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RESUMEN 

La presente tesis se encuentra direccionada a examinar los elementos objetivos 

del delito de colusión simple, conminados en abstracto en el artículo 384° primer 

párrafo de nuestro Código Penal (en adelante CP), buscando determinar 

principalmente si es exigencia del tipo penal que la defraudación al Estado vaya 

direccionado a ocasionar un perjuicio potencial al patrimonio del Estado. Ello, por 

cuanto permitirá delimitar la conducta que se busca sancionar con este delito. 

Para poder determinar, qué conducta busca regular el delito de colusión simple, 

será necesario establecer cuál es el bien jurídico que se pretende proteger en 

dicho ilícito, ya que no existe unanimidad en la doctrina y jurisprudencia sobre el 

bien jurídico específico en el delito de colusión simple, dicha postura deberá ir 

de acorde a los fines constitucionales que se busca proteger en un Estado social 

y democrático de derecho. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el enfoque de la presente investigación, que se 

encuentra direccionada a examinar si el perjuicio potencial al patrimonio del 

Estado forma parte de los elementos típicos del delito de colusión simple, siendo 

necesario realizar un análisis del tipo penal de colusión simple a efecto de 

establecer que elementos forman parte de su estructura típica, siendo que, para 

delimitar que elementos forman parte del tipo penal de colusión simple, se realizó 

un estudio de lo  establecido en la doctrina y jurisprudencia nacional, análisis que 

permitió evidenciar las posturas actuales que se viene dando respecto a la 

estructura típica del delito de colusión. 
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El análisis de la normatividad penal, permitirá encontrar una solución a fin de 

establecer cuándo una conducta estaría inmersa dentro del delito de colusión 

simple, evitando así que una conducta de presumible contenido penal vaya a 

quedar impune, por cuanto, no se tiene establecido cuales son elementos que 

exige el tipo penal estudiado, más aún, si en la práctica cotidiana nuestros 

operadores jurídicos han venido considerando elementos que no se condicen 

con la estructura típica del delito de colusión simple. 

Además, dicho estudio permitirá esclarecer la diferencia que existe entre el delito 

de colusión simple y su tipo agravado, verificar si realmente ambos delitos 

buscan proteger el patrimonio del Estado o si, por el contrario, cada uno protege 

un bien jurídico distinto. 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada, han permitido verificar 

que la inclusión a modo de elemento típico del delito de colusión simple, del 

peligro potencial al patrimonio del Estado, se presenta por cuanto, existen 

posiciones que consideran al patrimonio estatal como bien jurídico protegido del 

delito de colusión simple; sin embargo, al momento de examinar su estructura 

típica, no se evidencia que dicho tipo penal busque proteger el patrimonio del 

Estado. Sin embargo, por el contrario, luego del análisis realizado de cada 

resultado obtenido, se ha podido determinar que el delito de colusión simple no 

busca proteger el patrimonio del Estado, ni siquiera a modo de peligro potencial, 

como si lo hace en su tipo agravado, ya que el mismo forma parte de su 

estructura típica – defraudare patrimonialmente-, aunado a que dicha afirmación 

ha encontrado sustento en el mismo pronunciamiento que realizó el tribunal 

constitucional en la sentencia N° 00017-2011-PI/TC, al señalar que no es 

requisito indispensable el perjuicio patrimonial para la configuración de los delitos 
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de corrupción, entre ellos, colusión (artículo 384° del Código Penal). Más aún, 

defraudar patrimonialmente no forma parte de la estructura típica del delito en su 

tipo base, sino más bien, del delito de colusión en su tipo agravado. 

Palabras Claves: Colusión simple – bien jurídico – defraudación patrimonial – 

colusión agravada – delito de mera actividad – delito de resultado - delito de 

peligro. 
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ABSTRACT 

This thesis is aimed at examining the objective elements of the crime of simple 

collusion, reviewed in the abstract in article 384 ° first paragraph of our Criminal 

Code (hereinafter CP), seeking to determine mainly if it is a criminal law 

requirement that the fraud to the State is directed to cause a potential damage to 

the State's assets. This, because it will allow to delimit the behavior that is sought 

to sanction with this crime. 

In order to determine which behavior seeks to regulate the crime of simple 

collusion, it will be necessary to establish what is the legal good that is intended 

to be protected in said crime, since there is no unanimity in the doctrine and 

jurisprudence on the specific juridical good in the crime of collusion simple, this 

position must go according to the constitutional purposes that it seeks to protect 

in a social and democratic state of law. 

Therefore, taking into account the approach of the present investigation, which is 

aimed at examining whether the potential damage to the State's patrimony is part 

of the typical elements of the crime of simple collusion, being necessary to carry 

out an analysis of the criminal type of collusion simple to establish which elements 

are part of its typical structure, being that, to delineate which elements are part of 

the criminal type of simple collusion, a study of what was established in the 

national doctrine and jurisprudence was made, an analysis that allowed to show 

the positions current that has been given regarding the typical structure of the 

crime of collusion. 

 

The analysis of criminal law will allow finding a solution in order to establish when 

a conduct would be immersed in the crime of simple collusion, thus preventing a 

presumable criminal content behavior from going unpunished, because, it is not 
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established which are elements that the penal type studied requires, even more 

so, if in the daily practice our legal operators have been considering elements 

that do not conform with the typical structure of the crime of simple collusion. 

In addition, this study will clarify the difference between the crime of simple 

collusion and its aggravated type, verify whether both crimes really seek to 

protect the State's assets or if, on the contrary, each protects a different legal 

asset. 

The results obtained in the research carried out have verified that the inclusion 

as a typical element of the crime of simple collusion, of the potential danger to 

the State's assets, is presented because, there are positions that consider state 

heritage as a protected legal right of the simple collusion crime; However, when 

examining its typical structure, it is not evident that this type of crime seeks to 

protect the State's assets. However, on the contrary, after the analysis of each 

result obtained, it has been determined that the crime of simple collusion does 

not seek to protect the State's assets, even as a potential danger, as it does in its 

aggravated type , since it is part of its typical structure - defraudare 

patrimonialmente -, added to the fact that this affirmation has found support in the 

same pronouncement made by the constitutional court in the sentence N ° 00017-

2011-PI / TC, stating that no The patrimonial damage is essential for the 

configuration of corruption offenses, including collusion (article 384 of the 

Criminal Code). Moreover, defrauding patrimonially is not part of the typical 

structure of crime in its base type, but rather, the crime of collusion in its 

aggravated type. 

Key words: Simple collusion - legal right - financial fraud - aggravated collusion 

- crime of mere activity - crime of result - crime of danger. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad actual nos hemos visto inmersos en mayores cifras 

delictivas relacionadas a la corrupción, considerándose como uno de los 

principales problemas en un Estado Social y Democrático de Derecho.  

En el marco de las contrataciones realizadas por el Estado- la contratación 

estatal entendida como una actividad esencial realizada por el Estado 

para cumplir con sus finalidades públicas- se ha venido avizorando 

conductas que son reprochables para la sociedad, actos de corrupción, 

que afectan la satisfacción de las necesidades públicas de la sociedad, 

así como perjudica al Estado en sus diversas dimensiones (social, 

económico, político, etc.) 

Es ante la existencia de un crecimiento considerable de actos de 

corrupción, el cual viene perjudicando a la sociedad, el derecho penal 

encuentra legitimidad para regular dichas conductas, como se ha 

señalado en el preámbulo de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 

públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como 

contra el desarrollo integral de los pueblos” 

En el presente trabajo de investigación se estudiará el Delito de Colusión 

Simple, regulado en el artículo 384° primer párrafo comprendido en el 

Título XVIII del Código Penal en los delitos titulados contra la 

Administración Pública. 

El delito de colusión, es un delito que atenta contra la administración 

pública - específicamente el normal y correcto funcionamiento de la 

administración pública- este delito comprende en el marco 
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contrataciones estatales, la existencia de un acuerdo colusorio entre el 

funcionario o servidor público y el particular para defraudar al Estado. El 

agente público en ejercicio de sus funciones y encargado de velar por los 

intereses del Estado, quebranta dicha expectativa beneficiando intereses 

particulares. 

Lo que se busca con la regulación del delito de colusión es frenar el 

comportamiento desleal por parte del agente público, que coludidos con 

los particulares defraudan al Estado en los procesos de contratación, por 

cuanto, la contratación estatal es un instrumento que canaliza la 

satisfacción de las necesidades públicas. 

Por ello, es necesario, el estudio de la estructura típica del delito de 

colusión simple, a efecto de determinar en el caso concreto si determinada 

conducta se encuadra en el tipo penal regulado.  

Según el criterio que se ha venido adoptando, tanto en la doctrina como 

en la jurisprudencia, se ha señalado como elemento típico del delito de 

colusión simple, la exigencia del peligro potencial al patrimonio del 

Estado, el estudio se enmarcará en determinar si realmente es exigencia 

del tipo penal que los operadores jurídicos verifiquen que el acuerdo 

colusorio este direccionado a perjudicar el patrimonio estatal, de manera 

potencial. 

 El trabajo adquiere importancia, en la medida que una vez determinado 

los elementos del delito de colusión simple, contribuirán a una mejor 

imputación del ilícito penal evitando con ello la impunidad de conductas 

que afectan la eficiencia y transparencia de la administración pública. 
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1.1. TEMA 

“LA CONFIGURACIÓN TÍPICA DEL DELITO DE COLUSIÓN 

SIMPLE, EN EL MARCO DE LA MODIFICACIÓN ACTUAL” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El delito de colusión es un delito que pertenece al rubro de los 

delitos contra la administración pública, por lo tanto, tiene como 

bien jurídico genérico la protección del normal y correcto 

funcionamiento de la administración pública. 

El delito de colusión ha sufrido diversas modificaciones 

legislativas, siendo que, actualmente existe un delito de 

colusión de tipo base y de tipo agravado. Centrándose el trabajo 

de investigación en el delito de colusión simple (tipo base), el 

cual se encuentra regulado en el artículo 384° del código penal, 

primer párrafo, que prescribe: “El funcionario o servidor 

público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón 

de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de 

adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, 

concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 

concierta con los interesados para defraudar al Estado o 

entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido 

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

años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa” 
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El delito de colusión es considerado como un delito de compleja 

interpretación, no existiendo un consenso interpretativo 

unánime en la doctrina y jurisprudencia. 

De acuerdo a lo señalado, en el tipo penal del delito de colusión 

simple, -que será materia de nuestra tesis-, se busca regular la 

conducta del funcionario o servidor público que en el marco de 

sus funciones específicas se ha concertado con los interesados 

en el ámbito de la contratación pública para defraudar al 

Estado. Con esta conducta el funcionario trasgrede sus 

funciones otorgadas por el Estado y abusa de las facultades 

conferidas transgrediendo los intereses del Estado. 

Aquí, resulta relevante que se tenga establecido el bien jurídico 

protegido en el delito de colusión, el cual permitirá delimitar el 

ámbito de protección del delito. Ya que en la actualidad existen 

diversas posiciones respecto al bien jurídico protegido por el 

delito de colusión, siendo, necesario establecer un criterio 

unánime, a efecto de poder contribuir en la toma de decisiones 

de los operadores jurídicos. 

En lo que corresponde específicamente al delito de colusión 

simple, por su descripción típica, ha dado lugar a varios criterios 

de interpretación, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, 

siendo por ello, nuestra especial atención de realizar un estudio 

de la estructura típica objetiva de este ilícito y así poder resolver 

diversas controversias que se ha suscitado a lo largo de su 

vigencia. 
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Uno de los graves problemas interpretativos que ha generado 

este debate está relacionado a la incorporación a modo de 

elemento típico del delito, la exigencia del perjuicio potencial al 

patrimonio del Estado. El artículo 384° del código penal 

describe textualmente, que requiere que el funcionario o 

servidor público se concerte con los interesados para defraudar 

al Estado.  

Parte de la doctrina ha señalado que el término defraudar está 

referido al perjuicio patrimonial, por lo cual, se ha referido que 

se configura el delito de colusión simple cuando se lleva a cabo 

el acuerdo colusorio entre el agente público y los interesados 

para defraudar de manera potencial el patrimonio del Estado. 

Esta misma línea ha venido siguiendo la jurisprudencia, siendo 

que, al no verificarse la defraudación potencial al patrimonio del 

Estado no se configuraría el delito de colusión en su tipo base 

(colusión simple). 

Esta apreciación se erige al considerar como parte del bien 

jurídico protegido, el patrimonio del Estado; postura que se ha 

mantenido desde antes de la modificación del delito de colusión 

en su tipo base y agravado. Sin embargo, de acuerdo a lo 

establecido por el tribunal constitucional no es requisito 

indispensable el perjuicio patrimonial para la configuración de 

los delitos de corrupción, entre ellos, colusión (artículo 384 del 

Código Penal). Ya que el mismo, ante la modificación del delito 

mediante Ley N° 29703, a la incorporación “defraudare 
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patrimonialmente” declaró inconstitucional dicha modificación, 

declarando nulo y carente de todo efecto la expresión 

“patrimonialmente”. 

Sin embargo, hoy en día la doctrina y jurisprudencia mantienen 

el mismo criterio, de señalar que el delito de colusión simple 

busca proteger el patrimonio del Estado, ello, se evidencia al 

requerir que la conducta colusoria este direccionada a 

perjudicar de manera potencial el patrimonio estatal. Dicha 

exigencia, no se encuentra acorde con su estructura típica del 

delito de colusión simple, más aún, que mediante Ley N° 29758, 

el perjuicio patrimonial recién fue incorporado taxativamente en 

la estructura típica objetiva del delito de colusión agravada. 

Esta incorporación “informal y practica” a modo de elemento 

típico del delito de colusión simple, de la exigencia del perjuicio 

potencial al patrimonio del Estado, ha ocasionado serios 

cuestionamientos en nuestros operadores jurídicos 

(dogmáticos principalmente), ya que, ha llevado a señalar que 

el delito de colusión simple tendría la suerte de ser la tentativa 

del delito de colusión agravada, por cuanto, si no se ha logrado 

verificar el perjuicio efectivo al patrimonio del Estado dicha 

conducta será tipificada en el delito de colusión simple. 

Ante la posición actual sobre el delito de colusión simple, de 

requerir el perjuicio potencial al patrimonial del Estado, cabe 

resaltar, que si se presenta un caso donde el acuerdo colusorio 

no se encamine a producir un perjuicio al patrimonio del Estado, 
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no se configuraría el delito quedando impune dicha conducta, 

no analizando que, el concierto colusorio para defraudar al 

Estado constituye  de por sí el quebrantamiento de los deberes 

funcionales de los agentes públicos otorgados por el Estado, 

vulnerando con ello la correcta administración pública bien 

jurídico protegido por los delitos contra la administración 

pública. 

1.2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al tema de estudio se encontraron los siguientes 

trabajos de investigación: 

Trejo Lugo (2016:253-254) “Análisis comparativo de colusión 

desleal entre la regulación anterior y la actual”, artículo 

publicado en la revista Actualidad Penal Volumen N° 19, señala 

en relación a la tentativa y consumación del delito de colusión 

“si bien la regla general en los delitos de mera actividad es no 

admitir la tentativa; no obstante, en la actual redacción es 

posible que si se pueda dar ello. (…) en relación a la modalidad 

agravada, al ser un tipo de resultado –por regla general- 

debería admitirse la tentativa, sin embargo, al ser esta una 

modalidad de carácter agravada, vale decir, una accesoria del 

tipo base, no es posible hablar de la configuración de tentativa, 

ya que si no se llega a configurar un perjuicio patrimonial –real- 

contra el Estado, cabría la posibilidad de imputar el tipo simple, 

pues para poder llegar a causar un perjuicio de índole 
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patrimonial, primero debe de existir una concertación entre el 

funcionario o servidor público y el interesado” 

El criterio descrito en el artículo mencionado, sigue la misma 

línea que algunos juristas han señalado, considerando que el 

delito de colusión simple, requiere que afecte de manera 

potencial el patrimonio del Estado, y que el delito de colusión 

agravada exige el perjuicio efectivo al patrimonio del Estado, 

por lo cual, si no se perjudica de manera efectiva el patrimonio 

del Estado, se aplicaría el delito de colusión simple, a nuestro 

entender, estarían considerando el delito de colusión simple 

como tentativa del delito de colusión agravada, el cual resulta 

insostenible. 

En posición contraria a los manifestado, por su parte, Núñez 

(2018:153-178) “Reflexiones actuales en torno a la 

configuración típica del delito de colusión simple”, artículo 

publicado en la revista jurídica Actualidad Penal N° 43, refiere 

que “con el delito de colusión simple no se busca cautelar, en 

absoluto, el patrimonio del Estado, sino fundamentalmente los 

principios rectores que rigen los procesos de contratación 

pública, que en suma configuran el principio constitucional de 

“buena administración””. Por lo cual señala que “en el primer 

supuesto del delito de colusión (tipo base), el patrimonio del 

Estado, en absoluto, se encuentra tutelado como bien jurídico, 

ni siquiera a modo de riesgo o potencialidad de causarle algún 

perjuicio. Ello por cuanto (…) “patrimonio” no forma parte de la 
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estructura típica objetiva del delito de colusión simple, y, por el 

contrario, el único elemento configurativo de este delito, está 

referido a comprobar la existencia de un concierto indebido –

entre funcionario y particular contratante- para defraudar al 

Estado, más no hace referencia expresa a que dicho acuerdo 

colusorio deba tener la finalidad de defraudar patrimonialmente 

al Estado”. Concluyendo que “la concertación defraudadora 

que exige el tipo penal del delito de colusión simple no se 

refiere, in stricto, a la afectación real o potencial del patrimonio 

público, sino a cualquier otra afectación que, no revista tal 

naturaleza, más aún si la defraudación a los intereses del 

Estado también podría agotarse con el quebrantamiento de los 

principios constitucionales que regulan la contratación estatal” 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo adquiere suma relevancia por cuanto, el 

análisis de los elementos que configuran el tipo penal de un 

delito, permitirá delimitar el ámbito de aplicación del delito, es 

decir, delimitar el alcance del tipo penal del delito de colusión 

simple. En la presente investigación, se busca desarrollar un 

análisis dogmático-penal exhaustivo de los elementos típicos, 

específicamente del elemento “el peligro potencial al patrimonio 

estatal”, y verificar si forma parte del tipo penal del delito de 

colusión simple a efecto de evitar la impunidad de conductas 

defraudadoras en el ámbito de contratación pública. 
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Esta investigación aborda una problemática real y actual, y 

sobre la que no se han realizado aún estudios profundos que 

hayan podido zanjar la materia de controversia o delimitar un 

criterio uniforme que se base no solo en el texto normativo de 

la norma penal, sino que analice de manera global, teniendo en 

cuenta que el delito de colusión simple es un delito contra la 

administración pública, resultando necesario establecer el 

ámbito de protección del delito de colusión simple. 

Es necesario remarcar la importancia de la presente 

investigación siendo obligatorio que exista precisión y claridad 

en las normas establecidas en nuestro derecho penal, puesto 

que así permitirá una idónea aplicación y correcta 

interpretación de la norma penal por parte de los operadores 

jurisdiccionales. 

De esta manera, buscamos delimitar la configuración típica del 

delito de colusión simple a fin de determinar si realmente 

resulta necesaria la exigencia del perjuicio patrimonial del 

Estado, o como lo menciona la jurisprudencia la exigencia de 

un peligro potencial al patrimonio estatal para que se vulnere la 

norma penal del delito de colusión simple. 

a) Teórica. - 

El presente trabajo de investigación tiene justificación 

teórica, ya que se realizará un estudio exhaustivo de los 

elementos típicos del delito de colusión simple (tipo 

base), el cual permitirá establecer parámetros 
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normativos que permitan su desarrollo en el marco de la 

legalidad, a efecto de determinar si para su 

configuración del delito se requiere el perjuicio potencial 

al patrimonio del Estado, siendo necesario asimismo, 

evaluar el bien jurídico protegido por el delito que deberá 

ser acorde con la sistemática de los delitos contra la 

administración pública. 

b) Práctica 

La investigación resulta de gran importancia, ya que el 

análisis que se realizará al delito de colusión simple, 

permitirá una mejor interpretación del tipo penal en su 

tipo base de acorde a los principios del derecho penal y 

constitucional, permitiendo con ello uniformizar un solo 

criterio para contribuir a garantizar la seguridad jurídica, 

brindando herramientas hermenéuticas a los operadores 

jurisdiccionales e intérpretes del derecho y así prevenir 

la impunidad de ciertos actos que constituirían delito de 

colusión, pero, por la errónea interpretación podría 

ocasionar que dichos actos queden impunes. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar si el delito de colusión simple para su 

configuración típica requiere que el acuerdo colusorio entre 

el funcionario público y el particular interesado represente un 

perjuicio potencial al patrimonio del Estado. 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Analizar la configuración típica del delito de colusión simple, 

su tratamiento en la doctrina y jurisprudencia. 

• Verificar cuál es el bien jurídico protegido en el delito de 

colusión simple. 

• Especificar si lo establecido en el tipo de colusión simple 

sobre la concertación para defraudar al Estado está referido 

in strictu a una defraudación de índole patrimonial. 

• Precisar si el delito de colusión simple es un delito de peligro 

abstracto o de peligro concreto. 

• Analizar si el delito de colusión simple es un delito de mera 

actividad o de resultado. 

• Verificar si el delito de colusión simple busca proteger el 

patrimonio del Estado de manera potencial. 

• Establecer si el delito de colusión simple es la tentativa del 

delito de colusión agravada. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Para la configuración del delito de colusión simple se requiere la sola 

verificación del acuerdo defraudatorio a los intereses del Estado, entre el 

funcionario público y el particular interesado, o además es necesario 

corroborar que dicho acuerdo sea idóneo para perjudicar potencialmente 

el patrimonio del Estado? 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

1. POLÍTICA PENAL PERUANA Y LOS DELITOS COMETIDOS POR 

FUNCIONARIOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

La política penal o política criminal, según Villavicencio Terreros (2007:27) 

se entiende como un “conjunto de criterios empleados o a emplear en el 

tratamiento de la criminalidad”, es decir, a través de la política criminal se 

realizará un estudio para determinar la eficacia de las normas penales e 

instituciones a efecto de prevenir y erradicar las conductas criminales.  

La política criminal puede identificarse a través de dos fines esenciales: 

Por un lado, esta disciplina apunta a establecer la mejor forma de 

erradicar o disminuir la criminalidad, teniendo en consideración factores 

como la severidad de la pena o la certeza del castigo. Por otra parte, la 

política criminal somete a valoración los medios utilizados para la 

represión penal desde el punto de vista del respeto a las garantías 

jurídico-penales o, también conocidos, como principios político-

criminales. García Cavero (2012:56-57) 

Como refiere Rojas Vargas (2016:22-24) “Como es normal en toda 

sociedad, el Estado, construcción jurídica que concentra y monopoliza el 

poder político, elabora diseños de política penal (política criminal) frente a 

la delincuencia, con la finalidad de eliminarla, reducirla o, más 

sensatamente controlarla bajo estándares de mínima lesividad”. 

Asimismo, el mismo autor, señala que desde el año 1991, se han 
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presentado varios escenarios donde se evidencia las estrategias del 

Estado frente a los delitos funcionales. 

De ello, se puede colegir, la preocupación por parte del legislador en 

regular las conductas que afecten la administración pública, por cuanto:  

La administración se convierte en un ente necesitado de protección no 

por constituir parte de uno de los poderes del Estado, sino por constituir 

un instrumento necesario, presupuesto de acceso de los ciudadanos a 

los servicios públicos en condiciones de igualdad, transparencia 

objetividad, etc. Serán por tanto las legítimas expectativas de los 

ciudadanos a las que se vean perjudicadas cuando se altere la función 

que la Administración debe cumplir en el sistema de organización dado. 

Olaizola Nogales (2009:102) 

En el ámbito jurídico penal, lo que realmente interesa – en atención a 

los fines que persigue ente sector del ordenamiento jurídico- es la 

protección de los derechos de las personas y el aseguramiento de las 

condiciones básicas para que éstas se desarrollen en el plano espiritual 

y material. Para ello el individuo se transforma en destinatario de una 

serie de prestaciones que implican la actuación de un conjunto de entes 

cuya actividad se orienta, precisamente, a la satisfacción de aquellas 

necesidades y que, de acuerdo a una terminología bastante difundida, 

se denomina como interés general o de la colectividad. Rodríguez 

Collao (2009:97) 

2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El término “administración” es definida, según Cabanellas de Torres 

(2002:27), como “Gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial 
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de los públicos. La ciencia de la administración es el conjunto de las reglas 

para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los 

medios a la consecución de los fines del Estado”, y específicamente 

“administración pública”, “Es el Poder Ejecutivo en acción, con la finalidad 

de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades 

y servicios públicos”, sin embargo, en materia penal no solo comprende 

la actividad realizada por el poder ejecutivo sino engloba el “concepto de 

“Administración Pública” a toda actividad que se desarrolla, ejecuta y 

efectúa en el seno de los tres poderes del Estado” Peña Cabrera 

(2016:13) 

Rojas Vargas (2016:86-87), afirma que: 

La frase administración pública es, sin embargo, una locución de 

múltiples significados necesitada de precisión para ver en ella un bien 

jurídico. En efecto, por administración pública podemos tener las 

siguientes lecturas: 

- Una lectura orgánica o subjetiva nos dirá que la administración 

pública es una institución global, conformada por diversos 

órganos públicos, entidades o reparticiones que poseen 

jurisdicciones territoriales determinadas, competencias, 

jerarquías, cargos y oficios. 

- Una lectura objetiva y/o funcional determinará que se trata de un 

conjunto de actividades desarrolladas por los funcionarios y 

servidores públicos que realizan así los fines del Estado y las 

entidades públicas en general. Este conjunto de actividades son 

las funciones y los servicios públicos. 
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- Una lectura teórica o gnoseológica señala que la administración 

pública, en tanto ciencia, toma como objeto de estudio la 

planeación y dirección a todo lo relacionado con el sector 

público. 

Según el autor, la definición correcta de administración pública para ser 

considerado como bien jurídico protegido en los delitos contra la 

administración pública, es la definición objetiva y/o funcional, donde se 

tiene en cuenta las actividades que desarrollan los funcionarios públicos 

en ejercicio de sus funciones públicas. 

Para Salinas Siccha (2014:3), la administración pública es: 

El servicio público que cumple el Estado por medio de sus 

funcionarios o servidores para lograr su fin último, cual es el bienestar 

común. Al ser la administración pública algo abstracto, el servicio 

público, que es algo más concreto, es realizado o materializado por 

las personas que cumplen labores o trabajan al interior de la 

administración estatal a cambio de una remuneración. Estos 

trabajadores reciben el nombre de funcionarios o servidores públicos, 

y se deben a su empleador, que no es otro que el Estado. No importa 

la rama en la que se desempeñen, no interesa su jerarquía, sirven a 

los demás ciudadanos que normalmente se denominan público 

usuario, en representación del Estado. 

Por su parte, Ferreira Delgado citado por Salinas Siccha (2014:3), señala 

que “La administración pública es entendida como toda actividad cumplida 

o realizada por los funcionarios o servidores públicos, encargados de 

poner en funcionamiento al Estado, orientado al cumplimiento de sus fines 
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y funciones, sometidos a una jerarquía o niveles en todos sus órganos o 

entidades”. 

De las definiciones, podemos señalar que la administración pública se 

encuentra direccionada a brindar servicios públicos a la sociedad, en 

cumplimiento de los fines constitucionales (expresados en los artículos 1 

y 44, defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, y 

promover el bienestar general, etc.) en pro del bienestar común. 

La administración pública importa la manifestación pura del poder 

estatal, una dimensión pública que toma lugar a través de las 

decisiones que se adoptan en su seno, por parte de quienes asumen 

su conducción y ejecución, lo que a su vez determina su potestad 

reglamentaria, así como su poder coercitivo. Conforme lo anotado, se 

acentúa la dirección finalista de la Administración pública, en cuanto 

ente de actuación, organización y ejecución de prestaciones pública, 

en procura exclusivamente de los intereses comunitarios (generales), 

como consagración declarativa de orden constitucional. Peña Cabrera 

(2016:14-15) 

3. FUNCIÓN PÚBLICA 

El autor Arismendiz Amaya (2018:53-54), señala que, el concepto de 

administración pública y función pública se encuentran relacionados, el 

primero resultaría ser una “estructura de un sistema social políticamente 

organizado, la misma que aparece determinada en criterios de 

“competencia” y “organización” vinculados a patrones sociales 

estandarizados en “roles””, siendo que, en la “administración pública, 

dichos roles son especiales, dirigidos a personas cualificadas que 
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ostentan el estatus de funcionario y servidores públicos; en ese sentido, 

la función pública aparecería como el desarrollo u operatividad de las 

diversas funciones de las entidades públicas avocadas a prestar un 

servicio a la sociedad”. Por lo expuesto el autor, define a la función pública 

como: 

El conjunto de actividades desplegadas por los funcionarios y 

servidores públicos designados en diversas entidades estatales, cuyo 

accionar se encuentra determinado por herramientas de gestión de 

trabajo, las cuales tienen carácter normativo, impartiendo en los 

agentes públicos (funcionarios y servidores públicos) una posición de 

“servicio” al interés general de una nación. 

Para Rojas Vargas (2016:89-90), la función pública puede definirse como: 

Un conjunto se macroactividades que desarrollan los fines del 

Estado y acercan a este con la sociedad y sus necesidades. 

Dependiendo del ámbito donde se desarrolle, puede haber función 

pública interna y externa, siendo la más importante y decisiva la 

segunda. Puede tratarse, asimismo, de funciones de poder y funciones 

de Estado. Las primeras definen las clásicas funciones legislativa, 

ejecutiva y judicial (en las cuales se suele distribuir el poder del Estado), 

mientras que las funciones del Estado hacen mención al conjunto de 

actividades diseñadas a efectos de cumplir con los cometidos de 

servicio a la nación y a la sociedad (funciones educativas, diplomática, 

económica, municipal, etc.). 

Al tratarse de macroactividades de carácter dinámico, la función pública 

tiene tres elementos: 
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i. Un marco legal y constitucional que define sus alcances y limita 

sus atribuciones. 

ii. El factor humano profesional (los funcionarios y servidores 

públicos), que es el encargado de concretar los grandes planes 

y modelos de función; y 

iii. Una orientación siempre teleológica, vale decir, mira desde el 

presente hacia delante con cada aplicación de planes 

funcionales. 

Abanto Vásquez (2003:30), señala que, en la función pública se involucra 

las siguientes actividades:  

a) Las actividades tradicionales de la administración, de sus poderes y 

entidades estatales, regionales o locales; b) Los servicios prestados por 

particulares, aunque no estén subordinados a la organización estatal, 

pero que significan ejercicio de funciones públicas porque tienen una 

especial eficacia reconocida por el Derecho o reemplazan actividades 

propias de la administración. Ej. Imposición de sanciones, resolución 

de conflictos, dar fe de la presunción de verdad, etc. y c) Las 

actividades de entidades de Derecho público que se encuentran bajo 

el régimen privado, pero cuyo fundamento es el de controlar un sector 

productivo de carácter estratégico o prestar un servicio determinado, y 

el haber sido creados por un organismo estatal y al cual están sujetos 

bajo un régimen especial. Ejemplos: empresa nacional de ferrocarriles 

o transporte público, empresa de suministro de agua. Pero no deberían 

considerarse funcionarios públicos a todas las personas que laboran 

en estas empresas, sino solamente a las que ejercen funciones 
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públicas dentro de ellas. Esto es especialmente claro en el caso de los 

directores o miembros del consejo de administración de estas 

empresas, pues la ley (o incluso la constitución) impone deberes 

vinculados con el servicio que brindan en interés general, deberes que 

no deben depender de la personificación jurídica de la empresa. 

Por otro lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), 

aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26757, de fecha 

13 de marzo de 1997 y ratificado mediante Decreto Supremo N° 012-97-

RE, de fecha 21 de marzo de 1997, en su artículo I, ha definido a la 

"Función pública" como “toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 

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

niveles jerárquicos”. 

4. BIEN JURÍDICO GENÉRICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El derecho penal como medio de control social tiene dentro de su función 

primordial la protección de bienes jurídicos, estableciéndose como 

“fundamento y límite del derecho punitivo del Estado”, ello en razón, como 

señala, Caro John (2017:15): 

Por cuanto, se dirige a proteger los derechos individuales y colectivos 

requeridos para una convivencia pacífica, es decir, los bienes jurídicos 

deben ser instituidos y ponderados desde un contexto político y social; 

y como límite, en cuanto restringe al legislador a sancionar sólo los 

comportamientos que verdaderamente ostenten la potencialidad de 

dañar o poner en riesgo los bienes jurídicos protegidos por la norma, 
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en tanto que el juez, en cada caso concreto, le corresponde verificar si 

la conducta efectivamente lesionó o coloco en peligro el bien jurídico.  

La intervención del Estado sólo se justifica cuando estén comprometidos 

bienes jurídicos penales, debido al carácter subsidiario del derecho penal 

activándose frente al ataque más peligroso de los bienes jurídicos. 

La norma penal protege la lesión o puesta en peligro de los bienes 

jurídicos tutelados, entendiéndose al bien jurídico según Villavicencio 

Terreros (2007:106) citando a Tavares, como valor y afirma que “que se 

halla inserto en el amplio aspecto de la finalidad del conjunto del 

ordenamiento jurídico, cumple la función de protección, no de sí mismo, 

sino de la persona humana, que es el objeto final de protección de todo el 

orden jurídico”, ello, en concordancia con lo establecido en el título 

preliminar del Código penal en su artículo I, que señala, “Este código tiene 

por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la 

persona humana y de la sociedad”.  

La intervención penal es legítima cuando se vulnere la dignidad humana 

y su libre desarrollo en la sociedad justificando de esta manera la 

protección por parte del Estado.  

