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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “LA IMPUTACIÓN CONCRETA EN LOS DELITOS DE 

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE Y COHECHO EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS 

POR LAS SALAS PENALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL PERIODO 2011-

2015”;  aborda la problemática respecto a las  deficiencias en la imputación concreta en los delitos 

de Negociación Incompatible y Cohecho que han sido advertidas en las sentencias emitidas por 

las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015; planteando como objetivo 

general el determinar si se ha tutelado o no el principio de imputación  concreta. 

Para formular y contrastar nuestra hipótesis, en el sentido de que no se ha tutelado el principio 

de imputación concreta en las sentencias por Negociación Incompatible y Cohecho emitidas por 

las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015 incidiendo en la 

responsabilidad penal del acusado.  

Se ha trabajado en el Marco Teórico, como primer capítulo: LA IMPUTACIÓN CONCRETA 

EN EL PROCESO PENAL, en los que ha desarrollado tópicos como: la imputación, antecedentes 

legislativos, la imputación concreta, su fundamento y estructura, la imputación concreta en las 

etapas del proceso penal, la imputación concreta según las Sentencias del Tribunal Constitucional; 

como segundo capítulo se ha desarrollado: LAS GARANTIAS DEL IMPUTADO  EN EL 

MARCO DE UN ESTADO DEMOCRÀTICO DE DERECHO, en el que se ha desarrollado los 

siguientes tópicos: Garantidas del Proceso Penal, el debido proceso, principio de legalidad, 

presunción de inocencia, derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones judiciales; 

y el tercer capítulo: DELITOS DE CORRUPCIÒN DE FUNCIONARIOS se ha desarrollado: 

Delito de Negociación Incompatible y el delito de cohecho.   
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Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó el método inductivo-inductivo, 

analítico sintético, hermenéutico jurídico, y exegético, en donde se llevará acabo el análisis de los 

aspectos normativos y doctrinarios del principio de la imputación concreta; así como el análisis de 

17 sentencias por los delitos de negociación incompatible y cohecho expedidas por las Salas 

Penales de La Corte Superior de Justicia de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015. 

La presente investigación concluye determinando que no se ha tutelado el principio de 

imputación concreta en las sentencias por los de Negociación Incompatible y Cohecho emitidas 

por las Salas Penales de la provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015; vulnerándose el 

principio el derecho de defensa, y el principio de legalidad. 

Y por último se ha concluido que las deficiencias en la imputación concreta que fueron 

advertidas a partir del análisis de las sentencias de Negociación Incompatible y Cohecho emitidas 

por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en  el periodo  2011-2015, ha influenciado en la 

responsabilidad  penal del  imputado; por cuanto se ha condenado en primera instancia y absuelto 

en segunda instancia al advertir vulneración a este principio. 

PALABRAS CLAVES: IMPUTACIÒN CONCRETA, GARANTIAS, NEGOCIACIÒN 

INCOMPATIBLE, COHECHO. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled: "THE IMPUTATION CONCRETE IN THE CRIMES OF 

NEGOTIATION INCOMPATIBLE AND COHECHO IN THE SENTENCES ISSUED BY THE 

CRIMINAL ROOMS OF THE PROVINCE OF TRUJILLO IN THE PERIOD 2011-2015"; 

Addresses the problem regarding the deficiencies in the concrete attribution in the crimes of 

Incompatible Negotiation and Bribery that have been warned in the sentences issued by the 

Criminal Chambers of the Province of Trujillo in the period 2011-2015; With the general objective 

of determining whether or not the principle of specific imputation has been protected. 

In order to formulate and contrast our hypothesis, in the sense that the principle of concrete 

imputation in the sentences for Incompatible Negotiation and Bribery issued by the Criminal 

Chambers of the Province of Trujillo in the period 2011-2015 focusing on the responsibility Of 

the accused. 

It has worked on the Theoretical Framework, the first chapter: THE IMPUTATION 

CONCRETE IN THE CRIMINAL PROCESS, in which it has developed topics such as 

imputation, legislative antecedents, concrete imputation, its foundation and structure, concrete 

imputation in the stages of Criminal procedure , The concrete imputation according to the 

Judgments of the Constitutional Court; As the second chapter has developed: THE 

GUARANTEES OF THE IMPUTATION IN THE FRAMEWORK OF A DEMOCRATIC 

STATE OF LAW, in which the following topics have been developed: Guaranteed Criminal 

Procedure, due process, principle of legality, presumption of innocence, right of Defense and Due 
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justification of judicial decisions; And the third chapter: CRIMES OF CORRUPTION OF 

OFFICIALS has developed: Incompatible Negotiation Offense and bribery offense. 

For the development of the present investigation, the inductive-inductive, synthetic analytical, 

legal and exegetical hermeneutic method was used, where the analysis of normative and doctrinal 

aspects of the principle of concrete imputation will be carried out; And to determine whether the 

content of the imputation has been carried out by the tax authorities. The present investigation 

concludes that the principle of concrete imputation has not been protected in the sentences 

Incompatible Negotiation and Bribery in the year 2011-2015; So it has also been concluded that 

the lawyers have questioned some objective elements as a manifestation of the concrete 

imputation, the same ones that have been decisive in the procedural activity. 

Finally, it has been concluded that the deficiencies in the concrete imputation that were noticed 

from the analysis of the sentences of Incompatible Negotiation and Bribes issued by the Criminal 

Chambers of the Province of Trujillo in the period 2011-2015, has influenced in the Criminal 

liability of the accused; Inasmuch as it has been convicted in the first instance and acquitted in the 

second instance by noting violation of this principle.  

KEYWORDS: CONCRETE IMPUTATION, GUARANTEES, INCOMPATIBLE 

NEGOTIATION,BONING
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1 
 

 Introducción 

1.1. Antecedentes y Justificación del Problema 

1.1.1.  Realidad Problemática 

El término “Imputar”  significa “atribuir la realización de una conducta (comisiva u omisiva) a 

una persona. En otras palabras, “imputar” es dar sentido o significado al comportamiento realizado 

por un sujeto”. (ALCÓCER POVIS pág. 01) 

Sin embargo, este juicio de atribución (imputación) debe ser desarrollado o descrito de la mejor 

manera posible, lo más pormenorizada; a fin de que el imputado puede defenderse eficazmente. 

Bajo ese imperativo el Ministerio Publico debe de guiar su conducta o actuar, toda vez que este 

derecho que tiene el imputado se encuentra recogido y garantizado en los tratados internacionales, 

Constitución Política y normas penales vigentes: como son el artículo 8° inciso 2. , literal “b” de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pág. art. 8.2); el artículo 14° inciso 3, literal 

“a” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 13.3.b°) y nuestra Carta 

Magna, la cual garantiza el principio de imputación concreta o necesaria en el artículo 139° inciso 

15 de la Constitución Política del Perú y, por último, con la entrada en vigencia del Nuevo Código 

Procesal Penal del 2004, en el artículo IX inciso 1 del Título Preliminar, se evidencia también el 

derecho que tiene el procesado de tener conocimiento de forma detallada de la imputación 

formulada en su contra.  

Este derecho del imputado de tener información de los “cargos” o hechos que se le atribuye se 

le denomina imputación concreta- Término acuñado por BINDER, ALBERTO, según cita de 

(CHOQUECAHUA AYNA, 2014 pág. 3). Este último autor citando también al profesor Reyna 
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Alfaro, señala que la imputación concreta es llamada “imputación suficiente o precisa” (2014 pág. 

04).  

(CELIS MENDOZA, 2015), define a la imputación concreta como “el deber de la carga que 

tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural, un hecho punible, afirmando 

proposiciones fácticas vinculadas a la realización de los elementos del tipo penal (…)” (pág. 101) 

Asimismo, el citado autor resalta la importancia de este principio para la materialización del 

principio acusatorio, por cuanto lo describe como “la piedra angular que delimita el objeto del 

proceso, si no hay imputación concreta, no hay materialización del principio acusatorio”.  (CELIS 

MENDOZA, 2015 pág. 97) 

Sin embargo, este principio se ve vulnerado cuando el  Ministerio Público no imputa 

concretamente un hecho punible, y el Juez no realiza un adecuado control del mismo; 

correspondiéndole al Ministerio Público delimitar una correcta imputación, y como bien señala 

(REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 107) “(…) el Ministerio público es el custodio “primario” del 

principio de la imputación necesaria”,  

La imputación concreta o necesaria, va a determinar el eje de la actividad procesal y  va  a 

permitir al imputado efectivizar el derecho de defensa, pues como bien sostiene  el argentino 

JULIO MAIER, citado por Choquecahua Ayna, una imputación formulada correctamente es “la 

llave que abre las puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos 

o algunos de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico penal (…) la 

imputación concreta no puede reposar en una atribución  más o menos vaga o confusa (…)”. 

(CHOQUECAHUA AYNA, 2014 pág. 06) 
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Este principio tiene una real incidencia en las sentencias por delitos de negociación 

incompatible y cohecho; los cuales son cometidos por funcionarios o servidores públicos, quienes 

abusando de su cargo funcional actúan contrario a sus deberes de probidad, lealtad, veracidad, 

imparcialidad, justicia y transparencia hacia el Estado (LEY N° 27815, 2002), y al ser delitos de 

mayor envergadura  donde existe  una pluralidad de agentes y diversos elementos del tipo penal, 

se requiere una labor minuciosa y exigente en el momento de la calificación jurídica de los hechos 

ilícitos que son materia de investigación por parte del Ministerio Público, lo que permite tener una 

conclusión convincente de encontrarse frente a un determinado delito cometido contra la 

Administración Pública: Negociación Incompatible o Cohecho en sus distintas modalidades. (LEY 

N° 28175, 2004) 

En consecuencia, el Ministerio Público, no solo debe formular  premisas fácticas vinculadas a 

verificar la condición de funcionario o servidor público de los agentes, sino también formular 

premisas fácticas que vinculen a cada elemento objetivo y subjetivo del tipo penal; pues,  de no 

ser así estaríamos ante una afectación al principio de imputación concreta. 

Ahora bien, a nivel jurisprudencial este derecho ha sido reconocido en las diferentes sentencias 

del Tribunal Constitucional: La STC Exp. Nº 3390-2005-PHC/TC caso Margarita Toledo 

Manrique  y el Expediente N º 8125-2005-PHC/TC caso Jefrey Immelt y otros; el RN Nº  956-

2011 Ucayali. Las mismas que constituyen los primeros  referentes al principio de imputación 

concreta o necesaria y en donde se ha  puesto de relieve su vital importancia para consolidar el 

derecho a la defensa del imputado.  

No obstante  se ha podido observar que en las  sentencias por  los delitos de  la Negociación 

Incompatible y Cohecho  emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo  
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2011-2015; no se ha tutelado el principio de imputación concreta, toda vez que se ha advertido un 

relato impreciso, ambiguo; y  en algunos casos se ha descrito premisas fácticas que no tienen su 

correlato o vinculación en la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público; un claro 

ejemplo de ello lo hemos encontrado en los siguientes expedientes: N° 192-2015-0-1601-SP-PE-

03, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la provincia de Trujillo, de fecha 15 de 

setiembre del 2015, la misma que  revocó la sentencia condenatoria y reformándola Absolvieron 

a los procesados,  señalando en el considerando TREINTA Y CUATRO que:“(…) en el caso de 

autos no se evidencia una labor de imputación necesaria eficiente en el sentido que se formuló 

cargos de manera genérica, sin efectuar precisiones y menos una adecuada subsunción de la 

conducta incriminada a cada uno de los acusados, (…)”.(la negrita es nuestra) 

 Otro ejemplo lo constituye el expediente  Nº 388-2013-0-1601-SP-03,  el Juzgador  en el 

CONSIDERANDO  TREINTA señala lo siguiente: En este orden de ideas el delito incriminado 

a los acusados  de Negociación Incompatible no se ha configurado porque se trata de una 

modalidad delictiva de corrupción, por lo mismo  la conducta del agente debe poseer esa 

orientación y no una simple irregularidad  o anomalía administrativa, como ha ocurrido  en el 

caso de autos, dado a que no está acreditado que los acusados se hayan interesado en el Contrato 

de la obra y que por ello hubieren favorecido a Consorcio Libertad ; existiendo únicamente como 

indicio probatorio el Informe de verificación de denuncia de la Contraloría General de la 

Republica(…)no estando acreditado tampoco la concurrencia del elemento subjetivo del tipo 

penal ello implica que de las pruebas actuadas (Solo Testimonial de Silvia Pajares Sáenz, y el 

documento consistente en el Informe de Verificación de Denuncia de la Contraloría), se haya 

acreditado que los acusados actuaron con conocimiento y voluntad que su accionar de otorgar la 
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buena pro a la empresa ganadora de la Licitación haya causado un perjuicio a la administración 

Publica que es el bien jurídico tutelado en el delito de Negociación Incompatible. 

Otro ejemplo también lo encontramos en el expediente  Nº 0006-2014-87-1601-SP-PE-03,  en 

el CONSIDERANDO  TREINTISEIS el Juzgador señala: Que, en consecuencia esta Sala 

Superior considera que si bien los acusados no realizaron un debido control de la ejecución de la 

obra en cuestión; sin embargo ello constituiría una responsabilidad de carácter 

administrativo(…) y siendo esto así, se concluye que el Ministerio Publico incumplió su obligación 

de acreditar la conducta dolosa que le atribuye a los acusados que en forma indebida , en forma 

directa o indirecta o por acto simulado se hubieren interesado en provecho propio o de tercero 

en el proyecto “Pavimentación Avenida Trujillo, Calle Nemesio Orbegoso- tramo Grifo San 

Carlos complejo Santa Rosa-Otuzco” y que hubiere obtenido alguna ventaja económica y que a 

consecuencia de ello se hubiere afectado el patrimonio de la entidad edil agraviada y que su 

conducta se adecue a los presupuestos que señala el artículo 399° del Código Penal”. 

Como advertimos, en la práctica  el representante del Ministerio Público incurre en graves 

falencias al imputar hechos de manera genérica e imprecisa,   realizando juicios de subsunción 

típica de manera errada; vulnerando así el principio de imputación concreta o necesaria y los 

principios de legalidad, derecho de defensa: derechos que deben ser aplicados y garantizados por 

el Ministerio Publico y los Jueces Penales  por ser un imperativo de índole supranacional, 

Constitucional y legal.  

1.1.2. Antecedentes de la investigación. 

Sobre el tema de investigación, y los diferentes tópicos que se abordarán en la presente 

investigación, debemos manifestar que  hasta la actualidad este tema no ha sido abordado en alguna 
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tesis de pregrado, postgrado, artículo jurídico o ensayo, dentro de nuestra localidad; sin embargo, 

se ha encontrado algunos trabajos en donde diversos autores abordan el tema de la Imputación 

Concreta desde un punto de vista doctrinario, precisando conceptos, características, requisitos, 

entre otros; cuyo contenido es importante, ya que nos dan una visión general de lo que debemos 

entender en cuanto al Principio de Imputación Concreta, no obstante ello este principio no ha sido 

analizado en la praxis judicial en sí, pues no han evidenciado si en la actualidad el Principio de 

Imputación Concreta se viene tutelando correctamente tanto por el Ministerio Público, así como 

también por los Jueces. 

ARTÍCULOS JURÍDICOS: 

Como ya se ha precisado en líneas anteriores, no se ha encontrado artículos que aborden la 

temática a investigar; pero es necesario precisar que si se han encontrado trabajos de investigación 

publicado en la Revista Jurídica “Gaceta Jurídica”, Edición: diciembre de 2014, en donde se aborda 

de forma genérica el Principio de Imputación Concreta, así tenemos: 

El Fiscal Adjunto Penal del Distrito Fiscal de Lambayeque, Eliu Arismendiz Amaya en su 

artículo “La Importancia del Principio de Imputación Concreta en el Proceso Penal”, señala 

que este principio también es exigible dentro de las tres etapas del proceso penal: a nivel de 

investigación, de etapa intermedia y de juzgamiento.   (ARISMENDIZ AMAYA, 2014 págs. 257-

260) 

Del mismo modo, existe el Artículo publicado por Alex Francisco Choquecahua Ayna, quien 

es estudiante de pre grado de la Universidad de Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna, 

titulado: “El Principio de imputación necesaria: una apreciación conceptual, analítica, y critica 

en el Nuevo Proceso Penal Peruano”, quien en la Segunda conclusión de su trabajo señala que: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



7 
 

“la imputación es uno de los requisitos esenciales para dirigir el objeto de la investigación fiscal. 

