal, aun cuando hayan 

participado en la comisión de un solo hecho. Luego, en un “peculado” 

(delito especial impropio), el “funcionario público” habrá cometido un 

“peculado”, si se hubiera apropiado de bienes que tenía el deber de 

administrar, y el “extraneus que hubiera colaborado con él, según su grado 

de “dominio”, habrá sido autor o partícipe de un “hurto” o de una 

“apropiación ilícita”. En los delitos especiales propios, el “extraneus” 

siempre deberá quedar impune debido a que no existiría un tipo penal 

aplicable para él. 

b. Para la teoría de la “unidad del título de imputación”, tanto “intraneus” (el 

funcionario público) como “extraneus” cometen un solo injusto penal. La 

norma subyacente al tipo penal se dirigiría a todos y solamente se 

restringiría la autoría para el “intraneus”. Luego, nada impediría que el 

“extraneus” sea partícipe de un delito de “peculado” (delito especial 

impropio) o “cohecho” (delito especial propio). Solamente habría 

impunidad del “extraneus” cuando la conducta del “intraneus” fuera 

impune debido a que éste no hubiera tenido “dominio del hecho”. En el 

“peculado” ocurriría esto cuando no fuera el funcionario público sino el 

“extraneus” quien, con “dominio del hecho” se apropiare de los bienes que 

aquél debe administrar. En este caso ambos tendrían que ser punibles por 

el delito efectivamente cometido: un “hurto”. En cambio, habría 

impunidad de las dos partes cuando se tratara de un “delito especial 

propio” ejecutado, con dominio del hecho, por el “extraneus”; p. ej. un 
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“abuso de autoridad” que, en nombre o por encargo del funcionario, es 

llevado a cabo por el extraneus. 

c. Finalmente, Claus ROXIN propone una teoría nueva conocida como: la 

teoría de la “infracción del deber”. Según él, existirían dos grupos de 

delitos: los “delitos de dominio”, en los cuales el tipo penal exigiría del 

autor un “dominio del hecho”, y los “delitos de infracción del deber”, en 

los cuales el tipo penal solamente exigiría la “infracción” de un “deber 

especial” en el autor. Luego, en los delitos especiales se trataría 

precisamente de este último grupo de delitos, motivo por el cual debiera 

bastar con la “infracción del deber” para admitir la autoría; sería 

totalmente prescindible el “dominio del hecho”. Por ejemplo bastaría para 

la autoría del “peculado” (Roxin pone como ejemplo la “administración 

desleal” del art. 266), con que el funcionario público se vaya al extranjero 

para permitir que otro (aleccionado y ayudado por el funcionario) sustraiga 

los caudales administrados. 

En la actualidad debe considerarse dominante la teoría de la “unidad del 

título de imputación”, si bien se reconoce que, en algunos casos específicos, el 

tipo penal no ha partido del “dominio del hecho” sino de la “infracción del 

deber”. Esto ocurre en el tipo penal de “administración desleal” que no existe 

en la legislación penal peruana; en los demás casos, el tipo penal describe 

siempre una conducta de “dominio”, motivo por el cual la autoría tiene que 

considerar este elemento, además de la “cualidad especial” en el autor; aplicar 
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aquí la teoría de la “infracción del deber” implicaría un atentado contra el 

principio de legalidad. 

4.2. Organización, análisis e interpretación de los datos 

La aplicación de un cuestionario a los magistrados y abogados del 

distrito Judicial de Junín ha conllevado a que se pueda tener una visión más 

cercana a la realidad sobre el impacto de los delitos de peculado y colusión 

desleal en la administración pública que actualmente se vienen dando. 

Por ello es que se dividió en dimensiones con la finalidad de tener una 

visión global sobre el problema de los delitos contra la administración pública, 

en los casos de peculado y colusión desleal. 

Análisis típico 

Referente a si el principal problema en la administración pública son los 

casos de corrupción, los magistrados y abogados consultados nos dieron las 

siguientes respuestas. 

TABLA Nº 03 

LA CORRUPCIÓN COMO PRINCIPAL PROBLEMA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 01 06 

De acuerdo 05 31 

Muy de acuerdo 10 63 

Total 16 100 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en el cuadro precedente para el 94% de los 

consultados la corrupción si es el principal problema de la administración 

pública manifestándose muy de acuerdo y de acuerdo, lo cual nos indica que es 

necesario tomar medidas preventivas y socio educativas para poder mejorar la 

situación y buscar que no se incremente. Sólo el 6% se muestra indiferente 

frente a esta pregunta. 

Luego se les consulto acerca de si el delito de colusión en su forma 

general significa o implica que el funcionario público va a defraudar al Estado, 

habiendo construido el siguiente cuadro en base a las respuestas obtenidas. 
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TABLA Nº 04 

EL DELITO DE COLUSIÓN IMPLICA DEFRAUDAR AL 

ESTADO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 09 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el cuadro anterior que la totalidad de los 

encuestados se encuentra muy de acuerdo en cuando a que el delito de 

colusión implica defraudar al Estado, como lo señala el Código Penal. 
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Siguiendo con la conceptualización del tema se les pregunto si 

para cometes este delito los funcionarios se ponen de acuerdo con dos 

o más personas para lograr su fin ilícito, habiendo construido el 

siguiente cuadro. 

TABLA Nº 05 

EL DELITO DE COLUSIÓN IMPLICA CONCERTACIÓN 

CON INTERESADOS PARA COMETER EL ILÍCITO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 09 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del cuadro anterior se desprende que el 100% de los 

encuestados manifiesta que para cometer un ilícito en los casos de 

colusión desleal se tiene que concertar con las personas interesadas 

buscando sacar provecho de estas y defraudar al Estado y organismo 

del Estado. 

Otro aspecto resaltante fue lo referente a si el delito de 

colusión es una infracción eminentemente dolosa o que otro concepto 

tienen referente a ello, cuyas respuestas se pueden observar a 

continuación. 

TABLA Nº 06 

EL DELITO DE COLUSIÓN ES UNA INFRACCIÓN 

EMINENTEMENTE DOLOSA 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 09 00 

De acuerdo 06 34 

Muy de acuerdo 10 63 

Total 16 100 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tenemos que si bien la totalidad se encuentra de acuerdo, sus 

respuestas se encuentran distribuidas de la siguiente forma: muy de 

acuerdo el 63% y de acuerdo el 34%. Hay que tener en cuenta que éste 

delito, como el peculado (en determinadas modalidades), es de alta 

incidencia en nuestra sociedad, cuya comisión sensibiliza 

considerablemente el reproche general de la población, no solo porque 

involucra la sustracción indebida y pérdida de grandes sumas de 

dinero del Estado, sino también porque somos un país que está bajo la 

expectativa permanente de superar los problemas de pobreza. 
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Sujetos 

Referente al sujeto activo se les consulto en el caso del delito 

de colusión si es el funcionario público que está facultado para 

participar en contratos, licitaciones o la operación económica, a lo 

cual contestaron de acuerdo al siguiente cuadro. 