Los bienes jurídicos son los valores fundamentales y predominantes de 

toda sociedad – y no solo de un grupo determinado – que proporciona 

el ordenamiento de protección de Derechos Humanos y los principios 

constitucionales, como su fuente inspiradora, para de esta manera 

delimitar (y no sólo legitimar) al poder penal, buscando erradicar la 

posibilidad de la arbitrariedad. Villavicencio Terreros (2007:97) 
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Nuestro tribunal constitucional, mediante Sentencia N° 0012-2006-PI/TC, 

de fecha 15 de diciembre de 2006, en su fundamento 30, señaló que: 

     “Si bien en la identificación de los niveles de protección de los bienes 

constitucionalmente relevantes es importante evaluar la dañosidad social de 

las conductas que pongan en peligro o afecten tales bienes, también lo es 

evaluar, dentro de esta dañosidad social, que el objeto de esta protección penal 

exprese necesariamente las posibilidades de libre desarrollo del individuo 

mediante su participación en la sociedad. 

       Como afirma Luzón Peña, los bienes jurídicos son “condiciones necesarias 

para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad (o, si se prefiere, 

para el desarrollo de la vida de la persona, tanto como individuo en su esfera 

más íntima, cuanto en sus relaciones con la sociedad). Tales condiciones 

pueden consistir en objetos, materiales o inmateriales, relaciones, intereses o 

derechos, que en cualquier caso han de ser socialmente valiosos y por ello 

dignos de protección jurídica” 

Por su parte, Arismendiz Amaya (2018:9), señala que: 

El derecho penal es un instrumento de control social al servicio del 

Estado, con la finalidad de proteger “expectativas normativas”, las 

mismas que contienen los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

los cuales pueden ser individuales (vida, integridad, propiedad, etc.) y 

colectivos (tranquilidad pública, medio ambiente, sistema económico, 

tráfico documental, administración de justicia y pública, etc.) todo ellos, 

a efecto de garantizar la convivencia social y el bien común. 
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Resultando legítimo la intervención del Estado, a través del ius puniendi a 

efecto de regular aquellas conductas que vulnerarían los derechos 

fundamentales colectivos de los ciudadanos, encontrándose dentro de 

ellos a la administración pública. Por ello, nuestro código penal regula en 

el Título XVIII los “Delitos contra la Administración Pública”. La protección 

por parte del Derecho penal de la administración pública se ve reforzada, 

por las normas constitucionales, por cuanto, como ha señalado el Tribunal 

Constitucional, nuestra Constitución ha reconocido como principio la 

“buena administración” deducido del artículo 39 de la constitución, la cual 

establece que “los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio 

de la Nación” 

Dentro de la doctrina penal existen diversas posiciones referentes al bien 

jurídico genérico protegido en los delitos contra la administración pública, 

siendo así, tenemos que se considera como bien jurídico genérico la 

“fidelidad a la administración pública”, por otro lado, la “regularidad del 

ejercicio de la administración pública”, así como, el  “ejercicio de la función 

pública dentro de parámetros de legalidad, eficiencia, imparcialidad y 

honestidad”, sin embargo, constituyen una posición doctrinaria minoritaria, 

al considerarse que por ejemplo, en el último caso, que “cada uno de estos 

principios constituyen bienes jurídicos específicos que son lesionados o 

puestos en peligro por delitos en particular que en conjunto conforman los 

delitos contra la administración pública” Abanto Vásquez (2003:16), por lo 

tanto, no se puede considerar como bien jurídico genérico.  

En la actualidad como doctrina mayoritaria, se identifica como bien jurídico 

genérico el “correcto funcionamiento de la administración pública” Abanto 
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Vásquez (2003:16), en esta misma línea, Salinas Siccha (2014:4-5) refiere 

que, se busca proteger penalmente “el normal, correcto y transparente 

desenvolvimiento o desempeño de la administración pública, orientada 

siempre al logro de su fin último cual es el bien común. La lesión o puesta 

en peligro del normal o correcto funcionamiento de la administración 

pública pone en directo peligro la organización misma del Estado”.  

Como señala Frisancho Aparicio (2015:24): 

Los delitos contra la Administración Pública impiden o perturban la 

organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos 

públicos en el ejercicio de sus funciones. Todo lo que signifique un 

menoscabo grave a la imparcialidad, transparencia y eficacia de la 

Administración Pública ha de ser conjurado mediante el concurso del 

Derecho Penal. 

En esta misma línea, se ha pronunciado nuestra jurisprudencia mediante: 

R. N. N° 3293-2010, Ejecutoria Suprema emitida el 27 de octubre de 2010, “es 

necesario recurrir a la pena privativa de libertad efectiva para proteger y 

asegurar el bien jurídico: correcto funcionamiento de la administración 

pública y si la pena efectiva va a lograr los fines de prevención especial con la 

sentenciada, esto es, rehabilitarla y reinsertarla en la sociedad, más de lo que 

podría lugar una pena suspendida” 

R. N. N° 668-2007, Ejecutoria Suprema emitida el 3 de junio de 2008, “Que 

en los delitos contra la Administración Pública, como es el caso de autos, el 

bien jurídico protegido dentro de este rubro es la recta funcionabilidad de la 

Administración Pública” 
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Si bien, se ha determinado la existencia de un bien jurídico general para 

todos los delitos contra la Administración Pública, sin embargo, es 

necesario precisar que, cada delito regulado dentro del acápite de delitos 

contra la administración pública, le corresponde un bien jurídico 

específico, como señala Abanto Vásquez (2003:18) se debe “distinguir; 

en concreto para cada tipo penal, cuál es el objeto del bien jurídico 

directamente atacado (o el “bien jurídico específico”)”. Por lo cual, como 

refiere Salinas Siccha (2014:6), se debe “en un caso concreto, señale el 

bien jurídico genérico “correcto y normal funcionamiento de la 

administración pública”, tiene que precisar, acto seguido, el objeto 

específico de tutela lesionado o puesto en peligro con el comportamiento 

específico del sujeto público” 

5. TITULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El titular del bien jurídico protegido en los delitos contra la administración 

pública, es el Estado, así se ha señalado mediante Ejecutoria Suprema 

emitida el 3 de junio de 2008, en el R. N. N° 668-2007, “Que, en los delitos 

contra la Administración Pública, como es el caso de autos, el bien jurídico 

protegido dentro de este rubro es la recta funcionabilidad de la 

Administración Pública, por ello el sujeto pasivo por excelencia es el 

Estado o sus organismos autónomos o dependientes de este” 

6. SUJETO ACTIVO CALIFICADO 

Por la naturaleza del bien jurídico general y los bienes jurídicos 

específicos que se lesionan o ponen en peligro, no cualquier persona 

puede constituirse en autor de los delitos contra la administración pública. 
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“Incluso, por la forma de la redacción de las fórmulas penales se advierte 

también que el autor de estos delitos debe reunir condiciones o cualidades 

especiales y en no pocos casos, condiciones o cualidades especialísimas. 

De ahí que es lugar en la doctrina denominar a estos delitos como 

especiales”. Salinas Siccha (2014:6)  

De modo que, en los delitos contra la administración pública el sujeto 

activo será aquel que cumpla con una condición especial, ésta es, de ser 

funcionario o servidor público, y en algunos tipos penales exigen además 

que se cumpla con condiciones especialísimas. 

Salina Siccha (2014:7) hace referencia que: 

En el ámbito penal, la concepción de funcionario o servidor público es 

mucho más amplia que en el ámbito de Derecho administrativo, donde 

solo se considera la elección y la designación por autoridad competente 

como fuentes del mismo. De modo que para saber desde cuando un 

ciudadano tiene la condición de funcionario o servidor público para 

efectos del Derecho penal, los parámetros del Derecho administrativo 

no son de utilidad. Igual, para efectos penales no sirven los parámetros 

del Derecho laboral. 

Entendiéndose, así la autonomía que tiene la definición de funcionario y/o 

servidor público en el derecho penal, frente a otras ramas del derecho 

como el laboral, administrativo, civil y otros; puesto que, “cada una de ellas 

manejará un concepto de funcionario público en función de los objetivos 

que busque” Abanto Vásquez (2003:33), por lo tanto, en el derecho penal 

la definición de funcionario o servidor público deberá “ser interpretado 
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teniendo en cuenta la finalidad político-criminal del legislador en cada 

precepto” Abanto Vásquez (2003:32) 

6.1. CONCEPTO DE FUNCIONARIO Y SERVIDOR PÚBLICO 

Salinas Siccha (2014:10) refiere que: 

El concepto de funcionario público implica una dirección u 

orientación, además de una responsabilidad, en el desempeño de 

un cargo de naturaleza pública; el funcionario público es quien 

ejerce autoridad en la gestión pública de la administración, y como 

persona física encarna un determinado órgano o ente del Estado, 

o aquellas cuyas decisiones representan la voluntad de un órgano 

o ente administrativo. (…) De modo que el funcionario público es 

aquella persona natural o física con poder de decisión que presta 

servicios o trabaja para el Estado. Su poder de decisión y de 

representación, en forma expresa, determina o ejecuta la voluntad 

estatal a través del desarrollo de actos de naturaleza diversa, 

orientándolo siempre a la realización del bien común, que viene a 

ser su finalidad última. 

Por su parte Abanto Vásquez (2003:35), señala que: “Luego, el 

funcionario público, para efectos penales, tiene que ser no 

solamente alguien con legitimidad administrativa para ejercer 

funciones públicas, sino también aquel a quien, pese a no tener tal 

legitimidad la ley le permite o le obliga a ejercer funciones públicas 

en relación con determinado objeto del bien jurídico tutelado” 
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Servidor público es definido por Salinas Siccha (2014:10-11) como:  

Aquella persona natural que también presta sus servicios al Estado, 

pero sin poder de decisión. Es trabajador estatal sin mando que 

brinda al Estado sus conocimientos técnicos y profesionales en 

tareas o misiones de integración o facilitación de la que realizan los 

funcionarios públicos en el cumplimiento del objetivo de la 

administración pública: el bien común. El servidor o empleado 

público siempre está en una relación de subordinación frente a los 

funcionarios. Su misión consiste en realizar diariamente las tareas 

que le asignan cumpliendo órdenes que les trasmiten sus 

superiores que normalmente son los funcionarios públicos. 

Rojas Vargas (2007:45), afirma que: 

Tanto el funcionario y el servidor público sirve al Estado para el 

cumplimiento de sus fines. Las diferencias están, según opinión 

mayoritaria, en el hecho de que el servidor no representa al 

Estado, trabaja para él, pero no expresa su voluntad; (..) es agente 

sin mando, que brinda al Estado sus datos técnicos, profesionales 

o para profesionales para tareas o misiones de integración y 

facilitación de la de funcionarios públicos. 

6.2. CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO SEGÚN EL CÓDIGO 

PENAL PERUANO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

Nuestro Código Penal en su Artículo 425, ha regulado una lista de 

sujetos a efecto de ser considerados como funcionarios o servidores 

públicos en el ámbito penal: 

Artículo 425: Son funcionarios o servidores públicos: 
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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 independiente del régimen laboral en que se 

encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 

naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las 

empresas del Estado o sociedades de economía mixta 

comprendidas en la actividad empresarial 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 designados, elegidos o proclamados, por autoridad 

competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o 

al servicio del Estado o sus entidades. 

7. Los demás indicados por la Constitución Política y la Ley. 

El artículo 1, hace mención a aquellos funcionarios y/o servidores 

públicos comprendidos en la carrera administrativa; regulado 

mediante Decreto Legislativo N° 276 - Ley de bases de la carrera 

administrativa, en su artículo 1, señala: 

“Carrera administrativa es el conjunto de principios, normas y 

procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 

corresponden a los servidores que, con carácter estable prestan 

servicios de naturaleza permanente en la Administración pública. 
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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” 

En el caso de los que desempeñan cargos políticos o de confianza, 

incluso si emanan de elección popular, Peña Cabrera (2016:29) 

señala: “los primeros de los nombrados son aquellos que ejercen la 

función pública en virtud de un proceso eleccionario de carácter 

político, son los votantes que en sufragio universal eligen a sus 

gobernantes, como es el caso del Presidente de la República, los 

congresistas, los alcaldes, presidentes de gobiernos regionales, 

regidores, etc.”. En referencia a los que desempeñan cargo de 

confianza, se refiere aquellos “que se produce al interior de la 

administración por elección hecha entre los propios funcionarios”. 

Abanto Vásquez (2003:39)  

El numeral tercero, fue modificado mediante Ley 30124, de fecha 13 

de diciembre de 2013, donde incorporó al referido inciso “incluidas 

las empresas del Estado o sociedades de economía mixta 

comprendidas en la actividad empresarial del Estado”, lo cual generó 

controversia al considerar que dicha modificación era contraria a lo 

establecido en la Constitución Política en su artículo 40 donde señala 

“No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las 

empresas del Estado o de sociedades de economía mixta”; sin 

embargo ha quedado establecido que dicho artículo hace referencia 
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a “fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no 

restringe o excluye la responsabilidad penal de quienes manejan 

fondos públicos a través de las diferentes empresas por el Estado 

en el ejercicio de su gestión económica” Salinas Siccha (2014:7) 

El numeral cuarto, también comprende como funcionarios y/o 

servidores públicos a los “administradores y depositarios de 

caudales embargados o depositados por autoridad competente, 

aunque pertenezcan a particulares”, entendiéndose que, “solamente 

puede referirse a auténticos “funcionarios públicos” en el sentido de 

la palabra, es decir, a sujetos incorporados dentro de la organización 

estatal que, por razón de sus funciones actúan como depositarios o 

que, aunque pese a no ser esta su actividad funcionarial, han sido 

designados para ello” Abanto Vásquez (2003:40).  

El numeral quinto hace alusión a los miembros de las fuerzas 

armadas y policía nacional, quienes “realizan particulares funciones 

públicas, en cuanto a la conservación y cautela del orden público y 

la seguridad nacional, tal como se desprende de la ley fundamental” 

Peña Cabrera (2016:33) 

El legislador, en el sexto numeral del artículo en mención, también 

ha incorporado a los designados, elegidos o proclamados, por 

autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en 

nombre o al servicio del Estado o sus entidades como funcionarios 

y/o servidores públicos en el ámbito penal. Siendo que, al hablar de 

designados hace referencia a  “aquel ciudadano que es designado 

por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para 



45 
 

desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los 

organismos con autonomía”, elegidos a aquellos funcionarios que 

son “electos por votación popular: presidentes, vicepresidentes, 

congresistas, alcaldes, etc.; mediante sufragio directo, secreto y 

obligatorio” y proclamados implica un “acto formal concluido todo un 

procedimiento que toma lugar después de un proceso eleccionario 

de autoridades políticas que son electas por voto popular; donde el 

jurado Nacional de Elecciones, luego de haber depurado las actas 

electorales y resuelto todas las impugnaciones, otorga las 

correspondientes credenciales a los ciudadanos proclamados como 

presidente de la república, congresistas, etc.” Peña Cabrera 

(2016:37) 

Esta modificación realizada por el legislador, como lo manifiesta 

Arismendiz Amaya (2018:85), “encuentran justificación en el sentido 

de proteger los bienes jurídicos de naturaleza estatal, los cuales 

aparecen confiados a los funcionarios y/o servidores públicos, así 

como intensificar el reproche en la medida que lesiones otros bienes 

jurídicos, valiéndose del cargo público, situación en la cual se 

advierte, a efectos punitivos, una circunstancia agravante” 

Con relación a lo señalado en el numeral 7 se entiende que: 

Parece expresar una clausula abierta, una especie de 

prescripción omnicomprensiva donde ha de recalar todos aquellos 

que al no detentar algunas de las vinculaciones funcionales que 

se glosan en los apartados precedentes, ostentan una 

determinada relación funcional con la Administración pública, pero 
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de cara a una reforma legal a futuro, es decir, que de lege ferenda 

se regulen ciertas condiciones para adquirir dicho estatus 

funcional. No obstante, si dicho carácter viene definido por un 

precepto constitucional, habría de sancionarse una normativa que 

desarrolle legalmente dicha caracterización, con arreglo al 

principio de legalidad. Peña Cabrera (2016:33) 

Por lo tanto, en el caso que a una persona se le atribuya la comisión 

de un delito contra la administración pública, se deberá recurrir a 

efecto de determinar si es funcionario y/o servidor público a lo 

establecido en el artículo 425 del Código Penal.  

La Convención Interamericana contra la corrupción (CICC), en su 

artículo I, señala que:  

A los efectos de la convención: 

“"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor 

público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus 

entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o 

electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del 

Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos” (el 

resaltado es nuestro) 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(CNUCC), aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 

28357 de fecha 06 octubre de 2004, en el Artículo 2: 

A los efectos de la presente Convención: 



47 
 

“a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe 

un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado 

Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, 

remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona 

en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, 

incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste 

un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado 

Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de 

ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario 

público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los 

efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de 

la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” 

toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio 

público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se 

aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado 

Parte” (es resaltado es nuestro) 

La definición de funcionario público en las convenciones 

mencionadas, comparten el mismo criterio a efectos de designar 

cuales son las formas de acceso a la función pública selección, 

designación o elección. Según Montoya Vivanco (2016:40), se 

entiende por:  

a) Selección: elegir a una persona entre otras por parte de una 

autoridad competente. Ejemplo: El juez que es elegido por 

concurso público dirigido por la CNM, b) Designación: destinar 

a un sujeto para la función pública por parte de una autoridad 
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competente. Ejemplo: El Presidente de la República designa a 

un asesor para que sea el encargado del SIN y c) Elección: 

nombramiento que regularmente se hace a través de un 

proceso de votación. Ejemplo: El congresista que es elegido 

por elección popular. 

7. LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO 

DELITOS ESPECIALES 

7.1. DELITOS ESPECIALES 

Gómez Martín (2006:27), define a los delitos especiales como 

“aquellos que no podrían ser cometidos a título de autor por 

cualquier sujeto, sino sólo por aquellos en quienes concurran las 

condiciones o cualidades exigidas por el tipo” 

Así, Bacigalupo (1999:237), refiere que los delitos especiales, 

“solamente pueden ser cometidos por un número limitado de 

personas: aquellas que tengan las características especiales 

requeridas por la ley para ser autor”  

Por lo tanto, en los delitos especiales, “la autoría está limitada a un 

determinado grupo de personas (militares, funcionarios, 

eclesiásticos, etc.); por ejemplo, los delitos cometidos por los 

funcionarios: abuso de autoridad (art. 376 y ss.), concusión (art. 

382 y ss.), peculado (art. 387 y ss.), corrupción activa (art. 393 y 

ss.)” Hurtado Pozo (2005:417) 

Abanto Vásquez (2003:47) afirma que, “como buena parte de los 

delitos contra la Administración pública constituyen “delitos 

especiales”, donde el circulo de autores está circunscrito solamente 
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a un grupo de sujetos que reúnen la cualidad exigida en el tipo 

penal (los intranei), cualidad que mayormente consiste en el 

carácter de “funcionario público” (y eventualmente también alguna 

determinada función pública)” 

7.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS ESPECIALES 

7.2.1. DELITOS ESPECIALES PROPIOS  

Abanto Vásquez (2003:47) señala que, en el caso de los 

delitos especiales propios “la cualidad del autor fundamenta 

el injusto penal; por lo tanto, no existe un tipo penal común 

similar que pueda ser aplicable al sujeto si éste no reuniera 

la cualidad exigida en el tipo penal especial” 

En esta misma línea se ha pronunciado el autor Luzón Peña 

(2016:284), que “los delitos especiales propios, que no 

cuentan con una figura paralela (…) del delito común, como 

la prevaricación judicial o de funcionario” 

Asimismo, Villavicencio Terreros (2007:307) afirma que, en 

los delitos especiales propios es “la lesión del deber especial 

fundamenta la punibilidad” 

7.2.2. DELITOS ESPECIALES IMPROPIOS 

En el caso de los delitos especiales impropios, para el autor 

Villavicencio Terreros (2007:307), “la lesión del deber 

especial solo determina una agravación de la punibilidad” 

Ello en razón, que la “la cualidad solamente equivale a un 

elemento adicional que agrava el injusto ya existente en un 

“delito común”, de tal manera que, si el sujeto activo no 
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tuviera la cualidad exigida por el tipo especial, siempre podrá 

serle de aplicación del tipo penal común”, así lo manifiesta 

Abanto Vásquez (2003:48) 

8. DELITOS DE ENCUENTRO 

8.1. LOS DELITOS DE “PARTICIPACIÓN NECESARIA” 

Abanto Vásquez (2003:64-65), hace referencia a la existencia de 

que el término de “participación necesaria” resulta equívoco, 

siendo recomendable emplear otra terminología, resultando más 

razonable emplear el término intervención necesaria, el cual hace 

alusión a la “necesidad” de la concurrencia de varias personas sin 

valorar de antemano el carácter jurídico-penal de su aporte, este 

aporte en caso de ser punible, en su forma externa puede 

asemejarse tanto a actos de autoría como de participación o 

incluso a las contribuciones que no alcancen los requisitos de 

ambas. 

Montoya Vivanco (2015:62), señala respecto a los delitos de 

intervención necesaria como “aquellos que para la configuración 

de su tipo penal requieren, imprescindiblemente, la intervención 

de más de una persona. Es decir, el tipo penal no solo describe la 

conducta del autor, sino también la conducta de otra persona” 

8.2. DELITOS DE ENCUENTRO Y DELITOS DE CONVERGENCIA 

“En los delitos de encuentro, (…) si bien actúan varias personas 

hacia una finalidad común, lo hacen desde diferentes posiciones 

y de manera complementaria” Abanto Vásquez (2003:68) 
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En cambio, “en los delitos de convergencia, el tipo exige la 

contribución de varias personas para la afección del bien jurídico, 

pero estas contribuciones tienen que darse de la misma manera 

y en la misma dirección” Abanto Vásquez (2003:67) 

Es el caso que, la diferencia de los delitos de encuentro y 

convergencia radica en que, “los delitos de encuentro, el 

interviniente necesario actúa desde una posición distinta de la que 

actúa el autor. Aquí la conducta del interviniente no “converge” 

con la conducta del autor para luego vulnerar un bien jurídico, sino 

que se “encuentra” con la conducta de autor, quien actuó de 

manera aislada y autónoma.” Montoya Vivanco (2015:63)  

En los delitos “de encuentro” podría distinguirse aún según si el 

delito está expresamente penado para ambas partes (p. ej., en el 

caso peruano: el cohecho pasivo y el activo; el nombramiento 

ilegal y la aceptación de nombramiento), o no lo está (p. ej., en el 

Perú, en el “tráfico de influencias” o en la “usura”, donde el tipo 

penal solamente describe la conducta del traficante y del usurero 

respectivamente). Recién en este subgrupo de “delitos de 

encuentro no penados para todas las partes” se plantea con más 

urgencia el problema de punibilidad o impunidad de la 

“participación necesaria” Abanto Vásquez (2003:68-69) 

En el caso de los delitos de encuentro la problemática radica en 

la punibilidad o impunidad del sujeto que colabora en la ejecución 

de la comisión del delito, más aún, cuando la conducta del mismo 

no está expresamente regulada en el tipo penal, como sucede en 
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algunos delitos contra la administración pública. Sin embargo, 

como señala Stratenwerth citado por Abanto Vásquez (2003:90), 

en los casos de participación de los delitos de infracción del deber 

(delitos especiales) “El partícipe necesario puede resultar punible 

a través del tipo especial”, requiriendo un análisis del tipo concreto 

y el “aporte mínimo necesario” realizado por el interviniente 

necesario. 

9. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

9.1. AUTORÍA 

9.1.1. EN LOS DELITOS COMUNES 

Los delitos comunes son aquellos que pueden ser 

cometidos por cualquier persona, no requiere que el 

agente tenga alguna condición especial como por ejemplo 

delito de robo, homicidio, estafa, hurto, entre otros. 

En un delito común, “podrá ser autor del delito quién 

domina el curso del hecho. Este dominio es definido, en 

esencia, como la capacidad, conocida por el agente, de 

poder decidir sobre la configuración del hecho delictivo” 

García Cavero (2012:678) 

De igual manera, manifiesta Villavicencio Terreros 

(2007:469), “Autor es quién tiene el dominio del hecho, es 

decir, aquel sujeto que tiene un poder de conducción de 

todos los acontecimientos de forma tal que le es posible 

encausarlo hacia el objetivo determinado” 
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Para diferenciar en los delitos comunes a los autores de 

los partícipes, como señala Abanto Vásquez (2003:45-46) 

“se pueden distinguir con la ayuda de la teoría del dominio 

del hecho: autor será aquel que ejecute los hechos típicos 

son dominio del hecho (dominio de la acción, dominio de 

la voluntad o dominio funcional del hecho); partícipe, 

aquel que colabore con éste en la ejecución de tales 

hechos, sin poseer tal dominio del hecho” 

Como señala, Salinas Siccha (2014:12) la teoría del 

dominio del hecho es postura de Roxin, a la cual se 

adhiere nuestro código penal respecto a la autoría y 

participación. 

9.1.2. EN LOS DELITOS ESPECIALES 

Salinas Siccha (2014:12) refiere que “para los delitos 

especiales como son los delitos contra la administración 

pública, de modo alguno sirve la teoría del dominio del 

hecho para identificar al autor y al cómplice. Más bien, 

para los delitos especiales, tenemos la teoría de 

infracción del deber, introducida al derecho penal también 

por Claus Roxin”. 

En los delitos de infracción de un deber la autoría le 

corresponde a aquella persona que, estando 

institucionalmente obligada a cumplir con un deber 

positivo específico, incumple. A diferencia de los delitos 

de dominio, lo que origina la competencia del autor en 
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un delito de infracción del deber no es un acto de 

organización, sino el incumplimiento de un deber 

especial derivado de una institución social específica. 

García Cavero (2012:697) 

Roxin (2016:323) manifiesta, “son los delitos de infracción 

del deber aquellos tipos penales en los cuales la autoría 

se ve caracterizada por el hecho de que alguien abusa o 

descuida el deber que surge de su rol social, y de ese 

modo ocasiona una lesión típica de bienes jurídicos” 

Como señala Luzón Pena (2016:285), “En estos delitos, 

(…) sería indiferente para la autoría que el sujeto realice 

o no todos los requisitos de la conducta típica y que tenga 

o no el dominio del hecho, con tal que infrinja su deber 

específico” 

Asimismo, refiere Sánchez-Vera (2002:29) “la categoría 

dogmática de los delitos de infracción del deber no se 

orienta al resultado del mundo exterior, sino que se centra 

en el deber especial de la persona del autor” 

Uno de los desarrollos dogmáticos más destacados de 

los últimos años es el llevado a cabo por la denominada 

“teoría de infracción del deber” (…). Más 

concretamente, aparece como una construcción 

adecuada para solucionar los tan discutidos problemas 

que presentan los casos de “instrumento doloso no 

cualificado” (…) Pero si, en determinados delitos (en 
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los delitos especiales), se cambia el criterio de autoría 

y se afirma que en ellos no es el dominio del hecho lo 

que convierte en autor a un interviniente, sino la 

infracción de un deber (extrapenal), entonces no existe 

dificultad alguna para castigar al intraneus que no 

domina el hecho como autor si efectivamente ha 

incumplido el deber que le incumbía. Robles Planas 

(2007:31) 

Acuerdo Plenario N° 3-2016/Cj-116, X Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria: 

“(…) Por tanto, el autor de estos delitos no puede ser 

cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor 

público que tiene un estatus especial y mantiene una 

vinculación exclusiva con el injusto desde la plataforma del 

deber que ostenta. Y es la infracción de dicho deber lo que 

lo convierte en autor, con independencia del dominio de la 

situación fáctica que, para esta clase de delitos 

funcionariales, no adquiere trascendencia jurídica. 

Fundamentalmente, porque el hecho punible está 

construido por la posición o estatus en relación al deber 

estatal que sólo incumbe al funcionario, cual es conducirse 

correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de su 

deber positivo para con los bienes que se encuentran bajo 

su ámbito de competencia” 
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En esta misma línea se ha pronunciado la Corte Suprema 

a través del Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116: 

“9°. El punto de partida dogmático está dado por la 

categoría de estos delitos: de infracción de deber. 

Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha 

definido que existen tipos legales que requieren un dominio 

del autor para su construcción, como por ejemplo los delitos 

de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico 

ilícito de drogas, entre otros -denominados delitos de 

dominio-. Sin embargo, también existen tipos legales que 

excluyen el dominio para su configuración y se forman a 

partir de la infracción de un deber especial que le 

corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca 

de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores 

públicos-. El autor del delito -de infracción de deber- no 

puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o 

servidor público que ocupa un status especial y mantiene 

una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma 

del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte 

en autor, con independencia del dominio de la situación 

fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el 

fundamento está construido por la posición que domina en 

relación al deber estatal que le corresponde: conducirse 

correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la 

Administración Pública y con los bienes que se encuentran 
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bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá 

disponer correctamente del patrimonio estatal que 

administra.  

10°. Por consiguiente, el funcionario o servidor público, en 

tanto y en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la 

infracción del deber, siempre será autor del delito contra la 

Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los 

diferentes presupuestos que también se requieran para 

determinar la autoría de cada injusto, como por ejemplo en 

el delito de peculado, que exige además el vínculo funcional 

con el objeto” 

9.2. PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Respecto a la participación de los particulares en la comisión de 

los delitos especiales, ha generado problemática frente a su 

responsabilidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, 

encontrándose en disputa específicamente dos teorías. 

9.2.1. TEORÍA DE LA RUPTURA DEL TÍTULO DE 

IMPUTACIÓN 

Abanto Vásquez (2003:48), señala que según esta teoría 

“los tipos penales de delitos especiales solamente se 

refieren a los intranei; por lo tanto, los extranei solamente 

serán punibles sobre la base de los tipos penales 

comunes que concurran (“cada uno responde por su 

propio injusto”). Los partidarios de esta teoría se apoyan 
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para esta afirmación en un supuesto apoyo legal 

contenido en la regla de la “comunicabilidad de 

circunstancias personales” (art. 26 C.P. peruano, (…)), la 

cual exigiría que la “cualidad” de los tipos especiales no 

deba nunca servir de base para la tipicidad (y la pena) de 

los partícipes extranei” 

Mediante Acuerdo Plenario N° 3-2016/CJ-116, ha 

señalado que en la teoría de la ruptura del título de 

imputación “plantea una diferenciación del título de 

imputación que debe alcanzar al participe (teoría de la 

ruptura del título de imputación), sostiene que cuando en 

los delitos de infracción de deber especial concurren 

sujetos intraneus y extraneus ellos deben responder por 

distintos títulos de imputación. Esto es, el intraneus 

responderá, como autor de un delito especial; mientras 

que el extraneus responderá como partícipe o autor de un 

delito común”. 

9.2.2. TEORÍA DE LA UNIDAD DEL TÍTULO DE IMPUTACIÓN 

“Para esta tesis, el extraneus sí puede ser partícipe del 

delito especial, pues si bien no es ni puede ser 

considerado como “autor” del delito especial impropio, 

nada impide que lo pueda ser como “cómplice” o 

“instigador” de ese mismo delito” Abanto Vásquez 

(2003:50) 
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Postura acogida por la Corte Suprema a través del 

Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116: 

“11°. Este tipo de delitos restringe el círculo de autores -

como se anotó-, pero se admite la participación del 

“extraneus”, que no ostenta esa obligación especial, como 

partícipe: inductor o cómplice. Para fundamentar esta 

perspectiva -en torno a la accesoriedad de la participación- 

en la jurisprudencia nacional actual se considera dominante 

y homogénea la tesis de la unidad de título de imputación 

para resolver la situación del “extraneus”. Esta posición, 

sostiene lo siguiente: A. Un mismo hecho no puede ser 

reputado bajo dos tipos penales diferentes. B. El extraneus 

puede participar en delitos funcionariales y responderá por 

el injusto realizado por un autor que infringe el deber 

especial. Por tanto, la participación del extraneus no 

constituye una categoría autónoma de co-ejecución del 

hecho punible, sino que es dependiente del hecho principal. 

Esto es, no posee autonomía y configuración delictiva 

propia a pesar de que aquél toma parte en la realización de 

la conducta punible” 

Asimismo, ha sido establecido en el PLENO 

JURISDICCIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, publicada el 25 de 

mayo de 2018, señalando como conclusión respecto a 

la controversia de ¿Cuál es el título de imputación penal 



60 
 

del extraneus que junto al sujeto público participa en la 

comisión de un delito contra la administración pública?, 

la siguiente: 

“El Código Penal asume la tesis de la “accesoriedad de la 

participación”. La participación es posible cuando concurre 

realmente un hecho realizado por un autor, pues la 

complicidad no goza de autonomía típica propia o 

estructura delictiva distinta a la cometida por el autor del 

hecho punible, de tal forma que el extraneus responde en 

calidad de cómplice por el delito cometido por el sujeto 

público. Se asume de ese modo la tesis de la unidad del 

título de la imputación. En suma, los extranei responden en 

calidad de cómplices de un hecho punible funcionarial 

realizado por quien sí posee tal cualificación de sujeto 

público” 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE 

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

El delito de Colusión, se encuentra ubicado en la sección de los delitos 

contra la Administración Pública (Título XVIII Capítulo II), regulado en el 

artículo 384° del Código Penal del año 1991. Delito que a través de los 

años ha tenido una importante y significativa evolución y/o modificación 

legislativa, desde su aparición en el Código Penal de 1924 en su artículo 

344°, que primigeniamente establecía: 

“El funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, 

licitaciones, subastas o en cualquier otra operación semejante, en que 

interviniere, por razón de su cargo o comisión especial, defraudare al 

Estado o a empresas del Estado o a sociedades de economía mixta o de 

organismos sostenidos por el Estado, concertándose con los interesados en 

los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, sufrirá prisión no 

mayor de seis años, e inhabilitación especial conforme a los incisos 1, 2 y 

3 del artículo 27, por tiempo no menor de cinco años” 

Código Penal de 1991 

Con la vigencia del código penal de 1991, el delito de colusión estaba 

regulado de la siguiente manera: 

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o en cualquier otra operación 

semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial 

defrauda al Estado o empresa del Estado o sociedades de economía mixta 

u órganos sostenidos por el Estado, concertándose con los interesados en 
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los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años”. 