El objeto del proceso está definido por la imputación y el objeto del debate por la oposición”. 

(CHOQUECAHUA AYNA, 2014)  Asimismo, el citado autor nos refiere que la imputación 

siempre deberá realizarse haciendo una vinculación de las proposiciones fácticas y las 

proposiciones jurídicas útiles y conducentes con la finalidad de lograr demostrar al juzgador su 

teoría del caso. 

Por otro lado, R. Peña Cabrera Freyre, en su trabajo titulado: “El principio de imputación 

necesaria para una garantía procesal y sustantiva a la vez, derivada de un diseño de un sistema 

penal democrático y garantista” (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013): 

El principio de imputación necesaria, no solo se vincula  con las garantías procesales de defensa 

y contradicción, sino también con la exigencia constitucional de la debida motivación, pues si 

en la resolución o disposición no se especifica o individualiza la imputación jurídico-penal, se 

afecta el derecho a los justiciables de obtener una decisión fundada en derecho, donde se 

explicite con todo rigor argumentativo (fáctico y jurídico) las razones por las cuales se arriba a 

tal o cual parecer. (pág. 17) 

Del mismo modo, tenemos el artículo de (MONTERO CRUZ, 2014) en su trabajo titulado: 

“Los Hechos en los límites del principio de imputación Necesaria”, señalando que: “el principio 

de imputación necesaria implica la referencia obligatoria del derecho de defensa. Es su punto de 

partida: la condición para generar la posibilidad de defenderse sobre cada uno de los extremos 

concretamente atribuidos (…)”. 
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También tenemos el artículo publicado en la revista jurídica “Gaceta Jurídica” del autor  

(BENAVENTE CHORRES, 2013), titulado: “La Imputación Necesaria y los Grados De 

Conocimiento en el Código Procesal penal de 2004”, donde dicho autor refiere que:  

El derecho a ser informado de la imputación presenta unos contenidos mínimos y máximos que 

se actualizan en función al momento en que se encuentre el imputado: detención, citación para ser 

entrevistado durante una investigación preliminar, formalización de la investigación preparatoria 

y la presentación del escrito de acusación (…). (pág. 52) 

Asimismo, señala cuales son las consecuencias intra y extraprocesales ante la vulneración del 

Principio de Imputación Necesaria o Concreta: 

Efectos extraprocesales: 

1. Responsabilidad internacional del Estado por  la afectación a los artículos 1.1 y 7.4 del Pacto 

de San José  

2. Responsabilidad administrativa o penal de servidor o funcionario público infractor.  

Efectos Intraprocesales: 

1. Nulidad de aquellas diligencias de investigación que han sido practicadas y que guarden 

relación directa con el derecho fundamental inobservado como es el caso de ser informado de 

la imputación, como por ejemplo: la entrevista del indiciado sin saber la causas o razones de su 

detención, o la toma de muestra o de fluidos corporales bajo esa misma situación de ignorancia.  

2. La obligación de informar por parte del Ministerio Público durante los actos de investigación 

inicial.  
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3. Subsanación o corrección de la disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria.  

Por último, tenemos textos del autor (CELIS MENDOZA, 2015), quien en su libro “La 

Necesidad de una imputación concreta en la construcción de un Proceso Penal Cognitivo”, 

señala que la imputación concreta “es la piedra angular que delimita el objeto del proceso; si no 

hay imputación concreta, no hay materialización del principio acusatorio”. (pág. 98) 

Así también el citado autor define al principio de imputación concreta como: “el deber de la 

carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural, un hecho punible (…) es 

la conditio sine qua non para posibilitar el ejercicio real de defensa (…)”, (CELIS MENDOZA, 

2015 pág. 100) pues este sería enervado si no existe imputación concreta, ya que no es suficiente 

la mera descripción de proposiciones fácticas. Por otro lado, el citado autor hace referencia a tres 

elementos que estructuran el Principio de imputación concreta: “proposiciones fácticas, 

calificación jurídica, y evidencia o medios de convicción”. (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 105) 

Por tanto, concluimos que resulta evidente que no ha existido un análisis respecto a la 

observancia del contenido de la imputación fiscal de los delitos de negociación incompatible y 

cohecho en la praxis judicial. 

1.1.3. Justificación de la investigación 

El presente tema de investigación surge debido a que durante el desarrollo de nuestras prácticas 

pre-profesionales en las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de la Libertad; la Tercera 

Sala Penal de Apelaciones emitió sentencia de vista, la misma que Revocó la sentencia 

condenatoria de Primera Instancia que condenó a cinco años de pena privativa de libertad efectiva 
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y cinco años de inhabilitación a los acusados por el delito de negociación incompatible y 

reformándola ABSOLVIERON a los acusados, lo que nos hizo estudiar su contenido y darnos 

cuenta de las deficiencias en la imputación que realizó el representante del Ministerio Público, la 

misma que no fue advertida por el Juez de Primera Instancia, condenando a los acusados y 

afectando el respeto al Principio de Imputación Concreta o Necesaria. En consecuencia nos llevó 

a realizar  un análisis  empírico de las  Sentencias emitidas por las Salas Penales  a fin de investigar 

sobre este tema y así poder abordar las falencias en las que incurre el representante del Ministerio 

Público en la imputación y las consecuencias jurídicas para el imputado.  

En consecuencia, el presente trabajo de investigación se justifica porque sus resultados 

permitirán verificar de manera empírica si se tutela o no el principio de imputación concreta en las 

sentencias por  negociación incompatible y cohecho, emitidas por las Salas Penales de la Corte 

Superior de Justicia de la provincia de Trujillo, en el periodo 2011 – 2015. 

Asimismo, se justifica porque sus resultados permitirán consolidar la importancia de que el 

Ministerio Publico adecue su conducta bajo una imputación correcta, garantizando de este modo 

este principio. 

Se justifica porque sus resultados nos permitirán dar a conocer las deficiencias en la imputación 

concreta y su incidencia en la responsabilidad penal del imputado.  

Y va a permitir conocer no solo a los operadores jurídicos, sino a la comunidad jurídica en 

general  la importancia de este principio y su trascendencia para efectivizar el derecho de defensa, 

el respeto al principio de legalidad y motivación de las resoluciones judiciales.  
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En consecuencia, la presente investigación se justifica por ser original y novedosa debido a que 

en nuestra país y localidad no se ha realizado un estudio empico acerca de la trascendencia de la 

imputación concreta en el desarrollo del proceso penal.  

1.2. Enunciado del problema 

¿Se ha tutelado  el principio  de imputación concreta, en las sentencias por negociación 

incompatible y cohecho emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo 

2011-2015? 

1.3. Hipótesis 

      No se ha tutelado  el principio de imputación concreta, en las sentencias por negociación 

incompatible y cohecho emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo 

2011-2015;  toda vez que se  ha advertido deficiencias, las mismas que han incidido en la 

responsabilidad penal del imputado.  

1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

Sentencias por delitos de Negociación Incompatible y Cohecho emitidas por las Salas Penales 

de la Provincia de Trujillo, en el periodo  2011-2015. 

1.4.2. Variable Dependiente 

Tutela del principio de imputación concreta 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1. Generales 

Determinar si se ha tutelado el principio de imputación  concreta, en las sentencias por los 

delitos de Negociación Incompatible y Cohecho, emitidas por las Salas Penales de la Provincia de 

Trujillo, en el periodo de 2011-2015. 

1.5.2. Específicos 

 Verificar si alguna de las partes ha formulado cuestionamiento de algún elemento objetivo o 

subjetivo del tipo penal como manifestación de la Imputación Concreta en  las sentencias por  

negociación incompatible y cohecho emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, 

en el periodo 2011-2015. 

 Verificar si los jueces han garantizado y/o aplicado el principio de imputación concreta en las 

sentencias por negociación incompatible y cohecho, emitidas por las Salas Penales de la 

Provincia de Trujillo, en el periodo  2011-2015. 

 Identificar  de qué manera ha incidido las deficiencias de la imputación concreta en la 

responsabilidad penal del acusado en las sentencias por negociación incompatible y cohecho, 

emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015. 
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 Marco Teórico 

 

CAPÍTULO I 

2.1.  La Imputación Concreta En El Proceso Penal 

2.1.1. Imputación 

El termino  Imputación, deriva del término “imputar” el mismo que significa “atribuir la 

realización de una conducta (comisiva u omisiva) a una persona. En otras palabras, “imputar” es 

dar sentido o significado al comportamiento realizado por un sujeto”. (ALCÓCER POVIS pág. 

01) 

En la doctrina, la imputación es definida como la atribución más o menos fundada, a un acto 

presuntamente punible, sin que necesariamente se formule acusación en su contra. Es decir, “a 

través de la imputación se abre un juicio de atribución sobre una persona por la presunta comisión 

de un hecho delictivo (…)”. (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 pág. 14)  

Para el Derecho Procesal Penal, una persona tiene la calidad de “imputado”, cuando es señalado 

como participe de un hecho punible sin que ello implique realizar un juicio de culpabilidad por 

cuanto la causa puede ser sobreseída, o el imputado absuelto y en consecuencia desaparecería dicha 

imputación formulada en su contra. Sin embargo, ello no excluye que el imputado no sea envestido 

de todas las garantías, pues desde el momento en que una persona es objeto de imputación, esta 

tiene derecho a todas las garantías. 
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2.1.2.  Antecedentes Legislativos 

El principio de imputación concreta se ha encontrado recogido desde el antiguo Código de 

Procedimientos Penales, en el artículo 1 de la Ley Nº 24388, publicada el seis de diciembre de mil 

novecientos ochenta y cinco, que modifica el artículo 77 del citado Código, estableciendo:  

“(…) el Juez Penal solo abrirá la instrucción si considera que el hecho denunciado considera 

delito, que se ha individualizado a su presunto autor y que la acción penal no ha prescrito. El 

auto contendrá de forma precisa, la motivación u fundamentos y expresará la calificación de 

modo específico del delito o los delitos que se imputa al denunciado (…)”. 

Sin embargo, en el año dos mil tres, mediante Ley Nº 28117 el artículo 77°fue modificado, 

quedando de la siguiente manera:  

“Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez especializado en lo penal solo abrirá instrucción 

si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos reveladores de la 

existencia de un delito que se ha individualizado su presunto autor o participe, que la acción penal 

no ha prescrito o no concurra otra causa de extensión de la acción penal no ha prescrito o no 

concurra otra causa de extensión de la acción penal. El auto será motivado y contendrá en forma 

precisa los hechos denunciados, los elementos (El subrayado es nuestro)”.   

De ambas normas citadas, se puede advertir que: ahora señala “recibida la denuncia y sus 

recaudos (…)”, cuando antes solamente señalaba “denuncia”. Por otro lado tenemos que en la 

modificatoria expresamente señala “(…) solo abrirá instrucción si considera que tales 

instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de 

un delito (…)”; sin embargo antes no hacía mención alguna.  
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2.1.3. Imputación Concreta: 

Los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y las leyes penales garantizan 

y recogen el derecho de defensa, en su vertiente de conocer los cargos formulados de forma precisa 

y detallada, y que en la doctrina se le denomina imputación concreta o necesaria. La importancia 

de este principio radica en que toda persona merece y tiene derecho de conocer “detalladamente 

los hechos que se le imputan”.   

En la doctrina este principio tiene distintas denominaciones, pues se le conoce como imputación 

concreta- Término acuñado por BINDER, ALBERTO, según cita (CHOQUECAHUA AYNA, 

2014). Este último autor citando también al profesor Reyna Alfaro, señala que la imputación 

concreta es llamada “imputación suficiente o precisa” (2014 pág. 04).  

Este principio deriva del principio acusatorio, por el cual el Ministerio Público como titular de 

la acción penal, se encuentra facultado para imputar un hecho punible a una persona; sin embargo 

esta debe de “ser unívocamente descrito de modo que resulte susceptible de verificación o 

refutación, que permita su control empírico”. (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 97) 

No obstante este principio se vulnera cuando el Ministerio Público no imputa concretamente un 

hecho punible, y el Juez no realiza un adecuado control del mismo; correspondiéndole al 

Ministerio Público delimitar la imputación concreta, ya que como bien señala (REÁTEGUI 

SÁNCHEZ, 2008) “(…) el Ministerio público es el custodio “primario” del principio de la 

imputación necesaria” (pág. 107), y por ende le corresponde garantizar este principio a efectos de 

promover el contradictorio y garantizar el ejercicio eficaz del derecho a la defensa; pues este se va 

a desarrollar sobre la base de una calificación jurídica adecuada, toda vez que de no existir una 
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calificación jurídica adecuada, enervaría el contradictorio y en consecuencia se vería vulnerado el 

principio de imputación concreta y el derecho de defensa.   

Por otro lado, el autor arequipeño (CELIS MENDOZA, 2015), define a la imputación concreta 

como “el deber de la carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural, un 

hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de los elementos del 

tipo penal (…)” (pág. 101); Asimismo, el citado autor resalta la importancia de este principio para 

la materialización del principio acusatorio, por cuanto lo describe como “la piedra angular que 

delimita el objeto del proceso, si no hay imputación concreta, no hay materialización del principio 

acusatorio”  (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 97)., pues este permitirá fijar el norte para efectivizar 

concretamente el derecho de defensa. 

Por su parte (MONTERO CRUZ, 2014 pág. 01) refiere que la imputación concreta, o necesaria 

“(…) consiste en la adecuada atribución de un hecho concreto a una persona determinada para que 

esta pueda defenderse negándolo o aceptándolo en cada uno de los extremos atribuidos”.  

En efecto, el principio de imputación necesaria, va a determinar el eje y efectivizar el derecho 

de defensa del imputado, pues como bien sostiene  el argentino JULIO MAIER, referenciado por 

(CHOQUECAHUA AYNA, 2014) una imputación formulada correctamente es considerada 

como: 

La llave que abre las puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar 

todos o algunos de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico penal(…) la 

imputación concreta no puede reposar en una atribución  más o menos vaga o confusa(…) (pág. 

06).  
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En ese sentido, para el citado autor la imputación debe de ser relatada de manera precisa con 

las circunstancias de modo, lugar y tiempo del suceso o hecho de atribución, por cuanto debe 

evitarse relatos imprecisos o ambiguos.  

Aunado a las definiciones antes citadas, se agrega la definición realizada por   (REÁTEGUI 

SÁNCHEZ, 2008): 

(…) la imputación concreta exige casi un esfuerzo por definir “ex ante” los contornos de la 

tipicidad  de la conducta del sujeto procesado, se exige una suerte de adelantamiento de una 

futura tipicidad, no se está pidiendo  que se determine en el momento postulatorio del proceso, 

la responsabilidad o irresponsabilidad penal del imputado, sino el delito y los hechos por los 

cuales será procesado a lo largo de todo el proceso penal. 

En sentido similar argumenta, (PEÑA CABRERA, 2013) “(…) que el primer examen que debe 

realizar el operador jurídico, es si la descripción fáctica que constituye el soporte de la denuncia, 

se adecúa formalmente a los contornos típicos de la figura delictiva”. (pág. 113) 

2.1.4. Fundamento: 

2.1.4.1. Tratados Internacionales. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos:   

En el artículo 8 inciso 2b se expresa lo siguiente: “(…).  Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas (…) literal b) comunicación previa 

y detallada al inculpado de la acusación formulada”(el subrayado es nuestro).  
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 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Este tratado Internacional también recoge implícitamente el principio de imputación necesaria 

en el artículo 14 inciso 3a: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación 

formulada contra ella”. (El subrayado es nuestro). 

Como puede advertirse en ambos preceptos internacionales, aluden el término “detallada”, lo 

cual significa que la acusación formulada en contra del imputado sea formulada de manera precisa, 

clara, concreta; evitando ambigüedades o vaguedades en la descripción de los hechos.   