TABLA Nº 07 

EL SUJETO ACTIVO ES EL FUNCIONARIO PÚBLICO 

FACULTADO PARA PARTICIPAR EN CONTRATOS, 

LICITACIONES U OPERACIÓN ECONÓMICA 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 03 19 

De acuerdo 05 31 

Muy de acuerdo 08 50 

Total 16 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro precedente podemos apreciar que el 50% de los 

encuestados manifiesta en los casos de delito de colusión el sujeto 

activo es el funcionario público que se encuentra facultado para 

participar en contratos, en licitaciones u en otras operaciones 

semejantes; el 31% se encuentra de acuerdo con esta apreciación, 

mientras que en forma sorpresiva encontramos que para un 19% no 

están seguros con esta afirmación y manifiestan su indiferencia, con lo 

cual hacer saber que no tienen pleno conocimiento del tema en 

cuestión. 

Asimismo se les pregunto acerca del sujeto pasivo que viene a 

ser la dependencia estatal en la cual trabaja el funcionario público, 

habiendo obtenido el siguiente resultado. 

TABLA Nº 08 

EN  EL DELITO DE COLUSIÓN EL SUJETO PASIVO ES LA 

DEPENDENCIA ESTATAL EN LA QUE TRABAJA EL 

FUNCIONARIO  

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 02 12 

De acuerdo 06 38 

Muy de acuerdo 08 50 

Total 16 100 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, tenemos en el cuadro anterior que el 50% 

manifiestas que está muy de acuerdo con que en los casos del delito de 

colusión desleal el sujeto pasivo viene a ser la dependencia estatal a 

nombre de quien se celebra o ejecuta el contrato o la operación 

económica, el 38% manifiesta que está de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que un 12% es indiferente o no está seguro con 

su respuesta sobre el particular. 

A continuación se les pregunto si para que exista el delito de 

colusión es necesario que se defraude al Estado, habiendo construido 

el siguiente cuadro. 
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TABLA Nº 09 

PARA QUE EXISTA  EL DELITO DE COLUSIÓN ES 
NECESARIO QUE SE DEFRAUDE AL ESTADO  

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 04 25 

Muy de acuerdo 12 75 

Total 16 100 

  Fuente: Elaborado en base a encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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el sentido de que cuando un funcionario público defrauda al Estado se 

puede tipificar que es un delito de colusión, de tal manera que sólo 

cuando se produce esto es cuando se pude inculparle como delito. 

Otra de las preguntas formuladas se refiere al bien jurídico 

tutelado en el delito de peculado es la correcta utilización de los 

fondos o efectos estatales a su cargo, habiendo contestado de la 

siguiente manera. 

TABLA Nº 10 

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO ES LA CORRECTA 

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS O EFECTOS ESTATALES A 

SU CARGO EN EL DELITO DE PECULADO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 04 25 

Muy de acuerdo 12 75 

Total 16 100 

   Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar que, de manera similar a las respuestas 

obtenidas para el punto anterior, el 25% opina estar de acuerdo con la 

afirmación y el 75% manifiestan estar muy de acuerdo con que el bien 

jurídico tutelado en el delito de peculado es la correcta utilización de 

los fondos o efectos estatales que se encuentran a su cargo. 

Otra de las preguntas que se les formuló es si el delito de 

peculado implica cometer infracción del deber, con cuyas respuestas 

de ha obtenido el cuadro siguiente. 
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TABLA Nº 11 

EL DELITO DE PECULADO IMPLICA INFRACCIÓN DEL 

DEBER 

RESPUESTA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

         Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La totalidad de los encuestados manifiesta abiertamente que 

están muy de acuerdo en el sentido de que el delito de peculado 

implica infracción del deber, lo cual es sancionado con la penalidad 

prevista en el Código Penal. 

A continuación se han obtenido los siguientes datos en la 

información obtenida en el análisis de los casos que se han presentado 

en el Poder Judicial, habiendo construido los siguientes cuadros. 

TABLA Nº 12 

TANTO EN EL DELITO CULPOSO COMO DOLOSO DE 

PECULADO EL AUTOR ES EL FUNCIONARIO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Funcionario público 67 100 

Empleador 00 00 

Ninguno 00 00 

Total 67 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se ha encontrado que en la totalidad de casos estudiados el 

100% indica que tanto en el delito doloso como culposo de peculado 

el autor es considerado al funcionario público. 

Otro punto analizado son las modalidades del delito de 

peculado, habiendo encontrado los siguientes. 

TABLA Nº 13 

MODALIDADES DEL DELITO DE PECULADO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Por apropiación 32 48 

Por utilización o uso 22 33 

Por omisión 13 19 

Total 67 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los casos de delitos de peculado encontrado son con un 48% 

lo de peculado por apropiación, con un 33% los de peculado por 

utilización o uso, y los 19% los de peculado por omisión, éste último 

de acuerdo a la modificatoria de la norma jurídica. 

Se analizó acerca del sujeto pasivo en los casos presentados 

sobre delito de peculado, obteniendo los siguientes resultados. 

TABLA Nº 14 

SUJETO PASIVO DEL DELITO DE PECULADO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Estado 67 100 

Funcionario público 00 00 

Autoridad 00 00 

Total 67 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En todos los casos estudiados se ha podido determinar que el 

sujeto pasivo del delito de peculado es el Estado y las personas que 

hubiesen sido afectadas por la falta de correcta administración y 

prestación de servicios por parte de sus servidores. 

Veamos ahora lo que es el peculado doloso en los casos 

estudiados. 
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TABLA Nº 15 

PECULADO DOLOSO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cuando otra persona sustrae los 

causales 

00 00 

Cuando usa los bienes del Estado 00 00 

Cuando el funcionario se apropia o 

utiliza para sí o para otro los causales 

67 100 

Total 67 100 

                 Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se han revisado los expedientes que forman parte de la 

muestra se ha podido encontrar en todos ellos la claridad para poder 

diferenciar cada uno de los tipos de peculado, así en el 100% de los 
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caso se ha encontrado que el peculado doloso es cuando el funcionario 

se apropia o utiliza para sí o para otro los caudales a su cargo. 

Se ha considerado, asimismo la definición de lo que es el 

peculado culposo. 

TABLA Nº 16 

PECULADO CULPOSO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cuando otra persona sustrae los 

causales 

 

67 

 

100 

Cuando usa los bienes del Estado  

00 

 

00 

Cuando el funcionario se apropia 

o utiliza para sí o para otro los 

causales 

 

00 

 

00 

Total 67 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la totalidad de los casos estudiados se ha podido encontrar 

que se entiende por peculado culposo es cuando por culpa del 

funcionario se da ocasión a que otra persona efectúe sustracción de 

caudales o efectos que se encuentran a su cargo, es decir hace alusión 

directa a la sustracción producida por tercera persona aprovechándose 

del estado de descuido imputable al funcionario o servidor. 