Definiendo al delito de colusión como un delito especial, puesto que, se 

castigaba la concertación (en convenios, ajustes, liquidaciones o 

suministros) por parte de los funcionarios o servidores públicos con los 

interesados, limitando el circulo de autores, siempre y cuando intervengan 

en razón de su cargo o comisión especial. 

Ley N° 26713 

La primera modificación de dicho artículo fue mediante Ley N° 26713, 

publicada el 27 de diciembre de 1996, que establecía:  

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o en 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” 

Con esta modificación se deja de considerar a los trabajadores que 

laboran en las empresas del Estado o Sociedades de Economía Mixta 

como funcionarios o servidores públicos, ello, ante lo prescrito por la 

Constitución Política del Perú en su artículo 40° que señala, “No están 

comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del 

Estado o sociedades de economía mixta”. 
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El autor Reátegui Sánchez (2015:363), señala “Sobre la propuesta para 

la descriminalización expresa de Colusión en empresas del Estado o 

sociedades de economía mixta. El tercer párrafo de la Exposición de 

Motivos de la Ley 26713 claramente establece la necesidad de corregir la 

contradicción existente entre la Constitución de 1993 y los artículos 384° 

y 425° inciso 3) del Código Penal”, y expresamente señala:  

“La Constitución del Estado vigente desde el primero de enero de 1994, 

ha colisionado directamente con algunas normas que prevé en este sentido 

el Código Penal, y referidas sustancialmente al artículo 425°) de este 

cuerpo legal, en tanto ha considerado como funcionarios públicos a los 

servidores de las Empresas del Estado o de Economía Mixta, cuando en 

realidad éstas por su propia naturaleza, están regidas exclusivamente por 

normas especiales que regulan la actividad privada. Igualmente con el 

artículo 384° que configura el Delito de Colusión Desleal y en donde se 

consideran como sujetos activos aquellos que ya no están como tales en la 

Constitución del Estado, por lo que es fundamental el tener que corregir 

esta deficiencia, todo lo cual evitará la confusión que hoy día se viene 

dando al momento de juzgar en el Poder Judicial, toda vez que los jueces 

están realizando interpretaciones de acuerdo a su real entender y en forma 

contraria, sin comprender que la abrogación constitucional debe 

imponerse por la jerarquía que tiene y el sentido mismo que debe darse a 

la función pública”” 

Sin embargo, conforme a lo ya manifestado y reconocido tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, tal contradicción que supuestamente 

existiría entre la Constitución política y algunas normas legales, 
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específicamente el artículo 40 de la carta magna y los artículos 384 de 

delitos de colusión y 425 inciso 3 del código penal, han quedado resuelto 

al establecerse como señala Salinas Siccha (2014:7-8) citando a la 

ejecutoria suprema de fecha 03 de agosto de 1998, que: 

“(…) el artículo 40 de la Constitución Política del Estado rige únicamente 

para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no 

restringe o excluye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos 

públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los 

innumerables ilícitos penales que a diario se cometen en el manejo de 

fondos públicos, a través de las diferentes empresas creadas por el Estado 

en el ejercicio de su gestión económica; y esta interpretación concuerda 

con la exposición de motivos del dispositivo constitucional en mención, es 

decir que lo que se pretendió evitar era que muchos trabajadores 

indebidamente se acogieran a los alcances de la Ley N° 20530; finalmente 

se debe indicar que dentro de la interpretación de la ley se ha superado la 

teoría de la interpretación gramatical o textual, para los fines de 

administrar justicia, donde debe primar la interpretación teleológica y 

concordada con leyes y dispositivos legales” 

Asimismo, la Casación N° 634-2015-Lima, de fecha 28 de junio de 

2016, ha resuelto: 

“Quinto. Que, en efecto, desde una perspectiva sistemática y teleológica, 

el concepto de funcionario público, como se anotó, comprende a toda 

aquella persona que ejerce una función estatal en los marcos de los 

servicios públicos que el Estado desarrolla en la comunidad -esa noción, 

mucho más amplia que la del Derecho Administrativo, debe seguir a la de 



65 
 

Administración Pública con relación a la tutela penal-. Por ello, cuando la 

norma vigente en el momento de los hechos imputados hizo referencia a 

entidades u organismos del Estado”, más allá de que la Ley número 27713 

en referencia, modificó la norma anterior -norma originaria- que 

expresamente hacía referencia a las “empresas del Estado o sociedades de 

economía mixta”, imponía una interpretación que permitiera entender a 

toda institución, entidad u organismo público, en el que el Estado 

desarrolla sus actividades y servicios públicos, en los marcos de la ley, 

desde la que, sin duda alguna, era inevitable comprender a la actividad 

empresarial del Estado. 

Es cierto, igualmente, reconocer esa línea reformista errática del legislador 

nacional, sus idas y venidas, respecto a la actividad empresarial del Estado, 

pero más allá de su intento de concretar supuestos en línea casuística, 

siempre admitió que había entidades, instituciones y organismos públicos 

que realizaban servicios públicos, y personal que actuaba en ellos, así 

como también acogió una descripción abierta de funcionario o servidor 

público al incorporar en el listado a otros cargos que indicara la 

Constitución y la ley” 

Proyecto de Ley N° 4187-2010-PJ 

El 3 de agosto de 2010, bajo la Presidencia del doctor Javier Villa Stein, 

el Poder Judicial presentó al Congreso de la República, el Proyecto de 

Ley N° 4187-2010-PJ - Proyecto de ley presentado en uso de la facultad 

constitucional de iniciativa legislativa, reconocida en el artículo 107° de la Constitución 

Política del Perú, de conformidad con el artículo 80 inciso 7, de la ley orgánica del 

Poder Judicial modificada por Ley N° 27465 - “Ley de reforma de los Delitos 
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contra la Administración Pública”, con el fin de proponer la 

modificación del artículo 384° del código penal, en aras de mejorar la 

redacción del tipo penal, en el caso en concreto del delito de colusión, 

a efecto de que sea compatible con los principios de legalidad, 

afectación del bien jurídico, subsidiaridad y fragmentariedad.  

En la exposición de motivos se señaló que el delito de colusión es 

reformulado en varios aspectos, identificándose en primer lugar solo 

con el término de colusión y no con el de “colusión ilegal”, el cual sería 

tautológico y contradictorio, ya que de por sí contiene la idea de un 

pacto ilícito, clandestino, irregular, no pudiendo admitirse la idea de que 

existan “colusiones legales”, asimismo, que el verbo típico es 

remplazado por el verbo coludir y el contexto en el que se realiza el 

acuerdo colusorio es en el proceso de contratación o adquisición 

pública de bienes y servicios, por lo cual, comprende desde la 

generación de la necesidad, el requerimiento, la convocatoria, la 

presentación de propuesta, la evaluación, la adjudicación, la firma del 

contrato, la ejecución y liquidación del mismo. Respecto a la vinculación 

funcional no se requiere que sea específica, de ello, que la intervención 

pueda ser directa o indirecta, y la cuestión sobre el perjuicio exigido, 

recalca, que si lo fundamental desde la perspectiva del bien jurídico 

protegido, es la concertación ilícita, el perjuicio o defraudación al 

Estado se convierte explícitamente en un elemento subjetivo del tipo, 

como sucede en la legislación española. 

Por lo tanto, la propuesta legislativa tuvo el siguiente tenor:  
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“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 

contratación pública de bienes o servicios, se coludiera con los 

interesados, para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, será reprimido con una pena no menor de cuatro ni mayor de 

quince años” 

De dicho proyecto se observa los siguientes puntos de propuesta: 1. La 

intervención directa o indirecta por parte del funcionario o 

servidor público, no haciendo mención que la intervención sea por 

razón de su cargo o comisión especial, 2. El acuerdo colusorio puede 

ser realizada en cualquier etapa de las modalidades de adquisición 

o contratación pública de bienes o servicios – suprimiendo los 

términos de convenios, ajustes, liquidaciones o suministros -, 3. 

Modificación del término “concertación” por el de “coludir”, 4. Respecto 

a la defraudación, se consideró que la colusión con los interesados sea 

para defraudar, convirtiéndolo en un delito de peligro, 5. Aumento del 

extremo mínimo de la pena de tres años a cuatro años.   

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 

Congreso de la República 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el análisis de la 

propuesta presentada a través del proyecto de ley, sostuvo en su 

Dictamen que: 

Ampliar la criminalización de los actos de colusión para comprender 

como delictivos actos que – incluso – se inicien en el momento de 
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la generación de la necesidad, el requerimiento; la convocatoria; la 

presentación de propuesta; la evaluación, etc., implicaría una 

injerencia punitiva que dejaría sin piso a los ámbitos de relevancia 

administrativa reguladas por el organismo de control supervisor de 

las contrataciones del Estado (OSCE) y los propios mecanismos de 

control interno y externo de las reparticiones públicas. Igualmente 

flexibilizar con mayor criminalización la autoría en delito de 

colusión, al suprimir la vinculación por razón del cargo o comisión 

especial, para enfatizar la comisión directa o indirecta, tal criterio 

político criminal se vincula más con un derecho penal de máxima 

injerencia que con uno de intervención racional y razonable. 

La comisión consideraba que la fórmula más trascendente de la 

propuesta era que el término “para defraudar” se localice en cualquier 

etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de 

bienes o servicios, generaría con ello, “una cacería de brujas de forma 

desmesurada a las acciones administrativas de los procesos de 

selección y no a los cuatro momentos en los que el delito se consuma 

(convenios, ajustes, liquidaciones o suministros), tal como lo regulaba 

la fórmula actual y vigente de colusión desleal” 

Al convertir en dicha propuesta al delito de colusión en un delito de 

peligro abstracto, la comisión señaló que “la pena no guarda proporción 

(…) en el ámbito de no lesividad efectiva del bien jurídico protegido 

“administración pública”. 

Luego del análisis que realizó la comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, el 13 de abril de 2011, recomendó la aprobación del 
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Proyecto de Ley N° 4187/2010-PJ, mediante texto sustitutorio, la 

modificación del artículo 384 del Código Penal estableciendo:  

“El funcionario o servidor público que, interviniendo por razón de su 

cargo o comisión especial en cualquiera de las contrataciones o negocios 

públicos mediante concertación ilegal con los interesados, defraudare 

patrimonialmente al Estado, o entidad u organismo del Estado, según ley, 

será reprimido con una pena no menor de seis ni mayor de quince años”   

Ley N° 29703 

Mediante Ley N° 29703, publicada el 10 de junio de 2011, teniendo como 

antecedente el Proyecto de Ley N° 4187/2010-PJ y el Dictamen de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se modifica el artículo 384° 

Delito de Colusión de la siguiente manera: 

“El funcionario o servidor público que, interviniendo por razón de su 

cargo o comisión especial en cualquiera de las contrataciones o negocios 

públicos mediante concertación ilegal con los interesados, defraudare 

patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 

de quince años” 

Con la modificación, se toma como elemento constitutivo del delito de 

colusión, la “defraudación patrimonial al Estado”, convirtiéndolo así en un 

delito de resultado, delimitando el marco punitivo a aquella conducta del 

funcionario o servidor público que mediante la concertación ilegal con los 

interesados cause un perjuicio real y efectivo al patrimonio estatal. Por el 

contrario, si dicha conducta de concertarse ilegalmente solo defrauda al 



70 
 

Estado no perjudicando de manera efectiva el patrimonio del Estado, no 

configuraría el delito de colusión. 

Sin duda, se presentaron muchas críticas, así tenemos el defensor del 

pueblo, de ese entonces, Eduardo Vega, señaló que tal modificación 

debilitaba la lucha contra la corrupción y desprestigiaba a la función 

pública, asimismo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), 

coincidieron en que su vigencia debilitaba de por sí la lucha contra la 

corrupción; considerándose por ello, una ley “pro corrupción”, ya que al no 

probarse el perjuicio económico al Estado el reo o acusado deberá ser 

absuelto, generando impunidad a corruptos y delincuentes. 

Motivo por el cual, el Fiscal de la Nación, don José Antonio Peláez 

Bardales, interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 

29703 alegando:  

“(…) la disposición impugnada contraviene los artículos 3 y 18 de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo XII 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como parte del 

bloque de constitucionalidad de los artículos 43, 44 y 76 de la 

Constitución. (…) sostiene que los referidos tratados internacionales 

forman parte del bloque de constitucionalidad. (…) en el expediente Nº 

019-2005-PI el Tribunal Constitucional ha hecho referencia al Preámbulo 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el sentido de 

que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, 

atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 

desarrollo integral de los pueblos” 
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(…) señala que el Tribunal Constitucional ha considerado que la función 

de esta disposición constitucional es determinar y a su vez garantizar que 

las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un 

procedimiento especial que asegure que los bienes, servicios u obras se 

obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica 

y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, 

la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los 

potenciales proveedores (Exp. Nº 020-2003-AI). Así, la contravención a 

los principios que se tienden a proteger en las adquisiciones del Estado 

(transparencia, imparcialidad, libre competencia, trato justo e 

igualitario) no precisa de un perjuicio patrimonial al Estado. En ese 

sentido, alega que los referidos tratados internacionales contienen 

normas de desarrollo constitucional en la medida que establecen que no 

es requisito indispensable el perjuicio patrimonial para la configuración 

de los delitos de corrupción, entre ellos, colusión (artículo 384 del 

Código Penal).” (el resaltado es nuestro) EXP. N.º 00017-2011-PI/TC – 

LIMA, 03 de mayo de 2012, considerando 3. 

Es así, que el 03 de mayo de 2012, el Tribunal Constitucional declara 

FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad en el extremo referido a la 

modificación del artículo 384º del Código Penal a través de la ley Nº 29703 

y en consecuencia nulo y carente de todo efecto la expresión 

“patrimonialmente”. 
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Ley N° 29758 

Mediante artículo único de la Ley N° 29758, publicada el 21 de julio de 

2011, se modifica el artículo 384° del código penal, prescribiendo de la 

siguiente manera: 

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquiera 

operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, 

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

de seis años. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años” 

A través de esta ley, el delito de colusión admite dos modalidades: tipo 

básico (colusión simple) y tipo agravado (colusión agravada). Según Trejo 

Lugo (actualidad penal) (2016:243-244): 

Esta nueva ley – al parecer definitiva- ha previsto varios cambios a 

diferencia de su antecesora, por lo que se podrá entender como un 

criterio intermedio entre el artículo 384 originario y el de la ley N° 29703 

(esto es, una suerte de armonización con el texto precedente). Es así 
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que, desde dicha perspectiva, en la actualidad esta regulación 

desprende una estructura ecléctica de las dos posturas que fueron 

objeto de debate tanto por la doctrina y jurisprudencia nacional; vale 

decir, si el delito de colusión es de mera actividad o de resultado. 

Además de ello, los cambios que se introducen en el tipo penal de 

colusión, se refieren: A la intervención del funcionario o servidor público, 

en razón de su cargo, de manera directa o indirecta en cualquiera de las 

modalidades de la contratación pública y se estableció que la concertación 

con los interesados sería en el marco de las contrataciones y 

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquiera 

operación a cargo del Estado. 

Ley Nº 30304 

Publicada en el diario oficial el peruano, el 28 de febrero de 2015, modificó 

el artículo 57 del código penal a efecto de prohibir la suspensión de 

ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos que sean 

condenados por el delito de colusión y peculado, prescribiendo de la 

siguiente manera: 

“Artículo 57. Requisitos 

El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los 

requisitos siguientes: 

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años. 

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento 

procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel 
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no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la 

conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial 

requiere de debida motivación. 

3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. 

El plazo de suspensión es de uno a tres años. 

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los 

funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de 

los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387” 

Ley N° 30111 

Mediante artículo único, la Ley N° 30111, publicada el 26 de noviembre 

de 2013, incorpora la pena de multa al delito de colusión, de la siguiente 

manera: 

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las 

modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta 

con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del 

Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y 

cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 
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defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 

ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos 

treinta días-multa.” 

La pena de multa es una de las clases de pena establecida en el código 

penal, artículo 28°, que “implica la privación de una parte del patrimonio 

del autor de un delito” García Cavero (2012:829) 

Decreto Legislativo N° 1243 

El decreto legislativo N° 1243, fue publicado en el Diario Oficial El 

Peruano, el 22 de octubre de 2016, siendo su objeto modificar el Código 

Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo 

de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la 

inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración 

Pública, y crear el Registro Único de Condenados Inhabilitados. 

Considerando necesario la modificación del Código Penal respecto a la 

duración de la inhabilitación principal con la finalidad de “restringir de 

manera más efectiva la posibilidad de acceder o de reincorporarse a la 

función o servicio público a quienes hubieren sido condenados por delitos 

contra la Administración Pública tipificados en la Sección II, III y IV del 

Capítulo II del Título XVIII de dicha norma”. 

Es así que, mediante la modificación del artículo 38 del código penal, se 

extiende la pena de inhabilitación principal de 5 a 20 años, en el caso del 

delito de colusión simple y agravada:  
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“Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal 

La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los 

supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 

9 del artículo 36. 

La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a veinte años 

cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 

388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400   y 401. 

En estos supuestos, será perpetua, siempre que el agente actúe como 

integrante de una organización criminal, como persona vinculada o 

actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con 

fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre 

que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere 

las quince unidades impositivas tributarias.” 

 “Artículo 426. Inhabilitación 

Los delitos previstos en los Capítulos II y III de este Título, que no 

contemplan la pena de inhabilitación, son sancionados, 

además, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 8 del artículo 36, según 

corresponda, y el artículo 38.” 

Quedando el delito de colusión redactado de la siguiente manera: 

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las 

modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta 
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con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del 

Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, 

conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 

ni mayor de quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa.” 

2. POLÍTICA CRIMINAL DEL DELITO DE COLUSIÓN Y LA REGULACIÓN 

CONSTITUCIONAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Como refiere Frisancho Aparicio (2015:59) “La corrupción es un factor de 

retraso y reversión del proceso de democratización e integración 

económica en el mundo globalizado. Se puede afirmar que el fin de las 

economías basadas en la exclusiva planificación estatal solo se retrasa 

por el auge de la corrupción”   

La preocupación por la corrupción, no solo se presenta a nivel nacional e 

internacional sino también a nivel mundial, es por ello, que a través de 

mecanismos internacionales se busca combatir la corrupción en los 

diversos ámbitos gubernamentales que se ven afectados por este 
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fenómeno. Es así, que la Convención de las Naciones de las Unidas 

contra la Corrupción, en su preámbulo ha señalado la preocupación “por 

la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción 

para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las 

instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al 

comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”, asimismo, se 

hace hincapié que la corrupción “amenazan la estabilidad política y el 

desarrollo sostenible de esos Estados”.  

Otro de los mecanismos que luchan contra la corrupción es la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, señalando como propósito de la 

convención: “1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los 

Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la 

cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las 

medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 

actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos 

de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”   

La corrupción vulnera los fines públicos que se establecen dentro del 

marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que 

se produce cuando en el ejercicio de este poder público es desviado de 

tales fines públicos y es utilizado para satisfacer intereses privados, 

desnaturalizando los fines de nuestro modelo de Estado y con ello 

obstaculizando que la administración pública cumpla con sus funciones 

orientadas al bienestar general y a posibilitar el desarrollo igualitario de 
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los ciudadanos y con ello vulnerando derechos fundamentales de las 

personas con menos capacidad económica. 

Conforme señala Olaizola Nogales (2009:101) “la corrupción no es un 

fenómeno característico de nuestro tiempo. El efecto corruptor del dinero, 

del poder y del afán de prestigio es una permanente de la historia” 

Es así, que la contratación estatal no es ajena a los actos de corrupción, 

sino constituye una zona vulnerable a la corrupción. La contratación 

realizada por el estado, se efectúa en el marco “para proveerse de bienes, 

servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

empleando para este fin fondos públicos” Frisancho Aparicio (2015:14). 

Es allí donde, los funcionarios encargados de efectuar dichas 

contrataciones se pueden ver inmersos en diversos actos de corrupción 

los cuales perjudican la estabilidad de nuestras instituciones estatales. 

Con todo, se recuerda que “el abuso de la función propia en el contexto 

de los contratos estatales como también la corrupción no es únicamente 

un problema jurídico, sino también social y político contra el que se puede 

y debe luchar desde distintos frentes. Es necesario que jurídicamente se 

deba implementar una serie de medidas para prevenir y evitar el delito y 

en donde el derecho penal puede ser uno de los instrumentos más 

efectivos para ello”. Castillo Alva (2017:126) 

Dada la importancia de la contratación estatal, la misma se encuentra 

regulado por nuestra carta magna  en su artículo 76, el cual delimita la 

contratación pública,  siendo así, nuestro Tribunal Constitucional 

mediante sentencia en el expediente N° 020-2003-AI/TC, ha señalado que 

“la función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, 
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garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente 

mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios 

u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica 

y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las 

operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 

igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es 

lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones 

efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes 

señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos” 

“El delito de colusión forma parte de la criminalidad gubernamental 

cometida por funcionarios encargados de dirigir e intervenir en los 

procesos de contratación estatal”. Castillo Alva (2017:124) 

Delito que tipifica la conducta del funcionario público que se concierta con 

los interesados, para defraudar al Estado (delito de colusión simple) o 

defrauda patrimonialmente al Estado (delito de colusión agravada), siendo 

como refiere Frisancho Aparicio (2015:65) “los agentes que intervienen en 

la corrupción se deben mencionar a los miembros de la Administración 

Pública, empleados y funcionarios públicos (denominados intraneus) y los 

particulares, ciudadanos y miembros del sector privado (extraneus)”  

“La ley pretende cautelar y proteger la transparencia en la actuación de 

los agentes públicos cuando participan en representación de los intereses 

del Estado en contratos administrativos de obra, de servicios o de bienes. 

La norma busca evitar que los funcionarios se coludan con los particulares 

que ofrecen bienes y/o servicios al Estado en detrimento de los intereses 

(…) del Estado”. Castillo Alva (2017:126) 
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Es por ello, como manifiesta el Tribunal Constitucional mediante sentencia 

expedida en el expediente N° 00017-2011-PI/TCE, “En este sentido, 

siendo la colusión un delito contra la administración pública cuyo sujeto 

activo es un funcionario público a cargo de procesos de contratación 

estatal, lo que justifica la intervención penal es el reprimir actos que 

atenten contra los principios constitucionales que informan la contratación 

pública” 

“Para posibilitar el cumplimiento de sus fines, el Estado requiere de la 

celebración de contratos con entidades privadas, los mismos que se 

someten a un conjunto de reglas y principios establecidos en la ley con 

el fin de salvaguardar el bien común. En este marco, la Ley de 

Contrataciones del Estado delimita las disposiciones y lineamientos 

que deben seguir las Entidades del Sector Público en los procesos de 

contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando además las 

obligaciones y derechos que derivan de ellos”. (Expediente 89-2014, 

de fecha 21 de agosto de 2017) 

3. TIPICIDAD OBJETIVA 

3.1. SUJETOS 

3.1.1. SUJETO ACTIVO 

Como refiere, Castillo Alva (2017:145), “El delito de colusión 

ilegal es un delito especial propio cuya configuración típica 

se fundamenta en la competencia del funcionario público de 

participar en un proceso de contratación estatal de obras, 

bienes y servicios o en cualquier otra operación a cargo del 

Estado” 
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Mediante sentencia emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones de Lima el 27 de agosto de 2012, en el Exp. N° 

108-2011, se ha señalado que:  

“el tipo penal de colusión es un delito especial propio, 

porque el círculo de intervención del autor está delimitado 

al funcionario o servidor público, configurándose además 

como un delito de infracción de deber porque sus roles 

funcionales se encuentran previstos en normas extrapenales 

(leyes, reglamentos, estatutos, manuales de organización, 

directivas, etc.). En relación al aporte de los cómplices en 

la ejecución del hecho punible, es válidamente aplicable el 

“Principio de accesoriedad de la participación”, así como la 

“Teoría de la unidad del título de imputación”, esta última 

de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia” 

Sin embargo, el delito de colusión no solo requiere que el 

sujeto activo sea funcionario o servidor púbico, sino como 

afirma Pariona Arana (2017:33): 

Este delito no solo puede ser cometido por cualquier 

funcionario o servidor público, sino únicamente por 

quienes ostentan un vínculo o relación funcionarial directa 

con el objeto de protección de la norma penal, es decir, 

con el correcto ejercicio de los deberes de negociación, 

imparcialidad y probidad en la aplicación de los fondos 

públicos durante los procesos de contratación pública. 

Por consiguiente, solo serán responsables penalmente 
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aquellos funcionarios que actúen por razón de su cargo o 

comisión especial en la toma de decisiones durante los 

procesos de contratación pública. 

Asimismo, Mir Puig (2016:170) señala “el sujeto activo solo 

puede ser el funcionario público a efectos penales que 

interviene “por razón de su cargo” (normalmente el 

funcionario competente, al menos genéricamente, en 

cualquiera de los actos de las modalidades de contratación 

pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos)” 

“Aquí el agente del delito posee doble calificación funcional. 

Por un lado, se trata de un funcionario o servidor público; por 

otro, es quien tiene asignado por el contenido reglado de su 

cargo o por encargo especial la facultad de negociar a 

nombre del Estado – o en específico de la repartición pública 

– en las operaciones de negocios – en sentido amplio – con 

los interesados o contratistas” Rojas Vargas (2016:193)  

O como refiere Castillo Alva (2017:149), “la ley penal 

establece en el delito de colusión una doble restricción: i) Se 

requiere la condición de funcionario público. El delito no lo 

puede cometer un particular (autor inidóneo); ii) Se exige que 

el funcionario desde el punto de vista normativo (por razón 

de su cargo) intervengan en un proceso de contratación 

dentro de sus competencias funcionales” 
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En la misma línea se ha pronunciado la jurisprudencia 

mediante Sentencia N° 003-2012, del expediente N° 00010-

2011-09-1826-JR-PE-01: 

“Solo los funcionarios y servidores públicos que actúen en 

razón de su cargo o por comisión especial pueden ser 

sujetos activos. No puede ser autor por lo tanto cualquier 

funcionario o servidor que carezca de las facultades 

específicas de decisión que el tipo exige; sus aportes serán 

en todo caso de complicidad o asumirán irrelevancia” 

Y mediante Sentencia del Tribunal Constitucional del 

expediente N° 1405-2014-PHC/TC: 

“el delito de colusión exige para su configuración que el 

funcionario o servidor público concerte con los interesados 

para defraudar al Estado en las distintas contrataciones que 

celebra por razón del cargo o comisión especial” 

La ley penal del delito de colusión al hacer referencia a la 

actuación del funcionario o servidor público “en razón de su 

cargo”, como manifiesta Castillo Alva (2017:155), debe 

interpretarse como la “competencia funcional específica del 

agente estatal para intervenir en los procesos de 

contratación en cualquiera de sus etapas: selección, 

contratación o ejecución” 

En consecuencia, si el funcionario o servidor público no 

posee la cualidad especialísima de actuar en razón de su 
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cargo en las contrataciones públicas, no podrá ser autor del 

delito de colusión, puesto que, “al quebrantamiento de los 

deberes funcionales generales, el agente agrega la 

vulneración de deberes institucionales específicos, 

especiales o competenciales. Estos deberes están 

normados en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, la legislación que fija la intervención o 

competencia de los funcionarios encargados de llevar a 

cabo los procesos de selección, suscripción del Contrato 

Público, ejecución y supervisión” Frisancho Aparicio 

(2015:51) 

Así la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 

señala que:  

“Artículo 9. Todas aquellas personas que intervengan en los 

procesos de contratación por o a nombre de la entidad; con 

independencia del régimen jurídico que los vincule con 

esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que 

realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, 

maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el 

enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimento 

de las disposiciones de la presente Ley y su reglamento y 

los principios, sin perjuicio de los márgenes de 

discrecionalidad que se otorguen.  

De corresponder la determinación de la responsabilidad por 

las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen 
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jurídico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que correspondan” 

Por lo señalado, el “interesado” que concertó con el 

funcionario o servidor público para defraudar al Estado, 

nunca podría responder a título de autor, por cuanto no 

posee la “doble calificación funcional”, sino, tendría la 

calidad de cómplices, así lo ha señalado nuestra 

jurisprudencia penal: 

“Quinto: (…). Así, la singularidad de este ilícito es que sólo 

el funcionario público es quien puede vulnerar los deberes 

inherentes al cargo, al constituir un garante de los intereses 

estatales que se ven involucrados en los contratos 

administrativos; sin embargo, también lo es que, los 

interesados, esto es, los proveedores, concursantes o 

licitantes, si bien no pueden ser pasibles de ser sancionados 

como autores por este ilícito, en tanto su conducta no 

lesionan los deberes funcionales; sin embargo, su 

intervención puede ser objeto de una sanción penal en 

calidad de cómplice primario, en tanto sin su participación 

resulta imposible defraudar al Estado” R.N. 1969-2012, La 

Libertad 

“Es de precisar que la tipificación penal recoge de forma 

expresa la participación delictiva de los particulares 

(interesados – extraneu), quienes si bien no pueden ser 

autores de esta figura criminosa, su intervención al resultar 
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imprescindible para la realización típica han de ser 

regulados como cómplices primarios, de común idea en el 

artículo veintinco del Código Penal, partiendo del concepto 

del delito de “Participación necesaria”, que al actuar con 

dolo el extraneus desencadena su responsabilidad penal” 

Expediente N° 00010-2011-09-1826-JR-PE-01 

Arismediz Amaya (2018:405) señala que el delito de 

colusión es “un delito de participación necesaria, 

específicamente de encuentro, por lo tanto, por un lado 

interviene el funcionario o servidor público quienes asumen 

el título de sujetos calificados (intraneus) y siempre 

responderán como autores del delito, empero, por otro lado, 

aparecen los “interesados”, esto es, personas que no tiene 

el título cualificado, es decir se tratan de extraños 

(extraneus), quienes ostentaran el título de cómplices. El 

argumento desarrollado aparece plasmado en el R.N. N° 

1565-2012-Ica, de 19 de noviembre de 2013, mediante el 

cual establece lo siguiente: 

El delito de colusión es un delito de participación necesaria 

-concretamente de encuentro-, que requiere de la 

intervención de un particular o extraneus, esto es, exige que 

el agente público –intraneus- se ponga ilícitamente de 

acuerdo con las partes implicadas en un contrato o acto –los 

interesados-  que se quiere celebrar o que se ha celebrado 

en perjuicio de los intereses de la Administración Pública –
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ambos sujetos apuntan a una misma finalidad típica-. El 

carácter fraudulento del acuerdo colusorio reside, pues, en 

la “privatización” de la actividad funcional que realiza el 

funcionario público que, como tal, debe tender a representar 

y cautelar los intereses de la administración pública y no, 

por el contrario, a beneficiar a los particulares” 

Sin embargo, como señala Salinas Siccha (2014:281) la 

configuración del delito de colusión como delito de encuentro 

no implica que la intervención del partícipe necesario sea 

punible, sino, requiere verificar el contubernio, el acuerdo o 

concertación entre el sujeto público y el tercero interesado 

para defraudar las expectativas del Estado.   

Nuestra jurisprudencia, ha señalado: 

“Asimismo, consideramos que el tipo penal de colusión es 

un delito especial propio, porque el círculo de intervención 

del autor está delimitado al funcionario o servidor público, 

configurándose además como un delito de infracción de 

deber porque sus roles funcionales se encuentran previstos 

en normas extrapenales (leyes, reglamentos, estatutos, 

manuales de organización, directivas, etc.). En relación al 

aporte de los cómplices en la ejecución del hecho punible, 

es válidamente aplicable el “Principio de accesoriedad de la 

participación”, así como la “Teoría de la unidad del título 

de imputación”, esta última de conformidad con la doctrina 

y la jurisprudencia” Expediente N° 108-2011, sentencia 
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emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Lima el 27 de 

agosto de 2012. 

3.1.2. SUJETO PASIVO 

Peña Cabrera (2016:299) refiere que el sujeto pasivo del 

delito de colusión “es el Estado, como titular (parte 

contratante) de todas las contrataciones administrativas que 

se efectúan en la Administración pública, afectado en su 

patrimonio como consecuencia de la conducta antijurídica 

del agente” 

Asimismo, afirma Rojas Vargas (2016:195) que el “sujeto 

pasivo es el Estado o la repartición pública en específica que 

se vea afectada con las ilegales concertaciones del agente 

público con los interesados y que le afectan 

patrimonialmente” 

Si bien, como afirma Pariona Arana (2017:37), “el Estado es 

el agraviado en el delito de colusión. Pero en estricto los 

agraviados por la acción ilícita del autor son las instituciones 

que forman parte de la administración pública que realizan 

contrataciones o adquisiciones. Por ejemplo, las 

universidades públicas, los ministerios, el poder judicial, los 

gobiernos regionales o locales, etc.” 