2.1.4.2. Constitución Política del Perú. 

En la Constitución Política de 1993, también se regula implícitamente el principio de 

imputación concreta en el artículo 139 inciso 15: El principio de que toda persona debe ser 

informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención” 

2.1.4.3. En el Código Procesal Penal 

El artículo IX inciso 1 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 señala: 

toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se 

le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra (…)”. (El 

subrayado es nuestro). 
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Artículo 71°.- Derechos del imputado.- 

1) El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los 

derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias 

de investigación hasta la culminación del proceso. 

2) Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera 

inmediata y comprensible, que tiene derecho a: Conocer los cargos formulados en su contra (el 

subrayado es nuestro). y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha 

medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda. 

Como ha de apreciarse de los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Peruano, 

la Constitución Política, así como la norma penal citada, establecen implícitamente la regulación 

de la imputación concreta. Es decir, la imputación concreta tiene fundamento supranacional, 

constitucional y legal que debe ser respetado por los operadores jurídicos. 

2.1.5. Estructura de la Imputación Concreta 

El Artículo 349° del Nuevo Código Procesal Penal, establece los requisitos que debe contener 

el requerimiento acusatorio “(…); b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al 

imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener 

varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; c) Los elementos de 

convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio) La participación que se atribuya al 

imputado; e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 
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concurran; f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que 

se solicite; (…)”.  

2.1.5.1. La estructura de la Imputación Concreta según James Reátegui y Castillo Alva. 

Para el autor (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 80) la imputación concreta requiere de tres 

requisitos sustanciales: requisitos facticos, requisitos lingüísticos y requisitos normativos.  

a) Requisitos facticos 

Este requisito es considerado por CASTILLO ALVA (2008 pág. 212) como el elemento 

estructural que debe contener la información de la acusación. En ese sentido, este requisito factico, 

debe de estar constituido por el relato circunstanciado y preciso con relevancia penal. No obstante, 

el Ministerio Público no debe realizar un relato antojadizo, desordenado; sino que este debe ser 

desarrollado y descrito de manera clara y precisa con las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

acompañándolo de elementos de convicción que lo sustente. En esa misma línea el citado autor 

señala que “(…) no basta con fijar el hecho, como acontecimiento normativo, describiendo el 

suceso típico de manera general. Es necesario establecer la concreta configuración del hecho (…) 

la imputación fáctica debe individualizar de la manera más pormenorizada y acabada posible”. 

(pág. 212) 

Por otro lado, el relato factico debe cumplir con señalar cada uno de los elementos del tipo, esto 

es autor o participe, elementos objetivos, subjetivos, etc. Solo así se podrá decir que existe una 

correcta imputación.  

Asimismo, cabe resaltar que el Ministerio Público, al obtener información producto de sus 

diligencias, le va a permitir construir el relato factico, sin embargo este debe hacer un análisis ex 
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ante de subsunción típica de los hechos; pues “(…) el sub principio de tipicidad es el primer nivel 

a examinar, siguiendo el orden preclusivo de las categorías dogmáticas”. (PEÑA CABRERA 

FREYRE, 2013 pág. 21)    

b) Requisitos Lingüísticos. 

Como se ha desarrollado líneas arriba, el fáctum de la imputación debe de ser descrita de forma 

detallada, clara y precisa, del mismo modo esta debe de ser formulada en un lenguaje sencillo, 

claro, pues esta es dirigida y conocida por los ciudadanos que no tienen un conocimiento técnico 

jurídico, por lo que si bien la imputación debe de ser sostenida en términos jurídicos con 

calificaciones jurídicas, el factum de esta debe ser desarrollada y descrita de una forma 

comprensible, entendible a terceros. 

c) Requisitos Normativos. -  

Los requisitos jurídicos o normativos que son señalados por Castillo Alva, y referenciado por 

(CHOQUECAHUA AYNA, 2014 págs. 12-17) son los siguientes: 

 Se fije la modalidad típica.-  

El respeto y garantía a la imputación concreta requiere además de dar cumplimiento a un relato 

detallado y preciso de los hechos, que se exija también la modalidad típica del hecho imputado. 

Ello se puede advertir cuando se acusa alternativamente por dos comportamientos. Esto también 

es importante por cuanto existen diferentes tipos penales en los que hay diferentes modalidades 

típicas; por ejemplo: el delito de peculado, en sus diferentes modalidades típicas: por apropiación, 

utilización, o de uso. Es por ello y necesario precisar su modalidad típica para por ejercer 

efectivamente el derecho de defensa.  
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Tal importancia fue resaltada por el Tribunal Constitucional en el expediente Nª 3390-2005-

PHC/TC-Lima, el conocido caso de Margarita Toledo Manrique. 

 Imputación Individualizada. 

Aquí nos encontramos en los casos de pluralidad de imputaciones o de imputados, por lo que 

es necesario que  se determine cada hecho y su correlato o soporte jurídico. 

(CASTILLO ALVA , 2008) sostiene que la imputación o acusación “debe contener la 

descripción detallada y precisa del hecho que se le atribuye a cada individuo (imputación 

individualizada) (…) no basta con citar una persona como imputada. Se debe señalar por qué y en 

qué se basa la imputación” (pág. 212) 

En el mismo sentido argumenta (ALCÓCER POVIS), “No basta con fijar el hecho describiendo 

el suceso típico de manera general. Es necesario establecer su concreta configuración y el aporte 

Individual que realiza cada persona en particular (sobre todo, en los casos de intervención plural 

de sujetos)”. (pág. 04) 

Ello es importante por cuanto ante la existencia de pluralidad de imputados e imputaciones se 

debe de precisar su correlato factico independiente, y su respectiva calificación jurídica a fin de 

garantizar el derecho de defensa del imputado por cuanto cada delito que es imputado debe 

cumplirse con la exigencia de un relato factico, garantizando de este modo el pleno ejercicio del 

derecho de defensa. En consecuencia, cada delito que se impute, debe tener obligatoriamente un 

soporte factico y preciso determinado.  
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 Se fije el nivel de intervención.- 

Al igual que en el requisito anterior, ante la existencia de pluralidad de imputados, se debe de 

describir individualmente las acciones que han realizado independientemente y que tienen 

relevancia penal, así como señalar con precisión cuál ha sido el nivel de participación en el hecho  

delictivo.   

Esta exigencia es recurrente en los delitos que estudiaremos en este trabajo por cuanto en los 

delitos de negociación incompatible y cohecho; se suela imputar a una pluralidad de  sujetos; lo 

que significa que a cada uno de los sujetos imputados se le debe  precisar cuál ha sido el nivel de 

participación, ya sea que hayan intervenido como autores, señalándose si son directos o indirectos; 

de igual modo en el caso de aquellos que han intervenido en calidad de cómplices, se debe 

identificar si han intervenido como cómplices primario o secundarios; especificando su aporte en 

el hecho delictivo, de no ser así  “debe rechazarse aquellas imputaciones, que no precisan ni 

definen el título de participación (…)” (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 pág. 23).  No obstante 

se ha convertido una práctica cotidiana que los fiscales no cumplen con especificar correctamente 

el título de participación de los imputados, formulando imputaciones genéricas, desordenadas 

como el juicio de atribución de uno de ellos.  

Por otro lado, estas deficiencias en la subsunción típica así como la atribución del título de 

participación vienen generando que los órganos jurisdiccionales tomen decisiones que generen 

impunidad.  

Es por ello que el Ministerio Público debe de tomar conciencia de que el juicio de atribución y 

subsunción típica se le está encargado y que debe realizar una labor dirigida a garantizar la 

imputación concreta o necesaria a fin de que el imputado pueda defenderse eficazmente. 
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 Establecer los indicios y elementos de juicio que sustenten cada imputación. 

La imputación basada en la descripción detallada del hecho y la calificación jurídica 

correspondiente, no es suficiente si es que no es sustentada con elementos de convicción que lo 

vinculen como autor o participe. Es por ello que el Ministerio Público tiene el deber de sustentar 

su pretensión punitiva con elementos de convicción y sustentarlos en medios probatorios para una 

probable condena. 

2.1.5.2. Estructura de la imputación concreta según Celis Mendoza. 

Para el jurista arequipeño Celis Mendoza, la imputación concreta se encuentra conjugada de 

dos componentes: proposiciones fácticas y su calificación jurídica y un tercer elemento que son 

los elementos de convicción: 

Para el citado autor, las proposiciones fácticas no tienen la característica de ser discrecionales, 

sino que se encuentran vinculadas a la aplicación de la ley, “ por ello, una imputación  concreta 

tiene la estructura de un tipo penal” (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 102) del mismo modo,  refiere 

que para la construcción de proposiciones fáctica típicamente significativas, es necesario recurrir 

a la teoría del delito, ello se torna relevante por cuanto no todos los hechos que acontecen en la 

realidad tienen relevancia jurídico penal, sino aquellos que vulneran o ponen en peligro el bien 

jurídico tutelado y que se encuentra expresado en la ley; el argumento esbozado por Celis Mendoza 

también guarda relación con lo manifestado por  (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008) : 

(…) la imputación concreta exige casi un esfuerzo por definir “ex ante” los contornos de la 

tipicidad  de la conducta del sujeto procesado, se exige una suerte de adelantamiento de una 

futura tipicidad, no se está pidiendo que se determine en el momento postulatorio del proceso, 
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la responsabilidad o irresponsabilidad penal del imputado, sino el delito y los hechos por los 

cuales será procesado a lo largo de todo el proceso penal. (pág. 80).   

Así, advertimos que las proposiciones fácticas, vienen a ser el resultado de estos hechos que 

tienen como estructura o base un tipo penal, pues el tipo penal es un referente normativo para 

que el Fiscal construya proposiciones fácticas. Por otro lado Corte Suprema en el Recurso de 

Nulidad Nº 956-2011-Ucayali (Jurisprudencia Vinculante), ha dejado establecido en el 

fundamento IV que la imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible, 

fundado en el factum correspondiente, así como en la legis ateniente y sostenido en la prueba, 

presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados por el Órgano Jurisdiccional 

ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación 

de los cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables”.  

Por otro lado, cabe señalar que el tipo penal está constituido por un elemento objetivo y 

elemento subjetivo, por lo que cada elemento debe tener su correlato en proposiciones fácticas 

bien definidas, pues como acertadamente señala (CELIS MENDOZA, 2015): 

(…) cada uno de los elementos del tipo, exige su realización fáctica y esta, es presentada en la 

imputación penal con proposiciones fácticas (…) si hay ausencia de proposiciones fácticas 

realizadoras de algún elemento del tipo, entonces no se tiene una imputación (…) si faltan 

proposiciones fácticas exigidas por el tipo, entonces el hecho es atípico- por lo menos para la 

calificación jurídica especifica en cuestión. (pág. 101) 

No obstante, la sola construcción de proposiciones fácticas no satisface la imputación concreta, 

si es que no contiene elementos de convicción que pauten o guíen la defensa del imputado.  
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En ese sentido, (CELIS MENDOZA, 2015)  es enfático al señalar:  

Si no concurren indicios reveladores de la comisión de un delito, simplemente no existe 

concreción de la imputación (…) una imputación sin una calificación jurídica adecuada, 

condiciona un contradictorio enervado y desordenado; se afecta la propia imputación y el 

derecho de defensa (…) (pág. 110). 

Del argumento de CELIS MENDOZA, se advierte que es exigible una base, un sustento, una 

estructura que sostenga a las proposiciones fácticas de la imputación para que esta se concretice, 

pues las proposiciones fácticas resultan insuficiente, si no tienen sustento alguno y que además 

vinculen al imputado, pues de esta manera la imputación se concretiza. 

Otras veces, el Fiscal construye proposiciones fácticas genéricas, no concretadas en indicios 

reveladores. Para el citado autor, aquí obviamente tampoco habría imputación. 

2.1.5.3. Estructura de la Imputación Concreta en las Sentencias del Tribunal 

Constitucional.  

Al respecto, en la STC N° 03987-2010- PHC/TC se ha señalado que “En resumen el derecho a 

ser informado de la imputación tiene tres elementos configuradores: i) La existencia de un hecho 

concreto y específico o la apariencia verosímil del mismo (STC No 8125-2005-PHC/TC); ii) La 

calificación jurídica (STC Nº 06079-2008- PHC/TC); iii) La existencia de evidencia o de medios 

de convicción (STC Nº 5325- 2006-PHC/TC; 9544-2006-PHC/TC)”. 
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2.1.6. Perversión de la Imputación Concreta 

El jurista arequipeño, (CELIS MENDOZA, 2015) manifiesta que existen “frecuentes prácticas 

en la propuesta de la imputación concreta, han pervertido su función”. Las cuáles serán 

desarrolladas a continuación: (pág. 116) 

2.1.6.1. Información dispersa en la Carpeta Fiscal. 

El citado autor señala que la imputación concreta se pervierte cuando “a pesar de existir 

información suficiente y valiosa- como resultado de los actos de investigación -, las proposiciones 

fácticas no son construidas sobre la base de esta información”. (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 

116).  

En líneas anteriores se ha desarrollado la estructura de la imputación concreta, entre ellas a las 

proposiciones fácticas, las cuales están a cargo del Fiscal, quienes son los encargados de su 

construcción. Ese deber se traduce en la síntesis de la información recaudada (elementos de 

convicción) producto de los actos de investigación. No obstante, el problema, o la perversión de 

la imputación se advierte cuando, pese al haber obtenido valiosa información para la construcción 

de proposiciones fácticas que materialicen un tipo penal, esta operación de síntesis no se realiza 

correctamente sino que “se asume erradamente como suficiente, la información dispersa en la 

carpeta fiscal, esto es errado”.  Siendo que esta labor de fiscalía se debe realizar correctamente 

con todos los actos de investigación que como bien señala CELIS MENDOZA, vienen a ser el 

insumo que se tiene que sintetizar construyendo proposiciones fácticas calificadas jurídicamente.  
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2.1.6.2. Inexistencia de Proposiciones fácticas que vinculen al imputado. 

Para el citado autor, estamos ante otro tipo de perversión cuando la imputación realizada por 

Fiscalía contiene proposiciones fácticas vinculadas al hecho punible, pero no al imputado. Para 

este autor, el imputado tiene la calidad de autor o participe de un hecho punible por criterios 

normativos previstos en el código penal. Estos criterios normativos están previstos en el artículo 

23, 24, 25, 26 y 27 del citado dispositivo legal, los mismos que señalan o regulan los modos de 

autoría y participación. Celis Mendoza refiere que imputaciones ajenas a las establecidas en 

aquellos criterios normativos, como por ejemplo: “incoherencias en sus declaraciones, por guardar 

silencio, por mentir, por conducta de vida, etc”. Vienen a ser imputaciones contrarias a las 

establecidas en los criterios normativos.  Es por ello que señala “la necesidad de realizar 

imputaciones, respecto de cada uno de los niveles de intervención delictiva se satisface con la 

presentación de proposiciones que expliciten de manera concreta el nivel de intervención 

delictiva”. (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 118) 

2.1.6.3. El Formulismo.- 

Para el autor arequipeño, el formulismo como perversión de la imputación concreta, se expresa 

cuando el Fiscal utiliza formatos que al pretender llenarlos de contenidos, dan lugar a un contenido 

reiterativo.  Estas se vuelven carentes de contenido del hecho punible con débil imputación, es por 

ello que para el citado autor, el artículo 349 del Código procesal penal, por el cual establece los 

requisitos de la acusación, no puede ajustarse a formatos, sino que debe adecuarse al caso concreto, 

pues: 

El formalismo extremo degenera en un descuartizamiento de la imputación. Esta desagregación 

de la imputación es consecuencia directa de la utilización de formatos (…) este formulismo, en 
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apariencia facilita el trabajo fiscal; empero, no permite una práctica eficiente de control de la 

imputación concreta. (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 121) 

Asimismo, señala que la imputación se pervierte cuando se realiza una extensa descripción del 

hecho punible con débil atribución al sujeto. 