Veamos ahora lo relacionado al peculado de uso en los 

casos estudiados. 

TABLA Nº 17 

PECULADO DE USO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cuando otra persona sustrae 

los causales 

00 00 

Cuando un funcionario usa o 

permite el uso de vehículos u 

otros instrumentos a su 

cargo 

 

67 

 

100 

Cuando el funcionario se 

apropia o utiliza para sí o 

para otro los causales 

 

00 

 

00 

Total 67 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Referente al peculado de uso tenemos que el 100% de los 

casos estudiados indican que el peculado de uso se da cuando el 

funcionario usa o permite que otro use vehículos, máquinas o 

cualquier otro instrumento de trabajo a su cargo y pertenecientes a la 

administración pública. 
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Otro aspecto analizado es deferente a la sanción que se aplica 

en los casos de peculado y de colusión desleal. 

TABLA Nº 18 

EFECTIVIDAD DE LA SANCIÓN 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Para que no vuelva a 

cometerlo 

67 100 

Para servir de ejemplo 00 00 

Para que sea eficaz 00 00 

Total 67 100 

        Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede ver en el cuadro anterior tenemos que en el 

100% de los casos la efectividad de la sanción es con la finalidad de 

que no vuelva a cometerlo y se pueda disminuir los casos tanto de 

peculado como de colusión desleal. 

La encuesta aplicada a los abogados referente al tema nos 

arroja los siguientes resultados, iniciando sobre si los delitos de 

peculado y colusión desleal se han frenado o no por las sanciones 

impuestas hasta la actualidad a los funcionarios que han caído en 

dichos delitos. 

TABLA Nº 19 

SE HAN INCREMENTADO LOS DELITOS DE 

PECULADO Y COLUSIÓN DESLEAL 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

        Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Podemos apreciar que las totalidad de los entrevistados 

manifiestan estar muy de acuerdo en que se han incrementado los 

delitos de peculado y colusión desleal en los últimos años a pesar de 

que se vienen sancionado a los involucrados, lo cual se puede ver no 

solamente en los casos que se presentan en la Fiscalía y en el Poder 

Judicial sino también en los diarios locales que nos muestran 

constantemente los casos que encuentran de funcionarios inmersos en 

delitos de corrupción, que perjudica el desarrollo del sector público y 

crea una sensación de hastío frente a ellos de parte de la población en 

general. 
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En cuanto a los efectos de las sanciones por los delitos se ha 

encontrado las siguientes respuestas, dando inicio a este grupo de 

respuestas con el caso del delito de peculado. 

TABLA Nº 20 

NO TIENEN EFECTO LAS SANCIONES POR DELITO 

DE PECULADO A LOS FUNCIONARIOS POR HABERSE 

INCREMENTADO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se tiene en el cuadro que el 100% de los entrevistados opinan 

que las sanciones impuestas por los delitos de peculado a los 

funcionarios públicos no han tenido efecto en la disminución de estos 

delitos debido a que en vez de disminuir se han incrementado, lo que 

lleva a pensar que se debe adoptar otras medidas como la prevención 

que implique la intervención de otros sectores como el de educación a 

fin de incorporar dentro del sistema educativo el relacionado a la 

aplicación de valores y de la ética. 

Veamos ahora lo relacionado a los efectos que tienen las 

sanciones pos los delitos de colusión desleal a los funcionarios o 

servidores públicos para que disminuya la cantidad de los delitos. 

TABLA Nº 21 

NO TIENEN EFECTO LAS SANCIONES POR DELITO 

DE COLUSIÓN DESLEAL A LOS FUNCIONARIOS POR 

HABERSE INCREMENTADO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Sobre el delito de colusión desleal también el 100% de los 

entrevistados opina que las sanciones en estos casos no tienen 

mayores efectos en la disminución de la comisión de este delito por 

parte de los funcionario ya que se vienen incrementando cada vez más 

y no se encuentran formas de disminuirlos a pesar de que las penas 

ahora son más severas y el proceso dura menos tiempo, por lo que de 

manera similar al caso del delito de peculado debe tomarse en cuenta 

la enseñanza en las escuelas a fin de aplicar medidas preventivas si se 

quiere parar con este incremento. 
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Por otro lado se les consulto acerca de la valoración adecuada 

de parte de Fiscales y Magistrados que dan a los delitos de peculado y 

de colusión desleal, habiendo obtenido las siguientes respuestas. 

TABLA Nº 22 

VALORAN ADECUADAMENTE LOS FISCALES Y 

MAGISTRADOS LA TIPICIDAD DEL DELITO DE 

PECULADO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El caso de la valoración adecuada de parte de los fiscales y 

magistrados acerca de la tipicidad del delito de peculado, y de sus 

formas, la totalidad de los consultados están muy de acuerdo a que si 

lo hacen, de tal forma que al estar bien  tipificado se puede llegar a 

sancionar penalmente a los funcionarios públicos que lo han cometido 

y no puedan evadir la pena. 

Veamos ahora sobre la valoración acerca de las modalidades y 

agentes del delito de peculado. 

TABLA Nº 23 

VALORAN ADECUADAMENTE LOS FISCALES Y 

MAGISTRADOS LAS MODALIDADES Y AGENTES DEL 

DELITO DE PECULADO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los entrevistados manifiestan que los fiscales y 

magistrados valoran adecuadamente las modalidades y agentes del 

delito de peculado que se han cometido en nuestra región lo que 

permite que se pueda llevar a cabo un proceso con todas las garantías 

del caso y pueda llegarse a una sentencia ejemplar para quienes han 

cometido el delito y lograr que sea ejemplar. 

Acerca del delito de colusión desleal se les consulto acerca de 

si valoran adecuadamente la tipicidad del delito, habiendo construido 

el siguiente cuadro. 
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TABLA Nº 24 

VALORAN ADECUADAMENTE LOS FISCALES Y 

MAGISTRADOS LA TIPICIDAD DEL DELITO DE 

COLUSIÓN DESLEAL 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo que en las anteriores respuestas, tenemos que 

la totalidad de los encuestados opinan que los fiscales y magistrados 

dan una adecuada valoración sobre la tipicidad del delito de colusión 
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desleal lo que permite que se pueda arribar a un proceso correcto y 

sancionar en forma efectiva. 

Ahora veamos cómo está la valoración sobre los agentes del 

delito en la colusión desleal, que se traduce en el cuadro siguiente. 

TABLA Nº 25 

VALORAN ADECUADAMENTE LOS FISCALES Y 

MAGISTRADOS LOS AGENTES DEL DELITO DE 

COLUSIÓN DESLEAL 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia.. 

 



144 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los entrevistados manifiestan que los fiscales y 

magistrados valoran adecuadamente los agentes del delito de colusión 

desleal que se han cometido en nuestra región lo que permite que se 

pueda llevar a cabo un proceso con todas las garantías del caso y 

pueda llegarse a una sentencia ejemplar para quienes han cometido el 

delito. 