Así ha referido nuestra jurisprudencia, según Expediente N° 

81-2005, de fecha 29 de setiembre de 2011, en su 

fundamento segundo: 
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“Este delito se encuentra prescrito dentro de los delitos 

“contra la Administración Pública”, el cual se caracteriza 

por tener como sujeto pasivo genérico al Estado o entidad u 

organismo del Estado, que “involucra no solamente a la 

administración del poder ejecutivo, sino a todos los demás 

poderes del Estado y a los otros gobiernos locales o 

regionales; todos los cuales forman parte de la estructura 

estatal”” 

En consecuencia, “los particulares de modo alguno pueden 

ser sujetos pasivos de este delito” Salinas Siccha 

(2014:282) 

3.2. COMPORTAMIENTO TÍPICO 

Pariona Arana (2017:89) señala que “el verbo rector de la conducta 

típica es la “concertación”, entendida como el concurso de dos 

voluntades orientadas a una finalidad criminal: defraudar al Estado” 

3.2.1. LA CONCERTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y LOS 

INTERESADOS COMO NÚCLEO DEL INJUSTO TÍPICO 

DEL DELITO DE COLUSIÓN 

El término de concertación, según Abanto Vásquez 

(2003:310) “consiste en ponerse de acuerdo 

subrepticiamente con los interesados en lo que la ley no 

permite” 

Castillo Alva (2017:231) refiere “que desde el punto de vista 

jurídico penal debe aceptarse la noción amplia de concertar 

entendida como “pactar, ajustar, tratar o acordar un 
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negocio” y no el significado de concertar limitado a “acordar 

el precio de algo” dado a que no es necesario para que 

haya concertación y, con ello, el delito de colusión ilegal 

que las partes se pongan de acuerdo o fijen el precio o valor 

(exacto o referencial) de un bien, servicio, obra o concesión 

(…) En todo caso, lo que si se exige es que haya acuerdo 

en alguno de los esenciales del contrato estatal, según la 

etapa de contratación en que se encuentre v. gr. El acuerdo 

colusorio debe determinar, por lo menos, la clase de 

bienes, servicios u obras materia de contrato estatal 

(criminalizado)” 

Mediante Sentencia en el Expediente N° 20-2003-A.V, de 

fecha 18 de octubre de 2005, señala “La concertación, 

como se sabe, significa ponerse de acuerdo con los 

interesados, pero este acuerdo debe ser subrepticio y no 

permitido por la ley, lo que implica alejarse de la defensa 

de los intereses públicos que le están encomendados, y de 

los principios que informan la actuación administrativa. La 

concertación, al exigir una conjunción de voluntades o 

pacto, se erige en un delito de participación necesaria” 

En el delito de colusión ese acuerdo subrepticio se debe 

dar entre el funcionario o servidor público – quien actúa en 

razón de su cargo- y los interesados, ello en razón “que 

solo el funcionario público (intraneus) es quien puede 

vulnerar los deberes inherentes al cargo, al constituir un 
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garante de los intereses estatales, que se ven involucrados 

en los contratos administrativos (…). Por tales motivos, los 

interesados, quienes son los proveedores (concursantes, 

licitantes), al no poder lesionar dichos deberes 

funcionariales, no puedan ser considerados autores a 

efectos penales, por lo que su intervención ha de ser 

reputada como “partícipes necesarios” (…) pues sin su 

intervención no resulta factible la defraudación del Estado” 

Peña Cabrera (2016:306) 

Morales y Rodríguez (2005:1706) afirman que “concertarse 

equivale al acuerdo entre el funcionario y el interesado, es 

decir, a una conjunción de voluntades o pacto (…), nos 

encontramos frente a un delito de participación necesaria, 

en el que preceptivamente deben intervenir dos sujetos, 

llevando a cabo cada uno de ellos una conducta distinta, 

pero tenderse a la obtención de una misma finalidad, en 

este caso, defraudar a cualquier ente público” 

Para Castillo Alva (2017:232-233), el acuerdo colusorio 

debe cumplir con determinados requisitos a efecto de que 

la conducta merezca una sentencia condenatoria: 

“Debe tratarse de un acuerdo colusorio real, es decir, debe 

haber efectivamente ocurrido y estar referenciado en sus 

circunstancias- en la medida de lo posible- de modo, tiempo 

y lugar (...) 
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De igual manera, el acuerdo colusorio debe ser un acuerdo 

serio, verosímil y de plausibilidad racional. El requisito de 

la seriedad de la concertación permite descartar los 

acuerdos extravagantes, de imposible realización, ya sea 

fáctica o jurídicamente, tal como ocurre, por ejemplo, 

cuando se concierta la venta de la Catedral de Lima, de 

Palacio de Gobierno, de la Plaza de Armas de Lima o, en 

general, se trata de un contrato estatal de imposible 

realización o ejecución.  

Por último, debe tratarse de un acuerdo que posea un objeto 

contractual definido o determinado en sus aspectos 

esenciales y que recaiga sobre bienes, obras o servicios. En 

el caso de las concesiones su objeto también debe de estar 

determinado. El bien, el servicio u obra puede existir o 

tratarse de un bien, servicio u obra futura. Debe delimitarse 

en todo caso la clase de contrato v. gr., si se trata de un 

contrato de bienes o de servicios; asimismo debe precisarse 

el objeto del contrato en cuanto a su especie o género. No 

es necesario que se determine en el acuerdo colusorio la 

cantidad, el tiempo de realización o el precio del contrato”  

Como elemento y núcleo del injusto del tipo penal se tiene 

a la concertación que implica que el funcionario y el 

eventual particular, extraneus, se pongan de acuerdo, 

dentro de un concurso público, contrato u otro, para 

defraudar al Estado. Por ello, es correcta la afirmación que 
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no hay delito de colusión sin concertación previa de los 

interesados. Castillo Alva (2017:236) 

El delito de colusión al tipificar la concertación entre 

funcionario o servidor públicos y los interesados para 

defraudar al Estado, se está refiriendo a una acción 

comisiva del delito, por lo que, “la concertación solamente 

puede realizarse de manera comisiva. No es posible una 

concertación o colusión defraudatoria mediante omisión” 

Abanto Vásquez (2003:311) 

Esta misma posición sigue nuestra jurisprudencia según 

R.N. N° 1969-2012, La Libertad, de fecha 16 de enero de 

2014: 

“Quinto: Que, la norma penal señala claramente que la 

defraudación contra las arcas del Estado, ha de producirse 

en el decurso de los procedimientos de Contratación 

Administrativa, para lo cual debe existir un acuerdo 

colusorio entre los funcionarios y los privados, esto es, 

que la concertación constituye la fuente generadora del 

riesgo y la única conducta incriminada, la misma que debe 

realizarse de manera comisiva, pues no es posible una 

concertación o colusión defraudaforia mediante una 

omisión, al requerir dichos actos de ciertas maniobras a 

ejecutar por parte del sujeto activo, de manipular datos, 

sobrevaluar los precios ofertados así como las sumas 

acordadas, entre otros. Así, la singularidad de este ilícito es 
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que sólo el funcionario público es quien puede vulnerar los 

deberes inherentes al cargo, al constituir un garante de los 

intereses estatales que se ven involucrados en los contratos 

administrativos; sin embargo, también lo es que, los 

interesados, esto es, los proveedores, concursantes o 

licitantes, si bien no pueden ser pasibles de ser sancionados 

como autores por este ilícito, en tanto su conducta no 

lesionan los deberes funcionales; sin embargo, su 

intervención puede ser objeto de una sanción penal en 

calidad de cómplice primario, en tanto sin su participación 

resulta imposible defraudar al Estado” 

3.2.1.1. CONCERTACIÓN COMO ACUERDO DE DOS 

PARTES (ACUERDO BILATERAL) 

Para la configuración del tipo penal de colusión, 

en referencia al término “concierta con los 

interesados”, es necesaria la intervención del 

funcionario o servidor público y del interesado, 

quienes, a través de un acuerdo ilegal o negocio 

privado, persiguen defraudar al Estado. Pariona 

Arana (2017:42) 

Siendo que, al castigarse la concertación entre 

los funcionarios y los interesados, como refiere 

Castillo Alva (2017:132) “de tal manera que 

cuando falta este requisito se impone la atipicidad 

de la conducta y la absolución de los cargos” 
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Conforme se advierte del escenario expuesto, la 

concertación no puede ser entendido como un 

acto unilateral, por el contrario, resulta ser un 

acto bilateral, en el cual aparecen inmerso, 

mínimamente, dos personas de diversos 

estatus, esto es, funcionario o servidor público, 

interviniente en razón del cargo, y los 

interesados, siendo cualquier persona con 

capacidad de reprochabilidad, ambos 

vinculados al proceso de contratación pública, 

por lo tanto, siempre se exige la exigencia de 

dichas personas (…). Las afirmaciones 

expuestas alcanzan respaldo, toda vez que el 

delito aludido resulta ser un delito de 

participación necesaria, específicamente, delito 

de encuentro, en el cual se requiere la pluralidad 

de personas que intervengan con diversos 

estatus, esto es, intraneus y extraneus. 

Arismendiz Amaya (2018:407) 

Por lo cual, la concertación siempre será bilateral, 

ya que requiere la participación tanto del 

funcionario o servidor público con los interesados, 

así se ha pronunciado la Sala Penal Liquidadora 

mediante Expediente 30-2010, de fecha 07 de 

noviembre de 2011: 
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“El delito de colusión sanciona el supuesto según el 

cual determinado funcionario público CONCERTA, 

en razón de su cargo, con determinado particular 

respecto de algún procedimiento de provisión de 

bienes o servicios en el que el Estado participe como 

parte. Nótese que el injusto aquí radica en un deber 

funcional que se expresa justamente en la 

concertación. Dicho de otro modo, puede que la 

finalidad de la colusión no se consiga, lo cual en 

nada niega la inobservancia funcionarial con 

contenido penal. La acepción del vocablo 

“concertar” es: “traer a identidad de fines o 

propósitos cosas diversas o intenciones diferentes”. 

Esto indica que la colusión sanciona la 

bilateralidad en un acuerdo, donde los intereses 

personales (tanto del servidor público como el 

particular) se superponen al interés prestacional 

o comunitario que el Estado representa. La 

jurisprudencia suprema al interpretar el tipo penal 

no ha requerido necesariamente un perjuicio 

patrimonial efectivo del Estado, sino solo que el 

acuerdo colusorio ponga en peligro el patrimonio” 

(el resaltado es nuestro) 

 

 



98 
 

3.2.1.2. FORMA DE LA CONCERTACIÓN 

La manera como se de la concertación “puede 

realizarse de forma verbal, sin que se plasme en 

algún documento cómo es posible que se registre 

por escrito. Puede efectuarse de manera secreta, 

mantenerse de manera reservada o, incluso, ser 

muy conocida dentro de la entidad estatal o en el 

circuito económico (actividad) en la que se mueve 

los terceros interesados” Castillo Alva (2017:250) 

Asimismo, se ha pronunciado la jurisprudencia en 

la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal 

Especial de Lima, de fecha 7 de enero de 2010 - 

Expediente 32-2006: 

“La acción típica, es la de “consentir en un acuerdo 

preventivo o resolutorio o en un convenio o 

transacción judicial, en virtud de una connivencia 

con el deudor o un tercero que implique la 

estipulación de ventajas especiales para el agente si 

el acuerdo, convenio o transacción es apoderado en 

el juicio concursal. El delito requiere de parte del 

agente (acreedor), una doble actividad: convenir con 

el deudor o el tercero ventajas especiales para el 

caso de la aceptación del acuerdo, convenio o 

transacción y después prestar su consentimiento 

válido en el juicio para que este acuerdo, convenio 
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o transacción sea aceptado. En concreto, lo que el 

agente promete como contraprestación de las 

ventajas especiales que se le otorgan, es su apoyo 

para que el acuerdo, convenio o transacción se 

apruebe”; finalmente dice el autor que “el convenio 

no exige formalidades de ninguna especie, puede 

ser escrito o verbal; basta con que se acredite su 

existencia pero tienen que tener ventajas especiales 

para su acreedor que va a dar su voto favorable al 

acuerdo, convenio o transacción, condicionadas a la 

aceptación de estos en el juicio por parte de la masa 

de acreedores”. (el resaltado es nuestro) 

La concertación como forma comisiva del delito 

de colusión puede ser directa o a través de 

persona interpuesta. La concertación es 

directa cuando al acuerdo al que arriban las 

partes se produce sin la intermediación de una 

tercera persona. Aquí los funcionarios 

acuerdan con los terceros las condiciones del 

contrato, el direccionamiento del mismo o 

determinada condición en la ejecución del 

contrato. En la colusión por persona 

interpuesta el acuerdo ilegal entre los 

funcionarios y el contratista se lleva a cabo a 

través de otras personas que facilitan, 
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promueven, concretan o logran la 

concertación. Castillo Alva (2017:252) 

3.2.1.3. LA FINALIDAD DE CONCERTARSE: 

DEFRAUDAR AL ESTADO 

Según Pariona Arana (2017:50-51): 

El pacto ilegal entre el funcionario y el 

interesado tiene por cometido defraudar al 

Estado, a través de un beneficio indebido 

otorgado al interesado que pone en riesgo los 

intereses económicos del Estado. Esta 

defraudación puede materializarse en diversas 

maneras, a través de diversos medios e 

instrumentos. La casuística nos da diversos 

ejemplos que ponen de manifiesto la 

complejidad del delito. Por ejemplo, vulnerar el 

procedimiento previsto en la ley; adquirir o 

contratar bienes, servicios u obras que no se 

ajustan a los requerimientos exigidos; disponer 

mayores sumas de dinero para el pago de la 

prestación; no imponer o cobrar penalidades 

sin razón o justificación alguna; disponer la 

conformidad y recepción del bien pese a existir 

irregularidades; entre otros. Todos estos 

supuestos son el objeto de la concertación: 

defraudar al Estado. 
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Abanto Vásquez (2003:312-313) afirma que “la 

concertación debe darse de manera 

“fraudulenta”, es decir, mediante maniobras de 

engaño, dando la apariencia de actitudes 

legítimas, ocultando los hechos a la otra parte, 

etc. (…) habrá fraude cuando, violando sus 

deberes, lo hace de manera oculta y perjudicial 

para los intereses de la administración.  

En el fraude se manifiesta el “perjuicio 

patrimonial” potencial o real para la 

administración. No puede haber “fraude” si este 

perjuicio no formará 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 consuma. El tipo 

penal mismo dice que ese “fraude” debe consistir 

en la concertación ilegal misma; es decir, en la 

concertación de perjudicar económicamente a la 

Administración Pública” 

Nuestra jurisprudencia mediante Casación N° 

661-2016, ha señalado que, la posibilidad de 

defraudar al Estado está dirigida a la posibilidad 

de defraudar potencialmente al patrimonio del 

Estado: “Además, es de precisar que la colusión 

simple exige para su concurrencia dos elementos 
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típicos: a) la concertación ilegal entre el 

funcionario público y el particular interesado, y b) 

el peligro potencial para el patrimonio estatal, 

generado por tal concertación ilegal. Así, la 

modalidad simple de colusión, constituye un delito 

de peligro potencial, pues exige una aptitud lesiva 

de la conducta - “para defraudar”-. Por ello, es 

necesario que el juez compruebe en el caso 

concreto ese elemento de peligrosidad típica o 

idónea de la conducta para producir un 

determinado efecto. En los delitos de peligro 

potencial, la imposibilidad de afectar el bien 

jurídico excluye, por tanto, la tipicidad de la 

conducta” 

3.2.2. ALCANCES DE LA EXPRESIÓN: “INTERVINIENDO 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR RAZÓN DE SU 

CARGO” 

Castillo Alva (2017:315-316) señala que: 

Pueden ser considerados como autores todos aquellos 

funcionarios que por razón al cargo o con autorización 

expresa intervienen en cualquiera de las etapas del iter 

negocial que llevan a la postre a la suscripción de un 

contrato en interés de la administración pública. 

Intervenir quiere decir actuar o participar en el proceso 

de elaboración, preparación, tramitación, convocatoria 
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(que es la etapa principal y de más larga duración), 

suscripción y ejecución del negocio jurídico económico: 

contrato administrativo. 

Conforme a lo ya mencionado el delito de colusión solo 

puede ser cometido por el funcionario o servidor público 

que actúa en “razón a su cargo”, motivo por el cual “el delito 

de colusión no puede ser cometido por cualquier 

funcionario o servidor público, sino solo por aquellos que 

intervienen el proceso de contratación público por razón de 

su cargo, es decir aquellos funcionarios que ostentan un 

vínculo o relación funcional directa con el objeto de 

protección de la norma penal: el correcto ejercicio de los 

deberes de negociación, probidad e imparcialidad en la 

aplicación del patrimonio estatal durante los procesos de 

contratación pública” Pariona Arana (2017:56) 

En el caso del funcionario o servidor público que interviene 

de manera directa en razón de su cargo, como manifiesta 

Arizmendiz Amaya (2018:431-432): 

No existe problema alguno para su comprensión, por 

cuanto, en este caso, el funcionario o servidor público, 

quien actúa en razón del cargo específico interviene 

personalmente en el escenario de contratación pública 

emitiendo actos funcionales concluyentes”, sin embargo, 

ello no ocurre, en el caso del funcionario o servidor 

público que interviene de manera indirecta, puesto que 
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“el sujeto cualificado se vale de una tercera persona, la 

misma que por la propia exigencia típica tiene que tener 

el estatus del funcionario o servidor público y además 

tiene que intervenir en razón de su cargo específico, por 

tal razón la única posibilidad que surgiría por tal 

supuesto sería a través de la figura de delegación 

desconcentrada de poder o de funciones, es decir, el 

sujeto cualificado, esto es el funcionario público, y no así 

servidor público, por cuanto, el último de los 

mencionados no cuenta con el poder funcional decisorio, 

situación que si cumple el funcionario público (…) Bajo 

este concepto, el funcionario público habilita a un tercero 

para que asume el estatus funcionarial en razón del 

cargo, dicha habilitación es lícita, empero lo ilícito 

aparece manifiesto en la medida que el tercero 

habilitado forma parte del pacto colusorio. 

Por su parte Castillo Alva (2017:319) refiere que “la 

intervención indirecta comprende normalmente un 

tendencioso ejercicio del poder por parte de un funcionario 

que forma parte de la alta dirección de una entidad pública 

que influye, determina y actúa sobre los diversos órganos 

especializados a fin de favorecer a un contratista como 

consecuencia de la concertación (…) no basta que la 

persona pueda intervenir indirectamente, sino que se hace 
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indispensable que haya una intervención real y material, 

debidamente acreditada” 

3.2.3. INSTRUMENTOS DEL DELITO: CUALQUIER ETAPA DE 

LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN O 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS O 

SERVICIOS, CONCESIONES O CUALQUIER 

OPERACIÓN A CARGO DEL ESTADO 

La defraudación al Estado mediante la concertación del 

funcionario público y el interesado, se puede dar en 

cualquiera de las etapas de adquisición o contratación 

pública, la cual como refiere Salinas Siccha (2014:270) 

“comprende desde la generación de la necesidad, el 

requerimiento, la presentación de propuesta, la evaluación, 

la adjudicación, la firma del contrato, la ejecución y 

liquidación del mismo” 

Para Pariona Arana (2017:74) “el proceso de contratación 

de bienes, obras o servicios recorre una serie de etapas 

que comúnmente se dividen en tres: etapa de actos 

preparatorios, etapa de selección y etapa de ejecución” 

➢ Etapa de actos preparatorios: Comprende: 

- La definición de necesidades y la aprobación 

del respectivo Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones; 
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- La realización de un estudio de posibilidades 

que ofrece el mercado a fin de determinar el tipo 

de proceso de selección a convocarse; 

- La aprobación del expediente de contratación, 

entre otros; 

- La designación del comité especial encargado 

de llevar a cabo la contratación o adquisición; y 

- La elaboración y aprobación de las bases del 

proceso de selección. Castillo Alva (2017:475) 

Por su parte Pariona Arana (2017:75) refiere que 

“el legislador ha procedido a correctamente a incluir 

la etapa contractual de actos preparatorios dentro 

del alcance del tipo. La justificación de esta 

decisión radica en que la concertación ilegal no 

solo se materializa en la etapa de selección, a 

través del comité de selección o en la etapa de 

ejecución, a través de la recepción o conformidad 

de obras, bienes o servicios, sino también en la 

etapa de actos preparatorios, a través del ya 

conocido en la jurisprudencia, direccionamiento”, 

puesto que, “el proceso de contratación se prepara 

con unas determinadas condiciones y 

características propias con el fin de favorecer a un 

tercero concreto” Castillo Alva (2017:476) 
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➢ Etapa de Selección: Se desarrolla en siete etapas: 

- Convocatoria; 

- Registro de participantes; 

- Formulación y absolución de consultas; 

- Integración de las bases; 

- Presentación de las propuestas; 

- Calificación y evaluación de propuestas; y, 

- Otorgamiento de la buena pro, hasta antes de 

la suscripción del contrato. 

“En el ámbito de los actos de concertación ilegal, 

la etapa de selección es donde se ha presentado 

mayores índices de acuerdos colusorios con la 

finalidad de defraudar al Estado. Durante la etapa 

de selección, el propósito de los interesados es 

concertar con los miembros del comité especial a 

fin de ser beneficiados con la entrega de la buena 

pro, ya que de esa manera pueden acceder a los 

recursos del Estado (…) Para la jurisprudencia y la 

doctrina, es claro que el otorgamiento de la buena 

pro, producto de la concertación, ya implica un 

peligro al patrimonio del Estado” Pariona Arana 

(2017:76-77) 

➢ Etapa de ejecución: Esta etapa está comprendida 

“desde la etapa del contrato respectivo hasta la 

conformidad y pago de las prestaciones ejecutadas, en 
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el caso de los contratos de bienes y servicios, y con la 

liquidación y pago correspondiente, tratándose de 

contratos de ejecución o consultoría de obras” Castillo 

Alva (2017:477) 

Es por ello, que durante la etapa de ejecución “la 

concertación o acuerdo legal entre funcionario público 

y el interesado alcanza un mayor nivel de 

reprochabilidad, esto a razón de que el injusto creado 

con la concertación adquiere plena idoneidad para 

causar perjuicio al patrimonio del Estado. La 

defraudación se hace más evidente durante la 

ejecución, ya que es donde se aplica y se dispone los 

recursos del Estado para la consecución de los fines 

públicos. Conductas sobre la sobrevaloración de 

bienes, aceptación de bienes de menor calidad, 

otorgar reintegros, prestar servicios al que no se 

estaba obligado, no aplicar penalidades, otorgar 

ampliación de plazo sin justificación, aprobar 

adicionales de obra que sobrepasa el límite legal y 

otros, ya por sí traen consigo la creación de un 

perjuicio patrimonial al Estado, pues implican la 

disposición o entrega de recursos para su ejecución” 

Pariona Arana (2017:77-78) 

De acuerdo a lo regulado en la Ley de Contrataciones del 

Estado, según Ley N° 30225, señala los métodos de 
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contratación pública en su artículo 21: “Una entidad puede 

contratar por medio de licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, selección de consultores 

individuales, comparación de precios, subasta inversa 

electrónica, contratación directa y los demás 

procedimientos de selección de alcance general que 

contemple el reglamento, los que deben respetar los 

principios que rigen las contrataciones y los tratados y 

compromisos internaciones que incluyan disposiciones de 

contratación pública”  

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, hace mención a la existencia de sistemas de 

contratación, regulado en su artículo 14: “1. A suma alzada 

(…), 2. A precios unitarios (…), 3. Esquema mixto de suma 

alzada y precios unitarios, aplicable para la contratación de 

servicios en general y obras (…), 4. Tarifas, aplicable para 

las contrataciones de consultoría en general y de 

supervisión de obra, cuando no puede conocerse con 

precisión el tiempo de prestación de servicio (…), 5. En 

base a porcentajes, aplicable en la contratación de 

servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones de 

naturaleza similar (…) y 6. En base a un honorario fijo y una 

comisión de éxito, aplicable en las contrataciones de 

servicios” 
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Por lo que, “el pacto colusorio podrá manifestarse en 

cualquiera de los mecanismos de contratación pública y 

sistemas de contratación (…) debiéndose remitir a la 

normatividad específica para la configuración respectiva” 

Arizmendiz Amaya (2018:420) 

El objeto de la adquisición o contratación pública está 

referido a bienes, obras o servicios: 

➢ Bienes: Definido por el Anexo Único del Reglamento 

como “Son objetos que requiere una Entidad para el 

desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus 

funciones y fines” 

➢ Obras: Definido por el Anexo Único del Reglamento 

como “Construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano 

de obra, materiales y/o equipos”.   

➢ Servicios: Definido por el Anexo Único del 

Reglamento como “Actividad o labor que requiere una 

Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios 

pueden clasificarse en servicios en general, 

consultoría en general y consultoría de obra. La 
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mención a consultoría se entiende que alude a 

consultoría en general y consultoría de obras” 

En el caso de la adquisición o contratación pública de 

concesiones, de acuerdo a lo señalado por Morón Urbina 

citado por Arismendiz Amaya (2018:429-430): 

El contrato de concesión es aquel instrumento mediante 

el cual, la Administración (concedente) otorga a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras 

(concesionario) el derecho y obligación de crear, 

ejecutar y explotar determinadas obras públicas de 

infraestructura construidas sobre bienes de dominio 

público o la gestión y prestación de una actividad 

considerada servicios públicos, por un plazo 

determinado, bajo su propia cuenta u riesgo y sujeta a 

un régimen regulatorio particular. Por este contrario, el 

concesionario percibirá como compensación la tarifa, 

precio, peaje u otro sistema de recuperación de la 

inversión establecido, preferentemente de los privados. 

Para el caso de “cualquier operación a cargo del Estado”, 

Pariona Arana (2017:84-86), refiere que dicha 

interpretación exige una “interpretación teleológica que se 

ajuste a la sistemática normativa del tipo, donde el objeto y 

la finalidad no es otra cosa que la protección penal de los 

intereses patrimoniales del Estado en el marco de las 

contrataciones públicas de bienes, obras y servicios” 
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señalando requisitos o elementos a efecto de que dicha 

operación a cargo del Estado se encuentre regulada por el 

delito de colusión, específicamente: “la concertación o 

acuerdo colusorio debe desarrollarse en actividades 

sujetas a la “negociación” (…) el acuerdo colusorio de por 

sí implica la bilateralidad de acciones” y “las otras 

operaciones a cargo del Estado deben girar en torno a 

prestaciones con sentido estrictamente patrimonial” 

Por su parte, el TC realizando una interpretación del art. 76 

de la Constitución Política del Perú, en el Exp. N° 020-

2003-AI/TC, del 17 de mayo de 2004, indica en el 

fundamento 19, que “ningún mecanismo de adquisición 

será válido sino respeta los principios de eficiencia, 

transparencia y trato igualitario, de la misma forma que en 

el fundamento 16 de la citada sentencia, se indica que 

cuando la Constitución hace referencia a los procesos de 

selección denominados licitaciones y concursos públicos, 

es lógico que esta finalidad también sea la misma en el 

caso de adquisiciones directas, de las adquisiciones de 

menor cuantía también reconocidas en el TUO, y las 

excepciones que establezca la ley” Arismendiz Amaya 

(2018:430-431) 

Castillo Alva (2017:507) refiere que: 

La operación constituye el marco de referencia que 

determina la aplicación de una posible analogía intraliteral 
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en el delito de colusión ilegal. Por tanto, cualquier 

operación que pretenda ingresar al ámbito típico de este 

delito debe parecerse o guardar semejanza normativa a 

los contratos de obra, servicios, de bienes o de concesión. 

4. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO (SEGÚN DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA) 

Frinsancho Aparicio (2015:50-51), desde su punto de vista, refiere que: 

El bien jurídico tutelado de manera específica en el delito de Colusión 

es el deber de lealtad, transparencia y objetividad que deben cumplir 

los funcionarios encargados de representar los intereses públicos, ya 

sea en las etapas previas o en la ejecución de la contratación del 

Estado, (…) El ánimo defraudatorio del agente en la concertación 

colusoria o la realización de la defraudación a través de la producción 

de perjuicio patrimonial al Estado, son las formas en que se manifiesta 

el quebrantamiento de los deberes especiales. Sirven para graduar el 

contenido de ilicitud material de la colusión simple o agravada, pero no 

son el sustento prohibitivo de la prohibición. 

Salinas Siccha (2014:273-275) señala: 

El bien jurídico específico o particular es la regularidad, el prestigio y 

los intereses patrimoniales de la administración pública, 

expresados en la idoneidad y el celo profesional en el cumplimiento de 

las obligaciones funcionariales por parte de los funcionarios o 

servidores públicos. (…) Si el sujeto público directa o indirectamente 

infringe aquel deber y de paso, con su actuación, busca defraudar o 

llega a defraudar el patrimonio del Estado, entra a tallar el delito de 
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colusión, ya sea en su faceta simple o agravada. De ahí que el bien 

jurídico penalmente protegido del delito en hermenéutica jurídica 

encuentra su fundamento en los deberes especiales que tienen los 

sujetos públicos al interior de la administración (…) Pero no se trata de 

cualquier deber específico, sino solo aquel de carácter positivo, en el 

sentido que el sujeto público debe disponer del patrimonio administrado 

en beneficio del Estado. De modo que el patrimonio del Estado es 

protegido en forma indirecta por el delito de colusión. 

Pariona Arana (2017:25) refiere que “los bienes jurídicos específicos son 

la legalidad, la probidad, la lealtad y la imparcialidad con las que los 

funcionarios o servidores públicos deben representar los intereses del 

Estado en el ejercicio de sus funciones públicas. También lo es el 

patrimonio administrado por el Estado” 

Para Rojas Vargas (2016:192) “el objeto de tutela penal, en sentido 

general, busca cautelar la regularidad y corrección en el ejercicio de la 

función de negociación, así como proteger el patrimonio del Estado; 

incluso la posibilidad de patrimonio, como sucede, en este último ámbito 

de tutela” 

En opinión de Abanto Vásquez (2003:309): 

El objeto del bien jurídico directamente atacado aquí tiene 

evidentemente un contenido patrimonial. Es decir, se atenta contra el 

patrimonio administrado por la Administración Pública en cuanto lo que 

ella debería obtener como contraprestación del particular que contrata 

con el Estado. También interesa proteger la legalidad del ejercicio 

funcional. Y, por último, como la colusión del funcionario usualmente 
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tendrá por motivación un soborno, también se quiere mantener el 

carácter público de la función. 

En su caso Arizmendiz Amaya (2018:443-444) manifiesta que “el objeto 

de tutela por parte del derecho penal en el delito de colusión resulta ser el 

patrimonio del estado”, asimismo refiere “desde el punto de vista 

específico, el legislador busca proteger el principio de objetividad y la 

idoneidad del accionar de los funcionarios o servidores públicos 

plasmados en los deberes de lealtad y probidad necesarios en la 

administración pública” 

Peña Cabrera (2016:314) señala que: 

Conforme lo anotado, somos de la convicción que no puede 

circunscribirse la naturaleza de esta figura delictiva, a términos 

estrictamente patrimonialistas; que si bien dicha naturaleza habrá de 

observarse en la mayoría de la constelación de casos de colusión 

ilegal, no es menos cierto que en otros dicha circunstancia puede 

no aparecer de forma inmediata, lo que a nuestro entender sí 

ingresaría al ámbito de protección de la norma, siempre que se 

afecte de forma visible la eficacia de la Administración pública en 

la realización de ciertas actividades prestacionales, con ello, la 

satisfacción de las necesidades más elementales de los 

comunitarios. 

Por su parte Castillo Alva (2017:116-119) refiere: 

Desde nuestra perspectiva la apreciación que el bien jurídico protegido 

del delito de colusión ilegal es el patrimonio del Estado peca por 

genérica y amplia (…) La particularidad del delito de colusión ilegal 
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reside en que el objeto de protección radica en la tutela de la 

contratación administrativa, en la que se proscribe toda forma de 

concertación, acuerdo previo o conjunción de voluntades que suponga 

la defraudación (perjuicio) al Estado. Queda claro, entonces, que solo 

la contratación administrativa es protegida como el bien jurídico en el 

delito de colusión en la medida que posea un unívoco sentido 

económico (…) El delito solo exige la posibilidad de perjudicar 

económicamente a la Administración pública. 

La jurisprudencia nacional se ha venido pronunciando de la siguiente 

manera: 

“El tipo penal de colusión es un delito especial propio, cuyo bien jurídico 

protegido está en función no solo en la custodia de los intereses del Estado 

(compraventa de bienes, obras, servicios, etc.) sino también la tutela penal 

de los deberes especiales positivos y/o de incumbencia institucional 

(imparcialidad, transparencia, trato justo e igualitario, ect.) por los 

funcionario o servidores públicos, de tal manera que no defrauden al 

Estado” Expediente N° 185-2011, de fecha 29 de agosto de 2013. 

“El delito de colusión desleal (…) el sujeto activo quebranta la función 

especial asumida y viola el principio de confianza depositada, por 

consiguiente, engaño al interés público, al asumir el funcionario roles 

incompatibles y contrarios a las expectativas e intereses patrimoniales del 

Estado” R. N. N° 4661-2007, de fecha 30 de marzo de 2009 

5. TIPICIDAD SUBJETIVA 

“Exige el dolo directo. Esto se desprende de la exigencia de conocer y 

querer los elementos “concertar”, “ilegalidad” y “fraude”; elementos todos 
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que describen claramente la intencionalidad del sujeto activo” Abanto 

Vásquez (2003:316) 

Del tipo penal “se concluye que tanto la colusión simple como la agravada 

son de comisión dolosa. No cabe la comisión por culpa. El agente 

conociendo perfectamente todos los elementos objetivos que exige el tipo 

penal, voluntariamente, actúa y concierta con la finalidad de defraudar la 

confianza que el Estado ha depositado en él” Salinas Siccha (2014:283) 

Por lo cual, tanto el funcionario público como el interesado deben actuar 

con dolo, es decir con pleno conocimiento y voluntad de concertarse para 

defraudar al Estado. 