2.1.7.  La Imputación Concreta en las Etapas del Proceso Penal del 2004 

La imputación concreta del hecho punible, tiene una función específica en cada una de las 

etapas del proceso penal, la misma que orienta la actividad de los sujetos procesales. No obstante, 

a medida que avanza  estas etapas,  la intensidad en el cumplimiento de los requisitos del principio 

de imputación necesaria (hechos, subsunción normativa y prueba) será más fuerte según avance el 

proceso. (BENAVENTE CHORRES, 2013 págs. 35-39) 

2.1.7.1. Diligencias Preliminares. 

El Artículo 330 inciso 2 del Código Procesal Penal establece la finalidad que persigue esta sub 

etapa, la misma que es la de realizar los actos urgentes, inaplazables, a fin de conocer si han tenido 

lugar los hechos objeto de investigación.              

Por su parte, (ROSAS YATACO, 2009), expresa que la finalidad inmediata de esta etapa es: 

Realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos 

objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su 

comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 

agraviados, y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente. (pág. 404) 
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Del mismo modo se ha pronunciado la  Corte Suprema en la Sentencia Casatoria Nº 318-2011-

Lima en el fundamento jurídico 2.8 estableciendo que son tres los fines que persigue la 

investigación preliminar: 1.- realizar actos urgentes solo para determinar si los hechos denunciados 

son reales y si además configuran uno o varios ilícitos penalmente perseguibles. 2.- asegurar la 

escena del crimen y la evidencia sensible de la presunta comisión del ilícito, y evitar en lo posible 

mayores consecuencias derivadas de la perpetración del delito; y 3.- individualizar al imputado 

fundamentalmente y al agraviado si es posible.  

Por otro lado, (CELIS MENDOZA, 2015) señala que la investigación preliminar tiene por 

finalidad “definir la estructura de la imputación concreta: hechos, calificación jurídica y medios 

de convicción” (pág. 109) siendo esto así, entonces si concurren estos tres componentes, el 

Ministerio Público tendrá la imputación de un hecho punible y en consecuencia el Fiscal podrá 

formalizar la investigación preparatoria.  En esa misma línea argumenta (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 

2008) quien refiere que “antes de la formalización de la denuncia, es decir en plena investigación 

preliminar, parecería que la imputación penal está por construirse, está en forma incipiente y 

precisamente para ello se está investigando, para llegar a una posible imputación”. (pág. 108). En 

consecuencia, para el citado autor, al encontrarnos en esta sub etapa, donde existe todavía una 

imputación incipiente, no se puede hablar  de una vulneración al principio de imputación necesaria, 

sino a una vulneración de las formas de cómo se ha llevado  la investigación preliminar respetando 

el derecho al debido proceso.  

2.1.7.2. Investigación Preparatoria. 

Esta etapa se llega como consecuencia de las diligencias preliminares, siempre que aparezcan 

indicios reveladores de la existencia de un delito, esto es que existe una imputación, lo que 
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permitirá al Fiscal decir si emite disposición de formalización de investigación preparatoria 

conforme a los requisitos establecidos en el artículo 336.1 del Nuevo Código Procesal Penal. 

El Artículo 321 inciso 1 del NCPP establece la finalidad que persigue esta etapa; por un lado 

busca reunir los elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, que posteriormente le 

permitirá al Fiscal decidir si formula acusación o no. Por otro lado, también tiene por finalidad 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la 

perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño 

causado. 

Respecto al contenido de la disposición de formalización de investigación preparatoria, el 

citado artículo 336 en el inciso 2 señala que deberá contener dicha disposición: a) El nombre 

completo del imputado; b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. (el 

subrayado es nuestro) El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al 

hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación; c) El nombre del 

agraviado, si fuera posible; d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse 

 Sobre la precisión del fáctum en la disposición de investigación Preparatoria 

“El fáctum objeto de imputación en la formalización, debe ser un hecho preciso, un hecho es 

preciso cuando no está formulando en forma genérica, sino de manera concreta y puntual”. 

(MONTERO CRUZ, 2014 pág. 6) 

No obstante, existe cierta controversia en cuanto a la exigencia de la imputación concreta 

durante esta etapa, toda vez que la precisión y el detalle de los hechos puede cambiar en la media 

de la investigación; pues el hecho recién quedará definido en la acusación; esta postura es 
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sustentada bajo el argumento de que en el artículo 336.2 no es exigible que los hechos sean 

descritos de forma clara y precisa como si lo exige el artículo 349.1. No obstante existe otra postura 

argumentado que  existe acuerdos plenarios que si lo exigen, no con la misma exigencia que la 

acusación, pero tampoco la excluyen, es así que en el Acuerdo Plenario Nº 2-2012-CJ-

116(audiencia de tutela e imputación suficiente), en el fundamento 8 establece como exigencia que 

la Disposición de formalización debe de contener “ la comunicación detallada de los cargos 

formulados contra el imputado(…)”, ello sin duda tiene su correlato con el artículo 71 inciso 2 

literal “a” del Nuevo Código Procesal Penal en cual se establece que el  imputado debe conocer 

los cargos en su contra, lo cual significa conocer el suceso histórico del hecho que se le atribuye. 

De no ser así, y de presentarse hechos imprecisos y vagos, el imputado se encuentra facultado de 

acudir en vía de tutela de derechos a fin de cuestionar el contenido de la disposición de 

formalización de investigación preparatoria, ello ha quedado plasmado en el  fundamento 11 del 

citado acuerdo plenario cuando señala expresamente: “(…) siempre frente a una omisión fáctica 

latente o ante un detalle de los hechos con entidad para ser calificados de modo palmario, de 

inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente 

delictivo del imputado, siendo que cabría acudir a la tutela jurisdiccional de tutela (…)”.  

Por otro lado, (CELIS MENDOZA, 2015) señala que la justificación de los hechos 

indeterminados en esta etapa es que constituye una etapa inicial de la investigación y que el objeto 

de esta investigación seria superar la indefinición. No obstante para el citado autor esta posición 

es errada, toda vez que: 

Para proyectar y planificar una investigación, se requiere que las variables o términos- 

proposiciones fácticas de la hipótesis de investigación deben ser comprensibles, precisos y lo 

más concretos posibles.  Términos vagos o confusos, no tienen cabida en una hipótesis de 
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investigación, pues no se tiene un norte que oriente estratégicamente la investigación. Las 

proposiciones fácticas del hecho punible son el punto de referencia. (pág. 11) 

En conclusión, afirmamos que la precisión de los hechos también es exigible durante esta etapa, 

a fin de garantizar el principio de la imputación concreta o necesaria, toda vez que va a permitir 

ejercer eficazmente el derecho de defensa, y este ejercicio debe darse en todas las etapas, y así ha 

quedado establecido en el caso BARRETO LEIVA VS VENEZUELA al señalar: Ahora bien, el 

derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona 

como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso. 

Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a 

la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b (…). Por todo ello, el artículo 8.2.b convencional rige 

incluso antes de que se formule una “acusación” en sentido estricto. Para que el mencionado 

artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra 

previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública.  

2.1.7.3. Etapa Intermedia: 

Concluida la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público dentro de un plazo de 

quince días decidirá si formula acusación o sobresee la causa. De elegir la primera, esta se 

encontrará sujeta a lo establecido en el Artículo 349° del NCPP  el cual establece los requisitos 

que debe contener el requerimiento acusatorio: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado; 

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la 

separación y el detalle de cada uno de ellos; c) Los elementos de convicción que fundamenten el 

requerimiento acusatorio; d) La participación que se atribuya al imputado; e) La relación de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



34 
 

circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran; f) El artículo de la Ley 

penal que tipifique el hecho (…)”. Esta exigencia también ha sido recogida en el fundamento 6 del 

Acuerdo Plenario 6-2009 en el que se ha señalado lo siguiente: formalmente, además de su 

carácter escrito, la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos 

atribuidos al imputado o a la persona a la que se la atribuye responsabilidad civil, con mención 

fundamentada del resultado de las investigaciones”.  

Por otro lado el artículo 352 inciso 2, solo en casos de defectos formales la defensa podrá 

observar la acusación, facultando para ello al Juez de Investigación Preparatoria poder devolver la 

acusación a fin de que el Fiscal cumpla con subsanar o aclarar el requerimiento acusatorio. 

No obstante, (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 113) señala que durante esta etapa existen dos 

grandes problemas:  

1. Existe una tendencia en los Juzgados de Investigación Preparatoria (JIP) de realizar una 

evaluación formal de la acusación, el autor señala que esta “practica procedimentalista” centra 

su objeto en el control formal de la acusación y resta importancia al control de la imputación; 

señalando que en esta etapa: 

Lo central es el control de la imputación del hecho punible, pues este constituye el objeto del 

proceso (…)  el núcleo de la audiencia de control de acusación es el control de la imputación”, 

sosteniendo que de no ser así se (…) condiciona el desarrollo de juicios orales inviables para 

una decisión de fundabilidad, bien por defectos de validez en la estructura de la pretensión 

punitiva; o en su caso juicios amorfos, sin norte por la falta de preparación del debate (…). 

(CELIS MENDOZA, 2015 pág. 192) 
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Es por ello que en esta etapa el Juez tiene que evaluar las proposiciones fácticas y que estas se 

encuentran vinculadas con el juicio de tipicidad; toda vez que lo que se busca es evaluar la 

correspondencia de las proposiciones fácticas con la imputación jurídica; después de ello  recién 

podrá evaluarse los elementos de convicción y de existir correspondencia con las proposiciones 

fácticas y la imputación jurídica estaremos ante una imputación concreta bien estructurada que 

dará lugar a una relación jurídica procesal valida.  

2. (CELIS MENDOZA, 2015) advierte que el segundo problema por superar en esta etapa es 

que los JIP no ejercen un adecuado control de la imputación concreta, “ello se presenta en la 

admisión de indebida de categorías genéricas o abiertas, en lugar de proposiciones fácticas que lo 

configuren (…)” (pág. 114); para el citado autor ello ocurre cuando se consignan términos 

normativos genéricos como por ejemplo: “por culpa”, “violación de un deber de cuidado”, sin 

haber especificado como se realizó la exigencia típica. Similar situación se encuentra cuando se 

señala categorías como “autor mediato”, “coautor”, etc., por existir pluralidad de sujetos; o 

también cuando se señalan otras categorías como “complicidad o secundaria”, sin que se presenten 

proposiciones fácticas que lo vinculen.  

No obstante ello, señala que en esta etapa se ha generalizado “la producción de prácticas 

formulistas, ajenas al saneamiento de la pretensión punitiva- imputación concreta”, (CELIS 

MENDOZA, 2015 pág. 186); toda vez que se focaliza en el estricto cumplimiento de los requisitos 

de la acusación regulado en el artículo 349 del CPP y no resuelve los problemas que presenta una 

incorrecta imputación.       

Por otro lado, el autor también refiere que: 
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La sustanciación de la etapa intermedia, ha devenido en una etapa burocrática y de 

procedimentalismo rutinario, sin un objeto de saneamiento procesal. (...) la etapa intermedia 

tiene como objeto procesal el saneamiento del proceso penal, fundamentado en la concurrencia 

idónea de los presupuestos procesales de la pretensión punitiva- imputación concreta. Es 

respecto de esta que se evalúan los hechos, la calificación jurídica y los elementos de convicción 

(…). (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 18) 

 La excepción de improcedencia de acción como mecanismo para cuestionar la imputación 

concreta.- 

Como se ha señalado anteriormente, el tipo penal contiene elemento objetivo y subjetivo por lo 

que las proposiciones fácticas deben identificar cada elemento del tipo, si esto es así estaremos 

ante una imputación concreta. No obstante cuando falta alguno de ellos, la defensa podrá 

interponer excepción de improcedencia de acción a fin de cuestionar la tipicidad; lo que en puridad 

significaría cuestionar que no se ha realizado una imputación idónea.  

Siendo esto así, el artículo 350 inciso 1 literal b establece que una vez notificados con la 

acusación las partes pueden deducir excepciones, en concordancia con el artículo 6 del mismo 

cuerpo normativo,  inciso b del mismo cuerpo normativo. 

Respecto de la Excepción de improcedencia de acción, a nivel jurisdiccional, el autor San 

Martín Castro señala el Recurso de Nulidad N° 2798-2003, en donde:  

Un primer supuesto jurídico para amparar la excepción de naturaleza de acción, es que el 

hecho denunciado no constituye delito; esto es, que dicha conducta no esté prevista como delito 

en el ordenamiento jurídico vigente (atipicidad absoluta), o que no se adecúe a la hipótesis típica 
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de una disposición penal vigente y preexistente invocada en la denuncia penal (atipicidad 

relativa); teniendo como segundo supuesto de aplicación de la conducta reprochada que siendo 

típica, no sea justiciable penalmente ya sea porque se presentan condiciones objetivas de 

punibilidad, excusas absolutorias o causas de justificación entre otras circunstancias. (SAN 

MARTIN CASTRO, 2006 pág. 739) 

En esta misma línea de pensamiento, la doctrina nacional ha señalado:  

 La atipicidad –falta de adecuación directa o indirecta del hecho al tipo- puede ocurrir en dos 

hipótesis: 1. Cuando el hecho está descrito en la ley penal pero la conducta adolece de algún 

elemento allí exigido; es esta la inadecuación típica propiamente tal; podríamos en tal caso hablar 

de una atipicidad relativa (…), la cual se plantea frente a cualquier elemento del tipo: sujetos -

activo y pasivo- conducta -elementos descriptivos, normativos o subjetivos- y objeto –jurídico o 

material-. Y, 2. Cuando la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente 

descritas (Lo subrayado es nuestro); no es ésta una falta de adecuación a un tipo existente, sino 

la ausencia absoluta del tipo; nos parece que en esta hipótesis debería hablarse de una atipicidad 

absoluta. (SAN MARTÍN CASTRO, 2003 págs. 397,398) 

De lo señalado anteriormente advertimos que: cuando la conducta se encuentra descrita en un 

tipo penal, pero adolece de algún elemento del tipo como se ha señalado en el primer ítem, es 

porque no se ha identificado con proposiciones fácticas que contengan cada uno de los elementos 

del tipo, por ende cuando ello suceda la imputación concreta no se encuentra satisfecha. Lo mismo 

ocurre en el ítem 2 cuando señala: “Cuando la conducta realizada no concuerda con ninguna de 

las legalmente descritas”, en esta hipótesis nos encontramos ante una perversión de la amputación 

concreta, toda vez que existe proposición fáctica que vincula o satisface  la calificación jurídica, 
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pero no vincula al imputado. En ese sentido, lo que en puridad se cuestiona con la excepción de 

improcedencia de acción es cuestionar una imputación deficiente y mal estructurada.   

2.1.7.4. En el Juicio Oral. 

Esta etapa es también llamada la etapa estelar del proceso, en ella se va a determinar finalmente 

la situación jurídica del imputado.  En esta etapa los jueces penales optarán por emitir una sentencia 

de carácter condenatorio o absolutorio. De optar por lo primero se concluye que los jueces han 

llegado a la plena certeza de la responsabilidad penal del imputado dado que el Ministerio Público 

ha logrado acreditar su pretensión punitiva-imputación con pruebas de cargo que así lo 

establezcan. Por otro lado, de inclinarse por la absolución es porque el Ministerio Público no ha 

logrado desvirtuar la presunción de inocencia con la que se incorporó el imputado al inicio del 

proceso penal, toda vez que no logro acreditar con pruebas de cargo suficiente, o de existir estas 

han generado duda en el juzgador.   