 Administración pública 

Analizando los casos encontrados de delitos contra la 

administración pública se ha encontrado en primera instancia como 

una de las causas a la identificación institucional. 
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TABLA Nº 26 

FUNCIONARIO E INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

No se identifica 48 72 

Utiliza a la institución 12 18 

Se beneficia de la 

institución 

07 10 

Total 67 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

La principal causa que se extrae de los casos estudiados es en 

el 72% la falta de identificación del funcionario público con su 

institución, en un 18% se debe a que utiliza a la institución para 
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sacarle provecho, y en el 10% de los casos se debe a que se beneficia 

de la institución. 

Otro de los aspectos que se ha podido notar es el referente al 

problema del poder que el funcionario público tiene dentro del puesto 

de trabajo y para que les sirve ello, veamos el siguiente cuadro. 

TABLA Nº 27 

PODER Y DELITO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Se aprovecha del 

cargo 

67 100 

Utiliza a los 

empleados 

00 00 

No cumple sus 

funciones 

00 00 

Total 67 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos ver en la totalidad de los casos tenemos que el 

funcionario público por tener cierto poder dentro de la institución hace 

mal uso de ello y se aprovecha del cargo para cometer los delitos de 

peculado y de colusión. 

Por otro lado, tenemos ahora la encuesta aplicada a los 

abogados tenemos los siguientes resultados, iniciando con el problema 

de los valores y la comisión de los delitos contra la administración 

pública. 

TABLA Nº 28 

LA FALTA DE FORMACIÓN EN VALORES LLEVA A 

QUE COMETAN DELITOS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 06 37 

Muy de acuerdo 10 63 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

 



148 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior el 37% 

manifiesta estar de acuerdo y el 63% estar muy de acuerdo con que la 

falta de formación en valores que proviene de la familia y de la 

escuela es una de las razones fundamentales para que el funcionario 

público pueda cometer delitos contra la administración pública como 

son los casos de peculado y colusión desleal. 

También se les consulto acerca de la relación que existe entre 

la concentración del poder y la influencia política que tienen los 

funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, habiendo construido el 

siguiente cuadro con las respuestas obtenidas. 
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TABLA Nº 29 

LA CONCENTRACIÓN DE PODER Y LA INFLUENCIA 

POLÍTICA NO LES HACE MEDIR LAS CONSECUENCIAS 

DE SUS ACTOS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 08 50 

Muy de acuerdo 08 50 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que en cuanto se refiere a la concentración 

de poder que puede tener el funcionario público al ocupar un cargo 

elevado, sea de confianza o por concurso, le obnubila y no lo deja ver 

en las consecuencias que pueda tener sus actos ilícitos, asimismo al 

tener cierta influencia política por la cual a llegado a ese puesto no le 

hace medir las consecuencias tanto para él como para su familia de sus 

actos contra el Estado, por ello es que se encuentran de acuerdo el 

50% y muy de acuerdo el otro 50%. 

Asimismo, se les consulto acerca de si aprovechándose del 

cargo los funcionarios públicos van a buscar y conseguir beneficios 

particulares, a lo que contestaron de la siguiente manera. 

TABLA Nº 30 

CONSIGUEN BENEFICIOS PARTICULARES 

APROVECHANDO UN CARGO PÚBLICO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 08 50 

Muy de acuerdo 08 50 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Referente al punto sobre si los funcionarios públicos van a 

conseguir beneficios particulares, sea con la apropiación de los 

caudales públicos o con el uso de los bienes del Estado, y 

aprovechándose de ese puesto que ocupan dentro de la administración 

pública también notamos que la totalidad de los consultados opinan 

que si lo hacen mostrándose de acuerdo el 50% y muy de acuerdo el 

otro 50%. 

Otra de las preguntas que se les formuló se refiere a si los 

casos de corrupción se dan entre los políticos y los funcionarios 

públicos obteniendo la siguientes respuesta. 
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TABLA Nº 31 

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SE DAN ENTRE LOS 

POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 04 25 

Muy de acuerdo 14 75 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
75

25

0 0

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

ANTERNATIVA

FIGURA N° 31

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SE DAN ENTRE 

LOS POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



153 

 

Tenemos a la vista que el 75% de los consultados opina estar 

muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en el sentido de que no 

solamente los funcionarios públicos van a cometer actos de corrupción 

como es el caso de los delitos de peculado y colusión desleal, sino que 

también se van a producir entre los políticos, quienes haciendo uso de 

su influencia y de la posibilidad de que no sean investigados van a 

caer en estos actos ilícitos. 

Finalmente se les pidió su opinión sobre la situación en que se 

encuentra la administración pública en nuestra región habiendo en 

forma unánime contestado de acuerdo a lo que podemos apreciar en el 

siguiente cuadro. 

 TABLA Nº 32 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN ES 

DEFICIENTE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el cuadro precedente que el 100% de los 

consultados opinan que la situación de la administración pública en la 

Región Junín es deficiente, por cuando el personal no demuestra 

capacidad en la gestión, no hay grandes proyectos de desarrollo, no 

tenemos funcionarios eficientes, no hay buen trato a la ciudadanía, no 

se capacitan en forma permanente y los trámites demoran demasiado. 

Se analizará lo relacionado al impacto que tienen los delitos de 

peculado y colusión desleal con relación al desarrollo deficiente de la 

administración pública en la Región Junín. 
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TABLA Nº 33 

EL DELITO DE PECULADO TIENE IMPACTO EN EL 

DESARROLLO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

0
0 0

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

ANTERNATIVA

FIGURA N° 33

EL DELITO DE PECULADO TIENE IMPACTO 

EN EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



156 

 

La totalidad de los entrevistados manifiestan estar muy de 

acuerdo en que el delito de peculado tiene impacto en el desarrollo 

eficiente de la Administración Pública, éste impacto es negativo toda 

vez que va a perjudicar que se cumplan en forma eficiente la 

normatividad concerniente a los diferentes sectores que tiene la 

administración de la Región, en todos los sectores que comprende 

como educación, salud, agricultura, transportes y comunicaciones, 

trabajo, etc., lo que va implicar que la población manifieste su 

descontento y tenga una mala imagen de los funcionarios públicos y 

de la función que cumplen. 

Del mismo modo se les consulto sobre el impacto del delito de 

colusión desleal en el desarrollo de la administración pública, 

habiendo contestado de la siguiente forma. 

TABLA Nº 34 

EL DELITO DE COLUSIÓN TIENE IMPACTO EN EL 

DESARROLLO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

En desacuerdo 00 00 

Indiferente 00 00 

De acuerdo 00 00 

Muy de acuerdo 16 100 

Total 16 100 

        Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los consultados manifiesta que el delito de 

colusión tiene un impacto totalmente negativo en el desarrollo 

eficiente de la administración pública, ya que quienes cometen este 

delito van a estar en constante búsqueda de cómo conseguirlo y 

perjudican a sus demás compañeros de trabajo, asimismo con su 

proceder no van a servir de ejemplo útil a los demás trabajadores. 