“Aparte del dolo no se exige la presencia de un elemento subjetivo de 

naturaleza trascendente, las motivaciones que llevan al autor a efectuar 

las practicas colusorias con los contratistas, es a nuestro entender 

irrelevantes a efectos de tipicidad penal” Peña Cabrera (2016:326) 

6. ANTIJURIDICIDAD 

Para Salinas Siccha (2014:285-286) es imposible de acuerdo a la 

redacción típica que se presente alguna causa de justificación, debido a 

que la conducta se realiza con dolo directo, en contra, el mismo autor 

citando a García Cavero, refiere que este considera que es posible que el 

funcionario público realice adquisiciones o contrataciones que deriven 

ciertos perjuicios o pocos beneficios al Estado en el marco del 

cumplimiento de un deber especial y situaciones de emergencia o 

necesidad, siempre y cuando no se verifique que hubo acuerdos 

colusorios con los interesados para defraudar el patrimonio del Estado. Y 

concluyendo el autor Salinas “en los supuestos invocados por el profesor 
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García Cavero, si llega a determinarse que el sujeto público realizó 

comportamiento colusorio con terceros interesados, con la finalidad de 

defraudar al Estado, de modo alguno, puede excluirse la antijuridicidad” 

Por su parte Abanto Vásquez (2003:319-320) refiere “es difícil admitir una 

causa de justificación” sin embargo, en el caso de “obediencia debida” en 

los funcionarios jerárquicamente inferiores podría ser admitido. 

8. CONSUMACIÓN 

Para Salinas Siccha (2014:286-287) “la colusión simple se consuma o 

verifica cuando el agente concierta, participa en acuerdo clandestinos o 

acuerdos colusorios con terceros interesados con el propósito o finalidad 

de defraudar el patrimonio del Estado. Para efectos de la consumación no 

es necesario que la defraudación efectiva al patrimonio estatal se 

verifique, solo basta que se verifique el acuerdo o pacto colusorio” 

En su perspectiva, Abanto Vásquez (2003:317) refiere “el delito se 

consumaría con la simple “colusión” o sea con el acto de concertación, sin 

necesidad de que la administración púbica sufra un perjuicio patrimonial, 

ni que se verifique la obtención de la ventaja del funcionario. Solamente 

se necesitaría la “idoneidad” del acto de colusión” 

Para Pariona Arana (2017:133) “la consumación del delito de colusión en 

la modalidad simple requiere la concertación o acuerdo para defraudar al 

Estado, que suponga un peligro potencial para los intereses 

patrimoniales, no siendo exigible un resultado posterior” 

En opinión de Rojas Vargas (2016:205): 

Estamos ante un delito de peligro concreto, la colusión se consuma o 

verifica cuando el agente concierta, participa en acuerdo ilegales o 
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acuerdos colusorios con terceros interesados con el propósito o 

finalidad de defraudar el patrimonio del Estado. Para los fines de la 

consumación no es necesario que la defraudación efectiva al 

patrimonio estatal se verifique, solamente bastará que se verifique el 

acuerdo colusorio o ilegal. 

Frisancho Aparicio señala que “en la colusión simple, el delito se consuma 

desde el momento en que se lleva a cabo el acuerdo colusorio con el fin 

de defraudar al Estado (…) Se ha mantenido en la doctrina que para la 

consumación de este delito no es necesaria la efectiva causación de un 

perjuicio patrimonial a la Administración Pública, ni la obtención en la 

ventaja por el funcionario” 

9. TENTATIVA 

Castillo Alva (2017:571) señala “se hace difícil o hasta imposible la 

configuración de la tentativa la que se reconoce solo de manera 

excepcional cuando, por ejemplo, el funcionario cita a las partes para 

llegar a un arreglo y todos se reúnen en un lugar determinado” 

Posición en contrario de Arismendiz Amaya (2018:446) quien señala que 

“no es posible admitir la tentativa por tratarse de un delito de mera 

actividad, cuya configuración es ajena al baremo “espacio-temporal”, 

situación que no advierte problema alguno” y de Salinas Siccha 

(2014:289) quien advierte que tanto la colusión simple como la agravada 

no admite tentativa, antes del inicio de la concertación con la finalidad de 

defraudar el patrimonio del Estado, no hay nada punible. 

 

 



120 
 

10. EL DELITO DE COLUSIÓN ¿ES UN DELITO DE MERA ACTIVIDAD O 

UN DELITO DE PELIGRO? 

10.1. DELITO DE PELIGRO 

Velásquez (2009:638) señala la existencia de los tipos de amenaza 

o de peligro en los que se “describen conductas que apenas 

alcanzan a potenciar una lesión para el objeto de la acción y por 

ende para el bien jurídico”, el cual se divide en delitos de peligro 

concreto o efectivo y delitos de peligro abstracto o presunto. 

Radicando la diferencia entre el delito de peligro concreto y peligro 

abstracto, en cuanto, “en los delitos de peligro concreto el tipo 

requiere como resultado de la acción la proximidad de una concreta 

lesión (así, que la acción haya estado a punto de causar una lesión 

a un bien jurídico determinado), mientras que en los delitos de 

peligro abstracto no se exige tal resultado de proximidad de una 

lesión de un concreto bien jurídico, sino que basta la peligrosidad 

que se supone inherente a la acción salvo que se pruebe que en el 

caso concreto quedó excluida de antemano” Mir Puig (2012:240-

241) 

Por su parte Luzón Peña (2016:291-292) señala como diferencia 

entre los delitos de peligro concreto y abstracto, en razón, que los 

“delitos de peligro concreto, que requieren que la acción produzca 

un resultado de concreto peligro de lesión inmediata o próxima 

para algún bien jurídico (que estuvo próximo o apunto de 

lesionarse) (…) o delitos de peligro abstracto, en los que basta con 

que la conducta sea peligrosa en general para algún bien jurídico, 
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aunque no llegue a ponerlo en peligro de lesión inmediata o 

próxima”   

Respecto al delito de colusión simple, según la posición de varios 

autores en la doctrina el delito de colusión simple es un delito de 

peligro, específicamente: 

Rojas Vargas (2016:205) refiere: “Como estamos ante un delito de 

peligro concreto, la colusión se consuma o verifica cuando el 

agente concierta, participa en acuerdos ilegales o acuerdos 

colusorios con terceros interesados con el propósito o finalidad de 

defraudar el patrimonio del Estado” 

Castillo Alva (2017:571) señala “es un delito de peligro que no 

requiere que haya un efectivo perjuicio patrimonial” 

Abanto Vásquez (2003:317) por su parte refiere “es un delito de 

peligro (en relación con el perjuicio patrimonial efectivo) y de mera 

actividad” 

Salinas Siccha (2014:289) señala “la colusión simple es un delito 

de peligro concreto, no admite tentativa, pues al constituirse en el 

verbo rector y central el concertar, basta que este empiece para 

consumarse el delito” 

Arismendiz Amaya (2018:419) refiere: 

La técnica legislativa acude a la preposición “para”, es decir se 

advierte una posibilidad de agravio o perjuicio al Estado, por lo 

tanto, el legislador por criterios de política criminal adelantó la 

barrera de punibilidad, puniendo la posibilidad inminente de 

lesión al patrimonio estatal, técnica legislativa afín a los delitos 
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de peligro abstracto, siendo así, el delito de colusión simple, 

respecto al verbo “defraudar” no requiere perjuicio concreto 

estatal, sino únicamente la lesión de los deberes funcionales 

específicos recaídos en el sujeto cualificado y la posibilidad de 

generar un perjuicio estatal, siempre en un escenario de 

contratación estatal, por lo tanto, se trataría de un delito de 

mera actividad y de peligro abstracto. 

Mediante sentencia de apelación en el Expediente N° 89-2014, de 

fecha 21 de agosto de 2017, ha señalado que, “El tipo penal de 

Colusión es de encuentro o de concurrencia, caracterizado por la 

existencia de una concertación ilegal entre el funcionario público y 

el interesado. El tipo penal desarrollado reúne dos supuestos 

típicos determinados: en su modalidad básica – Colusión de 

peligro- solo se presenta la concertación, mientras que en su 

modalidad agravada – colusión de resultado- se debe configurar el 

perjuicio patrimonial al Estado como consecuencia de dicha 

concertación ilegal” 

Asimismo, mediante Casación N° 661-2016: “Así, la modalidad 

simple de colusión, constituye un delito de peligro potencial, 

pues exige una aptitud lesiva de la conducta - “para defraudar”-. 

Por ello, es necesario que el juez compruebe en el caso concreto 

ese elemento de peligrosidad típica o idónea de la conducta para 

producir un determinado efecto” 
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Y, R.N. N° 341-2015, de fecha 4 de noviembre de 2015, señala “el 

delito de colusión simple del articulo 384 Código Penal, exige una 

situación de peligro potencial para el patrimonio estatal” 

10.2. DELITO DE MERA ACTIVIDAD 

Para Luzón Peña (2016:285) “en los delitos de mera conducta el 

tipo sólo requiere una determinada conducta, activa o pasiva, sin 

necesidad de un ulterior resultado distinto de aquella”  

Siendo así, que tanto el autor Salinas Siccha (2014:261) como el 

profesor Abanto Vásquez (2003:317), señalan que el delito de 

colusión simple es un delito de peligro y de mera actividad. 

Entendiéndose, que el delito de colusión requiere que funcionario 

público concierte con los interesados para defraudar al Estado, no 

siendo necesario que se produzca un resultado de defraudación a 

los intereses estatales. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA 

1. COMPORTAMIENTO TÍPICO 

El delito de colusión agravada se encuentra tipificado en el segundo 

párrafo del artículo 384 del código penal, señalando como núcleo rector 

la “defraudación” al patrimonio del Estado, entendido como un “efectivo 

perjuicio patrimonial al erario público” Salinas Siccha (2014:264).  

El término “defraudare” del tipo penal de colusión agravada, es definida 

por la doctrina como “timar al Estado (…) engaño al interés público” 

Salinas Siccha (2014:264) o “perjuicio material, concreto, efectivo al 

patrimonio del Estado” Pariona Arana (2017:90) 

Si bien, el tipo penal señala que debe existir una defraudación al 

patrimonio del Estado, ello no basta para imputar la comisión del delito de 

colusión agravada, puesto que, no solo se debe verificar la existencia del 

perjuicio al patrimonio del Estado, sino éste “debe tener su causalidad u 

origen en una concertación ilegal” Rojas Vargas (2016:209), puesto que, 

“se exige y se aplican aquí las reglas comunes de imputación objetiva. La 

concertación implica la conducta de creación de un riesgo típicamente 

relevante y el perjuicio supone la concreción o realización de dicho riesgo. 

Ello conduce a negar, por ejemplo, el delito cuando el daño o perjuicio 

patrimonial se deben a otras causas o a factores distintos del acto de 

concertación, por ejemplo, un desastre natural, el poco cuidado de los 

almacenes de la entidad pública Estado en la preservación del producto, 

etc. Por ello, el perjuicio que no es causado por la concertación descarta 

la tipicidad del hecho” Castillo Alva (2017:526) 
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Motivo por el cual, para la configuración del delito de colusión agravada 

se requiere que el funcionario público en razón de su cargo, de manera 

directa o indirecta, concierte con los interesados defraudando los 

intereses patrimoniales del Estado, “en ese sentido, se trata de un 

delito de resultado lesivo, donde el desvalor de la acción, esto es, la 

concertación idónea, no es suficiente para configurar el delito, pues la 

modalidad agravada exige el desvalor del resultado, que es la efectiva 

lesión al patrimonio del Estado” Pariona Arana (2017:90) 

2. LA COMPRESIÓN DE “DEFRAUDAR PATRIMONIALMENTE” COMO 

PERJUICIO ECONÓMICO 

El delito de colusión agravada requiere que se perjudique o defraude el 

patrimonio del Estado, siendo que, “la defraudación está dirigida al gasto 

público en los marcos de una contratación o negociación estatal, incide 

en la economía pública en tanto debe implicar una erogación 

presupuestal, por tanto, resulta evidente y necesario que se den 

conciertos colusorios que tengan idoneidad para perjudicar al patrimonio 

del Estado y comprometer indebida y lesivamente recursos públicos” 

Castillo Alva (2017:518) 

Por lo cual, el tipo penal al requerir la defraudación patrimonial del Estado 

se está hablando de un perjuicio económico al erario estatal o como 

señala Frisancho Aparicio (2015:57) “que se ocasione un real perjuicio 

económico al sujeto pasivo”. Asimismo, en el expediente N° 20-2003-A.V., 

se ha señalado que, “la conducta que lo define está dirigida al gasto 

público en los marcos de una contratación o negociación estatal, incide 
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en la economía pública en tanto debe implicar una erogación 

presupuestal”  

3. CONSUMACIÓN  

“El delito de colusión ilegal agravada es un delito de resultado material y 

en concreto de lesión, en la medida que genera un perjuicio material, real 

y tangible al patrimonio de la entidad pública concreto o del Estado. Se 

trata, además, de un delito de resultado instantáneo” Castillo Alva 

(2017:572) 

El delito de colusión agravada es un delito de resultado, por lo cual, “se 

consuma o verifica cuando el agente perjudica o defrauda de modo 

efectivo el patrimonio del Estado, siempre y cuando se haya verificado 

previamente una concertación con los terceros interesados. Si no se 

verifica una concertación previa, el delito de colusión no se configura, así 

al final se ocasione un perjuicio real al patrimonio del Estado” Salinas 

Siccha (2014:287) 

4. TENTATIVA 

Para Salinas Siccha (2014:289), no cabría la tentativa en el delito de 

colusión agravada, puesto que, si no se verifica el perjuicio real al 

patrimonio del Estado se estaría ante el delito de colusión simple, 

específicamente a la letra dice “en cuanto a la colusión agravada (…) esta 

se consuma en el momento en que se llega a perjudicar de modo efectivo 

el patrimonio del Estado por medio de acuerdos colusorios materializados 

con aquel fin. Antes de aquel momento no hay tentativa. Esto es así 

debido a que, si antes que el sujeto público logre perjudicar de modo 

efectivo el patrimonio del Estado, voluntariamente se desisten o las 
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agencias de control lo descubren, su conducta será tipificada en el primer 

párrafo del artículo 384 del CP, esto es, como colusión simple, pues 

estaremos ante una concertación con la finalidad de defraudar el 

patrimonio público. En suma, no hay forma que la conducta agravada se 

quede en grado de tentativa” 

En esta misma posición se encuentra el autor Frisancho Aparicio 

(2015:58) al afirmar que “en la colusión agravada es imposible la tentativa 

debido a que si, por cualquier motivo, no se logra defraudar al Estado a 

través del acuerdo colusorio, entonces se configura el tipo básico de 

Colusión simple” 

En opinión de Rojas Vargas (2016:214) “la simple concertación ilegal sin 

defraudación constituye tentativa” 

Mediante posición en contra, sobre si tendría lugar la tentativa en el delito 

de colusión agravada, Castillo Alva (2017:530-531) señala la posibilidad 

de que se dé el caso de tentativa acabada en el delito de colusión 

agravada; refiriendo:  

Por tanto, es posible que habiendo un acuerdo ilegal entre un 

funcionario y el contratista la erogación dineraria del Estado y la 

producción del perjuicio no se produzca. Ello puede ocurrir no tanto 

porque la concertación se desactiva o se deja sin efecto, sino porque 

se presentan circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. Una de 

las circunstancias en el marco del proceso de contratación pública se 

produce cuando se declara la nulidad, total o parcial, de proceso de 

contratación y se evita con ello, por ejemplo, el pago a un proveedor. 

En este caso nos encontramos en un caso de tentativa acabada del 
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delito de colusión agravada (segundo párrafo del artículo 384 del CP) 

dado que los autores de la concertación hicieron todo lo necesario para 

que el hecho se consume produciéndose el perjuicio patrimonial y el 

mismo no se concreta por causas o razones ajenas a su voluntad. 

Si bien, al autor Castillo Alva manifiesta la posibilidad de la existencia de 

tentativa en el delito de colusión agravada, el mismo no presenta un 

ejemplo claro, puesto que, el delito de colusión agravada de acuerdo a su 

redacción típica requiere un concierto entre el funcionario público y el 

interesado defraudando patrimonialmente al Estado, y como ha señalado 

la doctrina y jurisprudencia, el delito de colusión simple no requiere un 

perjuicio real del patrimonio estatal sino un perjuicio potencial al 

patrimonio estatal, el autor al ejemplificar la tentativa refiere que el 

perjuicio no se concreta, entonces como refirió Salinas Siccha estamos 

hablando acaso que ¿la tentativa de colusión agravada es el delito de 

colusión simple? 

En esta misma línea se ha venido pronunciando nuestra jurisprudencia, 

así mediante: 

R.N. N° 341-2015, de fecha 4 de noviembre de 2015, ha señalado, de otro 

lado, la diferencia entre delito de colusión simple y colusión agravada, 

estriba según Salinas Siccha, en que: “si la concertación es descubierta 

antes que se defraude patrimonialmente al Estado, estaremos ante una 

colusión consumada, pero por voluntad del legislador será simple; en 

cambio, si la colusión es descubierta, luego que se causó perjuicio 

patrimonial efectivo al Estado, estaremos ante una colusión consumada, 

pero por voluntad del legislador será agravada” 
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Casación N° 661-2016, de fecha 11 de julio de 2017, refirió “Asimismo, 

la diferencia que existe entre colusión simple y agravada, estriba en que: 

“si la concertación es descubierta antes que se defraude patrimonialmente 

al Estado, estaremos ante una colusión consumada, pero por voluntad del 

legislador será simple; en cambio, si la concertación es descubierta, luego 

que se causó perjuicio patrimonial efectivo al Estado, estaremos ante una 

colusión consumada, pero por voluntad del legislador será agravada”. Así, 

la colusión simple se consuma con la sola concertación, sin necesidad que 

la administración pública sufra perjuicio patrimonial ni que se verifique la 

obtención de ventaja del funcionario, pues el peligro de afectación al 

patrimonio estatal es potencial, siendo suficiente que la conducta colusoria 

tenga como propósito defraudar” 

Por otro lado, existe una posición muy distinta, por parte del doctor 

Núñez (2018:173-177) el cual señala que: 

En el caso de la colusión agravada, si el perjuicio al patrimonio del 

Estado llega a concretarse, en efecto estaremos frente a un delito 

consumado; pero si el acuerdo colusorio no llegó a concretarse; aun 

habiéndose dado inicio a la ejecución del delito, este habrá quedado 

ejecutado en grado de tentativa”. Esta afirmación, es producto que, el 

autor refiere que en modo alguno el delito de colusión simple se 

consuma con el peligro potencial al patrimonio del Estado sino “nos 

encontramos frente a un delito de colusión simple, puesto que la 

defraudación a la que se orienta el acuerdo colusorio no engloba 

intereses patrimoniales de la administración pública, sino el buen 
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desempeño funcional de los agentes públicos ex post en el correcto 

funcionamiento de la administración estatal. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DELITO DE COLUSIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

1. ESPAÑA 

El delito de colusión tuvo como fuente el artículo 400 del antiguo código 

penal español, según el autor Abanto Vásquez (2003:308), tipo penal que 

a la letra prescribió:  

“El funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en alguna 

comisión de suministros, contratas, ajustes o liquidaciones de efectos o 

haberes públicos, se concertare con los interesados o especuladores, o 

usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, Provincia o 

Municipio, incurrirá en las penas de presidio menor e inhabilitación 

especial” 

Para Rojas Vargas (2016:189-190), la fórmula original peruana del delito 

de colusión se diferenciaba de su fuente española por cuanto ésta 

“reprimía el delito en fase de preparación enfatizando el núcleo de la 

ilicitud en la concertación para defraudar sin que requiera que se produzca 

de la defraudación a los intereses del ente público” 

El delito de colusión en su versión original, regulado en el código penal 

peruano de 1924 en su artículo 344° establecía: 

“El funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, 

licitaciones, subastas o en cualquier otra operación semejante, en que 

interviniere, por razón de su cargo o comisión especial, defraudare al 

Estado o a empresas del Estado o a sociedades de economía mixta o de 

organismos sostenidos por el Estado, concertándose con los interesados en 

los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, sufrirá prisión no 
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mayor de seis años, e inhabilitación especial conforme a los incisos 1, 2 y 

3 del artículo 27, por tiempo no menor de cinco años” 

En la actualidad el delito de colusión en el código penal español, se 

encuentra tipificado en el Artículo 436°: 

“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 las penas de prisión de dos a seis años de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.  

Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público 

se le impondrá la misma pena de prisión que a estos, así como la de 

inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar 

con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y 

para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por 

un tiempo de dos años a siete años” 

En función a ello, Mir Puig (2016:170-171) señala como bien jurídico 

protegido “el patrimonio público, que se defrauda y consiguientemente se 

infringe el correcto funcionamiento de la Administración pública por parte 

del funcionario que se aprovecha de su cargo. También se afirma que el 

interés más inmediatamente protegido es la asignación equitativa del 

gasto público y que su ejecución responda a criterios de eficacia y 

economía”, asimismo el mismo autor refiere “estos son tipos de mera 

actividad, porque no requieren un resultado espacio-temporalmente 
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separado de la actividad. No pertenece al tipo la efectiva defraudación o 

la efectiva lesión al patrimonio público” 

Asimismo, Morales Prats (2005:1705) afirma que el artículo 346 del código 

penal español no presenta diferencias sustanciales respecto al artículo 

400, el nuevo precepto describe las acciones típicas más precisa 

técnicamente, siendo, “el bien jurídico tutelado en el delito comentado 

podría cifrarse en el acervo público imprescindible para el correcto 

desempeño de funciones públicas”, “se persigue evitar que el funcionario 

cause un perjuicio económico a la administración” 

Es preciso acotar, que el delito de fraude a la administración, se encuentra 

dentro de los delitos contra la Administración Pública (Titulo XIX), siendo 

el bien jurídico común de los delitos ubicados en este rubro, “el correcto 

desempeño de las distintas actividades públicas desde la perspectiva de 

una Administración prestacional, plenamente sometida al derecho y al 

resto de principios constitucionales que ordenan su funcionamiento” 

Morales Prats (2005:1551). Específicamente el delito de colusión se 

encuentra ubicado en el capítulo VIII, siendo “en los capítulos V al IX, se 

tipifican los delitos en los que el funcionario actúa con ánimo de lucro, 

cuya perpetración puede suponer una conculcación del principio de 

imparcialidad o bien un perjuicio económico para la Administración y los 

administrados. En todo caso, estas figuras delictivas revelan que la 

actuación del funcionario ha venido motivada por intereses ajenos a los 

públicos” Morales Prats (2005:1553) 

El tribunal Supremo Español, mediante Recurso de Casación N° 1185-

2016, de fecha 08 de febrero de 2017, estableció: 
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“Respecto al delito de fraude a la administración, por el contrario, la 

tipicidad exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar a 

la administración, y no es preciso la existencia de un concreto perjuicio, 

sino su persecución por parte de los funcionarios públicos, encargados de 

un proceso de contratación pública que se conciertan con interesados en la 

actuación administrativa. Se trata de una finalidad perseguida, un elemento 

subjetivo del injusto que es identificado con la preposición "para", 

describiendo la finalidad pretendida. En términos de la STS 682/1998, de 

19 de mayo, "La defraudación consiste siempre en el quebrantamiento de 

una especial relación de confianza... no requiere que el funcionario se hay 

enriqueciendo personalmente, ni que el Estado haya sido sujeto pasivo de 

una acción que le haya dañado efectivamente su patrimonio. El delito, por 

el contrario, se consuma por el quebrantamiento de los deberes especiales 

que incumben al funcionario, generando un peligro para el patrimonio del 

Estado. Se trata de un delito que protege tanto el lícito desempeño de la 

función pública como el patrimonio estatal frente a los riesgos que el 

incumplimiento de los deberes del cargo puede generar el mismo". En esta 

tipicidad no es precisa la efectiva realización del perjuicio, sino su 

persecución, y a esa declaración de concurrencia puede llegarse a partir de 

una prueba directa que acredite, por ejemplo, la venta por debajo de un 

precio procedente, o a través de un análisis de la situación concurrente en 

el hecho del que resulta esa intención, pudiendo darse la situación en que 

persiguiendo esa finalidad, la realidad, por variadas causas pueda ser 

distinta e, incluso, el precio satisfecho fuera superior al de mercado, pues 

lo relevante es la finalidad pretendida y el riesgo generado. Cuestión 
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distinta es la perspectiva del delito de estafa en el que la falta de 

acreditación del valor de mercado como valor distinto al de venta a 

terceros, impide la subsunción en el delito de estafa por el que se acusó y 

fue absuelto al no acreditarse la efectiva causación del perjuicio. En este 

sentido una reiterada jurisprudencia de esta Sala ratifica que la tipicidad 

en el delito de fraude a la administración se alcanza con "la simple 

elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha 

de artificios con la finalidad de llevarlo a cabo" (STS 797/2015, de 13 de 

diciembre, 806/2014, de 23 de diciembre, 185/2016, de 4 de marzo)” 

2. CHILE 

En el Código Penal Chileno, se encuentra tipificado en el artículo 239, que 

prescribe: 

Artículo 239: 

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 la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. 

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta 

unidades tributarias mensuales, el juez podrá aumentar en un grado la pena 

señalada en el inciso anterior. 

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias 

mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. 
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En todo caso, se aplicarán las penas de multa del diez al cincuenta por 

ciento del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para 

cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo. 

El delito de Fraude al Fisco, delito que tipifica la “defraudación o el 

consentimiento de la defraudación al Estado” por parte del empleado 

público quien interviene en razón de su cargo. Este delito tiene una 

redacción distinta a lo regulado en nuestro código penal, puesto que, no 

contiene el elemento típico de la “concertación” ni mucho menos hace 

mención en el tipo penal de la existencia del “interesado”. Requiriendo 

para su consumación que se origine perdida o prive de un lucro legítimo. 

Mediante sentencia de la Corte Suprema de Chile, de fecha 04 de 

diciembre de 2012, en su rol N° 496-2011, señala: 

“La figura del fraude al Fisco descrita en el artículo 239 del Código Penal, 

castiga al funcionario 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 una pérdida o privándoles de un lucro 

legítimo.  

Se trata de una figura especial asociada a una forma de defraudación, que 

en sus aspectos subjetivos requiere de una conducta dolosa de 

cooperación, concertada o no, con el ánimo de malversar el erario fiscal, 

exigencia que resultó acreditada en el proceso, según se estableció 

latamente en la sentencia recurrida y que constituye un hecho no 

controvertido en la litis. Se caracteriza por ende por la producción de un 

menoscabo patrimonial al Estado, perpetrado a través del engaño o el 
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incumplimiento de ciertos deberes, de modo que el empleado puede 

producir el perjuicio merced a un ardid o bien mediante el incumplimiento 

de sus obligaciones funcionarias, sin que se requiera un beneficio para el 

subalterno, que puede no recibir ninguno, sino actuar por amistad, espíritu 

de venganza u otro móvil, aunque siempre se exige el menoscabo al interés 

público. 

En cambio, el delito de negociación incompatible contemplado en el 

artículo 240 del Código del ramo, sanciona al empleado público que 

directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u 

operación en que debe intervenir por razón de su cargo, tipo penal que 

tiende a confundirse con cierta forma de malversación cuando el perjuicio 

causado al Estado consiste, precisamente, en la apropiación o desviación 

de caudales o efectos públicos. Se hace difícil calificar el hecho cuando el 

funcionario, previo a la apropiación de los causales o efectos públicos, ha 

realizado maniobras engañosas que, en definitiva, permiten la apropiación. 

Ante la posibilidad de estimar el hecho como un fraude al Fisco o 

malversación, se ha optado jurisprudencialmente en la mayoría de los 

casos por este último delito. Tratándose de las llamadas “negociaciones 

incompatibles con la función pública”, este delito tiene como bien jurídico 

tutelado el interés del Estado en el fiel y debido desempeño de las 

funciones de la administración pública. Se trata de un injusto meramente 

formal que puede en algunos casos producir perjuicios al erario fiscal, 

como también puede producir utilidad, siendo esta circunstancia un 

elemento indiferente para la tipificación del ilícito, ya que éste no requiere 

la producción de un daño, sino la actuación torcida de un funcionario, de 
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una conducta que resulte de su actuación como tal y como interesado 

directo o indirectamente en un contrato u operación en que debe intervenir 

por razón de su cargo. En este caso, el legislador desea proteger la 

apariencia de imparcialidad y honestidad que debe rodear la 

administración 

En consecuencia, tratándose de las “negociaciones incompatibles” puede 

suceder que el funcionario público al interesarse en cualquier clase de 

contrato le cause un perjuicio al Estado, en cuyo evento el delito de fraude 

absorbería a la negociación incompatible, por ser el primero un delito de 

resultado quedando subsumida en éste la infracción formal” 

De la sentencia se puede colegir que en el delito de fraude al fisco no 

requiere de la existencia de una concertación por parte del empleado 

público, ello es indiferente, puesto, que se castiga la producción de un 

menoscabo patrimonial al Estado, perpetrado a través del engaño o el 

incumplimiento de ciertos deberes. 
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CAPÍTULO QUINTO 

EL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE Y EL DELITO DE NEGOCIACIÓN 

INCOMPATIBLE 

1. DIFERENCIAS ENTRE EL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE Y EL 

DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE 

Existe una estrecha similitud entre el delito de colusión y el delito de 

negociación incompatible, siendo que: 

Las semejanzas entre ambos tipos delictivos resaltan a lo lejos: ambos 

son delitos de mera actividad, de peligro abstracto, cautelan el buen 

desempeño funcional de agentes públicos, ambos procuran el correcto 

funcionamiento de la administración pública, su configuración típica no 

exige la causación de un perjuicio efectivo ni potencial al patrimonio del 

Estado, tampoco que se beneficie en concreto a un tercero, entre otros. 

Núñez (2018:175) 

Ante la existencia de dichas semejanzas, resulta importante determinar la 

diferencia entre ambos delitos, resultando que, para nuestra doctrina, la 

diferencia radicaría “en uno es a través de la concertación entre dos 

personas y el otro es a través del interés unilateral del sujeto especial” 

Reátegui Sánchez (2015:740), específicamente, como señala Núñez 

(2018:175-176): 

Si la defraudación a las expectativas de normativas que el Estado 

deposita en sus agentes y la puesta en riego a la correcta 

administración pública se lleva a cabo unilateralmente solo por parte 

del funcionario público, entonces, estaremos ante un supuesto típico 

de negociación incompatible; pero si dicha defraudación y subsecuente 

puesta en riesgo se materializa mediante la intervención 
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mancomunada (concertada) del funcionario y el particular interesado, 

entonces estaremos frente a un supuesto típico de delito de colisión 

simple. 

En esta misma línea se ha pronunciado nuestra jurisprudencia señalando: 

“Trigésimo: Como podemos observar la estructura típica de este delito no 

permite la intervención del tercero con el que se realiza la operación, pues 

de darse estaría configurando un delito distinto (cohecho, colusión entre 

otros). No estamos frente a un delito de participación necesaria, como 

sí lo es la colusión, por lo que la intervención de la parte con la que se 

celebra el contrato no es necesario. 

La negociación incompatible se materializa independiente de la voluntad 

del interesado. (…) 

Trigésimo primero: (…) podemos observar que el mismo tiene una 

naturaleza subsidiaria, dado que su configuración típica se presenta cuando 

no se da otras conductas previas e esta sección. (…) Si el funcionario 

realiza un acuerdo con la parte interesada, para defraudar al Estado, 

en el marco de una contratación del Estado, entonces realizará una 

colusión. 

El delito de negociación incompatible, entonces, queda reservado para 

aquellos casos que el interés indebido del funcionario se materialice sin la 

intervención de un tercero, porque si la misma se presentara constituiría 

un delito independiente” Casación N° 841-2015-Ayacucho, de fecha 24 de 

mayo de 2016, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia de la República. 
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“Considerando 4.35: Es una norma general de carácter subsidiario. Al no 

especificarse la naturaleza del contrato u operación –es un tipo penal 

general, de amplio espectro- que se asemeja al delito de colusión, 

diferenciándose en que en la negociación no es necesaria la 

concertación ni la existencia de perjuicio” Casación N° 23-2016-Ica, de 

fecha 16 de mayo de 2017, expedida por la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 

IV. HIPÓTESIS 

El delito de colusión simple se configura con la sola verificación del 

acuerdo defraudatorio a los intereses del Estado, entre el funcionario 

público y el particular interesado, en efecto, no resulta necesario 

comprobar que dicho concierto sea idóneo para perjudicar al patrimonio 

del Estado, por cuanto, éste elemento - “patrimonio público”- no forma 

parte de la estructura típica del delito de colusión simple, ni mucho menos 

se encuentra comprendido en la esfera del bien jurídico que se pretende 

cautelar con dicho ilícito. Bastará entonces comprobar que el acuerdo 

tenga la idoneidad para perjudicar intereses públicos no patrimoniales. 

V. VARIABLES 

5.1. Variable Independiente:  

Configuración típica del delito de colusión simple. 

5.2. Variable Dependiente:  

Defraudación potencial al patrimonio del Estado. 
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VI. MATERIALES, MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio fue determinar si para la consumación del delito de 

colusión simple se requiere solo el acuerdo colusorio entre el funcionario 

o servidor público y los interesados o es necesario verificar que acuerdo 

colusorio entre el funcionario o servidor público y los interesados defraude 

potencialmente al patrimonio del Estado. 

6.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

6.1.1. Población: El presente trabajo de investigación tiene como 

población todos los procesos resueltos mediante sentencia a 

nivel nacional por el Poder Judicial, teniendo como delito 

imputado el delito de colusión simple regulado en el artículo 

384° del código penal peruano, en razón de verificar la 

interpretación dogmática que se le viene dando al delito de 

colusión simple.  

Asimismo, el ámbito de estudio se encuentra conformado por la 

ley, doctrina y jurisprudencia referente al delito contra la 

administración pública – Delito de Colusión simple, para ello, se 

recurrió a libros, artículos científicos, revistas especializadas 

relevantes por parte de los juristas nacionales e internacionales. 