De lo anteriormente señalado, advertimos que la imputación se encuentra íntimamente 

relacionada con la actividad probatoria actuada en dicho estadio, por cuanto ésta tiene la fuerza 

para probar su pretensión punitiva.  No obstante, cabe precisar que “no es suficiente con la simple 

presencia formal de pruebas, es imprescindible que las mismas tengan un contenido incriminatorio 

que sea congruente con los hechos introducidos en el proceso por las acusaciones y que constituyen 

su objeto” (CELIS MENDOZA, 2015) (2015 pág. 154) (Lo subrayado es nuestro) En ese mismo 

sentido la Corte Suprema en la casación N° 03-2007 (Fundamento 07) ha señalado: “uno de los 

fundamentos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia como regla de 

prueba es que la actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente (…) ello quiere decir 

primero, que las pruebas así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones 
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estén referidas a los hechos objeto de imputación, al aspecto objetivo de los hechos y a la 

vinculación del imputado con los mismos (…)”. (Lo subrayado es nuestro).  En ese sentido, 

constituye obligación de la parte acusadora llevar a juicio oral pruebas de cargo que acrediten su 

pretensión punitiva-imputación, siempre y cuando estén vinculadas con los hechos materia de 

imputación y que vinculen al acusado.  

Por otro lado, señala que la imputación concreta va a delimitar el objeto del proceso; y con la 

resistencia se delimita el objeto del debate y sobre ello se va a realizar la actividad probatoria. Es 

por ello que para el citado autor la imputación concreta “(…) sirve como parámetro para la 

dirección judicial del debate y pauta la litigación oral de las partes procesales (…)”.(CELIS 

MENDOZA, 2015 pág. 115) 

2.1.8. La Imputación Concreta en la Jurisprudencia 

Existen pronunciamientos de la Corte Suprema así como del Tribunal Constitucional en donde 

se ha aplicado el principio de imputación concreta o necesaria, poniendo de relieve su vital 

importancia para el eficaz ejercicio del derecho a la defensa, así tenemos:  

2.1.8.1. STC Exp Nº 3390-2005-PHC/TC Caso: Jacinta Margarita Toledo Manrique. 

En el fundamento 14 expresa el motivo de la acusación:  

“(…) En el caso de autos, el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por 

falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades 

delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta 

falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o 

privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, al no estar informada con certeza de los 
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cargos imputados, se le restringe la posibilidad de  declarar y defenderse sobre hechos concretos, 

o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas 

concretas que acrediten la inocencia que aduce(…)”.  

Por otro lado, en el fundamento 16 y 17 señala: la necesidad de tutela surge del enunciado 

contenido en el artículo 2...º inciso d) de la Norma Suprema, al disponer: 

“Nadie será procesado, ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible (...)” 

Por ello, es derecho de todo procesado  el que conozca de manera expresa, cierta, e inequívoca 

los cargos que se formulan en su contra, y en el presente caso tanto más, dado que la naturaleza 

pública o privada de los documentos cuya presunta falsificación se investiga, permanecerá 

inalterable durante el desarrollo de la instrucción, pero su determinación  por parte del juzgador 

incidirá en el derecho de defensa (subrayado es nuestro) de los imputados y en su libertad 

personal cuando se determine su situación jurídica y la posterior pena a imponérseles (…) Por 

consiguiente, este Tribunal considera que se ha transgredido el Principio Acusatorio, pues la 

beneficiaria no   tiene la ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que 

componen las modalidades delictivas previstas para el delito que se le instruye, las mismas, que 

no pueden convalidarse por la circunstancia que la favorecida está asistida por un abogado 

defensor. En tanto que, a nivel procesal, al prever el Código penalidades distintas para ambas 

modalidades, la prognosis de pena a evaluar para el dictado de la medida cautelar también será 

diferente, como también lo será la situación jurídica del procesado; irregularidad que, a su vez, 

transgrede el principio de legalidad procesal. Ello exige que las irregularidades sean subsanadas, 

en aras de la tramitación de un proceso regular (...)”. 
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De los fundamentos expuestos se advierte que el Tribunal Constitucional es claro al señalar que 

el conocimiento de la imputación no solo se limita a conocer el tipo penal, sino que también se 

extiende al conocimiento cierto de la modalidad delictiva para así ejercer eficazmente la defensa. 

Y como se ha desarrollado en este capítulo una imputación concreta se materializa cuando además 

de saber el ilícito penal, también se debe de conocer su modalidad delictiva. 

2.1.8.2. Expediente Nº 0796-2012: Resolución Nº 010 emitida por la Sala Penal 

Permanente-Corte Superior de Justicia Ica- Oscar Avelino Mollohuanca Cruz. 

Este caso del ex alcalde de Espinar, fue revisado en segunda instancia también trae la 

importancia del principio de imputación concreta para efectivizar el derecho a la defensa. 

En el fundamento 3.5 y 3.6 de la resolución de la vista de la causa argumentan y pone de relieve 

la importancia del principio de imputación concreta:  

“(…) finalmente, en el punto IV de la formalización de la investigación preparatoria,  y 

respecto a la tipificación de los hechos,  dice el fiscal provincial: “(…) en su calidad de alcalde 

de la Municipalidad Provincial de Espinar; estos imputados han organizado días antes de las 

medidas de lucha, causando a la población de Espinar y realizando apologías al delito de 

disturbios, para lo cual utilizaban los diferentes medios de comunicación de la Provincia de 

Espinar… posteriormente refiere “la actuación de los imputados fue trascendente en la 

organización en la intención frustrada de tomar el campamento minero  de XtrataTintaya (…) 

para lo cual han incitado  a la población con la finalidad que generen disturbios y daños a la 

propiedad privada. Teniendo en cuenta lo antes señalado, es evidente que no obra en la 

formalización de investigación preparatoria, así como en el requerimiento de prisión preventiva, 

imputación necesaria concreta, y por el contrario se han reseñado hechos de manera general, 
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no precisando en el caso del delito de disturbios, cual habría sido la participación efectiva del 

investigado en los mismos, tantos más que se han señalado días específicos en los que dice 

habría participado el investigado”. 

En ese sentido, se advierte que el A quo ha argumentado su decisión de nulidad en cuanto se ha 

evidenciado una vulneración al principio de amputación concreta al no haberse expresado la 

participación del imputado en el hecho materia de amputación. 

2.1.8.3. Recurso de Nulidad Nº 357-2009-Huancavelica. 

El autor Peña Cabrera, citando al presente Recurso, señala que en el mismo:  

Se advierte serias deficiencias en el marco de la imputación establecido en la acusación escrita, 

pues el Fiscal Superior formuló acusación sin efectuar una descripción detallada de los hechos 

que tipificarían delito de peculado incriminado, y sin precisar el material probatorio en que se 

fundamenta su acusación, con lo cual se produce una vulneración al principio de imputación 

necesaria, comprendido en los artículos 2.24d) y 139.14 de la Constitución Política del Estado 

(…) pese a existir una pluralidad de encausados, no se hace una delimitación  especifica  de los 

cargos atribuidos a cada uno de los encausados, más aun si se tiene en cuenta que los hechos 

imputados son dos distintos(…).  (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 pág. 23) 

2.1.9. Efectos que genera la vulneración del derecho a ser informado de la Imputación 

PEÑA CABRERA FREYRE (2013 pág. 40) y BENAVENTE CHORRES (2013 pág. 52) son 

coincidentes al afirmar que la vulneración al derecho a ser informado de la imputación genera 

efectos extraprocesales así como intraprocesales: 
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2.1.9.1. Efectos extraprocesales: 

1. Responsabilidad internacional del Estado por  la afectación a los artículos 1.1 y 7.4 del Pacto 

de San José de Costa Rica. 

2. Responsabilidad administrativa o penal de servidor o funcionario público infractor.  

2.1.9.2. Efectos Intraprocesales: 

1. Nulidad de aquellas diligencias de investigación que han sido practicadas y que guarden 

relación directa con el derecho fundamental inobservado como es el caso de ser informado de 

la imputación, como por ejemplo: la entrevista del indiciado sin saber la causas o razones de su 

detención, o la toma de muestra o de fluidos corporales bajo esa misma situación de ignorancia.  

2. La obligación de informar por parte del Ministerio Público durante los actos de investigación 

inicial.  

3. Subsanación o corrección de la disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria.  
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CAPÍTULO II. 

2.2. Las Garantías Constitucionales del Imputado en el Marco de un Estado 

Democrático de Derecho 

2.2.1. Definición 

El artículo 1° de la Constitución Peruana Vigente, señala “La defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, es por ello que merecen 

protección en todo ámbito pues “reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 

de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional (…)”.  

Es por ello que el Estado debe preservar y garantizar el ejercicio de los derechos dotándole de 

garantías que le asistan a la persona inmersa en un proceso penal.  

En ese sentido, las garantías son entendidas como “el amparo que establece la Constitución y 

que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos 

de la persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato estatal, para su mejor 

actuación y desenvolvimiento”. (ORE GUARDIA, 1999).  Esto es de vital importancia para la 

vigencia de un Estado Democrático de Derecho, por lo que las garantías constitucionales van a 

servir para limitar el ejercicio punitivo del Estado.  
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2.2.2. Las Garantías del Proceso Penal 

2.2.2.1. El Debido Proceso. 

Actualmente el debido proceso se encuentra previsto en el artículo 139° inciso 3 de La 

Constitución Política del Estado. Por lo que esta garantía es entendida como el derecho que tiene 

toda persona a no ser privada de su libertad sin que se haya cumplido los procedimientos 

establecidos en la ley.  

(CUBAS VILLANUEVA, 2006)  Lo define como “la Institución del Derecho Constitucional 

Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo 

proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado”. 

(pág. 63) 

Por otro lado, el derecho a un debido proceso, es entendida como una manifestación procesal, 

es aquel que pertenece a todo sujeto de derecho y le permite estar en aptitud de exigir que sus 

conflictos de intereses sean resueltos respetando las garantías mínimas a través de una decisión 

objetivamente justa y eficaz; aun cuando no necesariamente favorable a sus intereses (ARRARTE 

ARISNABARRETA, 2001 pág. 54) 

Asimismo, el debido proceso comprende no sólo el iter procesal “que abarca otros derechos, el 

del juez competente, ser oído, probar, impugnar, etc.), sino también el resultado mismo de tal 

actividad, es decir, la decisión exigiendo que ésta sea justa y además eficaz” (ARISMENDIZ 

AMAYA, 2014 pág. 54)  

Por otro lado, El Tribunal Constitucional ha señalado que el debido proceso debe observarse en 

todos los procesos o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las 
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personas, sean estas personas jurídicas de derecho privado, asimismo ha señalado que el debido 

proceso comprende distintas derechos fundamentales por lo que se trata de un derecho 

“continente”. 

En la Doctrina se ha señalado que por el debido proceso se debe exigir que los jueces expidan 

sus resoluciones de manera razonada y esencialmente justa, Encontrándose satisfecho este 

principio  cuando el individuo “ha sido notificado de la existencia del procedimiento que se le 

sigue o ha seguido, y cuando además se le ha dado la oportunidad de ser oído y de probar de algún 

modo, los hechos que creyere a su descargo” (ARRARTE ARISNABARRETA, 2001) 

No obstante ello, el debido proceso, no solo es considerado como un derecho que tienen los 

justiciables, sino que también representa un deber para los magistrados por lo que deben brindar 

seguridad jurídica.    

2.2.2.2. Principio de Legalidad. 

2.2.2.2.1. Definición.  

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano constituye la fuente del 

principio de legalidad pues desde  entonces se podía advertir el límite al ius puniendi del Estado, 

es así que en su artículo 8 establecía lo siguiente: “la ley no puede establecer más y nadie puede 

ser castigado sino en virtud de una ley establecida al delito y legalmente aplicada”. También es 

recogido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, la Constitución 

Política del Estado en el artículo 2. Inciso 24 literal “d”, y del mismo modo en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Penal el cual reza así: “Nadie será sancionado por un acto no 
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previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o 

medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”.  

Este principio guarda relación con el aforismo “nullum crimen, nullapoenasinelege”, y “nullun 

crimen sine poena”.  

En ese sentido, este principio garantiza que ninguna persona puede ser sometida a un proceso 

penal, ni sancionada sin  existir una ley previa que faculte al órgano persecutor a investigar el 

hecho, del mismo modo obliga  a los órganos jurisdiccionales a no emitir una sanción punitiva si 

no existe una ley previa que lo establezca; por lo que se le “exige al Juez verificar que la conducta 

desplegada por el procesado se subsuma en el tipo penal que se le imputa, debiendo estar presente  

todos y cada uno de los elementos que lo conforman para que pueda catalogarse como delictiva 

“ (RN Nº 1677-2003 págs. 131-167) El principio de legalidad penal también es considerado como 

un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. En tanto que en su dimensión de 

derecho subjetivo, constitucional garantiza  a toda persona sometida a un proceso o 

procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta 

y escrita, y también que la sanción se encuentra contemplada previamente en una norma jurídica” 

(RN Nº 1677-2003). 

(ROSAS YATACO, 2009 pág. 182) expresa tres cuestiones esenciales: 1)  como garantías 

legales que inciden en el contenido de las leyes penales que deben ser claras, precisas e 

irretroactivas,  excepto las benignas; 2) comporta garantías procesales, en cuanto se precisan los 

órganos encargados de aplicar las leyes penales: 3) garantías en la ejecución de las penas(…) 
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2.2.2.2.2. Características del principio de le legalidad. 

Según el jurista, (ROSAS YATACO, 2009) existen tres características del principio de 

legalidad:  

1) constituyen el soporte de la seguridad jurídica de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, en cuanto permite al ciudadano conocer lo que está proscrito y que está prescrito, es 

decir, qué puede no puede hacer; 2) limita el poder omnímodo del Juez al sujetarlo 

exclusivamente al imperio de la ley escrita; 3) obliga al legislador a evitar, con leyes claras, un 

margen hermenéutico amplísimo y desmesurado en manos del Órgano Judicial (…) (pág. 182) 

Por otro lado la Corte Suprema en el (RN Nº 1677-2003) señala: “(…) Que en ese sentido, 

analizados los autos se advierte que el fiscal superior en su dictamen de fojas cuatrocientos 

noventisiete, formula acusación contra los procesados por el delito de homicidio calificado y como 

fundamento jurídico cita tan solo el artículo ciento ocho, sin señalar expresamente la modalidad 

que describe dicho articulado, tampoco lo hace en el fundamento fáctico, es decir que la 

conducta desarrollada por los procesados no ha sido subsumida en un tipo penal específico, 

vulnerándose de ese modo el principio de legalidad de la ley penal y por ende el debido proceso”. 

En consecuencia, según el citado Recurso de Nulidad, este principio se vulnera cuando: no se 

señala expresamente la modalidad, y tampoco se hace en el fundamento factico. Es decir, no hay 

una correcta subsunción del tipo penal. (La negrita es nuestra) 

En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional (00156-2012-PHC/TC, 2012) ha referido que 

el principio de legalidad es una de las primeras garantías del debido proceso y que constituye una 

autentica garantía de los derechos fundamentales. 
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2.2.2.2.3. Principio de legalidad penal como manifestación del derecho a obtener una 

resolución con imputación concreta. 

El principio de imputación concreta o necesaria tiene real incidencia con el principio de 

legalidad, derecho de defensa, y otros que garantizan al imputado durante el desarrollo del proceso 

penal.  

Es así que, el principio de imputación necesaria responde a una “trilogía de garantías 

constitucionales: motivación de las resoluciones, legalidad de la conducta y defensa del 

imputado”. (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 33) 

Para el citado autor el principio constitucional de legalidad, constituye “un principio madre con 

proyección en todo el derecho penal: sustantivo, procesal y ejecutivo” (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 

2008 pág. 40). El autor resalta que en la praxis judicial existe problemas en la aplicación de este 

principio por cuanto resalta “escollos”, y que el primer pasó a superar es el proceso de subsunción 

de tipicidad de un hecho en una ley penal, toda vez que su conocimiento permitirá o impedirá el 

avocamiento a la investigación penal.  