4.3. Proceso de la prueba de hipótesis 

La prueba de la hipótesis se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la 

prueba normal o Z de Gauss para una proporción al 95% de confianza 

estadística. El procesamiento de la data se realizó con los programas 
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estadístico SPSS21 y Minitab18 y la hoja de cálculo Microsoft Excel 2012. 

Habiendo obtenido los siguientes resultados. 

Comprobación estadística de hipótesis: 

Hipótesis estadística: 

Ho:   Los delitos de peculado y colusión desleal tienen impacto en el 

desarrollo eficiente de la administración pública en el distrito judicial 

de Junín. (Ho:  = 0,5) 

Ha:  Los delitos de peculado y colusión desleal tienen impacto negativo en 

el desarrollo eficiente de la administración pública en el distrito 

judicial de Junín. (Ha:  > 0,5) 

Decisión: 

TABLA N° 35 

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis Categoría % Zc Zt P valor 

Delito de peculado  Si 98,4  16,81 1,645 0,000 

Delito de colusión desleal Si 98,4 17,03 1,645 0,000 

Impacto en la Administración 

Pública 

Si 98,9  12,45 1,645 0,000  

     Fuente: Elaboración propia. 

El valor calculado de la Z de Gauss para una proporción es Zc = 

16,81, mayor que su valor teórico Zt = 1,645, y el p valor reportado por el 
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programa estadístico Minitab v_15 es 0, menor que el nivel de significancia 

de 0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa Ha. 

Apreciación: 

Al aceptar la hipótesis alternativa Ha, se concluye que efectivamente 

el incremento considerable en los últimos años de los delitos de peculado y 

colusión desleal de parte de los funcionarios públicos va a repercutir en el 

desarrollo eficiente de la Administración Pública en el Distrito Judicial de 

Junín a tal punto que su impacto es negativo, toda vez que no permite que 

funcione con transparencia y ética las instituciones públicas, siendo más 

dañinos dentro de la formación del funcionario ya que a pesar de que se 

encuentran más culpables de éstos actos continúan cayendo en este mismo 

acto de corrupción. Lo que es demostrada fehacientemente en los resultados 

que se expresan en los cuadros 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 30, 31 y 32 

encontradas al realizar el análisis a las encuestas referentes al tema materia de 

estudio. 

Referente a la primera hipótesis específica también se ha realizado la 

prueba estadística arribando al siguiente resultado. 

Hipótesis estadística: 

Ho: Las medidas sancionadoras aplicadas a los delitos de peculado y colusión 

desleal tienen gran efecto en los funcionarios públicos por haberse 

incrementado en los últimos años en el distrito Judicial de Junín. (Ho:  

= 0,5) 
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Ha: Las medidas sancionadoras aplicadas a los delitos de peculado y colusión 

desleal no tienen gran efecto en los funcionarios públicos por haberse 

incrementado en los últimos años en el distrito Judicial de Junín. (Ha:  > 

0,5). 

Decisión: 

TABLA N° 36 

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Categoría % Zc Zt P valor 

Delitos de peculado  Si 98,4  16,81 1,645 0,000 

Delito de colusión desleal Si 98,4 17,03 1,645 0,000 

Medidas sancionadores no 

tienen gran efecto en 

funcionarios públicos 

Si 98,9  12,45 1,645 0,000  

   Fuente: Elaboración propia. 

El valor calculado de la Z de Gauss para una proporción es Zc = 

16,81, mayor que su valor teórico Zt = 1,645, y el p valor reportado por el 

programa estadístico Minitab v_15 es 0, menor que el nivel de significancia 

de 0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa Ha. 

Apreciación: 

Al aceptar la hipótesis alternativa Ha, se concluye que si bien el 

Ministerio Público y el Poder Judicial vienen aplicando las normas vigentes 

referente a los delitos de peculado y colusión desleal, éstas medidas 
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sancionadores no repercuten sobre el manejo ético de los funcionarios 

públicos por cuando éstos delitos en lugar de disminuir vienen 

incrementándose cada vez más como podemos leer a diario en los medios de 

comunicación regional que dan cuenta de funcionarios públicos detenidos por 

cometer actos de corrupción en el Distrito Judicial de Junín. Lo que es 

demostrada fehacientemente en los resultados que se expresan en los cuadros 

17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 encontradas al realizar el análisis a las 

encuestas referentes al tema  materia de estudio. 

Referente a la segunda hipótesis específica también se ha realizado la 

prueba estadística arribando al siguiente resultado. 

Hipótesis estadística: 

Ho: Los Fiscales y magistrados no valoran adecuadamente el delito en cuanto 

a la tipicidad, modalidades y agentes de los delitos de peculado y 

colusión desleal en la administración pública en el distrito judicial de 

Junín. (Ho:  = 0,5) 

Ha: Los Fiscales y magistrados valoran adecuadamente el delito en cuanto a 

la tipicidad, modalidades y agentes de los delitos de peculado y colusión 

desleal en la administración pública en el distrito judicial de Junín. (Ha:  

> 0,5) 
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Decisión: 

TABLA N° 37 

 

                      SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Categoría % Zc Zt P valor 

Delito de Peculado Si 98,4 13,35 1,645 0,000 

Delito de colusión 

desleal 

Si 98,4 13,35 1,645 0,000 

Valoración de los delitos Si 98,9 13,49 1,645 0,000 

  Fuente: Elaborado en base a datos con el SPSS21. 

El valor calculado de la Z de Gauss para una proporción es Zc = 

13,35, mayor que su valor teórico Zt = 1,645, y el p valor reportado por el 

programa estadístico Minitab v_15 es 0, menor que el nivel de significancia 

de 0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa Ha. 

Apreciación: 

Al aceptar la hipótesis alternativa Ha, se induce que debido a la 

preparación y a la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en los casos 

de delitos de corrupción en el Distrito Judicial de Junín los Fiscales y 

Magistrados están dando la valoración adecuada a los delitos de peculado y 

colusión desleal de tal forma que tipifican bien el delito, analizan bien las 

modalidades y los agentes y sujetos con la finalidad de establecer su grado de 

participación y señalar la pena adecuada con la finalidad de sancionar en 
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forma real y efectiva el delito cometido. Lo que es demostrada 

fehacientemente en los resultados que se expresan en los cuadros 02, 03, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 encontradas al realizar el análisis a las 

encuestas referentes al tema  materia de estudio.   