6.1.2. Muestra: Al ser una investigación eminentemente dogmática se 

ha tomado como muestra lo establecido en la doctrina y 

jurisprudencia nacional sobre el delito de colusión simple. En el 

caso de la doctrina se ha tomado como muestra 11 autores (9 

nacionales y 2 extranjeros). En la jurisprudencia, nuestra 
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muestra se encuentra conformada por 15 (quince) resoluciones 

emitidas por el Poder Judicial en diversos departamentos del 

país. 

6.2. MÉTODOS 

6.2.1. Método: La investigación realizada, requirió de la aplicación de 

un conjunto de procedimientos, permitiendo alcanzar los 

objetivos planteados, siendo, los métodos usados fueron varios 

que se emplearon los siguientes: 

a. Universal: Método científico, mediante el cual partiendo de 

la realidad problemática permitió llegar a las conclusiones 

del trabajo de investigación. 

b. Generales:  

✓ Deductivo – Inductivo: Operaciones lógicas de la 

metodología que fueron aplicados al realizar la 

investigación. El método deductivo fue empleado en 

la formulación de la hipótesis y el método inductivo 

en la elaboración de las conclusiones. La inducción 

nos permitió determinar particularidades del tema de 

investigación proyectándolo a la muestra de estudio 

y mediante la deducción, los resultados finales 

obtenidos lo generalizamos y sistematizamos a toda 

la población llegando a conocimientos generales 

relacionados al tema de investigación. 

✓ Analítico – Sintético: El método de análisis se aplicó 

a efecto de determinar los elementos del tipo penal 
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materia de investigación y la interpretación que se le 

ha venido dando en la doctrina y jurisprudencia. El 

método de síntesis permitió que de la identificación 

de los elementos estudiados integrarlos con la 

finalidad de determinar el ámbito de protección del 

tipo penal materia de investigación. 

c. Particulares 

✓ Hermenéutico – Dialéctico: Método que permite a 

través de niveles de explicación y comprensión, 

teniendo como fin la interpretación de la norma penal 

materia de investigación, intentando descifrar el 

contenido de la norma. Se ocupa de establecer los 

principios elaborados doctrinaria y 

jurisprudencialmente, para que los operadores 

jurídicos puedan efectuar una adecuada 

interpretación de la norma penal de delito de colusión 

simple que regula los acuerdos colusorios entre el 

funcionario público y los interesados para defraudar 

al Estado, así como el análisis a la praxis que se 

realiza en mérito a las decisiones jurisdiccionales en 

los casos concretos por la comisión del delito contra 

la administración pública – delito de colusión simple. 

✓ Funcional: Permite un acercamiento al método 

jurídico, mediante la comprobación de la hipótesis 

tomando en cuenta la realidad, obteniendo esa 
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realidad de la jurisprudencia, ello por cuanto, los 

jueces siempre se van a pronunciar frente a un caso 

concreto y ese caso concreto es un acercamiento a 

cómo funciona el derecho en la realidad, es decir 

cómo se viene interpretando los elementos del tipo 

penal materia de investigación.  

✓ Histórico: Método que nos permitió analizar la 

evolución de las modificaciones realizadas al tipo 

penal de colusión, así como los pronunciamientos en 

la interpretación de la norma penal (colusión simple) 

de los operadores jurídicos en la jurisprudencia y los 

juristas en la doctrina. La investigación da una visión 

de la evolución del tipo penal de colusión, 

permitiendo con ello conocer el marco de protección 

que se busca con el delito investigado. Ello, permitirá 

realizar una reconstrucción de la discusión jurídica y 

la evolución jurídica del tema materia de 

investigación, tratando de identificar los cambios 

evolutivos de los elementos que conforman el delito 

y su impacto legislativo y jurisprudencial. 

✓  Exegético jurídico: El método exegético al 

representar una aproximación para probar la 

hipótesis con cargo a la norma jurídica sobre todo de 

fuente legislativa, nos llevó realizar un análisis 

pormenorizado de los dispositivos legales 



146 
 

relacionados al tema de investigación. Es por ello, 

que nos remitimos al análisis de tratados 

internacionales, específicamente el estudio de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, así como, de la norma nacional que 

regula el tipo penal materia de investigación, a efecto 

de que nos permita comprender el problema 

planteado. 

✓ Dogmático: Método de investigación jurídica de 

carácter formal, que estudia el contenido normativo 

de las leyes de todo el ordenamiento jurídico, éste 

método implica esencialmente un trabajo de orden 

lógico que parte del supuesto que las normas 

jurídicas son el producto de una elaboración 

conceptual y que aparecen expresadas en términos 

conceptuales y como tales han de reconstruirse y 

entenderse. Este modelo se basa fundamentalmente 

con las fuentes formales que integran el 

ordenamiento jurídico, comprendiendo la 

investigación de los principios generales del derecho 

y de los dogmas jurídicos y al fin práctico de hacer 

posible la interpretación de la norma del todo más 

adecuada a las exigencias del caso concreto. Este 

método supone una aproximación al fenómeno de 
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probar la hipótesis con la doctrina, ayudando así a la 

interpretación, sistematización y crítica de la doctrina 

analizada. En la investigación realizada se analizó las 

diversas opiniones de los doctrinarios en derecho 

penal. 

✓ Sistemático: Método que permite ordenar los 

conocimientos agrupándolos en sistemas 

coherentes, no contemplando únicamente el tenor 

literal de la norma de manera aislada, sino en 

conjunción con el derecho como un todo, valorando 

la norma en la totalidad del ordenamiento jurídico. 

Específicamente, con este método se determinó cual 

es el sentido del delito de colusión simple y el ámbito 

de protección guardando relación con lo establecido 

en la Constitución, examinando el delito no de una 

manera aislada sino vinculándolo con las demás 

normas del ordenamiento jurídico. Para así alcanzar 

una mejor comprensión de la norma examinada en 

conjunción con lo establecido en la constitución y los 

tratados internacionales.  

✓ Comparativo: Con la finalidad de analizar el 

tratamiento del delito de colusión simple, se tomó 

como referencia lo establecido en la doctrina y 

jurisprudencia española que de acuerdo a lo 
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señalado por los juristas nacionales fue la fuente de 

la creación del delito de colusión. 

6.3. TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las técnicas de investigación existentes, hemos 

utilizados las siguientes: 

a. Análisis de contenido: Se utilizó esta técnica para analizar la 

doctrina nacional y extranjera, así como la jurisprudencia 

respecto a la interpretación que se le viene dando a los 

elementos que configuran el delito de colusión simple, 

específicamente el término “para defraudar”, permitiendo 

obtener datos que fueron contrastados con las variables que 

fueron materia de investigación. 

b. Documental o bibliográfica: Permitió recopilar toda la 

información existente relacionado al tema de investigación tanto 

a nivel doctrinario (nacional y extranjero), normas legales, 

sentencias, artículos publicados en revistas jurídicas y otros 

medios de comunicación. 

6.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información para la presente investigación 

se utilizaron los siguientes instrumentos: 

a. Guía de observación y hoja de registro de datos: Observación 

documental para recopilar y anotar la información del análisis 

documental. 
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b. Fichas bibliográficas y de resumen: Con la finalidad de anotar 

la información recopilada y bibliografía pertinente para el 

correcto desarrollo de la investigación. 

6.4.1. Procesamiento estadístico de datos: Una vez obtenidos los 

instrumentos de recolección de datos, para validarlos 

posteriormente, los datos que fueron obtenidos se analizaron 

conjuntamente a efecto de obtener resultados estadísticos, 

como elemento que ofrece mayor precisión y confiabilidad 

cuando se trata de resultados.  

6.4.2. Procedimiento: En la presente investigación se siguió el 

siguiente procedimiento: 

Primer paso. - De la bibliografía recopilada mediante las 

fuentes de recolección de información (librerías, internet, 

bibliotecas, etc.), se realizó una revisión de la misma en cuanto 

al tema materia de análisis. 

Segundo paso. - Luego de la revisión la cual permitió verificar 

que temas deben ser estudiados para la investigación, se 

recabaron los titulo y subtítulos que permitieron organizar el 

marco teórico.  

Tercer paso. – Se presentaron los resultados obtenidos de la 

información de la doctrina y jurisprudencia que fueron materia 

de análisis. 

Cuarto paso. - Se discutieron e interpretaron los resultados 

obtenidos tanto a nivel doctrinal y jurisprudencial, los cuales 

fueron presentados con el apoyo de la información bibliográfica 
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obtenida de las fuentes consultadas, con la finalidad de 

fundamentar y discutir los resultados obtenidos. 

Quinto paso. - Luego la hipótesis planteada se contrastó con 

los resultados obtenidos, de la interpretación que se le ha 

venido dando al delito de colusión simple en la doctrina y 

jurisprudencia. 

6.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El presente trabajo de investigación, es de tipo explicativo de 

acuerdo al diseño de contrastación, para el estudio se utilizó dos 

grupos para la recolección de datos a través de las técnicas de 

investigación, las cuales están constituidas por dos variables de 

causa-efecto. El diseño de contrastación, permitirá realizar un 

análisis interpretativo de los datos resultantes de la doctrina y 

jurisprudencia. 

Siendo, el esquema el siguiente: 

M1=01 

M2=02 

Donde: 

M1= Muestra de la información obtenida de la interpretación 

realizada por la doctrina a los elementos del delito de colusión 

simple. 

M2= Muestra de la información obtenida de la interpretación 

realizada en la jurisprudencia a los elementos del delito de colusión 

simple. 
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01 y 02 representan la información recolectada en cada una de las 

muestras. 

6.6. INSTRUMENTOS 

6.6.1. Fichas bibliográficas 

6.6.2. Guía de análisis del contenido, que ayudara a determinar los 

elementos del tipo penal de colusión simple y si el mismo 

requiere para su consumación que se defraude de manera 

potencial el patrimonio del Estado. 

6.6.3. Hojas de registro 

VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7.1. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE COLUSIÓN 

SIMPLE EN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

7.1.1. TABLA N° 01 

DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA 

AUTORES/CAS

OS 

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Patrimonio 

estatal 

Legalidad 

del 

ejercicio 

funcional y 

patrimonio 

del Estado  

El correcto 

desempeño  

funcional de 

los agentes 

públicos 

DOCTRINA 

DOCTRINA 

NACIONAL 

Abanto Vásquez  X  

Rojas Vargas  X  

Frisancho 

Aparicio 
 X  

Salinas Siccha  X  

Peña Cabrera 

Freyre 
  X 

Arismediz 

Amaya 
  X 

Pariona Arana   X  

Castillo Alva   X 

Núñez R.   X 

DOCTRINA 

EN EL 

DERECHO 

COMPARA

DO 

Morales Prats y 

Rodríguez 

Puerta 

X   

Mir Puig  X   
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JURISPRUDENCI

A 
CASOS 

1  X  

2   X 

3  X  

4  X  

5   X 

6  X  

7  X  

8  X  

9  X  

10   X 

11  X  

12  X  

13  X  

14   X 

15   X 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia nacional 

 

GRÁFICO N° 01: 

 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera  
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GRÁFICO N° 02: 

 

Fuente: Jurisprudencia nacional 

 

7.1.2. TABLA N° 02: RESPECTO A SI EL DELITO DE COLUSIÓN 

SIMPLE ES UN DELITO DE RESULTADO O DE MERA 

ACTIVIDAD 

DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA 
AUTORES/CASOS 

¿ESTAMOS FRENTE A UN 

DELITO DE RESULTADO O DE 

MERA ACTIVIDAD? 

DELITO DE 

RESULTADO 

DELITO DE 

MERA 

ACTIVIDAD 

DOCTRINA 

DOCTRINA 

NACIONAL 

Abanto Vásquez  X 

Rojas Vargas  X 

Frisancho Aparicio  X 

Salinas Siccha  X 

Peña Cabrera Freyre  X 

Arismediz Amaya  X 

Pariona Arana   X 

Castillo Alva  X 

Núñez R.  X 

DOCTRINA 

EN EL 

Morales Prats y 

Rodríguez Puerta 
 X 

0%

67%

33%

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE 
COLUSIÓN SIMPLE EN LA JURISPRUDENCIA

Patrimonio estatal

Legalidad del ejercicio funcional y
patrimonio del Estado

El correcto desempeño funcional
de los agentes públicos
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DERECHO 

COMPARA

DO 

Mir Puig   X 

JURISPRUD

ENCIA 
CASOS 

1  X 

2  X 

3  X 

4  X 

5 - - 

6 - - 

7 - - 

8 - - 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14  X 

15  X 

 Fuente: Doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia nacional 

 

GRÁFICO N° 03: EN LA DOCTRINA: 

 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera 
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GRÁFICO N° 04: EN LA JURISPRUDENCIA: 

 

Fuente: Jurisprudencia nacional 

 

7.1.3. TABLA N° 03: RESPECTO A SI EL DELITO DE COLUSIÓN 

SIMPLE ES UN DELITO DE PELIGRO CONCRETO O 
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DOCTRI

NA EN 

EL 

DERECH

O 

COMPAR

ADO 

Morales Prats y 

Rodríguez Puerta 
  X 

Mir Puig    X 

JURISPR

UDENCI

A 

CASOS 

1   X 

2 X   

3   X 

4   X 

5   X 

6   X 

7   X 

8   X 

9   X 

10   X 

11   X 

12   X 

13   X 

14   X 

15   X 
            Fuente: Doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia nacional 

 

GRÁFICO N° 05: EN LA DOCTRINA: 

 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera  

18%

46%

36%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Delito de peligro concreto Delito de peligro abstracto Delito de peligro

¿EL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE ES UN DELITO DE 
PELIGRO CONCRETO O PELIGRO ABSTRACTO?



157 
 

GRÁFICO N° 06: EN LA JURISPRUDENCIA: 

 

Fuente: Jurisprudencia nacional 
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JURISPRUD

ENCIA 

2 - - 

3  X 

4 - - 

5 - - 

6 - - 

7  X 

8 - - 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14  X 

15 - - 

          Fuente: Doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia nacional 

 

GRÁFICO N° 07: 

 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera  
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GRÁFICO N° 08: 

 

Fuente: Jurisprudencia nacional 

 

GRÁFICO N° 09: 

 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia nacional 
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7.1.5. TABLA N° 05: RESPECTO AL MOMENTO EN QUE SE 

CONFIGURA EL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE 

 

DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA 

AUTORES/CAS

OS 

EL DELITO DE COLUSIÓN 

SIMPLE SE CONFIGURA: 

Cuando el agente 

concerta con los 

interesados con la 

finalidad de 

defraudar el 

patrimonio del 

Estado 

Solo con la 

existencia del 

acuerdo colusorio 

entre el agente con 

los interesados con 

fines 

defraudatorios a 

los intereses no 

patrimoniales del 

Estado 

DOCTRINA 

DOCTRINA 

NACIONAL 

Abanto Vásquez X  

Rojas Vargas X  

Frisancho 

Aparicio 
X  

Salinas Siccha X  

Peña Cabrera 

Freyre 
 X 

Arismediz Amaya  X 

Pariona Arana  X  

Castillo Alva  X 

Núñez R.  X 

DOCTRINA 

EN EL 

DERECHO 

COMPARA

DO 

Morales Prats y 

Rodríguez Puerta 
X  

Mir Puig  X  

JURISPRUD

ENCIA 
CASOS 

1 X  

2 X  

3 X  

4 X  

5 X  

6 X  

7 X  

8 X  

9 X  

10 X  

11 X  

12 X  

13 X  

14 X  

15 X  

           Fuente: Doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia nacional 
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GRÁFICO N° 10:  

 

Fuente: Doctrina nacional y extranjera 

 

GRÁFICO N° 11:  

 

Fuente: Jurisprudencia nacional 
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VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN 

DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE EN 

LA DOCTRINA 

➢ TABLA N° 01: 

De los resultados de la tabla N° 01 y del gráfico N° 01 y N° 02, 

podemos apreciar la posición de la doctrina y jurisprudencia 

sobre el bien jurídico protegido en el delito de colusión simple. 

En el gráfico N° 01, se evidencia la posición que ha tomado la 

doctrina respecto al bien jurídico del delito en su tipo base, 

resultando que un 36% consideran que el bien jurídico que 

pretende tutelar el delito de colusión simple es el correcto 

desempeño funcional de los agentes públicos, asimismo, por 

otro lado, existe la posición que el bien jurídico tutelado sería la 

legalidad del ejercicio funcional conjuntamente con el 

patrimonio del Estado contando con una aprobación en la 

doctrina del 46%. En el caso de la doctrina extranjera (España) 

se señala que el bien jurídico protegido es el patrimonio estatal. 

En el caso de nuestra jurisprudencia, tenemos que existe un 

67% donde los operadores jurídicos han señalado como bien 

jurídico protegido en el delito de colusión simple, la legalidad 

del ejercicio funcional y el patrimonio del Estado y un 33% 

donde señalan que es el correcto desempeño funcional de los 

agentes públicos. 
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El derecho penal como medio de control social formal, tiene 

como finalidad la protección de bienes jurídicos, los cuales 

constituyen el fundamento y límite del derecho punitivo del 

Estado. El bien jurídico debe ser entendido como “todas las 

circunstancias u objetivos (…) que son necesarios para el libre 

desarrollo del individuo, la realización de sus derechos 

fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal 

construido sobre la base de ese objetivo” Roxin (2016:38) 

Establecer el bien jurídico protegido en un tipo penal específico, 

constituye una tarea de suma relevancia, ya que permitirá 

determinar si una conducta constituye delito.  

El delito de colusión en la doctrina nacional, ha sido modificado 

en diversas ocasiones, siendo la modificación sustancial del 

delito de colusión mediante Ley N° 29758, creando un delito de 

colusión simple y colusión agravada. Esta modificación se dio 

con el fin de uniformizar los criterios diferenciados a nivel de 

jurisprudencia - dado que antes de la modificación solo existía 

el delito de colusión - ya que existían casos donde los 

operadores judiciales exigían que exista un perjuicio real al 

patrimonio estatal para que se configure el delito, mientras que 

en otros casos consideraban que no era necesario que el 

patrimonio del Estado sufra algún perjuicio.  

En los casos donde el magistrado no verificaba la existencia del 

perjuicio patrimonial que supuestamente exigía el delito de 

colusión no se configuraba el tipo penal, tal y como se verifica 
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en el R.N. N° 310-2003, de fecha 05 de abril de 2004, donde 

señaló en el considerando segundo: “Que, asimismo, se imputa 

al citado encausado la comisión del delito de colusión desleal, 

en mérito a la pericia contable (…), por haber hecho 

adquisiciones directas sin que exista registro de proveedores, 

solicitudes de cotización, cuadro comparativo ni ordenes de 

servicio para la adquisición de bienes; que, sin embargo esas 

omisiones o deficiencias de la gestión administrativa no tipifican 

el delito de colusión desleal, por cuanto dicha figura requiere 

que el Alcalde en el ejercicio de su cargo, ilegalmente, acuerde 

de modo subrepticio con los interesados determinadas 

adquisiciones, servicios o negociaciones en perjuicio 

patrimonial de la Municipalidad, lo que no se ha acreditado de 

modo alguno; es decir, no obra prueba en autos que revele que 

las adquisiciones fueron sobrevaluadas o que de otra forma 

importaron un atentado efectivo o perjuicio al patrimonio 

municipal”  

Es por ello, que el legislador modificó el delito de colusión, a 

efecto de establecer un solo criterio en su interpretación, 

siendo, mediante Ley N° 29703, se incorporó a los elementos 

del delito que la defraudación al Estado se debería entender en 

términos patrimoniales, prescribiendo taxativamente que el 

funcionario o servidor público mediante concertación ilegal con 

los interesados “defraudare patrimonialmente al Estado o 

entidad u organismo del Estado”. Sin embargo, esta 



165 
 

modificación no se consideró del todo acertada por cuanto 

convertía al delito de colusión ya no en un delito contra 

administración pública sino contra el patrimonio del Estado. 

Ésta modificación fue declarada inconstitucional por el Tribunal 

Constitucional señalando que “siendo la colusión un delito 

contra la administración pública cuyo sujeto activo es un 

funcionario público a cargo de procesos de contratación estatal, 

lo que justifica la intervención penal es el reprimir actos 

que atenten contra los principios constitucionales que 

informan la contratación pública”. Entendiéndose por ello, 

que el delito de colusión no busca proteger el patrimonio del 

estado. 

El Tribunal Constitucional, se encuentra legitimado a efecto de 

pronunciarse frente a una interpretación de una norma penal 

que se considere inconstitucional, como señala Landa Arroyo 

(2018:226) “El derecho constitucional vincula al derecho penal 

a través de la interpretación y argumentación constitucionales. 

De ahí que se pueda señalar que las categorías jurídicas de la 

dogmática penal son susceptibles de ser objeto de 

interpretación, en unos casos, y de definición de su contenido, 

en otros por parte del Tribunal Constitucional a través de los 

distintos métodos de interpretación. (…) Es decir, realiza una 

aplicación constitucional de la ley (…) junto con las razones de 

la ley, sobre todo las razones de la Constitución” 
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Entender la evolución que ha tenido el delito de colusión hasta 

la actualidad permite comprender que aún queda rezagos de lo 

que se estableció en dicha modificación entendiendo el termino 

defraudación como perjuicio patrimonial, siendo el motivo por el 

cual, en la actualidad se ha incluido como bien jurídico 

protegido, como señala Núñez“, de la manera como, hoy en día, 

se concibe este delito pareciera que seguimos “bebiendo” de 

aquel desarrollo dogmático que, sobre el particular, fue 

incorporado en el marco de la antigua redacción típica del 

delito, nos referimos a aquellos tiempos en que la concertación 

ilegal debía encaminarse a defraudar patrimonialmente al 

Estado” 

Sin embargo, cuando se incorporó al delito de colusión que la 

defraudación sea patrimonial, el tribunal entendió que el delito 

de colusión no busca proteger el patrimonio del Estado, como 

señaló: 

 “Al respecto, este Tribunal advierte que la redacción de la 

disposición cuestionada a través de la introducción del término 

“patrimonialmente” puede direccionar la interpretación de la 

norma penal hacia supuestos en los que lo que en puridad lo que se 

ve perjudicado es el patrimonio del Estado y no los principios 

constitucionales que rigen la contratación pública. Ello a su vez 

sería contrario a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, según el cual para “Para 

la aplicación de la Presente Convención, a menos que contenga una 
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disposición en contrario no será necesario que los delitos 

enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al 

Estado”. 

En delito de colusión simple, al ser un delito contra la 

administración pública tiene como bien jurídico genérico, el 

correcto funcionamiento de la administración pública, por lo 

cual, en pro de defender la “buena administración”, se busca 

proteger el correcto desempeño de los funcionarios públicos, 

así lo ha establecido el Tribunal Constitucional: 

14.    La persecución penal de los delitos contra la Administración 

Pública ha sido justificada desde el Derecho penal en el “correcto 

funcionamiento de la administración pública”. A su vez, este 

Tribunal entiende que ello puede ser entendido también desde una 

perspectiva constitucional. Así, la intervención en derechos 

fundamentales (vgr. Libertad personal) que implica esta clase de 

delitos persigue la oportuna represión de actos que atentan contra 

principios constitucionales derivados esencialmente del capítulo 

IV del Título I del Código Penal “De la Función Pública”. 

 15.    Al respecto, este Tribunal ha entendido que detrás de las 

disposiciones de dicho capítulo de nuestra Constitución y en 

especial del artículo 39º de la Constitución que establece que “…los 

funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 

Nación...”, subyace el principio de “buena administración” 

(Cfr. Exps. N.º 2235-2004-AA/TC; 2234-2004-AA/TC). A su vez, 

conforme al artículo 44º de la Constitución que establece que 
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“(s)on deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; 

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

en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, tales fines son 

también atribuibles a los funcionarios y servidores públicos (Exp. 

Nº 008-2005-AI, fundamento Nº 14). A su vez, este 

Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, en directa 

alusión al preámbulo de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción ha advertido que la corrupción socava la legitimidad de 

las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral 

y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos 

(Cfr. Exp. Nº 1271-2008-HC; 019-2005-AI), por lo que puede 

afirmarse que los actos en los que los funcionarios públicos 

atenten contra el correcto desempeño en el ejercicio de sus 

funciones atentan contra las bases mismas del Estado. En esta 

misma línea el preámbulo de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la corrupción establece que: 

 “Preocupados por la gravedad de los problemas y 

las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad 

y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y 

los valores de la democracia, la ética y la justicia y al 

comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la 

ley”. (Subrayado agregado). 

16.    A su vez, no solo cabe considerar que el buen funcionamiento 

de la Administración Pública constituye un bien de índole 

constitucional cuya protección podría justificar la intervención del 

Derecho penal, sino que el propio combate contra toda forma de 
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corrupción goza también de protección constitucional, lo que este 

Tribunal ha deducido de los artículos 39º y 41º de la Constitución. 

(006-2006-CC, resolución de aclaración del 23 de abril de 2007) 

así como del orden democrático previsto en el artículo 43 de la 

Constitución (Exp. Nº 009-2007-AI, 0010-2007-AI, acumulados, 

fundamento Nº 58). Ello resulta coherente con el Preámbulo de la 

Convención Interamericana contra la corrupción, la cual establece 

que 

 “la Democracia representativa, condición indispensable 

para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por 

su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en 

el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos 

de corrupción específicamente vinculados con tal 

ejercicio” (subrayado nuestro). 

        (…) 

18.    Más allá de los fines de índole constitucional que sustentan 

de modo general la criminalización de los delitos contra la 

Administración Pública, de modo más específico para el delito de 

colusión, que se desenvuelve en el ámbito de la contratación 

pública, cabe señalar los principios constitucionales que 

cumplimentan esta actividad. En este sentido, resulta relevante la 

disposición constitucional contenida en el artículo 76 de la 

Constitución: 

 Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros 

con utilización de fondos recursos públicos se ejecutan 

obligatoriamente por contrata y licitación pública, así 

como también la adquisición o la enajenación de bienes. 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia 

y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por 

concurso público. La ley establece el procedimiento, las 

excepciones y las respectivas responsabilidades. 
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El delito de colusión simple, en absoluto busca proteger el 

patrimonio del Estado, si siquiera a manera de peligro potencial 

(como se viene sosteniendo en la doctrina y jurisprudencia), por 

cuanto, la defraudación patrimonial que hacen referencia 

algunos autores no forma parte de los elementos del tipo 

objetivo del delito en mención, sino el tipo exige la existencia 

de un acuerdo colusorio entre el funcionario público y el 

interesado para defraudar al Estado. 

El término “defraudar” ha sido objeto de diversas 

interpretaciones, como se señala en la sentencia recaída en el 

expediente N° 32-2006: “Existe la discusión doctrinaria acerca 

de lo que significa “defraudar al Estado”, que tiene dos 

connotaciones diferentes: a) el hecho de engañar y ser infiel a 

la administración estatal en la confianza que este le otorga al 

funcionario de la administración; b) Que la defraudación se 

manifieste a través de un perjuicio patrimonial a la hacienda 

pública, como consecuencia del mal comportamiento del 

funcionario de la administración” 

A nuestro entender, el término “defraudar” en el delito de 

colusión simple no va dirigido al patrimonio del Estado- por 

cuanto nuestro derecho penal ha regulado el delito de colusión 

agravada, donde si forma parte de la estructura típica del delito 

“defraudare patrimonialmente al Estado”- la defraudación a que 

se refiere el tipo penal en su tipo base como señala Núñez 

(2018:163) va dirigido a “una afectación a los principios 
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generales que rigen la contratación pública, incluso a las 

propias expectativas normativas que el Estado forja en sus 

funcionarios respecto al cumplimiento fiel de sus obligaciones 

específicas” 

Como se ha referido, el criterio adoptado al definir la 

defraudación como perjuicio patrimonial, no tiene congruencia, 

por cuanto, no habría sido necesario que el legislador al 

momento de regular el delito de colusión agravada agregase 

“defraudare patrimonialmente” resultando tautológico, si de por 

sí, defraudación significa perjuicio patrimonial. 

Por lo tanto, la postura desplegada, tiene sustento, por cuanto 

el bien jurídico protegido, el correcto desempeño funcional de 

los agentes públicos, es considerado por el tribunal 

constitucional como un bien constitucional. Siendo el delito de 

colusión un delito que lucha contra la corrupción, se justifica la 

intervención penal por cuanto al quebrantamiento de los 

deberes funcionales de los agentes públicos se vulnerarían los 

principios constitucionales que rigen la contratación pública – 

principios de transparencia en las operaciones, la 

imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario 

a los potenciales proveedores. 

25.    Como se sabe, una misma disposición legal puede, por lo 

general ser interpretada válidamente de diversas maneras, lo que ha 

llevado a este Tribunal a distinguir entre disposición y norma, 

siendo la primera el enunciado legal y la segunda, el sentido 
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interpretativo (Exp. Nº 010-2010-AI, fundamento 34). No 

corresponde a este Tribunal, en principio, determinar cuál es la 

mejor interpretación de la norma legal, siendo ello competencia de 

la justicia ordinaria y de la doctrina penal. Sin embargo, sí le es 

posible advertir cuándo estamos ante una interpretación de la 

norma penal que resulta inconstitucional. En el ámbito de la 

aplicación de las normas penales -como ya ha sido referido- será la 

protección de un bien constitucional lo que autoriza la restricción 

de la libertad personal a través de la persecución penal. De este 

modo, resultará contrario a la Constitución poner en 

funcionamiento la persecución penal sin que ello se vea 

reflejado en la protección de bienes constitucionales.      

 26.    Este Tribunal, conforme a lo advertido líneas arriba sobre los 

bienes constitucionales que informan la persecución penal de los 

actos de colusión ilegal, reitera que de modo genérico los delitos 

contra la administración pública encuentran su fundamento 

constitucional en el artículo 39º de la Constitución  que reconoce 

que los órganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y 

protegen al interés general pues están al servicio de la Nación, del 

que la jurisprudencia de este Tribunal ha derivado el principio de 

“buena administración”, a su vez del deber de combatir todo acto 

de corrupción que se deriva del principio de Estado 

Democrático, y de modo más específico los principios 

constitucionales que rigen la contratación pública 

(imparcialidad y trato igualitario a los postores). En este 
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sentido, siendo la colusión un delito contra la administración 

pública cuyo sujeto activo es un funcionario público a cargo de 

procesos de contratación estatal, lo que justifica la intervención 

penal es el reprimir actos que atenten contra los principios 

constitucionales que informan la contratación pública.  

➢ TABLA N° 02: 

De acuerdo a los resultados de la tabla N° 2 y el Gráfico N° 03, 

tenemos que el 100% de autores de la doctrina han señalado 

que el delito de colusión simple es un delito de mera actividad. 

Y en la jurisprudencia los operadores jurídicos, según gráfico 

N° 4, se han pronunciado en un 40% de los casos que el delito 

de colusión es un delito de mera actividad, siendo que, el 60% 

de los casos no han señalado de manera taxativa si dicho delito 

es un delito de mera actividad, sin embargo, si se ha 

establecido que para la configuración del delito no requiere que 

se produzca un resultado lesivo al patrimonio del Estado, por lo 

cual, en modo alguno el delito de colusión simple sería un delito 

de resultado. 

En los delitos de mera actividad, no se requiere que la conducta 

del autor genere un resultado lesivo al bien jurídico protegido, 

sino, la sola concurrencia de la conducta descrita en el tipo 

penal, “el tipo se agota en la realización de una acción que, si 

bien debe ser (idealmente) lesiva de un bien jurídico, no 

necesita producir resultado material o peligro alguno” 

Bacigalupo (1999:232) 
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De acuerdo a la estructura típica del delito de colusión simple, 

el delito se consuma con la sola concertación entre el 

funcionario público y los interesados no requiriendo que dicha 

concertación (acuerdo colusorio) provoque un resultado 

concreto. 

Asimismo, se ha pronunciado el profesor Salinas Siccha 

(2014:261) señalando que el delito de colusión simple “siendo 

un delito (…) de mera actividad donde no es posible la 

tentativa, pues antes de la concertación no habría 

aparentemente nada; que el delito se consuma con la simple 

colusión o sea con el acto de concertación” 

Por lo cual, el delito de colusión simple, es un delito de mera 

actividad, que se configura con la sola concertación entre el 

funcionario o servidor público y el interesado (particular) para 

defraudar al Estado.  

➢ TABLA N° 03: 

Como podemos observar en la tabla N° 03, tenemos los 

resultados tanto de la doctrina y jurisprudencia respecto a si el 

delito de colusión simple es un delito de peligro concreto o 

abstracto. Se examinó lo que estableció cada uno de los 

autores quienes desarrollaron el tema del delito de colusión, 

por un lado, con un porcentaje del 18% señalaron que el delito 

de colusión simple sería un delito de peligro concreto, por otro 

lado, la existencia del 46% de autores que refieren que 

estamos frente a un delito de peligro abstracto; asimismo, 
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dentro del estudio realizado por cada autor, nos hemos 

percatado que existen autores que solo se han limitado a 

señalar que el delito de colusión simple es un delito de peligro, 

más no han especificado de manera taxativa en cuál de las dos 

divisiones de delito de peligro nos encontraríamos, si delito de 

peligro concreto o abstracto. 

En los delitos de peligro concreto “se trata de delitos materiales, 

ya que su consumación supone una modificación del mundo 

exterior física y temporalmente diferente de la misma acción de 

la infracción. Dicha modificación, a diferencia de los delitos de 

lesión, no reside en un perjuicio material sufrido por el objeto 

del delito (persona, cosa, documento, feo, etc.) sino en la 

creación de una situación de la cual puede derivar la realización 

de un tal perjuicio” Hurtado Pozo (2005:444) 

Los autores, que han referido que el delito de colusión simple 

es un delito de peligro concreto han señalado específicamente 

que: “estamos ante un delito de peligro concreto, la colusión se 

consuma o verifica cuando el agente concierta, participa en 

acuerdos ilegales o acuerdos colusorios con terceros 

interesados con el propósito o finalidad de defraudar el 

patrimonio del Estado” Rojas Vargas (2016:205), asimismo, 

Salinas Siccha (2014:287) ha referido “es coherente sostener 

que la colusión simple es un delito de peligro concreto. Al 

verificarse el concierto de voluntades para perjudicar al 

patrimonio público, en forma inminente y concreta se le pone 



176 
 

en peligro”, como vemos, para dichos autores, el acuerdo 

colusorio debe tener la finalidad de defraudar el patrimonio del 

Estado, es decir, que dicho concierto sea para perjudicar el 

patrimonio público. Si bien, no requieren que se perjudique el 

patrimonio estatal de manera real o efectiva exigen que el 

perjuicio sea potencial, es decir que el peligro al patrimonio sea 

inminente. Como vemos este enfoque siempre va direccionado 

a proteger el patrimonio del Estado, por cuanto, los mismos 

consideran que el patrimonio estatal forma parte del bien 

jurídico protegido por el delito de colusión simple. 