En tal sentido, el principio de legalidad tiene como objeto la correcta adecuación de la conducta 

en el tipo penal, toda vez que el juicio de subsunción o tipicidad es relevante por lo que los 

operadores jurídicos deben tener pleno conocimiento, ya que de no ser así “(…) trae como 

consecuencia lógica una imputación insuficiente y bastante genérica en un procesamiento penal, 

lo que perjudicaría los interés de la defensa (…)”. (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 45)  Por lo 

que el principio de legalidad significa  límite al ius puniendi  del Estado y la base para el órgano 

persecutor.  
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Por otro lado, la Corte Suprema en el RN Nº 1677-2003-Cajamarca, ha señalado la importancia 

de la subsunción del tipo a fin de garantizar el principio de legalidad:  “(…) el proceso de 

juzgamiento se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías 

establecidas por la ley procesal penal; que en ese sentido, analizados los autos se advierte que el 

fiscal superior en su dictamen de fojas cuatrocientos noventisiete, formula acusación contra los 

procesados por el delito de homicidio calificado y como fundamento jurídico cita tan solo el 

artículo ciento ocho, sin señalar expresamente la modalidad que describe dicho articulado, 

tampoco lo hace en el fundamento fáctico, es decir que la conducta desarrollada por los 

procesados no ha sido subsumida en un tipo penal específico, vulnerándose de ese modo el 

principio de legalidad de la ley penal y por ende el debido proceso”. 

A su vez PEÑA CABRERA, resalta su vital importancia toda vez que: 

La imputación jurídico-penal cumple un papel trascendental en el procedimiento penal, no solo 

en orden a cautelar las garantías procesales elementales, sino también el respeto escrupuloso 

del principio de legalidad material (…) de que el relato factico que sirve al persecutor público 

para construir su hipótesis de incriminación- se adecue plenamente a los alcances normativos 

de un tipo penal en particular. (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 pág. 15) 

2.2.2.3. Presunción de Inocencia. 

La presunción de inocencia como garantía constitucional y en marco de un Estado Democrático 

de Derecho, constituye uno de los pilares fundamentales del proceso penal acusatorio; debiéndose 

entender como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia mientras no exista una 

sentencia condenatoria que demuestre su culpabilidad. 
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2.2.2.3.1. Fundamento:  

Esta garantía se encuentra recogida en los ordenamientos jurídicos internos así como en la 

legislación supranacional, en este último lo encontramos en el artículo 11.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles Políticos, en el artículo 8. 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

También regulado en nuestra normatividad interna en el artículo 2 numeral 24, literal “e” de la 

Constitución Política del Perú y en el artículo II inciso 1 del Título Preliminar del Nuevo Código 

Procesal.  

No obstante ello, esta garantía supraconstitucional ha sido objeto de cuestionamientos por 

cuanto el uso del término “presunción”, significa la afirmación de un hecho consecuencia, a partir 

de un hecho base, con el que se guarda una relación lógica. Sin embargo en la presunción de 

inocencia no nos encontramos ante una deducción alguna, ni por reglas lógicas; por lo que no se 

estaría ante una “presunción”, sino ante una situación legal del imputado, la misma que se hace 

presente desde el inicio del proceso penal, hasta la culminación del mismo. No obstante ello su 

uso es indistinto por cuanto sus efectos son los mismos.  

La presunción de inocencia, debe ser entendida como el derecho fundamental  que constituye 

la máxima garantía procesal que goza el imputado, por lo que se trata de una presunción 

juristamtun, esto es, constituye una presunción relativa, lo que significa prueba en contrario, 

relacionándose  con la carga de la prueba, la misma que se encuentra a cargo del Ministerio Público 

como titular de la acción penal,  quien acusa y propone medios de prueba de cargo que incrimine 

al acusado con los hechos materia de incriminación. 
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Para  el autor (VILLEGAS PAIVA, 2013) La presunción de inocencia puede ser descompuesta 

en cuatro aspectos fundamentales: “a) como principio informador del proceso penal, b) como regla 

de tratamiento del imputado durante el desarrollo del proceso, c) como regla de prueba, d) como 

regla de juicio”. (pág. 150) 

a) Como principio informador del proceso penal:  

La presunción de inocencia, actúa como un “derrotero a seguir durante todo el proceso penal” 

por cuanto tiene como finalidad principal limitar al Estado en el ejercicio del iuspuniendi a fin de 

proteger al imputado frente a la facultad persecutora del Ministerio Público. Por otro lado, también 

constituye un límite para el legislador en la configuración de normas penales. 

b) Como regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal:  

Por esta vertiente la presunción de inocencia debe ser entendida como una obligación de los 

operadores jurídicos de tratar al procesado como inocente desde el inicio del desarrollo del proceso 

penal, proscribiendo al juzgador a la anticipación de la pena, por lo que la presunción de inocencia 

debe ser considerado un límite para legitimar las medidas cautelares de carácter personal, como es 

la prisión preventiva. Cuestionándose esta por cuanto vulneraria la presunción de inocencia, sin 

embargo, la prisión preventiva no es considerada incompatible y vulneradora de este principio por 

cuanto debe ser adoptada con la finalidad de aseguramiento del proceso penal y con un objetivo 

estrictamente cautelar y cuando el proceso lo amerite.  

c) Como regla probatoria.  

La presunción de inocencia se encuentra íntimamente relacionada con la actividad probatoria 

de cargo suficiente que pueda desvirtuar el estado de inocencia en que se encuentra el acusado, 
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puesto de no concurrir suficiente prueba de cargo el Órgano jurisdiccional emitirá una sentencia 

de carácter absolutorio. Es por ello que la presunción de inocencia como regla probatoria tiene dos 

consecuencias:  

 la concurrencia de prueba de cargo suficiente: 

Esto indica que a fin de desvirtuar la presunción de inocencia con la que se ha incorporado el 

acusado al proceso penal, el Ministerio Público deberá presentar verdaderos actos de prueba a fin 

de desvirtuar su situación legal; con la finalidad de generar certeza en el Juzgador sobre los hechos 

materia de imputación, los mismos que serán actuados bajo los principios de inmediación y 

contradicción. Sin embargo, no solo debe exigirse una mínima actividad probatoria de cargo 

suficiente, sino que esta tenga una relación incriminatoria con el acusado. Por lo que “no es 

suficiente con la simple presencia formal de pruebas, es imprescindible que las mismas tengan un 

contenido incriminatorio que sea congruente con los hechos introducidos en el proceso por las 

acusaciones y que constituyen su objeto”. (VILLEGAS PAIVA, 2013 pág. 154). En esa misma 

línea refiere Neyra Flores, citado por Villegas Paiva Alexander, quien señala que “debe existir una 

mínima actividad probatoria acusadora, objetivamente Incriminatoria (…)” (VILLEGAS PAIVA, 

2013 pág. 155), toda vez que servirá para probar todos los hechos objeto de acusación. 

Es por ello que se torna necesario para expedir una sentencia condenatoria que el juzgador 

llegue a un estado de certeza respecto a la responsabilidad penal del acusado, de manera que se 

hayan probado todos los hechos contenidos en la acusación, a fin de probar todos y cada uno de 

los elementos del tipo penal. En el mismo sentido la Corte Suprema en la casación N° 03-2007-

HUARA, fundamento jurídico Nº 07 ha señalado:  
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“uno de los fundamentos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia como 

regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente (…) Ello 

quiere decir primero, que las pruebas así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus 

disposiciones estén referidas a los hechos objeto de imputación, al aspecto objetivo de los hechos 

y a la vinculación del imputado con los mismos (…)”. (La negrita es nuestra) 

 La prueba debe haber sido admitida y actuada con el debido respeto a los derechos 

fundamentales:  

Ello significa que las pruebas de cargo que ha ofrecido el Ministerio público se hayan obtenido 

con las debidas garantías procesales de las que se pueda llegar a concluir de forma certera la 

responsabilidad penal del procesado que también goza de la presunción iuris tantum y por ello es 

que se exige que en el proceso se realice una actividad necesaria y suficiente para que la pretensión 

acusatoria formulada por el representante del Ministerio Público adquiera la calidad de verdad.  

d) Como regla de Juicio. 

Esta regla se da para aquellos casos en donde el Juez no ha podido lograr la certeza suficiente 

para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, esto es cuando el Juez se encuentra en una 

situación de “duda razonable”, optando de este modo por emitir una sentencia absolutoria para el 

procesado. Tal situación subjetiva de “duda razonable” aparece luego de la valoración probatoria 

en donde el Juez al evidenciar medios probatorios de cargo y de descargo, no genera certeza en el 

Juzgador sobre la responsabilidad penal del acusado, es por ello que optará por la absolución. En 

estos casos nos encontramos ante la institución jurídica de indubio pro reo, no obstante esta difiere 

de la presunción de inocencia por cuanto el indubio pro reo interviene en el momento final de la 

valoración probatoria; mientras que la presunción de inocencia se encuentra presente durante todo 
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el desarrollo del proceso penal, en donde esta interviene como regla para las partes.  Por otro lado, 

el indubio pro reo, es un aspecto subjetivo en la medida que consiste un estado de incertidumbre 

en la que llega al juez sobre la culpabilidad o no del acusado, mientras que la presunción de 

inocencia se basa en criterios objetivos, esto es insuficiencia probatoria, o por la vulneración de 

garantías procesales en la práctica de la prueba. 

2.2.2.4. Derecho de Defensa: 

2.2.2.4.1. Fundamento:  

El derecho de defensa se encuentra reconocido en normas internacionales como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 inciso 3 literal a).:  

“durante el proceso, toda persona acusada de un delito en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas; b) a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, b) a hallarse presente en el proceso y 

a defenderse o ser asistido por un defensor de su elección (…)”;   

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 d “derecho del 

inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor del su elección (…)”; 

así como en normas internas como nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 139 

inciso 14, que señala:  

“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. 

Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad” 
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Del mismo modo se encuentra recogido en el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo 

Código Procesal Penal.  De la normatividad esbozada podemos advertir la importancia del derecho 

de defensa durante el inicio y desarrollo del proceso penal, por cuanto este derecho va permitirá al 

imputado accederá sus derechos y garantías procesales.  

2.2.2.4.2. Definición:  

El derecho de defensa es considerado como  “(…) la esfera intangible que tiene todo ciudadano 

a defenderse de todos los cargos que se le imputan, mereciendo el respeto de todos los poderes 

públicos, en especial del Poder Judicial (…)” (CUBAS VILLANUEVA, 2006 pág. 59), entiéndase 

el término “cargos” como “la relación o cuadro de hechos, acontecimiento histórico de relevancia 

penal  que se atribuye al imputado(Acuerdo Plenario Nº 02-2012) ; siendo ello indispensable por 

cuanto el imputado debe tener conocimiento de manera clara de los hechos que se le atribuyen, ya 

que de existir una imputación imprecisa o vaga, no se podría efectivizar el real ejercicio del 

derecho de defensa,   toda vez que “sin una imputación clara y concreta resulta ilusorio el ejercicio 

de la defensa”. (ESPINOZA RAMOS, 2013 pág. 193) 

PEÑA CABRERA FREYRE señala que el derecho de defensa, puede advertirse “a partir de 

que una agencia estatal promueve y exige la comparecencia de un individuo (fase del sumario, de 

investigación preliminar, diligencias preliminares, etc.)”.  

Por su parte (ESPINOZA RAMOS, 2013 pág. 191) concibe al derecho de defensa como “un 

derecho genérico que comprende múltiple de garantías (…)”. Por otro lado (MONTERO AROCA, 

1997) señala que: “el contenido esencial de este reside en la necesidad de ser oído, no obstante no 

solo se debe circunscribir en ello; sino que también a la posibilidad de que las partes puedan alegar 

y probar”.  (pág. 141)  
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El Derecho de defensa, también puede ser dividido en dos vertientes de igual importancia dentro 

de todo el desarrollo del proceso penal; primer lugar tenemos: la defensa material, la cual es 

ejercida  por el propio imputado con la finalidad de hacerse oír, declarándose inocente, 

proponiendo pruebas, tachar testigos, controlar la legalidad de las pruebas y sobre todo a conocer 

la acusación en su contra, lo que significa la posibilidad de que el imputado pueda conocer cuáles 

son los hechos y en virtud de que pruebas se sustenta la imputación. De esta vertiente se traduce 

el principio de no autoincriminación, derecho a guardar silencio.   

En segundo lugar, encontramos el derecho a la defensa técnica, la cual cobra vital importancia 

durante el desarrollo del proceso penal por cuanto no se le puede privar al acusado de la presencia 

de un abogado, ya sea de su libre elección, o a falta de este de un abogado de oficio; ello en virtud 

de que el acusado se va a enfrentar ante el Ministerio Público frente al Órgano Jurisdiccional en 

donde se van a dilucidar aspectos técnicos jurídicos, propios de la praxis judicial, por tanto el 

imputado se encuentra en una posición de desventaja, es por ello que este derecho se le debe 

reconocer desde el primer momento de la persecución penal. Por ello,  los órganos jurisdiccionales 

deben  facilitar los medios que permitan efectivizar este derecho, cuyo ejercicio no solo se limita 

a la presencia de un abogado defensor que ejerza la defensa técnica, sino que también se le pueda 

facilitar brindándole los medios adecuados y un tiempo razonable para que pueda ejercer 

eficazmente la defensa.  

El Tribunal constitucional en reiteradas sentencias: EXP Nº: 2028-2004-HC/TC y Exp N° 1323-

2002-HC/TC; en los fundamentos jurídicos 2 y 3 respectivamente, ha establecido que el derecho 

de defensa: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



58 
 

“(…) tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su 

propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la 

comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, lo que supone el derecho a una defensa 

técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo 

que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos casos, se garantiza el 

derecho a no ser postrado a un estado de indefensión”.  

2.2.2.4.3. El Derecho de Defensa como manifestación del derecho a obtener una resolución 

con una imputación necesaria.- 

El derecho a la defensa se define como “una oposición al peligro de un daño o, más 

gráficamente, el rechazo a un ataque o agresión. Este ataque o agresión pasa a denominarse ofensa, 

constituyéndose lógicamente, en el antecedente necesario de la defensa (…)” (REÁTEGUI 

SÁNCHEZ, 2008 pág. 66) 

El citado autor también refiere que el derecho de defensa importa gozar de las condiciones y 

medios eficaces e idóneos que garanticen: a) el conocimiento de los cargos o imputación que se 

formula, las pruebas que la sustentarían; b) los medios idóneos que le permitan una defensa idónea 

en tiempo y lugar; c) de ser asesorado en su defensa; todos ellos sin limitación alguna. 

 En ese sentido el derecho a ser informado de la acusación guarda relación con el derecho de 

defensa pues,  “(…) permite diseñar la estrategia procesal, fijar los puntos de contradicción y alegar 

la tesis de inocencia” (CASTILLO ALVA , 2008 pág. 201); de  lo contrario, “sin una imputación 

clara y concreta resulta ilusorio el ejercicio de la defensa”, (ESPINOZA RAMOS, 2013 pág. 193);  

toda vez que esta es “la conditio sine qua non para posibilitar el real ejercicio de defensa, por tanto 
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debe ser definida y configurada para materializar la resistencia idónea(…)”. (CELIS MENDOZA, 

2015 pág. 99) 

Por su parte (CASTILLO ALVA , 2008) señala que “el derecho a ser informado de la acusación 

permite la concreción del derecho de defensa (…)”, (pág. 199) por lo que representa un 

presupuesto ineludible del contradictorio, afirmando que el derecho a ser informado se torna 

indispensable para efectivizar y garantizar el derecho de defensa, y como acertadamente afirma el 

citado autor “(…) el deber de informar de la acusación constituye un acto indispensable para que 

la defensa: “pueda construir una versión de la realidad susceptible de ser sometida a controversia 

propia del juicio(…)”. (CASTILLO ALVA , 2008 pág. 199) 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 0402-2006-PHC/TC ha vinculado 

el derecho a ser informado con el derecho de defensa al establecer: “el derecho de ser informado 

de la acusación es un atributo del derecho de defensa que integra, entre otros el debido proceso, 

y por ende la tutela jurisdiccional a la par que constituye lo primordial del principio acusatorio 

(…)”. 