4.4. Aportes de la investigación 

Habiendo realizado un estudio crítico sobre lo que viene sucediendo 

en la Administración Pública de la Región Junín, específicamente en los delitos 

de peculado y colusión desleal, hemos encontrado finalmente que los 

funcionarios públicos continúan cometiendo dichos delitos debido a que lo se 

tiene una formación en valores, no se practica la ética pública y no se miden las 

consecuencias de sus actos, haciendo uso y abuso del poder que tienen en el 

cargo, por lo mismo es que la población censura estos hechos pero no se puede 

frenar con las sanciones que se les viene imponiendo, sino que se hace 

necesario implementar toda una política de prevención del delito con un 

sistema de educación basada en la ética y que conlleve a que desde los más 

pequeños lo vayan practicando para no caer en los errores de los adultos. 

Previo a la denuncia penal de los delitos de corrupción como en el 

caso de peculado y colusión desleal, se ha procesado en forma administrativa al 

funcionario público, por ello tenemos que las sanciones administrativas son 

una clase de acto administrativo que consiste en una privación de derechos 

como consecuencia de una conducta ilícita del administrado. Han sido 

definidas como cualquier mal infringido por la Administración a un 
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administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a resultas de un 

procedimiento administrativo, y con una finalidad puramente represora. 

Es sanción administrativa aquella sanción infligida por la 

administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita, a 

través de un procedimiento administrativo, con una finalidad represora, y 

consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición 

de un deber, siendo los principios y garantías del Derecho sancionador 

administrativo sustancialmente iguales a los del Derecho Penal. 

Ahora bien, no cualquier consecuencia negativa para el administrado 

puede ser identificada con el concepto de sanción administrativa, con lo que 

ello supone de aplicación o no de su régimen jurídico y garantías, siendo 

preciso para ello se encuentren tipificadas como tales los hechos 

correspondientes y que el imputado sea considerado culpable. Así, en el caso 

de que se obtenga un beneficio, título o se desarrolle una actividad sin contar 

con los requisitos exigidos para ello, la aplicación del ordenamiento jurídico 

rescindiendo, clausurando, etc., no necesariamente es una sanción cuanto una 

consecuencia de la autotutela administrativa. No deben confundirse las 

sanciones administrativas con la coacción administrativa, e igualmente no 

pueden confundirse las sanciones administrativas y la imposición de la 

obligación de reponer las cosas dañadas a su estado primitivo o a indemnizar 

por los daños o perjuicios causados en las mismas. 
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Conforme a lo establecido en nuestra legislación vigente, la ley de 

bases de la carrera administrativa considera y su reglamento considera como 

sanciones las siguientes: 

Amonestación: Será verbal o escrita. La verbal la efectúa el Jefe inmediato en 

forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se 

oficializa por resolución del Jefe de Personal. No proceden más de dos 

amonestaciones escritas en caso de reincidencia. 

Suspensión: Es sin goce de remuneraciones y se aplica hasta por un máximo 

de treinta (30) días. El número de días de suspensión será propuesto por el Jefe 

inmediato y deberá contar con la aprobación del superior jerárquico de éste. La 

sanción se oficializa por resolución del Jefe de Personal. 

Cese Temporal: Es sin goce de remuneraciones mayor de treinta (30) días y 

hasta por doce (12) meses. Se aplica previo proceso administrativo 

disciplinario. El número de meses de cese lo propone la Comisión de Procesos 

Administrativos Disciplinarios de la entidad. 

Destitución: Es el máximo grado de sanción que se aplica previo proceso 

administrativo disciplinario; quedando el destituido inhabilitado para 

desempeñarse en la Administración Pública bajo cualquier forma o modalidad, 

por un período no menor de cinco (5) años. 

La condena penal privativa de la libertad consentida y ejecutoriada, 

por delito doloso, acarrea destitución automática. En el caso de que la condena 

sea condicional, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios 

evalúa si el servidor puede seguir prestando servicios, siempre y cuando el 
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delito no esté relacionado con las funciones asignadas ni afecte a la 

Administración Pública. Tratándose de concurso de faltas cometidas por el 

mismo servidor, se impondrá la sanción que corresponda a la falta más grave. 

La imposición de una sanción penal requiere un juicio previo en el que 

se declare la culpabilidad del procesado por la realización de una conducta 

delictiva atribuida. En este juicio previo se discuten fundamentalmente dos 

cuestiones a) si el hecho fáctico en el que materia de la imputación penal está 

debidamente probado y puede subsumirse en los supuestos de tipicidad 

previstos en el ordenamiento legal; y b) si el imputado es responsable de la 

realización de la conducta ilícita atribuida a él. El principio de presunción de 

inocencia (pero también los de debido proceso y derecho de defensa) obliga a 

las partes acusadoras en un proceso a desarrollar una actividad probatoria 

tendiente no solo a recrear en el juez hechos acontecidos en el pasado, sino 

sobre todo a generar en él certeza, más allá de toda duda razonable, respecto de 

la comisión del delito, la responsabilidad del imputado y los demás hechos 

vinculados (móviles, circunstancias atenuantes, agravantes, partícipes, 

identidad del agraviado, determinación del daño, etcétera), lo que permitirá dar 

sustento a una sentencia. 

Queda claro que el objeto del proceso penal es alcanzar la verdad, 

pero no de cualquier manera o a cualquier precio, sino por medio de la 

actividad probatoria, la que debe constreñirse y fijarse a los principios 

consagrados tanto por los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos fundamentales como por nuestro ordenamiento constitucional. Una 
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sentencia condenatoria no puede sustentarse en actos de prueba, practicados en 

el juicio oral con plena observancia de las garantías de legalidad, oralidad, 

inmediación, publicidad y contradicción. La observación de estos principios es 

lo que caracteriza al Estado de derecho y lo diferencia de las demás 

modalidades de gobierno despóticas o tiranas. 

Si bien conforme con las reglas del modelo desarrollado en el Nuevo 

Código Procesal Penal (NCPP) corresponde a las partes promover la actividad 

probatoria –con especial énfasis en las partes acusadoras sobre quienes recae la 

carga por generar en el juez certeza respecto de la imputación–, sin embargo no 

podemos aseverar que el juez sea ajeno a dicha actividad pues a él le cabe la 

función de evaluación respecto de la legalidad, pertinencia y utilidad de las 

pruebas ofrecidas, la actuación de los medios probatorios, conforme con los 

principios antes señalados y, finalmente, la valoración de la prueba. 

Por lo tanto, es deber del juez ser minucioso y prolijo en la actividad 

probatoria, y otorgar mérito jurídico a las pruebas actuadas en el juicio. Y es 

que el proceso penal peruano, siguiendo el modelo euro continental, se suscribe 

al sistema de la libre valoración vinculado a las reglas de la “sana crítica” 

(artículo 158.1 NCPP). Este sistema establece la más plena libertad de 

convencimiento de los jueces, pero exige que las conclusiones que lo lleven a 

la decisión final (sentencia) sean causa de las pruebas actuadas, debiendo así 

plasmar el método de raciocino utilizado (obligación a la fundamentación). 