Existe también parte de la jurisprudencia que ha señalado de 

manera taxativa que el delito de colusión simple es un delito de 

peligro concreto, siendo así, mediante sentencia de segunda 

instancia en el expediente 185-2011, ha señalado “la 

regulación prevista en el primer párrafo del artículo 384 del 

Código Penal, con la modificatoria [introducida] por la Ley N° 

29758 que prevé un delito de peligro concreto”.  

De la sentencia podemos verificar que, el criterio de señalar al 

delito en mención, como delito de peligro concreto, es por 

cuanto, consideran que debe existir proximidad material o real 

para perjudicar los intereses patrimoniales del Estado, 

refiriendo “en efecto, las graves irregularidades mencionadas 

permiten concluir que se presentan las condiciones, factores, 

circunstancias y contexto, conocidas y cognoscibles por el 

acusado Trauco Inga para beneficiar al interesado Rupay 
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Cóndor, con la posibilidad, proximidad o idoneidad material o 

real para perjudicar los intereses patrimoniales de la Dirección 

de Salud IV-Lima Este en la adquisición de jabón líquido; y 

también era previsible la causación de un resultado lesivo para 

el bien jurídico tutelado” 

Del análisis, de la jurisprudencia se verifica el mismo criterio 

que en la doctrina para considerarlo como delito de peligro 

concreto, al enfocarse en la posibilidad que debe tener el 

acuerdo colusorio para perjudicar el patrimonio estatal, como 

refiere Núñez (2018:167) “advertimos que el fundamento 

principal para considerar tradicionalmente al delito de colusión 

simple como delito de peligro concreto (…) radicaría, 

esencialmente, en la exigencia, casi a modo de elemento 

configurativo del tipo, que el concierto colusorio sea idóneo 

para poner el riesgo el patrimonio del Estado” 

A efecto de establecer la diferencia entre los delitos de peligro 

concreto y los delitos de peligro abstracto, se acudirá al 

“elemento diferencial de la lesión del bien jurídico tutelado por 

la norma. En los delitos de daño la lesión al bien jurídico 

alcanza el resultado de su destrucción, de su disminución o de 

su deterioro. En los de peligro concreto sólo hay una posibilidad 

mayor o menor de la lesión de un bien jurídico. En los delitos 

de peligro abstracto la posibilidad de la lesión resulta eliminada 

y con independencia del evento dañoso o peligroso, que no es 

reclamo por la ley; la incriminación se hace por la conducta en 
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sí misma, considerándola suficiente para realizar la violación 

que la norma prohibitiva contempla” Ruiz-Funes (2010:956) 

En la doctrina existen autores que consideran al delito de 

colusión simple como un delito de peligro abstracto, quienes 

señalan que el delito se consuma con el acuerdo colusorio 

entre el funcionario o servidor público y los interesados con el 

fin de defraudar al Estado.  

En los delitos de peligro abstracto “se trata de delitos formales 

(…) El delito se reduce a la realización de una acción que el 

legislador quiere evitar por considerarla peligrosa en sí misma 

para el bien jurídico protegido” Hurtado Pozo (2005:445). Es 

por ello, que el delito de colusión simple, al señalar como verbo 

rector “concerta con los interesados para defraudar al Estado”, 

dicha conducta ha sido considerado por el legislador como 

peligrosa para el bien jurídico protegido. 

Tanto en la doctrina (con un porcentaje de 36%) como en la 

jurisprudencia (con un porcentaje del 93%), según gráfico N° 

05 y 06 respectivamente, se ha señalado al delito de colusión 

simple como un delito de peligro, no señalando de manera 

taxativa si es peligro concreto o abstracto. Señalando que, el 

delito de colusión tiene como uno de sus elementos típicos “b) 

el peligro potencial para el patrimonio estatal” Casación N° 

661-2016; o “el peligro de afectación al patrimonio estatal 

es potencial, siendo suficiente que la conducta colusoria tenga 

como finalidad defraudar al patrimonio del Estado” R.N. N° 341-
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2015; sin embargo, al verificar la exigencia que el acuerdo 

colusorio tenga la finalidad de defraudar el patrimonio del 

Estado, podemos concluir, que se sigue la misma línea, de los 

que han señalado al delito de colusión simple como delito de 

peligro concreto.  

A nuestro entender, de acuerdo a la estructura típica del delito 

de colusión simple, el mismo requiere que el acuerdo colusorio 

tenga la finalidad de defraudar al Estado, pero no estamos 

hablando de que la defraudación sea patrimonial, puesto que, 

nuestro derecho penal ha regulado el delito de colusión 

agravada, donde sí se exige como elementos del tipo que la 

defraudación sea patrimonial. 

Por ende, el delito de colusión simple es un delito de peligro 

abstracto, que se configura con la sola concertación entre el 

funcionario o servidor público y los interesados para defraudar 

al Estado, no exigiendo el tipo penal, que la defraudación se 

encuentre direccionado al patrimonio estatal, ni siquiera de 

manera potencial. 

➢ TABLA N° 04: 

En la tabla N° 04, permite apreciar los resultados respecto a la 

posición tanto de la doctrina y jurisprudencia sobre la admisión 

de la tentativa en el delito de colusión simple, obteniendo como 

resultado que la doctrina, según gráfico N° 07, existe un 27% 

de autores que admiten la tentativa en el delito de colusión 
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simple y un 46% de autores que no admiten que se pueda dar 

tentativa en el delito de colusión simple. 

De los autores que no admiten la tentativa tienen como 

fundamento que al ser el delito de colusión simple un delito de 

mera actividad no cabría la posibilidad que se dé la tentativa en 

el delito, porque antes del acuerdo colusorio no habría hecho 

punible, sino serían actos preparatorios no punibles.  

En el caso de los que admiten la tentativa consideran que 

podrían existir supuestos en los que se daría la misma en el 

delito de colusión. En esta posición tenemos a Abanto Vásquez 

(2003:318) que señala que “es imaginable que se den actos 

previos destinados a llegar a una concertación, que pueden ser 

abarcados como tentativa; por ej., el funcionario cita a una de 

las partes para llegar a un “arreglo” y todos se reúnen en un 

lugar determinado”, en esta misma línea se ha pronunciado Mir 

Puig (2016:171) al hacer referencia que “si no se logra el 

acuerdo, habrá tentativa”. No compartimos esta postura, por 

cuanto el delito de colusión simple al ser un delito de mera 

actividad y de peligro abstracto, donde solo se exige que el 

agente realice la conducta descrita en el tipo penal que es la 

concertación para defraudar al Estado, existiendo ya un 

adelantamiento de las barreras punitivas del Estado, no es 

posible sustentar que al no lograrse el acuerdo colusorio habría 

tentativa.  
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De acuerdo al gráfico N° 08, hemos tenido como resultado que 

los operadores jurídicos en un 20% no admiten la tentativa en 

el delito de colusión simple, así mismo, no existen casos en que 

se haya admitido la tentativa, y existe un 80% de casos en los 

que no se ha hecho referencia alguna ante la posibilidad o no 

de tentativa. 

En los casos analizados, donde no se admitió la tentativa en el 

delito de colusión simple, se afirma “la modalidad simple del 

delito de colusión, constituye un delito de peligro potencial, 

pues exige una aptitud lesiva de la conducta, según se deduce 

de la expresión típica “para defraudar”. Por esto es necesario 

que el Juez compruebe en el caso concreto ese elemento de 

peligrosidad típica o de idoneidad de la conducta para producir 

un determinado efecto. En los delitos de peligro potencial, la 

imposibilidad de afectar el bien jurídico excluye, por tanto, la 

tipicidad de la conducta” R.N. N°341-2015. Por lo cual, según 

lo señalado, se exige que el concierto colusorio sea idóneo 

para afectar potencialmente el patrimonio del Estado, ya que, 

si no se verifica el inminente peligro al patrimonio estatal, la 

conducta desplegada sería atípica. 

La tentativa es entendida como la “ejecución incompleta del 

hecho tipificado en la ley penal; (…) un acto o delito que se 

empieza a ejecutar y nunca llega a consumarse, un delito 

imperfecto a diferencia de la adecuación normal en la que la 

conducta encaja a plenitud en el tipo penal respectivo” 
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Velásquez (2009:951), es decir, el autor comienza la ejecución 

del delito sin llegar a consumarlo. En el delito de colusión el tipo 

solo exige la existencia de una concertación entre el funcionario 

o servidor público y los interesados con la finalidad de 

defraudar al Estado, es decir, que con dicha conducta se 

consuma el delito, por lo cual, si no existe acuerdo colusorio 

(concertación) no habría conducta punitiva alguna.  

Si bien, se ha analizado la admisión de la tentativa en el delito 

de colusión simple, es pertinente hacer mención el criterio 

adoptado tanto en la doctrina y jurisprudencia respecto a la 

posibilidad de tentativa en el delito de colusión agravada, 

donde se ha podido verificar que existe unanimidad al señalar 

que no existe tentativa en dicho delito, por cuanto “si la 

concertación es descubierta antes que se defraude 

patrimonialmente al Estado, estaremos ante una colusión 

consumada, pero por voluntad del legislador será simple; en 

cambio, si la concertación es descubierta, luego que se causó 

perjuicio patrimonial efectivo al Estado, estaremos ante una 

colusión consumada, pero por voluntad del legislador será 

agravada” 

De lo señalado, se advierte que el delito de colusión en su tipo 

base toma la suerte de una tentativa del delito de colusión 

agravada, criterio que resulta irrazonable, como afirma Núñez 

(2018:171) “resulta ilógico y sin sustento técnico, ya cada 

supuesto (simple y agravado), no solo tiene una configuración 
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típica independiente, sino también una sanción punitiva 

autónoma de acuerdo a la magnitud del daño irrogado; además 

que, por razones de técnica legislativa los tipos tentados no se 

estructuran de forma independiente a su forma agotada (en 

artículo independiente me refiero), sino, en un solo tipo penal y 

su reprochabilidad se asienta en el artículo 16° del Código 

Penal. Máxime si, en modo alguno, un delito base corresponde 

a la tentativa de su tipo agravado” 

Este criterio, de si el agente público no logra perjudicar de modo 

efectivo el patrimonio del Estado dicha conducta se encontraría 

enmarcada en el delito en su tipo base, resulta de la mala 

interpretación que se ha venido dando a dicho delito, al 

considerar como uno de sus elementos típicos el peligro 

potencial para el patrimonio estatal. 

Sin embargo, según lo señalado, el delito de colusión simple no 

requiere que se produzca un perjuicio potencial al patrimonio 

del Estado, si bien, la estructura típica se encuentra enmarcada 

en la concertación para defraudar al Estado, la defraudación a 

la que hace mención el tipo penal, es al quebrantamiento de los 

deberes funcionales de los agentes públicos, ya que, el bien 

jurídico tutelado es el correcto desempeño funcional de los 

agentes públicos respetando con ello, los principios 

constitucionales que rigen la contratación pública. 

Siendo así, la defraudación al patrimonio estatal configuraría el 

delito de colusión agravada, ya que, forma parte de la 
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estructura típica del delito, no sucede así con el delito de 

colusión simple. En el caso, no se logre defraudar de manera 

efectiva el patrimonio del Estado, sin embargo, se ha puesto en 

juego los intereses patrimoniales del Estado, nos 

encontraríamos frente a un supuesto de tentativa del delito de 

colusión agravada. En el delito de colusión agravada, además 

de proteger los principios que rigen la contratación pública se 

ha incluido como circunstancia agravante el perjuicio al 

patrimonio del Estado, en consecuencia, formando parte del 

ámbito de protección de dicho delito. 

➢ TABLA N° 05: 

Se puede observar en la tabla N° 5, dos criterios respecto al 

momento en que se configura el delito de colusión simple. En 

la doctrina, según gráfico N° 10, existe un 64% de autores que 

considera que el delito se configura cuando el agente público 

se concerta con la finalidad de defraudar el patrimonio del 

Estado y un 36% que señalan que el tipo penal se configura 

con el acuerdo colusorio entre el agente público con los 

interesados con fines defraudatorios a los intereses no 

patrimoniales del Estado. 

Así, tenemos a Castillo Alva (2017:573), que señala “es 

perfectamente posible que el legislador prescinda del elemento 

defraudación o perjuicio patrimonial para entender consumado 

el delito y sin que ello suponga una alteración sustancial de la 

configuración de la infracción. El fraude patrimonial constituye 



185 
 

una circunstancia agravante del injusto que supone una 

elevación de la magnitud de la pena”.  

Arismendiz Amaya (2018:449) “respecto al delito de colusión 

simple, el tipo penal se perfecciona, en la medida que el sujeto 

calificado, esto es funcionario o servidor público, al 

“concertarse”, con los interesados, estaría infringiendo el deber 

especial y simultáneamente lesiona el bien jurídico protegido, 

por lo tanto, la infracción del deber estaría perfeccionando el 

ilícito penal y fundamentando el injusto penal”.  

Núñez (2018:169) “En suma, para agotar formalmente el delito 

de Colusión simple (consumarlo), no resulta necesario en el 

operador jurídico corrobore si el concierto defraudatorio ha 

generado, en potencia, un peligro inminente de afectación al 

patrimonio estatal, sino tan sólo, bastará con que compruebe la 

concordancia existente entre el comportamiento fáctico 

desplegada por los agentes y la conducta prohibida contenida 

en el tipo penal, esto es, deberá verificar únicamente la 

existencia de un acuerdo colusorio con fines defraudatorios a 

los intereses no patrimoniales de la Administración Pública” 

De acuerdo, al gráfico N° 11, se puede apreciar que el criterio 

en la jurisprudencia sobre la configuración del delito de colusión 

simple, en un 100% se encuentra direccionada a que el delito 

se configura con la concertación de los agentes públicos y los 

interesados con la finalidad de defraudar al patrimonio del 

Estado, es decir, el legislador en el caso en concreto analiza si 
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dicho acuerdo colusorio ha generado en potencia un peligro al 

patrimonio del Estado, y en el caso de no verificarse el 

inminente peligro al patrimonio estatal no se configuraría el tipo 

penal de colusión simple. 

Nuestra posición, va direccionada a que el delito de colusión 

simple busca reprimir el quebrantamiento de deberes 

especiales de los agentes públicos, quienes, teniendo el deber 

de cautelar los intereses del Estado deliberadamente 

benefician intereses particulares y de esta manera transgreden 

el correcto funcionamiento de la administración pública. 

Como refiere Peña Cabrera (2016:318) “según la nueva 

composición normativa del delito de “colusión ilegal”, nos 

muestra un tipo base y una “circunstancia de agravación”; 

donde la primera de las mencionadas (…) para que se 

consume el delito no es necesario verificar que la defraudación 

de los intereses del Estado, sea de orden “patrimonial”, sino a 

nuestro entender-según parámetros de “eficacia” y de 

“eficiencia”, con arreglo a los cometidos que debe alcanzar la 

Administración pública, de acuerdo a las exigencias del “Estado 

social”; mientras, que la circunstancia de agravación, define un 

mayor disvalor del injusto, definido por la producción del 

perjuicio patrimonial en las arcas del Estado” 

Por lo tanto, en delito de colusión simple no requiere para su 

configuración verificar que la concertación vaya direccionada a 

perjudicar el patrimonio del Estado, si siquiera, a modo de 
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potencialidad, sino que, el perjuicio patrimonial al estado se 

encuentra protegido por el delito de colusión agravada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

IX. CONCLUSIONES 

1. El delito de colusión simple tiene como bien jurídico protegido el 

correcto desempeño funcional de los agentes públicos, traducido en el 

respeto de los principios constitucionales que regulan la contratación 

pública (transparencia, imparcialidad en la contratación estatal, el trato 

justo e igualitario a los posibles proveedores).  

2. El delito de colusión en su tipo base (colusión simple), de modo alguno, 

busca cautelar el patrimonio del Estado, por cuanto, la defraudación 

patrimonial no forma parte de su estructura típica, ni siquiera de 

manera potencial.  

3. El delito de colusión simple es un delito de mera actividad, ya que, el 

delito se configura con la realización de la conducta descrita en el tipo 

penal (que se verifique la existencia de un acuerdo colusorio entre el 

funcionario o servidor público y el interesado con la finalidad de 

defraudar al Estado), sin exigir la producción de un resultado distinto 

al comportamiento mismo. 

4. Según el tipo penal del delito de colusión simple, estamos frente a un 

delito de peligro abstracto, donde la sola conducta desplegada por el 

funcionario y el particular ha sido considerada por el legislador como 

peligrosa para el bien jurídico protegido. 

5. Al ser un delito de mera actividad y de peligro abstracto, el delito de 

colusión simple no admite la tentativa. 

6. El delito de colusión simple, no requiere para su configuración que se 

verifique la posibilidad material del perjuicio al patrimonial del Estado, 
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por cuanto, dicha exigencia aparece descrita recién en el delito de 

colusión agravada.  

7. El término “para defraudar” descrito en el tipo penal de colusión simple, 

no hace referencia a una afectación o perjuicio patrimonial del Estado, 

ni siquiera de manera potencial, sino dicha defraudación se encuentra 

dirigida a la vulneración de intereses no patrimoniales del Estado, 

agotándose solo con el quebrantamiento de los deberes funcionales 

de los agentes públicos y la vulneración de los principios 

constitucionales que rigen la contratación pública. 

8. La exigencia actual y tradicional de que él delito de colusión simple 

exige para su consumación la concurrencia de los siguientes 

elementos típicos: a) la concertación ilegal entre el funcionario público 

y el particular interesado y b) el peligro potencial para el patrimonio 

estatal, no se encuentra sustentada normativamente, ya que la 

estructura típica de dicho ilícito no exige el segundo elemento. 

9. La defraudación patrimonial al Estado, forma parte de la estructura 

típica del delito de colusión agravada, por lo cual, si se concreta el 

perjuicio de manera efectiva o real al patrimonio del Estado, 

estaríamos ante un delito consumado, y si no concreta el perjuicio 

quedaríamos frente a un supuesto de tentativa del delito de colusión 

agravada. 

10. Resulta irrazonable sostener, técnicamente, que el delito de colusión 

simple, pueda ser la tentativa del delito de Colusión Agravada. 
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X. RECOMENDACIONES 

1. El delito de colusión, de acuerdo a su estructura típica no exige que el 

acuerdo colusorio tenga como finalidad defraudar al patrimonio del 

Estado, por ende, los operadores jurídicos al analizar el caso en 

concreto, no pueden señalar que el peligro potencial al patrimonio del 

Estado forma parte de los elementos típicos del delito. 

2. Para una adecuada interpretación del tipo penal de un delito específico 

se debe tener en cuenta el bien jurídico que busca proteger dicho 

delito, siendo el fundamento del ius puniendi del Estado, en el delito 

de colusión simple de acuerdo a lo señalado por el Tribunal 

Constitucional lo que busca regular son los actos que atentan contra 

el buen desempeño en el ejercicio de las funciones de los funcionarios 

públicos, del cual se deriva la contravención a los principios que se 

tienden a proteger en las adquisiciones del Estado, no precisando de 

un perjuicio patrimonial al Estado. 

3. Debe existir un criterio unánime sobre la configuración típica del delito 

de colusión simple, ya que de lo contrario se atentaría con la seguridad 

jurídica. Así como, establecer a modo de elemento típico el peligro 

potencial al patrimonio del Estado, genera impunidad en los casos 

donde existiendo acuerdos colusorios a fin de beneficiar intereses 

particulares y no velar por los intereses del Estado, no se encuentre 

direccionado a perjudicar de manera potencial el patrimonio del 

Estado. 
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RECURSO NULIDAD N.° 2648-2016/EL SANTA 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO  

 
 

El delito de colusión 
Sumilla. i) En el presente caso, no solo se tiene, 
desde la perspectiva clasificatoria referida al objeto 
sobre el que recae la actividad probatoria: la 
denominada “prueba indirecta”, del que da cuenta 
las pruebas periciales, documentales y personales; 
sino también la denominada “prueba directa”. En 
efecto, respecto de esta última, dos encausados en 
sede plenarial no solo han reconocido los hechos y 
su intervención delictiva, sino que han referido 
cómo se realizó el delito y la intervención de 
determinados encausados en su comisión. ii)  La 
colusión cometida generó efectiva defraudación 
patrimonial al Estado. Se trata ciertamente de un 
delito de estructura compleja. De autos fluye que 
los funcionarios públicos acusados intervinieron en 
condición y razón de su cargo y, según los casos en 
las etapas de definición del proyecto, formulación 
de las bases, concurso público y ejecución de los 
servicios y supervisión encargados. Ellos, en el 
caso concreto, defraudaron patrimonialmente al 
Estado, para lo cual se concertaron con los 
“interesados”, esto es, con los extraneus en un 
proceso de contratación pública. Así las cosas, la 
conducta de los particulares concertados será la de 
instigación o complicidad primara –cooperación 
necesaria– en el mismo delito, manteniéndose el 
mismo título de imputación. 

 
 

Lima, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. 
  
  VISTOS; en audiencia pública: los 
recursos de nulidad interpuestos por los encausados LUIS HUMBERTO 

ARROYO ROJAS, WILMER LEÓN PORTALATINO, MIGUEL ÁNGEL LEÓN 

ESTRADA, LUIS ANDRÉS CAIPO PAREDES, WILMER PABLO ALCÁNTARA 

HUERTAS, YONY ROHEL BENITES SALDAÑA , SANTIAGO HUMBERTO REYES 

ASCENJO y DIQUE MARCO VÁSQUEZ ANTICONA contra: 
 ∞ 1. La sentencia de fojas catorce mil quinientos trece, de trece de setiembre 
de dos mil dieciséis, que los condenó como autores del delito de colusión en 
agravio del Estado a las siguientes penas: (i) a Arroyo Rojas y León 
Portalatino, quince años de pena privativa de libertad; (ii ) a Caipo Paredes y 
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Huertas y Reyes Ascenjo –cómplices primarios–), falsedad ideológica (León 
Estrada) y falsedad genérica (Reyes Ascenjo).  
No obstante ello, en la acusación oral de fojas catorce mil seiscientos 
cincuenta y cuatro, de trece de setiembre de dos mil dieciséis, solo estimó que 
los hechos perpetrados tipifican exclusivamente el delito de colusión –deja el 
margen los delitos de peculado, falsedad ideológica y falsedad genérica–.  
La sentencia recurrida, de conformidad con la postulación fiscal, entendió que 
los hechos juzgados constituyen un solo delito, realizado en actos 
continuados (artículo 49 del Código Penal). Se excluyen los demás delitos 
porque se presenta un supuesto de concurso aparente de normas en atención 
al principio de consunción. 
 
TRIGÉSIMO . Que, en efecto, el Tribunal Superior ha tenido el tino de afirmar 
en el primer punto de la parte resolutivo de la sentencia lo siguiente:            
“ 1. SUBSUMIR los hechos imputados y probados, en el delito contra la Administración 
Pública – Colusión, previsto en el artículo 384 del Código Penal, […]”. Luego, no 
existe ausencia de pronunciamiento al respecto. No hay, por ende, causal de 
nulidad insubsanable. 
Siempre se consideró como sujeto pasivo de los hechos a la Subregión 
Pacífico. Las falsedades documentales no incidían en documentos oficiales de 
la Subregión y estaban en relación con los acuerdos colusorios y el plan 
criminal llevado a cabo con ese propósito. Como se trató de una colusión es 
obvio que un mismo hecho, a mérito de lo cual se comprometió recursos 
públicos, no puede, a su vez, tipificar el delito de peculado. El tipo legal de 
colusión comprende en su integridad el injusto de los delitos de falsedad. 
En todo caso, es menester puntualizar que la congruencia se da entre 
acusación y sentencia. Y, respecto de la acusación, la determinante es la 
acusación oral que recoge las actuaciones de la etapa principal, el 
enjuiciamiento. Si el fiscal acusa por delito de colusión, sobre esta infracción 
punible debe pronunciarse el órgano jurisdiccional. 
 
∞ 4. Cuestionamientos sobre el juicio de medición de la pena 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO . Que el delito se perpetró en el curso del año dos mil 
nueve. Estaba vigente el artículo 384 del Código Penal, según la Ley número 
26713, de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis. La pena 
privativa de libertad conminada era no menor de tres ni mayor de quince 
años.  
Con posterioridad a los hechos juzgados y materia de condena, entró en vigor 
la Ley número 30111, de veintiséis de noviembre de dos mil trece, que 
modificó el citado tipo legal en aspectos significativos. El primer párrafo del 
nuevo artículo 384 del Código Penal castiga la colusión –concertar para 
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defraudar patrimonialmente al Estado– con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días multa (pena última no contemplada en la ley anterior). El 
segundo párrafo del nuevo artículo 384 del Código Penal lo hace cuando 
genere defraudación patrimonial al Estado –defraudar patrimonial al Estado 
mediante concertación–, con pena privativa de libertad no menor de seis ni 
mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 
días multa.  
Como quiera que, en el presente caso, la colusión cometida generó efectiva 
defraudación patrimonial al Estado –lo que ni siquiera exigía el anterior texto 
legal, pero sí el nuevo en su segundo párrafo–, es de aplicación el tipo legal 
primeramente invocado.  
Se trata ciertamente de un delito de estructura compleja. De autos fluye que 
los funcionarios públicos acusados intervinieron en condición y razón de su 
cargo y, según los casos –ya descriptos– en las etapas de definición del 
proyecto, formulación de las bases, concurso público y ejecución de los 
servicios y supervisión encargados. Ellos, en el caso concreto, defraudaron 
patrimonialmente al Estado, para lo cual se concertaron –ponerse de acuerdo, 
conjunción de dos o más voluntades– con los “interesados”, esto es, con los 
extraneus en un proceso de contratación pública. Así las cosas, la conducta de 
los particulares concertados (incluso la de funcionarios que no intervengan en 
el proceso por razón de su cargo) será la de instigación o complicidad primara 
–cooperación necesaria– en el mismo delito, manteniéndose el mismo título 
de imputación [XABIER ETXEBARRIA ZARRABEITIA : Delitos contra la 
Administración Pública (Adela Asua Batarrita: coordinador), Instituto Vasco 
de Administración Pública, Bilbao, 1997, página 211]. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que es de tener en cuenta, globalmente, que la 
defraudación patrimonial a la Subregión Pacífico ascendió a tres millones 
doscientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco soles con sesenta 
y seis céntimos e importaron, bajo una misma perspectiva delictiva, cuatro 
concursos públicos y cuatro adjudicaciones directas. Los dos primeros 
concursos recayeron en un Consorcio y las restantes en otro, mientras que las 
adjudicaciones directas recayeron en una empresa. 
Asimismo, corresponde graduar la pena en función al nivel funcionarial del 
agente y al marco de su intervención en el conjunto de las etapas de la 
contratación pública efectivamente desarrolladas, así como el rol que 
cumplieron en cuanto a la propia concertación y a la magnitud del lucro 
delictivo obtenido –especialmente relevante para los particulares 
concertados–. De igual manera, es de reconocer lo que se hizo para el 
descubrimiento del delito, específicamente para definir la magnitud de la 
bonificación procesal por conformidad. 
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TRIGÉSIMO TERCERO . Que el rol más destacado y definitorio lo cumplió, sin 
duda alguna, el encausado Arroyo Rojas, gerente general de la Subregión 
Pacífico. Desde los terceros, en un nivel relevante, de primer orden, se 
encuentra el encausado León Portalatino (por sus contactos con López 
Sánchez y por la cantidad de dinero obtenido como consecuencia del fraude). 
Desde luego, no es posible una equiparación entre Arroyo Rojas y León 
Portalatino –cuando un nivel más intenso de intervención lo ocupó López 
Sánchez–; y, además, tampoco es posible partir del máximo de la pena. El 
monto involucrado, aun cuando relativamente considerable, en función a lo 
administrado, no puede tener una respuesta punitiva desproporcionada. En 
consecuencia, al primero le corresponde una pena de doce años de privación 
de libertad y al segundo diez años de la misma pena. 
Los encausados y funcionarios públicos Caipo Paredes y Vásquez Anticona 
coordinaron con Arroyo Rojas y los extraneus para dar el visto bueno a la 
documentación para dar paso al pago respectivo. La pena, por consiguiente, 
debe ser de siete años de privación de libertad.  
El encausado León Estrada, si bien formuló el Proyecto y fue funcional a sus 
coimputados, en especial a Arroyo Rojas, Salinas Alayo y Benites Saldaña, 
por su jerarquía institucional, no puede ser pasible de una respuesta punitiva 
equivalente a la de éstos. Luego, le corresponde cinco años de pena privativa 
de libertad. 
El encausado Reyes Asenjo si bien denunció los hechos, gracias a lo cual se 
iniciaron las investigaciones, la denuncia se motivó por desinteligencias con 
sus socios. Su empresa intervino en los dos Consorcios –estaba en el 
entendimiento de la lógica defraudadora de su actuación– y por eso fue que 
ganaron los cuatro concursos. Empero, solo cobró sesenta mil soles, del total 
defraudado, ello por la conducta lesiva de León Portalatino y López Sánchez, 
quienes desde luego tuvieron una lógica delictiva más intensa en los hechos. 
Ahora bien, la sentencia anulada de fojas once mil ochocientos quince A, de 
treinta de enero de dos mil quince, impuso al citado encausado Reyes 
Ascenjo cuatro años de pena privativa de libertad suspendida 
condicionalmente; sin embargo la sentencia recurrida de fojas catorce mil 
quinientos trece, de trece de setiembre  de dos mil dieciséis, a pesar de que el 
fiscal no recurrió en primera oportunidad, le impuso siete años de pena 
privativa de libertad efectiva. Siendo, así, solo cabe, por imperio del principio 
de interdicción de la reforma peyorativa, mantener la pena impuesta en la 
sentencia anulada: cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por 
el plazo de tres años.  
El encausado Alcántara Huertas, titular de la empresa Saneamiento 
Ambiental ALYE EIRL e integrante del Consorcio Químico Ambiental, 
intervino en la configuración del Consorcio y sabía que su empresa no iba a 
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prestar servicio alguno. Asimismo, por desinteligencia con sus socios, en 
especial con López Sánchez y León Portalatino, formuló la denuncia que dio 
origen a las investigaciones. Solo cobró la suma de treinta mil soles, del total 
defraudado a la Subregión Pacífico. La pena que le corresponde fue fijada en 
tres años de privación de libertad. Como él solo recurrió ese extremo del 
fallo, no es posible imponer una pena más grave por prohibirlo el principio de 
interdicción de la reforma peyorativa. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO . Que el encausado Benites Saldaña, Subgerente de 
Infraestructura y Medio Ambiente, e integrante del Comité Especial, se 
sometió a la conformidad procesal y sus declaraciones en el plenario 
permitieron un aporte importante en el esclarecimiento de los hechos; 
incriminaciones que, sin duda, como quedó expuesto, consolidaron las demás 
pruebas actuadas, incluso las declaraciones de otros coimputados –la de 
Meléndez Iberico, así como las de Reyes Ascenjo y Alcántara Huertas–. 
Tuvo una función de primer orden en la primera etapa de la contratación 
pública y actuó, al igual que Meléndez Iberico, bajo las directivas de Arroyo 
Rojas para designar a los dos Consorcios y a la empresa Corporación 
Constructora Bentel SRL. Siendo así, le corresponde cuatro años y seis meses 
de pena privativa de libertad. Sobre esa pena concreta parcial, como pena 
final le corresponde cuatro años de privación de libertad, en aplicación de la 
bonificación procesal por conformidad procesal según el Acuerdo Plenario 
número 5-2008/CJ-116.  
 

TRIGÉSIMO QUINTO . Que a los encausados Alcántara Huertas y Benites 
Saldaña les corresponde una pena no superior a los cuatro años de privación 
de libertad, es procedente suspender la ejecución de la misma, al amparo del 
artículo 57 del Código Penal. 
Es de precisar, primero, que la prohibición o inaplicación de la suspensión de 
la ejecución de la pena para el delito de colusión tuvo lugar con la Ley 
número 30304, de veintiocho de febrero de dos mil quince, es decir, con 
posterioridad a la fecha de comisión del presente delito, por lo que no resulta 
de aplicación en este caso por su mayor gravedad. Segundo, que ambos 
encausados carecen de antecedentes. Tercero, que no se advierten datos 
razonables que permitan sostener que, por la naturaleza, modalidad del delito 
y la personalidad de los imputados –por lo demás, con grado de instrucción 
superior–, esta medida no les impedirá cometer nuevo delito. Las razones de 
prevención general en orden a los delitos contra la Administración Pública 
recién se han incluido a partir del veintiocho de febrero de dos mil quince, 
luego, no es de recibo anticipar su vigencia si no constan en autos datos 
sólidos que justifiquen excepcionalmente la necesidad de una pena efectiva 
de corta duración. 
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TRIGÉSIMO SEXTO . Que, en lo atinente a la pena de inhabilitación, ésta tiene 
el carácter de principal y conjunta con la pena privativa de libertad, conforme 
al artículo 426 del Código Penal. No es de aplicación la reforma de ese 
dispositivo legal, porque se produjo con posterioridad al delito. Ésta operó a 
partir del veintidós de julio de dos mil once, conforme a la Ley número 
29758. 
De otro lado, como se trata de penas conjuntas, ambas penas deben guardar 
proporcionalidad y equivalencia entre sí, por lo que es del caso modificar el 
tiempo de dicha pena y graduarla en función a cada imputado. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO . Que, en cuanto a la reparación civil, es razonable 
exigir la restitución del dinero público objeto del fraude, así como la suma 
indemnizatoria adicional. No se aprecia en este rubro una vulneración del 
principio de proporcionalidad ni una violación al artículo 93 del Código 
Penal. 
Por imperio del artículo 95 del Código Penal, la reparación civil es solidaria 
entre los responsables del hecho punible. Responsables, como es obvio, son 
tanto los autores como los cómplices. El carácter imperativo y rotundidad de 
la aludida disposición legal no permite, en la comisión de daños derivados de 
la comisión de un delito, fijar reglas propias, según el nivel de intervención 
en la generación del daño, respecto de los responsables: autores y cómplices. 
 