En tal sentido, para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual 

importa una relación clara, precisa, y circunstanciada de un delito, formulada por el Ministerio 

Público, en el mismo sentido ha argumentado el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0402-2006-

PHC/TC señalando que: “todo justiciable tiene como derecho a conocer de forma cierta, expresa 

e inequívoca, los cargos que pesan sobre él con el objeto de defenderse de todos y cada uno de 

los elementos de hecho que componen el tipo, de la conducta prohibida que se le imputa, surgiendo 

el derecho a probar, el contradictorio, la igualdad sustancial-entre otros- como atributos 

constitucionales del justiciable que son conocidos como tutela procesal efectiva (…)” 
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Sin embargo,  se advierte que: 

(…) el derecho a la imputación concreta no se agota en el conocimiento de la misma, ya que 

puede cumplirse el conocimiento a través de una imputación genérica, lo cual precisamente 

quiere evitarse. En tal sentido, el conocimiento de los cargos exige algo más: que se especifique 

que clase de delito se trata, qué título de imputación se le asigna, autoría o participación. 

(REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 68) 

En el mismo sentido ha argumentado La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

BARRETO LEIVA VS VENEZUELA: (CASO, 2009): 

Para satisfacer el artículo 8.2.b convencional el Estado debe informar al interesado no solamente 

de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también 

las razones que llevan al Estado a formular la imputación (…) Toda esta información debe ser 

expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza 

plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos.  

2.2.2.5. Debida Motivación de las resoluciones jurisdiccionales. 

2.2.2.5.1. Definición:  

La motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de razonamientos de hecho 

y de derecho realizados por el juzgador, en los cuales apoya su decisión.  

Por ello motivar, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que 

sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación o expresión de las causas del fallo, sino a 

su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen 
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jurídicamente aceptable la decisión. (CASTILLO ALVA, LUJAN TUPEZ, ZAVALETA 

RODRIGUEZ, 2006 págs. 369-370) 

2.2.2.5.2. Fundamento Constitucional:  

En la Constitución vigente, se regula en el artículo 139º. 5 que prescribe que son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: “(…) la motivación escrita de las resoluciones judiciales en 

todas las instancias (…)”. 

En sentido similar la hallamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando reza en su artículo 

12º que: “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, pudiendo éstos 

reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado” 

Por su parte la posición del Tribunal Constitucional en reiteras jurisprudencias ha dejado 

sentada la importancia de este principio es así que: en la STC 244-2004-AA/TC que en un extremo 

reza: “La exigencia de motivación de las sentencias judiciales se relaciona directamente con el 

principio del Estado Democrático de derecho y con la propia legitimidad democrática de la función 

jurisdiccional, que, como se sabe, se apoya en el carácter vinculante que tiene la ley 

constitucionalmente válida. De allí que la Constitución requiera al Juez la motivación de sus 

decisiones, para que la ciudadanía pueda realizar un control de la actividad jurisdiccional, y para 

que las partes que intervenga en el proceso conozcan las razones por las cuales se les concede o 

deniega la tutela de un derecho, o un específico interés legítimo” 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en las reiteras sentencias: Exp. Nº 8125-2005-PHC/TC, 

FJ 11, Exp. N.° 7022-2006-PA/TC, FJ.8, ha señalado lo siguiente: que “La exigencia de que las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



62 
 

decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la 

que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 

asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; 

pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 

justiciables” 

El Tribunal Constitucional además, en el Exp. N° 02424-2004-AA/TC ha señalado que: “El 

debido proceso presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva; en la de carácter formal, los 

principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las 

que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 

motivación (…)”. 

De otro lado, de modo similar al de la obligación de motivar, el derecho a la debida motivación 

se constituye como un límite a la arbitrariedad en la que los jueces puedan incurrir por medio de 

sus decisiones. Y es que a decir del TC peruano, “toda decisión que carezca de una motivación 

adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 

inconstitucional” (Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N° 05401-2006-PA/TC, FJ. 3; Tribunal 

Constitucional Peruano, Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, FJ. 8).  

2.2.2.5.3. La Motivación de Resoluciones como manifestación del principio de imputación 

necesaria. 

La motivación de las resoluciones judiciales garantiza la legalidad, logicidad de las decisiones 

jurisdiccionales permitiendo cuestionarlas por los medios previstos en la ley como por  ejemplo el 

derecho a impugnar, permitiendo a la defensa cuestionar los argumentos en los que se ha 

sustentado el órgano jurisdiccional para emitir su decisión.  
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Según (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008): 

(…) el deber de motivación debe de estar presente en toda resolución que se emita en un proceso 

judicial, con las garantías provenientes de un proceso de Estado de Derecho. Este Derecho 

(constitucional) implica que cualquier decisión (ya sea un juzgador o un fiscal) cuente con un 

razonamiento que no sea aparente o defectuosa, sino que exponga de manera clara, lógica y 

jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que lo justifican (…). (pág. 50)  

En ese sentido, significa que se debe dejar establecido cual ha sido la ratio decidendi por lo cual 

se ha llegado a tal conclusión. De parecer similar es (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013) al señalar 

que: 

 Que la imputación necesaria no solo se vincula  con las garantías procesales de defensa y 

contradicción, sino también con la exigencia constitucional de la debida motivación, pues si en 

la resolución o  disposición no se especifica o individualiza la imputación jurídico-penal, se 

afecta el derecho a los justiciables de obtener una decisión fundada en derecho, donde se 

explicite con todo rigor argumentativo (fáctico y jurídico) las razones por las cuales se arriba a 

tal o cual parecer. (pág. 17) 
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CAPITULO III 

2.3. Delitos De Corrupción de Funcionarios 

La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de las democracias, 

distorsiona los sistemas económicos y constituye un factor de desintegración social. La lucha 

contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los Estados 

es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria. 

2.3.1. Negociación Incompatible 

2.3.1.1. Antecedentes Legislativos. 

El delito de negociación incompatible,  tipificado actualmente en el artículo 399 del Nuevo 

Código Procesal Penal (en adelante NCPP), tiene sus orígenes en  el  artículo 345  del código 

derogado de 1924 el cual tenía dos partes: la primera para regular la negociación incompatible de 

funcionarios, y la otra para regular un comportamiento similar cometido por peritos, contadores y 

árbitros; del mismo modo en el artículo 201 del Código de 1836, diferenciándose  ambos en lo 

concerniente a la penalidad. No es hasta el Código Penal de 1991 en el que se dio un giro en cuanto 

a la redacción de este tipo penal, quedando de la siguiente manera: “el funcionario o servidor 

público que, directa o indirectamente o por acto simulado, se interesa en cualquier contrato u 

operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos ni mayor de cinco años”. No obstante ello, este precepto normativo fue derogado 

por el Artículo1 de la Ley N° 28355, publicada el 06-10-2004, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 399.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo:   “El 

funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto 
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simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que 

interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal.".  De estas modificaciones podemos advertir que las consecuencias jurídicas han 

sido desde el aumento de la penalidad, pues mientras en el primero de ellos se proponía una pena 

privativa de libertad no mayor de dos ni mayor de cinco años, en el segundo de ellos se aumentó 

a una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años, incluyendo la inhabilitación para aquellos 

funcionarios o servidores públicos que cometen estos delitos. No obstante a las modificatorias 

antes señaladas, el26 de noviembre del 2013 se modificó nuevamente el anterior artículo mediante 

la Ley N° 30111, publicada  el 2013, en donde además de la inhabilitación para los funcionarios o 

servidores públicos, también se sanción con días multas, quedando hasta la actualidad de la 

siguiente manera: 

"Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.- El 

funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto 

simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que 

interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.  

Por otro lado, (REATEGUI SANCHEZ, 2016 pág. 26) es crítico al nomen iuris de “negociación 

incompatible”, toda vez que para el citado autor el nomen iuris adecuado es “aprovechamiento 

indebido del cargo”, por cuanto en el primero necesariamente implica un proceso de negociación 

entre el funcionario público y aquella persona, sin embargo el artículo 397 del Código Penal no 

regula que necesariamente haya un acuerdo.  
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Asimismo, la finalidad de su sanción punitiva radica en que “El funcionario debe de actuar con 

estricta sujeción y respecto a los intereses públicos y las metas de la administración pública” 

(CASTILLO ALVA, 2015 pág. 22) 

2.3.1.2. Tipicidad Objetiva. 

En el delito de negociación incompatible el funcionario o servidor público se interesa 

indebidamente, ya sea de forma directa, indirecta o por actos simulados en los contratos u 

operación en los que este intervenga por razón de su cargo.  Es por ello que en este tipo penal, 

dada la complejidad ostenta diversos elementos objetivos.  

2.3.1.2.1. Interés. 

El interés, el interesarse indebidamente constituye el verbo rector del delito de negociación 

incompatible.  En la Doctrina, el “interesarse” significa atañer, concernir, incumbir, comprometer 

o importar algo, y por ello, se destina nuestra voluntad a conseguirlo u obtenerlo”. (SALINAS 

SICCHA, 2014 pág. 566) 

En esa misma línea, (SALINAS SICCHA, 2014) refiere que el interesarse debe entenderse 

como “poner un interés particular en la operación, interés que normalmente no se impone (…)”.  

(pág. 567).   

Por otro lado, CREUS, quién es referenciado por (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 567) 

manifiesta que “interesarse es volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión de parte no 

administrativa: querer que el negocio asuma una determinada configuración en interés particular 

del sujeto o hacer mediar en él, propugnándolos, intereses particulares o de terceros”. En ese 

mismo sentido, (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2015) afirma que: 
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En el interesarse hay una pretensión de parte que excede lo estrictamente administrativo (…) la 

pretensión de parte no quiere decir ni equivale a que el funcionario público de manera efectiva 

y real sea una parte en el contrato o en la operación, sino que actúa como si fuera parte 

administrativa. (pág. 720).  

El autor SOLER, citado por Reátegui Sánchez considera el “interesarse” como “el 

desdoblamiento de la personalidad del funcionario de manera que a un tiempo resulte intervenir 

en una relación (contrato u operación) como interesado y como órgano del Estado”  (REÁTEGUI 

SÁNCHEZ, 2015 pág. 70), además,  “(…) el interés siempre será indebido en la medida que sea 

incompatible con los fines e intereses de la administración o de un sector de ella”. (CASTILLO 

ALVA, 2015 pág. 49)  

No obstante, el momento del interés puede darse, como lo refiere (SALINAS SICCHA, 2014) 

“en la propuesta, celebración, ratificación, modificación, revocatoria, ejecución, etc., del contrato 

u operación”. (pág. 569) 

Sin embargo, resulta irrelevante si el interés beneficia o no a la administración pública, toda 

vez que este “(…) se daría igualmente el delito aunque el interés esté constituido por una pretensión 

que beneficie rotundamente a aquella (por ejemplo, que el funcionario intervenga con su interés 

particular para otorgar, simultáneamente, ventajas a la administración)” (CREUS, 1998 pág. 300).  

 Ahora bien, el interés “(…) puede o no converger con el interés de la administración; la 

punición tiene como basamento la desviación de la mirada del funcionario o servidor público, 

mejor dicho de su interés; cuyo núcleo de desvalor comporta una afectación a la imparcialidad de 

la actuación pública (…)” (PEÑA CABRERA, 2013 pág. 653)”. En tal sentido, como señala 
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(REATEGUI SANCHEZ, 2016), lo que se busca proteger en el delito de negociación 

incompatible: 

  No estará fijado en el interés económico patrimonial afectado en las arcas del Estado Peruano 

(por ejemplo para eso estará el delito de peculado o el delito de colusión simple o agravada); 

sino el objeto está fijado en un interés inmaterial concretizado en un proceso de negociación 

que realice el funcionario o servidor público en los contratos o en las operaciones que 

intervenga por razón del cargo. (pág. 22) 

En esa misma línea (SALINAS SICCHA, 2014) refiere que “(…). Aquí no es punible la 

conducta, porque se afecte o deje de afectar el patrimonio del Estado, sino por lesionar el bien 

jurídico normal y el recto funcionamiento de la administración pública (…)” (pág. 567);  pues lo 

reprochable “no es cocontratar, sino “el condicionar la voluntad negocial de la administración 

(desviación de poder)”. (SANCINETTI, 1986 pág. 887) 

De igual parecer es  (ABANTO VÁSQUEZ, 2003 pág. 513) cuando señala que igualmente será 

típica la conducta así se haya favorecido económicamente a la administración pública. 

Por otro lado, (CASTILLO ALVA, 2015), precisa que el carácter de indebido del interés reside 

en “la medida que sea incompatible con los fines o intereses de la administración o de un sector 

de ella”. (pág. 49) 

a) Naturaleza del Interés:  

Existen diversas posturas acerca de la naturaleza del interés. Por un lado la doctrina francesa, 

quienes sostienen que el interés debería ser de carácter económico, y por el otro, la doctrina 
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italiana, quienes consideran de que el interés es de naturaleza amplia, no solo de carácter 

económico, pues basta que sea incompatible funcionalmente. 

No obstante, (REATEGUI SANCHEZ, 2016) refiere que “el interés no se reduce al aspecto 

económico-patrimonial (…); el interés particular puede manifestarse en un hecho cualquiera de 

injerencia aprovechadora; careciendo el significado con el fin perseguido se logre o no”. (pág. 37) 

 (PEÑA CABRERA, 2013 pág. 653), considera que el interés no necesariamente debe ser de 

carácter económico, sino que puede ser de cualquier otra índole, vg., la consecuencia de un puesto 

laboral para un familiar, participar en un proyecto de inversión privada. Posición distinta es la de 

CREUS, quién citado por Peña Cabrera, sostiene que: 

Es prácticamente imposible sostener la existencia de un contrato u operación que no tenga 

trascendencia de índole económica, al menos en la esfera administrativa, por lo cual aparece 

indispensable, típicamente, que el interés económico insertado en el negocio tenga a su vez, 

contenido económico, cualquiera que sea la ulterior finalidad que haya perseguido el autor 

(…). (PEÑA CABRERA, 2013 pág. 653) 

 De similar idea es, (ROJAS VARGAS, 2007), para quien el interés ilícito “tiene naturaleza 

económica”. (pág. 824) 
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 Interesarse de manera directa:  

La doctrina, a través de autores como (PEÑA CABRERA, 2013), (CASTILLO ALVA, 2015) 

se muestran unánimes al afirmar que por esta modalidad el funcionario o servidor público de forma 

personal, de manera directa se interesa en los contratos u operaciones en los que intervenga para 

beneficio propio o de terceros, lo que significa que “el sujeto activo personalmente pone su 

pretensión particular, ya sea en el momento de la propuesta, celebración, ratificación, 

modificación, revocatoria, ejecución, etc. del contrato u operación” (SALINAS SICCHA, 2014 

pág. 569); esto es sin valerse de otra persona, el funcionario o servidor público de forma personal 

se interesa, ya sea proponiendo, tomando una decisión o teniendo injerencias en la relación 

contractual a fin de conseguir un provecho propio o de terceros. Vg. El funcionario público elabora 

las bases de la contratación a la imagen y semejanza de la empresa de su amigo (proveedor). 

 Interesarse de manera indirecta:  

En esta segunda modalidad, el sujeto agente no actúa directamente en la celebración del contrato 

u operación, puesto que se vale de otras personas ya sean particulares o funcionario públicos con 

la finalidad de obtener provecho propio o de terceros. Estos intermediarios participan como 

cómplices primarios dependiendo del caso en concreto. Un caso típico para esta forma de interés 

estaría dado por los testaferros. En caso de que el funcionario utilice mediante error o coacción a 

otro funcionario estaremos ante una hipótesis de autoría mediata (CASTILLO ALVA, 2015). 

Por su parte (PEÑA CABRERA, 2013 pág. 654) y (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 653),  

señalan que por esta modalidad: 
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El agente hace aparecer ante la administración ante a un tercero, quien se presenta como 

representante o gestor de los intereses de los particulares, en un contrato u operación; 

asumiendo en los hechos una posición que en realidad está llevando a cabo el funcionario 

público, que está interviniendo en el proceso de contratación administrativa (…). 

(SALINAS SICCHA, 2014), sostiene que en esta modalidad  el funcionario o servidor público 

“se vale o hace uso de intermediarios que pueden ser particulares u otros funcionarios públicos 

para lograr su finalidad de conseguir una ventaja indebida a su favor o a favor de terceros.” (pág. 