Queda claro pues, que a diferencia de los sistemas de la libre valoración o de 

apreciación de conciencia (artículo 283 antiguo Código de Procedimientos 
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Penales), el juez debe valorar las pruebas conforme con las reglas de la sana 

crítica que son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. Estas 

reglas son las que obligan además al juez a explicar de manera clara e 

inteligible el proceso intelectual y de análisis utilizado para determinar aquellos 

hechos que, a su entender, han sido o no probados en el juicio. 

 De lo expuesto se puede concluir que la sentencia condenatoria 

requiere de una valoración de suficiente prueba de cargo que, desde una sana 

crítica racional, lleve al juzgador a la certeza, más allá de toda duda razonable, 

de la comisión del delito y de la responsabilidad del imputado, que fundan la 

decisión de condena. Por lo general, este nivel de certeza se alcanza de manera 

óptima con pruebas directas que acrediten suficientemente el hecho penalmente 

relevante; sin embargo, no solo el carácter subrepticio que caracteriza 

ordinariamente la realización de un delito, sino también las especiales 

circunstancias que rodean la comisión de determinados delitos, en especial 

aquellos cometidos por algunos funcionarios públicos, como el de colusión 

(artículo 384 CP), que aprovechando su ubicación en las altas esferas del 

Estado se organizan de manera que puedan entorpecer las investigaciones y el 

acopio de medios probatorios a fin de obtener impunidad, traen como 

consecuencia que no siempre se encuentren pruebas directas de cargo. Bajo 

estas circunstancias, dar relevancia probatoria únicamente a la llamada prueba 

directa significaría tener que asumir niveles intolerables de impunidad por 

deficiencias o insuficiencias probatorias, por lo que resulta de suma 

importancia la utilización de la denominada prueba indiciaria. 
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CONCLUSIONES 

1. Un problema permanente en nuestra sociedad viene a ser los casos de 

corrupción de parte de los funcionarios públicos. A pesar de tener normas 

legales que la sancionen, que buscan mejorar la administración pública y que 

tratan de prevenirla, no puede ser erradicada. Los delitos que más se 

encuentran son sin lugar a dudas los de peculado y de colusión desleal. 

2. Se puede constatar el incremento de los delitos de peculado y colusión desleal 

de parte de los funcionarios públicos ha propiciado que tengan un impacto 

negativo en el desarrollo eficaz y eficiente de la administración pública en el 

Distrito Judicial de Junín, ya que se ha generalizado una mala imagen de las 

instituciones públicas, donde el funcionario hace mal uso del poder y de la 

influencia política que tiene dentro de su institución. 

3. Se ha pensado que con aplicar penas más rígidas a los delitos de corrupción 

en la administración pública, como medidas sancionadoras, se iba a frenar 

para que no se continúen cometiendo, pero esto no ha surtido efecto en los 

funcionarios ya que la comisión de dichos delitos se han incrementado en los 

últimos años 

4. En cuando al delito de peculado, en sus modalidades doloso, culposo, de uso 

y por extensión, han sido valorados en forma adecuada por los Fiscales y 

Magistrados en cuanto a su tipicidad, modalidades y agentes del delito, lo que 

ha permitido hacer una acertada investigación y denuncia que ha conllevado a 

la se les sancione en forma adecuada y con respeto al debido proceso. 
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5. Referente al delito de colusión desleal, entendida como aquel acuerdo que en 

el marco de contrataciones estatales y liquidaciones, realizan el funcionario o 

servidor público competente con terceras personas (interesados) con el fin de 

defraudar al Estado, los fiscales y magistrados han valorado adecuadamente 

llegando a configurar el delito y tipificarlo adecuadamente, lo que ha 

permitido sancionarlo de acuerdo a Ley. 

6. Los funcionarios públicos ejercen una función administrativa, pero lo deben 

hacer a través de las formas legales que les están permitidas: reglamentos, 

contratos, actos y hechos administrativos, y sobre todo con la aplicación de la 

ética pública, con lo cual no estaría sujeto a cometer actos de corrupción. Para 

ello es necesario el ejercicio permanente de la oficina de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

RECOMENDACIONES 

1. El Estado debe establecer medidas de prevención en el caso de los delitos de 

corrupción en la administración pública que permita la participación de todos 

los sectores, en forma especial del sector educación, a fin de que se 

implemente dentro del currículo académico la enseñanza de la ética pública 

basada en valores a fin de que desde niños se vaya formando al futuro 

ciudadano para que no pueda cometer delito alguno. 

2. Difundir y supervisar su cumplimiento de parte de Secretaria General de las 

instituciones La ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública y su 

reglamento, ello permitirá tomar medidas preventivas así como sanciones 

efectivas contra quienes lo trasgredan. 

2. La Contraloría General de la República debe implementar cursos de 

capacitación dirigidos a los funcionarios públicos así como de difusión acerca 

de las medidas sancionadoras para los funcionarios públicos que incurran en 

delitos, coordinando con el Ministerio de Educación para que pueda incluirse 

dentro del currículo educativo, sirviendo como medida preventiva. 

3. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben extender su labor de 

prevención a través de los diferentes medios informativos y de las redes 

sociales de las consecuencias que trae la comisión de los delitos de 

corrupción, así como deben dar charlas a los funcionarios públicos sobre sus 

deberes y derechos así como de la forma ética como deben de comportarse en 

su centro de trabajo. 
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4. Fomentar diversas charlas a los funcionarios públicos relacionadas a cumplir 

con la Ley y sobre las penas que se harán acreedores si cometen algún delito 

contra la administración pública, en especial en los casos de los delitos de 

peculado y colusión desleal, que en forma constante se produce en el Distrito 

Judicial de Junín. 

5. Establecer una buena coordinación entre el Gobierno Regional, los Órganos 

de Control Interno, el Ministerio Público y el Poder Judicial así como con la 

Policía Nacional a fin de realizar operativos que permitan detectar todos los 

casos de corrupción dentro de la administración pública para que los 

funcionarios puedan evitar cometer actor contra la ley y no perjudicar al 

Estado ni a su propia familia. 

6. Establecer un Programa conjunto de todos los sectores involucrados de la 

administración pública para orientar tanto a los usuarios como a los propios 

funcionarios de que no se debe realizar pago alguno por los servicios que 

brindan ni intervenir a través de sobornos en las licitaciones que se realicen, 

ello podrá alertar los casos de corrupción así como evitar en lo posible que se 

sigan cometiendo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LOS DELITOS DE PECULADO Y COLUSIÓN DESLEAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE JUNÍN 

JHONNY HENRRY HUAYNATES CASTRO 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es el impacto que tienen los 
delitos de peculado y colusión desleal 
en el desarrollo eficiente de la 
administración pública en el distrito 
judicial de Junín? 

Identificar el impacto que 
tienen los delitos de peculado 
y colusión desleal para el 
desarrollo eficiente de la 
administración pública en el 
distrito judicial de Junín. 