DECISIÓN 
 

Por estas razones, de conformidad en parte con el dictamen de la señora 
Fiscal Suprema Provisional en lo Penal: I.  Declararon NO HABER 
NULIDAD  en la sentencia de fojas catorce mil quinientos trece, de trece de 
setiembre de dos mil dieciséis, en cuanto condenó a LUIS HUMBERTO 

ARROYO ROJAS, WILMER LEÓN PORTALATINO, MIGUEL ÁNGEL LEÓN 

ESTRADA, LUIS ANDRÉS CAIPO PAREDES, WILMER PABLO ALCÁNTARA 

HUERTAS, YONY ROHEL BENITES SALDAÑA –y no Yony Rhoel Benites 
Saldaña, como erróneamente se consignó en la sentencia–, SANTIAGO 

HUMBERTO REYES ASCENJO y DIQUE MARCO VÁSQUEZ ANTICONA como 
autores del delito de colusión en agravio del Estado, y al pago de  doscientos 
cincuenta mil soles que abonarán solidariamente, sin perjuicio de la 
devolución de la suma de tres millones doscientos sesenta y nueve mil 
quinientos cuarenta y cinco soles con cincuenta y nueve céntimos.                 
II.  Declararon HABER NULIDAD  en la propia sentencia en la parte que 
impuso las siguientes penas: (i) a Arroyo Rojas y León Portalatino, quince 
años de pena privativa de libertad; (ii ) a Caipo Paredes y Vásquez Anticona, 
diez años de pena privativa de libertad; (iii ) a León Estrada, ocho años de 
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pena privativa de libertad; (iv) a Reyes Ascenjo, siete años de pena privativa 
de libertad; (v) a Benites Saldaña, cinco años de pena privativa de libertad; 
(vi) a Alcántara Huertas, tres años de pena privativa de libertad efectiva. 
Reformando la aludida sentencia esta parte: IMPUSIERON  las siguientes 
penas, a: (i) Arroyo Rojas, doce años de pena privativa de libertad, que con 
descuento de la carcelería que viene sufriendo vencerá el veintitrés de junio 
de dos mil veintisiete; (ii ) León Portalatino, diez años de pena privativa de 
libertad, que vencerá el doce de setiembre de dos mil veintiséis; (iii ) Caipo 
Paredes y Vásquez Anticona, siete años de pena privativa de libertad, que 
vencerá el doce de setiembre de dos mil veintitrés; (iv) Reyes Asenjo, seis 
años de pena privativa de libertad, que vencerá el doce de setiembre de dos 
mil veintidós; (v) León Estrada, cinco años de pena privativa de libertad, que 
vencerá el doce de setiembre de dos mil veintiuno; (vi) Benites Saldaña, 
cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende 
condicionalmente por tres años; y, (vii) Alcántara Huertas, tres años de pena 
privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por dos años. 
ESTABLECIERON  como reglas de conducta para los dos últimos 
condenados: a) prohibición de ausentarse de la localidad de su residencia sin 
autorización del Juez; b) comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado, 
para informar y justificar sus actividades, cada treinta días; y, c) reparar los 
daños ocasionados por el delito, según el monto de la reparación civil fijada 
en autos, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. 
ORDENARON en este extremo la inmediata libertad de BENITES SALDAÑA  
y ALCÁNTARA HUERTAS, oficiándose. III.  Declararon HABER NULIDAD  
en la aludida sentencia en el punto en que impuso cinco años de 
inhabilitación; reformándola: IMPUSIERON  los siguientes tiempos de 
inhabilitación: dos años y ocho meses para Arroyo Rojas, dos años y cuatro 
meses para León Portalatino, dos años para Caipo Paredes y Vásquez 
Antezana, un año y ocho meses para Reyes Ascenjo, un año y seis meses para 
León Estrada,  un año y tres meses para Benites Saldaña, y un año para 
Alcántara Huertas. IV.  Declararon NO HABER NULIDAD  en lo demás que 
contiene y es materia del recurso. V. DISPUSIERON se remitan los autos al 
Tribunal Superior para que por ante el órgano jurisdiccional competente se 
inicie la ejecución procesal de la sentencia condenatoria. HÁGASE saber a las 
partes procesales personadas en esta sede suprema. 
Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO  

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 



   RECURSO NULIDAD N.° 2648-2016/EL SANTA  

 

 – 29 – 

 

CSM/ast 



 
 

 
 

 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
R.N.  N.° 1722-2016 
DEL SANTA 

El delito de colusión y la prueba indiciaria 
Sumilla. La concertación, ante la ausencia de 
prueba directa –testigos presenciales o documentos 
que consignen la existencia de reuniones, 
contactos, y acuerdos indebidos–, se puede 
establecer mediante prueba indirecta o indiciaria. 
Por ejemplo, (i) si el procedimiento de 
contratación pública fue irregular en sus aspectos 
fundamentales o más relevantes –verbigracia: 
celeridad inusitada, inexistencia de bases, 
interferencia de terceros, falta de cuadros 
comparativo de precios de mercado, elaboración 
del mismo patentemente deficiente, ausencia de 
reuniones formales del comité, o ‘subsanaciones’ o 
‘regularizaciones’ ulteriores en la elaboración de 
la documentación, etcétera–; (ii) si la convocatoria 
a los participantes fue discriminatoria y con falta 
de rigor y objetividad –marcado favoritismo, 
lesivo al Estado, hacia determinados              
proveedores–; y, (iii) si los precios ofertados –y 
aceptados– fueron sobrevalorados o los bienes o 
servicios ofrecidos y/o aceptados no se 
corresponden con las exigencia del servicio 
público o fundamento de la adquisición, es 
razonable inferir que la buena pro solo se explica 
por una actuación delictiva de favorecimiento a 
terceros con perjuicio del Estado. 
 
 

Lima, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. 

 
VISTOS: los recursos de nulidad 

interpuestos por los encausados EDILBERTO COTILLO ANTÚNEZ, RUBÉN JOSÉ 

BUITRÓN RODRÍGUEZ, ISAAC PERCY ANTONIO HUAMÁN INCHICAQUI, FABIO 

SILVESTRE COLONIA GARCÍA, FREDDY LEV VÁSQUEZ ÁNGELES y LUIS 

ALBERTO FLORES PINEDA contra la sentencia de fojas mil cuatrocientos seis, de 
uno de junio de dos mil dieciséis, que los condenó como autores (a los tres 
primeros) y cómplices primarios (a los tres últimos) del delito de colusión en 
agravio del Estado – Unidad de Gestión Educativa Local de Huarmey a cuatro 
años de pena privativa de libertad (a los tres primeros) y  tres años de pena 
privativa de libertad (a los tres últimos), con el carácter de efectiva, y tres años 
de inhabilitación, así como al pago de mil soles, sin perjuicio de devolver la 
suma de treinta y tres mil ciento cuarenta y seis soles, por concepto de 
reparación civil; con lo demás que contiene. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:ROJAS
ZELADA William Alfredo (FAU20159981216)
Fecha: 09/02/2017 15:57:11,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL  -
CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
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OÍDO  el informe oral. 
Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 
 

FUNDAMENTOS 
 

§ 1. De los motivos de impugnación 
 
PRIMERO . Que el encausado Flores Pineda en su recurso formalizado de fojas 
mil quinientos doce, de ocho de junio de dos mil dieciséis, insta la absolución 
de los cargos. Alega que los hechos configuran un incumplimiento de deberes 
funcionales por omisión, más aun si no se ha probado qué norma de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado se vulneró; que no indicó siquiera 
qué norma prohíbe contratar personas naturales; que la pericia debió ver si los 
que ganaron la buena pro estaban inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores; que llamar a los proveedores no es ilegal; que no está prohibido 
contratar con personas domiciliadas fuera de la jurisdicción; que la pericia no es 
idónea. 
 
SEGUNDO. Que el encausado Colonia García en su recurso formalizado de fojas 
mil quinientos veinticuatro, de diez de junio de dos mil dieciséis, solicita la 
absolución de los cargos. Aduce que no se apreció correctamente la prueba; que 
las sindicaciones en su contra se desvirtuaron; que se actuó en base a una 
Resolución Ejecutiva y en mérito a un calendario de compromisos: que el 
director de la UGEL no intervino en todas las compras del comité de 
adquisiciones; que no se probó vinculación alguna entre los miembros del 
comité con los agentes privados. 
 
TERCERO. Que el encausado Huamán Inchicaqui en su recurso formalizado de 
fojas mil quinientos treinta y siete, de trece de junio de junio de dos mil 
dieciséis, pide la absolución de los cargos. Sostiene que precisó que solo lo 
llamaron para firmar en la última etapa del proceso; que no se probó que actuó 
dolosamente; que, en momento alguno, tuvo contacto con los proveedores; que 
el comité  no funcionaba de manera gradual y no se reunió con sus integrantes. 
 
CUARTO . Que el encausado Vásquez Ángeles en su recurso formalizado de 
fojas mil setecientos quince, de trece de junio de dos mil dieciséis, ampliado a 
fojas mil setecientos cuarenta y dos, de quince de junio de dos mil dieciséis, 
postula la absolución o la nulidad del  juicio. Afirma que el informe pericial no 
es idóneo pues la comparación que efectuó no es objetivo y no realizó un 
estudio de posibilidad del mercado; que no se requiere para ser proveedor del 
Estado que se domicilie en la localidad donde se encuentra la sede de la entidad 



 PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 

_________________________________________ 

R.N  N° 1722-2016 / DEL SANTA 
 

 

– 3 – 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

pública; que no ha sido sindicado por sus coencausados ni ha tenido contacto 
con persona alguna; que no existe pericia que afirme que las facturan fueron 
llenadas con la misma letra. 
 
QUINTO . Que el encausado Cotillo Antúnez en su recurso formalizado de fojas 
mil setecientos treinta y cuatro, de quince de junio de dos mil dieciséis, 
demanda la absolución de los cargos. Arguye que no se determinó que aspectos 
de la Ley se trasgredió; que el perito tiene vínculo laboral con la entidad 
agraviada; que no se determinó el valor de mercado de los bienes objeto de 
buena pro ni se acreditó que la institución no realizó un trabajo de campo para 
fijar los precios base. 
 
SEXTO . Que, finalmente, el encausado Buitrón Rodríguez en su recurso 
formalizado de fojas mil setecientos cuarenta y nueve, de quince de junio de 
dos mil dieciséis, pretende la absolución de los cargos. Expone que es 
dependiente de segundo nivel, del Jefe de Administración; que sus coimputados  
Colonia García y Cotillo Antúnez fueron los que ordenaron realizar el cuadro 
comparativo; que se encontraba fuera de la sede de Huarmey y cuando regresó 
los bienes ya habían sido internados en el Almacén de la institución; que no 
existe prohibición de que los procesos se realicen en un mismo día. 
 
§ 2. De los hechos objeto del proceso penal 
 
SÉPTIMO . Que la sentencia de instancia declaró probado lo siguiente: 

A. En el curso del año dos mil cinco el Gobierno Regional de Ancash, 
mediante Resolución Ejecutiva número cero cuatro ochenta y dos guion 
dos mil cinco oblicua Región Ancash, amplió el calendario de ese año y 
aprobó a favor de la UGEL de Huarmey una ampliación presupuestal 
por ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y nueve soles, 
proveniente de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para la 
adquisición de bienes de consumo y bienes de capital, para la 
adquisición de dichos bienes. 

B. El encausado Colonia García, como Director de la UGEL agraviada, 
expidió la Resolución Directoral número doscientos dieciséis, de doce de 
noviembre de dos mil cinco, por la que designó al Comité de 
Adquisiciones. Se integró por los encausados Cotillo Antúnez 
(Administrador de la UGEL), presidente; Buitrón Rodríguez (Técnico de 
Abastecimiento), secretario; y, Huamán Inchacaqui (Jefe del Área de 
Gestión Pedagógica), miembro. 

C. A instancias del encausado Colonia García, los integrantes del Comité de 
Adquisiciones vulneraron la legislación sobre contrataciones y 
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adquisiciones del Estado, al no haber tenido en cuenta los 
requerimientos de las diferentes áreas de la institución, órdenes de 
compra, cuadros comparativos de precios, cotizaciones y facturas, y 
otorgaron la buena pro a personas no domiciliadas en la localidad que 
habían sobrevalorado el precio de los bienes adquiridos. Se favoreció a 
los proveedores Vásquez Ángeles, de la empresa Multiservicios 
FANDE; Flores Pineda, de la empresa Representaciones y Servicios 
Generales André, Rojas Dulanto, de la empresa Inversiones e Imprenta 
Viglienzona EIRL; y, Asto Flores, de la empresa Comercial Venta y 
Servicios Generales Alpamayo. 

D. En concreto, el margen de sobreprecio de equipos de cómputo, a cargo 
de Viglienzone, fue de veintiún mil ochocientos sesenta soles. El de 
formatos de planillas a la empresa Multiservicios a Fande y papel 
membretado a Representaciones y Servicios Generales André, fue de 
siete mil setecientos ochenta soles –a la primera se pagó nueve mil soles 
cuando su costo era de cuatro mil quinientos soles; y, a la segunda se 
pagó seis mil soles cuando su costo era de dos mil setecientos veinte 
soles–. El de útiles de oficina a Viglienzone fue de tres mil quinientos 
seis soles. Y, el de colchonetas a Alpamayo fue de setenta soles por cada 
una de las ciento treinta y tres colchonetas adquiridas. 

 
§ 3. De la absolución del grado 
 
OCTAVO . Que, en principio, se tiene que el procedimiento de adquisición fue 
absolutamente irregular y, además, lo que se pagó por los bienes adquiridos fue 
sobrevalorado, es decir, se pagó un sobreprecio por la adquisición de bienes, 
muy superior al que tenían en el mercado. La ausencia de bases para la 
convocatoria, la falta de objetividad en la participación a los proveedores –a 
quienes incluso se convocó telefónicamente–, la inusitada rapidez del 
procedimiento de contratación pública, la falta de una información analizada 
acerca del valor de los productos que debían adquirirse (falta del expediente 
administrativo), permitió que se otorgue la buena pro a personas que ofertaron 
un precio excesivo. Si esto  es  así,  es  obvio  que  los  funcionarios  públicos: 
el  Director de la UGEL y los integrantes del Comité de Adquisiciones, se 
concertaron con los proveedores en desmedro del patrimonio público. No de 
otra forma se explica una festinación de trámites y una buena pro a 
determinados proveedores por un precio excesivo. 
Es claro que los funcionarios públicos imputados niegan el concierto y lo 
quieren referir al hecho de la acreditación de contactos personales entre sí y con 
los proveedores para justificar la lógica fraudulenta. En clave probatoria, 
empero, lo que se debe verificar es la existencia de una contratación pública 
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que se produce a través de una concertación entre funcionarios públicos 
competentes e interesados (proveedores). La concertación, ante la ausencia de 
prueba directa –testigos presenciales o documentos que consignen la existencia 
de reuniones, contactos, y acuerdos indebidos–, se puede establecer mediante 
prueba indirecta o indiciaria. Por ejemplo, (i) si el procedimiento de 
contratación pública fue irregular en sus aspectos fundamentales o más 
relevantes –verbigracia: celeridad inusitada, inexistencia de bases, interferencia 
de terceros, falta de cuadros comparativo de precios de mercado, elaboración 
del mismo patentemente deficiente, ausencia de reuniones formales del comité, 
o ‘subsanaciones’ o ‘regularizaciones’ ulteriores en la elaboración de la 
documentación, etcétera–; (ii) si la convocatoria a los participantes fue 
discriminatoria y con falta de rigor y objetividad –marcado favoritismo, lesivo 
al Estado, hacia determinados proveedores–; y, (iii) si los precios ofertados –y 
aceptados– fueron sobrevalorados o los bienes o servicios ofrecidos y/o 
aceptados no se corresponden con las exigencia del servicio público o 
fundamento de la adquisición, es razonable inferir que la buena pro solo se 
explica por una actuación delictiva de favorecimiento a terceros con perjuicio 
del Estado.  
 
NOVENO. Que llama la atención las explicaciones del acusado Buitrón 
Rodríguez, en el sentido de que no hizo el requerimiento de compras; que 
elaboró el cuadro comparativo de las cotizaciones cuando los productos ya se 
encontraba internados en el Almacén –éste se realiza antes de la buena                   
pro– (dice que cumplió las órdenes sobre el particular del Director Colonia 
García y del Presidente del Comité Cotillo Antúnez); que no sabía que lo que se 
adquirió se podía comprar más barato en Huarmey [declaración plenarial de 
fojas mil noventa y seis]. Este dato, más allá de la lógica exculpatoria del 
imputado, revela que no se trató de un proceso objetivo ni se indagó por la 
corrección de los precios de los productos en el mercado. 
De igual manera, el otro miembro del Comité, Huamán Inchicaqui, señaló que 
no mediaron reuniones del Comité –nadie los convocó–; que no participó en la 
elección del proveedor; que se limitaba a firmar los documentos: cuadro 
comparativo y acta de otorgamiento de buena pro, los cuales se los traía Buitrón 
Rodríguez; que no se le acompañaron proformas de menores precios 
[instructiva de fojas cuatrocientos veintiséis y declaración plenarial de fojas mil 
ciento setenta y nueve]. Tales afirmaciones, sin duda alguna, revelan la 
irregularidad del trámite y permiten inferir fundadamente la concertación con 
los proveedores. 
Por otro lado, conforme declaró Cuellar Quito, operador del SIAF, se debió 
contar con requerimiento o la ampliación de adquisiciones por el incremento 
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presupuestal, lo que no existió [declaración de fojas ciento ochenta y dos y 
declaración plenarial de fojas mil doscientos treinta y tres]. 
A ello se agrega, de modo relevante: 1. La ausencia de documentación 
debidamente archivada y en forma de ese proceso de adquisición, conforme al 
acta de constatación de fojas noventa y cuatro. 2. El mérito de la pericia 
contable de foja ciento veinte, de la que fluye que en Huarmey se ofertan los 
mismos productos, pero no se convocó a esos proveedores; que existe, por la 
comparación de precios realizadas, un sobre costo de treinta y tres mil ciento 
cuarenta y seis soles. 3. Los proveedores no contaban siquiera con un local 
comercial para el desarrollo de su actividad mercantil (constancias de fojas 
noventa y tres, ciento treinta y siete, ciento cuarenta y seis y ciento noventa y 
cinco). 4. El denunciante y líder sindical de la UGEL expresa que los 
comerciantes de la zona le dijeron de las sobrevaluaciones, que fue lo que 
motivó la denuncia [declaración preliminar de  fojas sesenta y uno y 
declaración plenarial de fojas Mil doscientos treinta y uno]. 
El autor de la pericia contable, Contador Público Rene Cacha Ríos, fue 
examinado en el acto oral. Allí [declaración plenarial de fojas mil doscientos 
treinta y cinco] se da cuenta del conjunto de actividades que realizó para 
determinar la existencia de una sobrevaluación de los bienes que adquirió la 
UGEL. Las objeciones realizadas a esa pericia y modo de actuación no son 
relevantes, el mérito que arroja no tiene exámenes o pericias alternativas que la 
refuten, y la informalidad de las empresas que obtuvieron la buena pro se 
advierte con las constataciones policiales efectuadas al efecto. Los proveedores 
imputados, pese a que podían hacerlo, no incorporaron prueba que revele no 
solo la formalidad de su negocio sino, en especial, que el precio ofertado estaba 
en esas fechas dentro de los márgenes razonables del mercado en ese momento. 
Existe, pues, prueba fiable, plural, convergente y suficiente. La presunción de 
inocencia se enervó con las pruebas de cargo ya citadas. 
 
DÉCIMO . Que si bien el juicio histórico del fallo de instancia es jurídicamente 
correcto, debe examinarse si la pena impuesta es compatible con el principio de 
proporcionalidad, en atención a la entidad del injusto y a la culpabilidad por el 
hecho. Se ha impuesto a los encausados pena privativa de libertad de cuatro y 
tres años –base que no se puede alterar en su perjuicio por imperio del principio 
de interdicción de la reforma peyorativa–, pero pese a ser primarios la pena 
impuesta tiene el carácter de efectiva. 
1.° Es de recordar, primero, que es aplicable la ley número veintiséis mil 
setecientos trece, de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y             
seis, que modificó el artículo 384 del Código Penal (fijó la pena entre tres y 
quince años de privación de libertad); segundo, que en la fecha de la comisión 
del delito no estaba vigente la Ley número treinta mil trescientos dos, que 
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modificó el artículo 57 del Código Penal, es decir, la prohibición de suspender 
la ejecución de la pena para funcionarios públicos que cometan el delito del 
artículo 384 del Código Penal –norma que, por lo demás, no se extiende a los 
no funcionarios públicos o extraneus–; y, tercero, que el monto del perjuicio al 
Estado asciende a treinta y tres mil ciento cuarenta soles. 
2.° No consta en autos elementos que permitan establecer que los imputados 
luego de esta condena pueden cometer otros delitos, por lo que el pronóstico 
favorable de buena conducta debe afirmarse. El hecho de ser primarios y que su 
conducta procesal no fue maliciosa, así como que tampoco existen argumentos 
para sostener que la personalidad de los agentes exige una privación efectiva de 
la libertad para facilitar su resocialización, hace aconsejable suspender la 
ejecución de la pena privativa de libertad. Por consiguiente, es del caso aplicar 
el artículo 57 del Código Penal. 
3.° A los efectos de determinar la extensión del plazo de la suspensión es de 
tener en cuenta los riesgos que ofrece el autor en función al control requerido 
para asegurar o estimar suficientemente razonable la no reiteración delictiva, 
cuyo tope de tres años es lo único que fija el artículo 57 in fine del Código Penal            
–criterios exclusivamente preventivo especiales–. Si bien la pena suspendida 
está previamente determinada, el período de prueba no está condicionada al 
quantum de la pena privativa de libertad impuesta –la cuantía de la pena tiene 
una equiparación matemática con la extensión del período de prueba–, sino a un 
baremo o juicio distinto: el tiempo que se juzga suficiente para apartar el riesgo 
de reiteración delictiva. En el caso de autos es de estimar suficiente, para               
unos, tres años y para los restantes dos años.   
4.° La cuantía de la pena de inhabilitación no es proporcional con la pena de 
privativa de libertad impuesta. No existen diferencias en la medición de ambas 
penas. Siendo así, la proporcionalidad debe tener el mismo criterio, por lo que 
debe disminuirse en un año dicha pena. 
5.° Finalmente, la incapacitación del inciso 1 del artículo 36 del Código Penal 
solo es aplicable para los funcionarios públicos, no para los extraneus. 
 
DÉCIMO PRIMERO . Que es de resaltar que se calificó la intervención del 
Director de la UGEL de Huarmey como de complicidad primaria, lo que 
constituye un error de subsunción pues era el máximo directivo de esa 
institución pública y le correspondía velar por la correcta asignación y 
utilización de recursos, al punto que por su máximo cargo le correspondía estar 
bajo su control y supervisión los fondos institucionales, tanto más si en el 
presente caso decidió las adquisiciones y se involucró en el procedimiento 
llevado a cabo al efecto. 
Cabe acotar que el título de intervención, entonces, es de autor. Tal cambio en 
tal título de intervención no vulnera el principio de interdicción de la reforma 
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peyorativa porque ésta se circunscribe a la pena impuesta: artículo 300 inciso 1 
del Código de Procedimientos Penales, la que no se modifica. Tampoco 
infringe el principio de contradicción porque lo esencial son los hechos 
perpetrados, los que no se modifican, y porque de ellos fluye esa calificación 
del título de intervención delictiva, que por lo demás así lo solicitó la Fiscalía 
Superior en la acusación de fojas mil trece. El iura novit curia –el Juez conoce el 
Derecho–, en cuanto principio procesal de aplicación general en el proceso 
jurisdiccional, no tiene por qué ser excluido en sede penal, en la medida en que 
incluso esta calificación de autoría no es sorpresiva para el imputado ni le causa 
agravio adicional (artículo VII del Título Preliminar del Código Civil). 
 
 

DECISIÓN  
 

Por estas razones, de conformidad en parte con el dictamen de la señora Fiscal 
Suprema Provisional en lo Penal: I.  Declararon NO HABER NULIDAD  en la 
sentencia de fojas mil cuatrocientos seis, de uno de junio de dos mil dieciséis, 
en cuanto condenó a EDILBERTO COTILLO ANTÚNEZ, RUBÉN JOSÉ BUITRÓN 

RODRÍGUEZ E ISAAC PERCY ANTONIO HUAMÁN INCHICAQUI, COMO AUTORES, Y 

A FABIO SILVESTRE COLONIA GARCÍA, FREDDY LEV VÁSQUEZ ÁNGELES Y LUIS 

ALBERTO FLORES PINEDA, como cómplices primarios –en el caso de los dos 
últimos–, del delito de colusión en agravio del Estado – Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huarmey a cuatro años de pena privativa de libertad (a los 
tres primeros) y tres años de pena privativa de libertad (a los tres últimos), así 
como al pago solidario de  mil soles, sin perjuicio de devolver la suma de 
treinta y tres mil ciento cuarenta y seis soles, por concepto de reparación civil.                                      
II.  ACLARARON  que el título de intervención delictiva de Fabio Silvestre 
Colonia García es de autor y no de cómplice primario. III.  Declararon HABER 
NULIDAD  en la propia sentencia en la parte que establece el carácter efectivo 
de la pena privativa de libertad; reformándola: SUSPENDIERON la ejecución 
condicional de la pena por el plazo de tres y dos años, respectivamente, bajo las 
siguientes reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse del lugar de 
domicilio sin autorización del Juez, b) comparecer cada fin de mes al Juzgado 
para informar y justificar sus actividades, y c) cancelar la reparación civil en el 
plazo de un año. En consecuencia: ORDENARON la inmediata libertad de 
LUIS ALBERTO FLORES PINEDA y de los demás condenados  que a la fecha se 
encuentren privados de su libertad en merced a los oficios de ubicación y 
captura, los mismos que deberán dejarse sin efecto y que se ejecutará siempre y 
cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanada de 
autoridad competente; oficiándose. IV.  Declararon HABER NULIDAD  en la 
aludida sentencia en el punto que impuso tres años de inhabilitación; 
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reformándolo: les IMPUSIERON dos años de inhabilitación. V. Declararon 
NULA  la incapacitación del inciso 1 del artículo 36 del Código Penal respecto 
de Freddy Lev  Vásquez Ángeles y Luis Alberto Flores Pineda. VI.  Declararon 
NO HABER  NULIDAD  en lo demás que contiene y es materia del recurso.   
VII. DISPUSIERON  se remita la causa al Tribunal Superior para que se inicie 
el proceso de ejecución de la sentencia condenatoria ante el órgano 
jurisdiccional competente. Hágase saber a las partes personadas en esta sede 
suprema.    
S. s.   

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

SALAS ARENAS 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CSM/amon   
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LA SECRETARIA DE LA PRIIMERA SALA PENAL TRANSITORIA, DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR 

DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO SALAS ARENAS RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE 

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA Y LA SUSPENCIÓN DE SU 

EJECUCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO PENAL, ES COMO 

SIGUE: 

 

Lima, veintitrés de enero de dos mil diecisiete 

 

El artículo cincuenta y siete del Código Penal establece las pautas 

proporcionales a seguir para suspender el plazo de ejecución de la 

privación de la libertad impuesta, así en el inciso uno del primer párrafo 

de dicho dispositivo legal se precisa que solo podrá suspenderse la 

ejecución de la privación de la libertad cuando no supere cuatro años, 

por lo que se extrae de ello el plazo legal máximo de pena suspendible, 

mientras que el segundo párrafo del mencionado artículo precisa que la 

suspensión tiene un lapso normativamente establecido que va del 

extremo mínimo de uno al máximo de tres años respectivamente. 

Esta lógica de plazos máximos y mínimos guarda relación con el 

establecimiento del régimen de condicionalidad de las reglas de 

conducta que establece el artículo cincuenta y ocho del Código Penal, 

cuya imposición corresponde al juez penal, luego del pronóstico 

favorable sobre la conducta futura del condenado como se fija en el 

inciso dos, del primer párrafo del artículo cincuenta y siete del 

mencionado cuerpo normativo; puesto que, la materialización de esta 

probabilidad debe ser constatada durante todo el lapso de suspensión1, 

por lo que existe conexión entre la dimensión de la pena impuesta que 

                                                           
1 El juez debe -como carga funcional- comprobar que la suspensión que decidió a nombre del pueblo, sigue 
siendo correcta, en tanto el sentenciado cumpla las reglas impuestas. 
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refleja la responsabilidad por el hecho, según lo establecido por el 

artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal y la dimensión del plazo 

de suspensión de la efectividad de la sanción en que se deberá 

constatar que tal previsión de conducta socialmente aceptable se 

materialice. 

 

El lapso de suspensión no está liberado a la arbitrariedad, puesto que el 

juez debe realizar un razonamiento de “pronóstico favorable” 

expresando un juicio de suspendibilidad de la efectividad de la 

ejecución de la pena privativa de libertad; sin embargo, el uso cotidiano 

ha hecho que la judicatura penal declare de manera libérrima e 

inmotivadamente las suspensiones al punto que, por ejemplo, la pena de 

un año ha sido en veces suspendida por tres, en aplicación del sentido 

literal puro del texto legal; discrepo de esa interpretación por 

considerarla irracional. 

 

Considero que a mayor pena privativa de libertad impuesta le 

corresponderá un mayor plazo de suspensión, pero todo ello dentro de 

los límites que marcan la ley y la razonabilidad, de tal manera que al 

plazo máximo de pena suspendible (cuatro años), le corresponderá el 

plazo legal máximo de suspensión (tres años), pudiendo extraerse de esta 

relación proporcional de magnitudes expresadas en años, que el tiempo 

de suspensión, debe ser menor en una cuarta parte a la extensión de la 

pena impuesta, de entrada, la forma es la siguiente: 

 

 

 

 

 



                   CORTE SUPREMA                                       
                   DE JUSTICIA                                         
                   DE LA REPÚBLICA                                                         

                            

                   

 - 12 - 

PRIMERA SALA PENAL 
TRANSITORIA 
R. N. N.° 1722-2016 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

IMPUESTA EN AÑOS Y MESES 

PENA SUSPENDIBLE EN AÑOS Y 

MESES 

RELACIÓN EXISTENTE 

4 AÑOS (48 MESES) 

MÁXIMO DE PENA SUSPENDIBLE 

3 AÑOS (36 MESES) 

MÁXIMO DE SUSPENCIÓN 

EL PLAZO DE SUSPENCIÓN ES 

MENOR EN ¼ A LA PENA 

IMPUESTA 

3 AÑOS (36 MESES) 2 AÑOS Y 3 MESES (27 MESES) EL PLAZO DE SUSPENCIÓN ES 

MENOR EN ¼ A LA PENA 

IMPUESTA 

2 AÑOS (24 MESES) 1 AÑO Y SEIS MESES (18 MESES) EL PLAZO DE SUSPENCIÓN ES 

MENOR EN ¼ A LA PENA 

IMPUESTA 

1 AÑO Y 4 MESES (16 MESES)2 

MÍNIMO DE PENA SUSPENDIBLE 

1 AÑO (12 MESES)  

MÍNIMO DE SUSPENCIÓN 

EL PLAZO DE SUSPENCIÓN ES 

MENOR EN ¼ A LA PENA 

IMPUESTA 

 

Esta relación entre la pena impuesta y plazo de suspensión permite 

constatar la previsión realizada con el cumplimiento efectivo de las reglas 

impuestas en un lapso acorde a la gravedad de la sanción3. 

Otra conclusión derivada es que la pena inferior a 1 año y 4 meses, en 

principio, debe ser objeto de excención o en su defecto, de conversión 

en otra menos intensa. 

En este caso, considerando que a don Fabio Silvestre Colonia García, 

don Fredy Lev Vásquez Ángeles y don Luis Alberto Flores Pineda les 

impusieron tres años de privación de la libertad, les corresponde el lapso 

de suspensión de dos años y tres meses.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para que el término mínimo de suspensión sea de 1 año, el lapso suspendible proporcional es de 1 año y 4 
meses.  
3 Desde luego las penas de factible suspendibilidad, no siempre son o resultan en años completos, sino con 
meses o días v.g. 3 años, 5 meses y 13 días, de modo que corresponderá detraer ¼ a la dimensión de la 
prisión para establecer la magnitud del lapso de suspensión. 
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DECISIÓN 

Por estos fundamentos, de conformidad, en parte con el señor Fiscal 

Supremo en lo Penal, MI VOTO ES porque se suspenda la ejecución de la 

pena privativa de libertad impuesta a don Fabio Silvestre Colonia García, 

don Fredy Lev Vásquez Ángeles y don Luis Alberto Flores Pineda por dos 

años y tres meses. DISPONER se devuelvan los autos al Tribunal Superior 

para los fines de ley. Hágase saber a las partes apersonadas en esta Sede 

Suprema. 

S. S. 

SALAS ARENAS 

  






