Los delitos de peculado y colusión 
desleal tienen impacto negativo en el 
desarrollo eficiente de la 
administración pública en el distrito 
judicial de Junín. 

 

 

V. INDEPEND. 

Delitos de peculado y 
colusión desleal 
 

 

Análisis típico 
- Tipicidad objetiva 
- Tipicidad subjetiva 
- Normatividad 

Tipo de Investigación: 
La investigación ha de ser básica. 
Descriptivo y explicativo. 
Método de Investigación: 
El método a utilizar será el científico y de 
forma específica el histórico y descriptivo.  
Diseño de Investigación 
Descriptivo correlacional 
Población 
Está conformado por 750 casos. 

 

Sujetos 

- Sujeto activo 
- Sujeto pasivo 
- Procedimientos 

 

Normas 
- Código Penal  
- NCPP 
- Sanciones  

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA     

¿Cuál ha sido la efectividad de las 
medidas sancionadoras a los delitos 
de peculado y colusión desleal 
cometidos por los funcionarios 
públicos en el distrito Judicial de 
Junín? 

Estudiar la efectividad de las 
medidas sancionadoras a los 
delitos de peculado y colusión 
desleal cometidos por los 
funcionarios públicos en el 
distrito Judicial de Junín. 

Las medidas sancionadoras 
aplicadas a los delitos de peculado y 
colusión desleal no tienen gran 
efecto en los funcionarios públicos 
por haberse incrementado en los 
últimos años en el distrito Judicial de 
Junín. 

 

 

 

 

V. DEPENDIENTE 

Impacto en la 
Administración pública 

 

 

 

 
Impacto 

- Positivo 
- Negativo 
- Características 
- Influencia 

Muestra 
67 casos. 
Técnicas  de Investigación 
Revisión y análisis documentario, el 
cuestionario, la entrevista (estructura y no 
estructurada), y la técnica estadística. 
Técnicas de Procesamiento, Análisis e 
Interpretación de datos 
La investigación responde a un diseño de 
recolección de datos que se aplicará a 
todo el universo a través de un 
cuestionario y a entrevistas que se 
realizará a las autoridades y 
trabajadores. 

Asimismo se utilizará Microsoft Excel 
para el procesamiento de la información 
así como para la conversión en tablas. 

Dentro del análisis estadístico se utilizará 
el SPSS21. 

 
 
Gestión administrativa 

- Calidad del desempeño 
- Control de la gestión 
- Gestión 
- Eficacia 
- Eficiencia 
- Capacidad 
- Nivel de cumplimiento 

¿Cuál es la valoración especializada 
de la tipicidad, modalidades y agentes 
de los delitos de peculado y colusión 
desleal en la administración pública en 
el distrito Judicial de Junín? 

Estudiar la valoración 
especializada de la tipicidad, 
modalidades y agentes de los 
delitos de peculado y colusión 
desleal en la administración 
pública en el distrito Judicial 
de Junín. 

Los Fiscales y magistrados valoran 
adecuadamente el delito en cuanto a 
la tipicidad, modalidades y agentes 
de los delitos de peculado y colusión 
desleal en la administración pública 
en el distrito judicial de Junín. 

 
Organización 

- Poder y conflicto  
- Cultura organizacional 
- Corrupción 

 
Estructura 

- Administrativa 
- Recursos humanos 
- Servicios 



180 

 

 

 

ANEXO Nº 2 
     

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ENCUESTA SOBRE LOS DELITOS DE PECULADO Y COLUSIÓN 

DESLEAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Instrucciones: La encuesta se realiza con fines de investigación y con el objetivo de conocer el 
impacto de los delitos de peculado y colusión desleal en la administración pública en el Distrito Judicial 
de Junín. Le pedimos unos minutos de su tiempo, la encuesta es anónima y la información será de 
utilidad para el trabajo que venimos realizando. 
Marca con un aspa (X) en la columna que más se adecúa a su respuesta. Esta encuesta se valorará 
con un gradiente de 1 a 4, por lo que debe tener en cuenta el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 NS/NC 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo No sabe. No conoce 

 

Nº Ítems Valoración 

1 2 3 4 NS/NC 

1 El principal problema en la administración pública es la corrupción      

2 Es delito que un funcionario público favorezca a parientes y amigos      

3 Es delito “dar una propina” para un trámite, evitar una multa, etc.      

4 El delito de colusión implica defraudar al Estado      

5 Para cometer este delito los funcionarios se ponen un acuerdo con 
dos o más personas para lograr su fin ilícito 

     

6 El delito de colusión es una infracción eminentemente dolosa      

7 Los funcionario a pesar de conocer las sanciones cometen este delito      

8 El sujeto activo es el funcionario público facultado para participar en 
contratos, licitaciones u operaciones semejantes. 

     

9 El sujeto pasivo es la dependencia estatal a nombre de quien se 
celebra o ejecuta el contrato o la operación económica 

     

10 Para que exista el delito de colusión es necesario que se defraude al 
Estado 

     

11 En el delito de peculado el bien jurídico tutelado es la correcta 
utilización de los fondos o efectos estatales a su cargo 

     

12 El delito de peculado implica infracción del deber      

13 Tanto en el delito doloso como culposo de peculado sólo 
puede ser autor el funcionario o servidor público que reúne las 
características de relación funcional exigidas por el tipo penal 

     

14 El delito de peculado tiene las modalidades de peculado por 
Apropiación y Peculado por Utilización o uso y con la reciente 
modificatoria el peculado por omisión. 

     

15 El delito de peculado es de resultado en su forma activa y omisiva      

16 El sujeto pasivo en el delito de peculado es la administración pública.      

17 El peculado doloso es cuando el funcionario se apropia o utiliza para 
sí o para otro los caudales a su cargo. 

     

18 El peculado culposo es cuando por culpa del funcionario se da 
ocasión a que otra persona efectúa sustracción de caudales o 
efectos. 
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19 El peculado de uso se da cuando el funcionario permite que otro use 
vehículos, maquinas o cualquier otros instrumentos de trabajo a su 
cargo. 

     

20 La sanción al funcionario es efectiva para que no vuelva a cometerlo      

21 Las sanciones son muy leves por ello se sigue cometiendo este delito      

22 El funcionario no se identifica con su institución      

23 Por tener cierto poder dentro de la institución hace mal uso y se 
aprovecha del cargo para cometer el delito de colusión 

     

24 Por ser un delito de resultado es necesario establecer el perjuicio 
económico para la entidad 

     

25 La falta de formación en valores lleva a que cometan delitos      

26 La concentración de poder y la influencia política no les hace medir 
las consecuencias de sus actos 

     

27 Consiguen beneficios particulares aprovechando un cargo público      

28 Los casos de corrupción se dan entre los políticos y funcionarios 
públicos 

     

29 La administración pública en la región es deficiente      

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 


	10021203
	1° parte tesis 10.08.17
	2° PARTE TESIS 10.08.17