569) 

(SALINAS SICCHA, 2014) Además afirma que: “el provecho que pretende obtener el contrato 

u operación puede ser a favor del propio agente público, o a favor de terceros con los cuales el 

agente tiene lazos de amistad, familiares o sentimentales.”. (pág. 569) 

 Interesarse por acto simulado:  

(PEÑA CABRERA, 2013), refiere que el interés que presenta el sujeto agente, “no siempre se 

manifiesta en actos concretos e inequívocos, pues en algunos casos, el intraneus pretende encubrir 

su verdadero propósito, revistiendo el acto con ciertas apariencias, cubriendo su ilícita intención 

con el velo de un acto simulado”. (pág. 654) 

En definitiva, el acto simulado contendrá una dirección deliberadamente discordante de la 

voluntad real, a fin de producir la simple apariencia de un negocio jurídico o de ocultar mediante 

el negocio aparente aquel efectivamente querido (FONTÁN BALESTRA, 1996 pág. 146). [Vr. gr. 

cuando el funcionario o servidor público negocia un contrato u otra operación con una empresa 

del cual él es el propietario, sin embargo se simula que aquella tiene representatividad o titularidad 
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distinta]. “hay simulación cuando el funcionario, para favorecer a una empresa en la cual se 

entiende un interés particular directo, en una licitación crea una tercera empresa de fachada para 

dar la imagen de una supuesta, pero inexistente competencia y así cumplir con las bases 

establecidas”. (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 69) 

Por su parte (ABANTO VÁSQUEZ, 2003) señala que “el acto simulado alude también a una 

forma indirecta de interesarse, pues aquí se quiere hacer aparentar que es otro el interesado cuando 

en realidad el interesado es el funcionario (…)” (pág. 517) 

2.3.1.2.2. Contratos u Operaciones. 

Los contratos u operaciones constituyen el objeto material del delito de negociación 

incompatible de tal manera que si el interés del agente “tiene como otros actos administrativos 

diferentes a los contratos u operaciones no se engloban en la tipicidad del delito en hermenéutica 

jurídica” (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 571). 

Respecto a los contratos, estos deben de ser entendidos conforme a los criterios manejados en 

el Derecho Privado y Público. “no interesa la forma particular del contrato, como su modalidad, 

tiempo de duración, sujetos intervinientes, ni tampoco es relevante la materia o el carácter del 

mismo”. (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 58)   

Debe entenderse por contrato a todos los actos jurídicos conforme a lo estipulado en el Código 

Civil, los actos jurídicos destinados a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de 

carácter patrimonial, siendo esencial según CASTILLO ALVA “(…) que de algún modo 

intervenga la administración y sobre esta base el funcionario se interese”. (CASTILLO ALVA, 

2015) 
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Para (ROJAS VARGAS, 2007) “los contratos en los que es parte el Estado son variados y 

numerosos y se refieren a negociaciones obviamente licitas de contenido múltiple, no solo 

económico (de servicios, culturales, económicos, de obras, etc.), de derecho privado o público”. 

(pág. 824) 

Por otro lado, en los contratos en los que se invoca algún defecto administrativo, estos no tienen 

relevancia jurídico penal, y así lo ha establecido la Corte Suprema en la casación Nº 481-2015, 

Ayacucho, señalando en el fundamento décimo noveno señala lo siguiente:  

“(…) en el caso de los contratos en situación de emergencia, los defectos administrativos 

pueden ser subsanados a través del proceso de regularización. Para ello, se requiere la 

realización del dicho proceso dentro de un plazo de 10 días (…); además, en el vigésimo señala 

que “los defectos administrativos que pueden ser subsanados vía regularización administrativa 

carecen- por si solos- de relevancia para el Derecho Penal. Ello, porque si la norma 

administrativa posibilita la regularización de una contratación, el cual a su vez es materia de 

análisis de la Contraloría General de la Republica, entonces se trata de defectos que son pasibles 

de ser subsanados (…) estos defectos administrativos tendrán relevancia penal si vienen 

acompañados de otros actos que, distintos al proceso administrativo en sentido estricto, acrediten 

la comisión de un ilícito penal”. 

En tal sentido, de los fundamentos esbozados por la Suprema, creemos que es acertada su 

posición por cuanto en casos de emergencia de existir algún defecto que puede ser subsanado 

administrativamente el Derecho Penal no puede intervenir por la sola alegación de una presunta 

ilicitud por ello, toda vez que el Derecho Penal solamente interviene como ultima ratio. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



74 
 

Por otro lado, respecto a las  “operaciones” que constituyen también el objeto del tipo penal 

sub análisis. Estas constituyen actos dispuestos o convocados por el Estado Peruano que no reúnen 

las características formales y bilaterales de los contratos, licitaciones, convocatorias diversas, 

incautaciones, embargos de bienes, expropiaciones, etc. El objeto de la norma penal al emplear 

este término con carácter subsidiario es ampliar el circulo de actos en los cuales está prohibido 

poner en práctica intereses disfuncionales (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 572).  

Por otro lado, respecto a la temporalidad, es preciso en señalar que “no importa la etapa en la 

que se encuentra el contrato u operación; estas podrían haberse ya pactado o estar en proceso de 

ejecución. Pero, obviamente, si el contrato ya se ejecutó, si ya se extinguió la relación jurídica” 

(ABANTO VÁSQUEZ, 2003 pág. 516). 

Por último, el citado autor refiere que tanto los contratos como las operaciones “(…) deben 

tener carácter económico”. (ABANTO VÁSQUEZ, 2003 pág. 515) 

2.3.1.2.3. Bien Jurídico Protegido.  

El bien jurídico genérico será garantizar el correcto funcionamiento de la administración 

pública. El objeto del bien jurídico o el bien jurídico específico, para un sector de la doctrina, como 

(ABANTO VÁSQUEZ, 2003) señala que “(…) esta figura supone, en gran parte, una conducta 

previa al “fraude de la administración pública” (pág. 506) 

 Por su parte en la jurisprudencia a través de las Ejecutorias Supremas: R. N.N°2068-2012 y el 

R.N. N°568-2012 se señala que “el delito de negociación incompatible es uno de peligro, que no 

exige la irrogación de un perjuicio patrimonial concreto a la Administración Pública, por lo que 

basta la inobservancia de la imparcialidad requerida por la norma penal (…)”. En ambos casos, 
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el funcionario atenta contra el concreto funcionamiento de la administración pública, a través de 

una violación de la imparcialidad que debe guiar sus actuaciones. 

No obstante (CASTILLO ALVA, 2015) critica esta posición toda vez que: 

El funcionario o servidor público más que un tercero neutral, debe de tomar partido de forma 

decidida en la defensa del interés estatal. (…) justamente el funcionario público que participa o 

interviene en un contrato u operación es- o, por lo menos, debe ser-cualquier cosa menos un 

funcionario imparcial. Un planteamiento como el que se sustenta tendría que terminar 

castigando todos los casos en los que el funcionario no es imparcial en los procesos de 

contratación y trata, por ejemplo de conjugar los intereses públicos con los privados. (pág. 20) 

Por su parte (SALINAS SICCHA, 2014) considera que el delito de negociación incompatible 

“busca proteger el deber de lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos en el 

cumplimiento de su deber particular encomendado en razón del cargo que desempeña”. (pág. 574) 

Por otro lado, (ROJAS VARGAS, 2007) es de la idea que el bien jurídico tutelado radica en la 

“necesidad de preservar normativamente la administración pública del interés privado de sus 

agentes que anteponen sus intereses a los de ella”.  (pág. 818) 

(CASTILLO ALVA, 2015), sostiene que el bien jurídico protegido: 

Está dado por la preservación de la transparencia en los contratos estatales y operaciones, a fin 

de cautelar que el proceso de contratación estatal se rija por los principios de libre competencia 

administrativa, la equidad y la igualdad de oportunidades de los participantes en el proceso de 

contratación (…) lo que quiere evitar la norma es que, los funcionarios utilizando su posición 
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y cargo, interfieran, manipulen y dirijan arbitrariamente los contratos estatales, imponiendo su 

voluntad, por encima de los interés públicos y estatales. (pág. 16) 

2.3.1.2.4. Sujeto Activo. 

El delito de negociación incompatible es un delito especial, por cuanto este delito solo puede 

ser cometido por un sujeto calificado, como es un funcionario o servidor público. En tal sentido, 

solo podrá ser autor aquel sujeto que ostenta la condición de funcionario o servidor público; sin 

embargo esta condición o cualidad que exige el tipo penal resulta insuficiente, si no cuenta con las 

facultades o competencias para intervenir en los contratos u operaciones según su cargo. Como 

señala  (SALINAS SICCHA, 2014), “este aspecto resulta un elemento objetivo trascendente del 

delito en hermenéutica jurídica. Si en un hecho concreto no se verifica, el delito no se configura.” 

(pág. 572). 

 En tal sentido el vínculo funcional como es conocido en la doctrina, es considerado como la 

condición sine qua non que los contratos u operaciones objeto de la conducta indebida estén 

confiados en el agente en virtud de sus atribuciones del cargo. “Estas atribuciones o competencias 

aparecen determinadas o establecidas en forma previa por la ley o normas jurídicas de menor 

jerarquía, como reglamentos o directivas de la institución pública”.  (SALINAS SICCHA, 2014 

pág. 826) 

Para ello supone dos aspectos: a) es inherente al ámbito de su competencia el ser parte en el 

contrato u operación; b) es el llamado a intervenir por ley, reglamento o mandato legítimo. (ROJAS 

VARGAS, 2007)  
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En esa misma línea  (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 98)  adopta un criterio mixto en cuanto a 

ello: 

 Por cuanto la interpretación que debe darse al término “en razón de su cargo” o vinculo 

funcional  debe de tomar criterios materiales y normativos, “las competencias fijadas y las 

funciones asignadas por la ley y un reglamento son un criterio e indicador útil para determinar la 

posibilidad de intervención en el proceso de contratación. Sin embargo (…) pese a un criterio 

material, que respeta el sentido literal posible del texto, consideramos que se debe plantear un 

límite normativo de fijar el posible circulo de autores en el delito de negociación incompatible. 

Dicho límite viene dado por la exigencia de que el funcionario pertenezca al sector de la 

administración pública en que se desenvuelve, gesta y desarrolla, el contrato estatal (...) 

Es pues dicha posición institucional que le permite ejercer actos que puedan encuadrarse en el 

tipo penal de negociación incompatible. “Por consiguiente, aquellos funcionarios públicos que 

carezcan de dicha posición funcional y, así pretendan patrocinar intereses privados, habrá de 

responder por el tipo penal de patrocinio ilegal (…)”. (PEÑA CABRERA, 2013 pág. 649) 

2.3.1.2.5. Sujeto Pasivo. 

El sujeto pasivo del delito de negociación incompatible está constituido por El Estado o titular 

de la administración pública.  

2.3.1.2.6. Consumación y Tentativa.  

El delito de negociación incompatible, para su consumación según refieren autores como 

(ROJAS VARGAS, 2007 pág. 826), (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 578), (REATEGUI 

SANCHEZ, 2016 pág. 69) y (PEÑA CABRERA, 2013 pág. 652)  solo se requiere verificar el 
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interés particular del sujeto agente. Se trata de un delito de peligro, por lo que no se necesita la 

producción de resultado. En consecuencia al aceptar que el delito de negociación incompatible es 

un delito de peligro, resulta imposible la posibilidad de que haya tentativa. (ABANTO VÁSQUEZ, 

2003 pág. 518) 

2.3.1.3. Tipicidad Subjetiva.  

El delito de negociación incompatible requiere de dolo directo, según refieren autores como 

(SALINAS SICCHA, 2014 pág. 577) ,  (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 825) y (ABANTO 

VÁSQUEZ, 2003 pág. 516) el  funcionario o servidor público de tener conocimiento y voluntad 

de que se interesa en un contrato u operación.  

2.3.1.4. Participación. 

Al ser un delito especial propio, solo será autor aquel que ostente la calidad de funcionario o 

servidor público y además actué en razón de su cargo. Los extraneus pueden intervenir como 

cómplices o instigadores, toda vez que “el interesarse es una exigencia típica propia del autor, 

dicho elemento no requiere que concurra en el cómplice, quien puede o no tener interés en el 

proceso de contratación”. (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 124) 

El artículo 25 del Código Penal, regula la institución jurídica de la complicidad: “el que 

dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere 

perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que, de cualquier otro modo, 

hubieren dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena”. 
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En virtud de la acotada norma, se puede distinguir dos aspectos: la complicidad primaria, la 

misma que sin cuyo aporte o cooperación no se pudo haber realizado el delito; y la complicidad 

secundaria.  

En ese sentido, en el marco del delito de negociación incompatible puede darse situaciones en 

que terceros (funcionario o servidores públicos, o no) intervengan en actos de cooperación.  “En 

el delito de negociación incompatible es cómplice primario la persona que actúa como 

intermediario interesándose, o conociendo el interés de otro en el contrato u operación”. 

(CASTILLO ALVA, 2015 pág. 121) 

Por otro lado, el cómplice debe  tener conocimiento de que el funcionario o servidor público se 

está interesando, de manera directa o indirecta, en un proceso de contratación especifico y que ese 

interés, es además indebido. “no basta con verificar de manera objetiva un aporte causal del 

supuesto cómplice (…) resulta indispensable probar y justificar el comportamiento doloso del 

cómplice”. (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 124) 

En caso de los terceros que se han visto favorecidas con la actitud interesada del funcionario o 

servidor público, también responderá como cómplice en la media de que hayan coordinado, se 

haya puesto de acuerdo o simplemente se mantenía al tanto de las gestiones del funcionario, según 

lo señalado por Creus, y señalado por el profesor liberteño (CASTILLO ALVA, 2015 pág. 123): 

No es necesario que haya un acuerdo de voluntades entre el contratista(o el operador) y el 

funcionario que interviene en razón a su cargo. La ley no exige que para el perfeccionamiento 

de la infracción que medie un convenio previo entre el funcionario y los beneficiarios directos 

con los contratos y/o operaciones. 
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Por otro lado, el articulo 24 regula otra institución jurídica denominada “instigación”: “el que, 

dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que 

corresponde al autor”.  

Por instigación debemos entender que aquel que dolosamente va a motivar o hacer surgir la 

idea delictiva en el sujeto agente con la finalidad de lesionar el bien jurídico tutelado a través del 

interés indebido en los contratos u operaciones.  Entonces, será instigador quien influya “(…) 

psicológica, o meramente psíquica, sobre el investigado (autor), como mecanismo generador de la 

decisión criminal, siempre que el autor no haya adoptado la decisión de cometer el hecho”. 

(CASTILLO ALVA, 2015 pág. 129) 

En tal sentido, en el delito de negociación incompatible puede ser considerado el tercero 

(empresario o agente público) que determina o hace surgir la decisión criminal de interesarse en 

el funcionario, ya sea a través de actos de persuasión, presión o entrega de dadivas.   

2.3.2. Cohecho 

2.3.2.1. Nociones Generales. 

Actualmente es constante las noticias que difunden los medios de comunicación respecto de 

personas que otorgando dádivas a funcionarios del sector público pretenden obtener un 

determinado favor, igualmente es usual conocer de malos funcionarios públicos que solicitan estas 

dádivas para poder realizar alguna acción para favorecer con ello a la persona que otorgó dicho 

incentivo; acciones que resultan  reprochables para nuestra sociedad y que son sancionadas con 

penas que oscilan entre los tres y quince años de Pena Privativa de Libertad, según lo prescribe 

nuestro Nuevo Código Procesal Penal. 
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La palabra cohecho según la Real Academia Española es el “delito consistente en sobornar a 

un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte 

de aquellos”, el cohecho, según el autor Peco José y referenciado por Reátegui Sánchez, como 

“una captación de la voluntad del funcionario público sobre la base de una dádiva que muestra por 

modo inequívoco el apetito descompuesto de codicia” (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2014 pág. 368), 

dicho de otro modo, es un modo de corromper el comportamiento de un funcionario público o 

servidor público y consecuentemente lesionar el bien jurídico protegido por nuestra legislación, 

como lo es el correcto funcionamiento e imparcialidad de la Administración Pública. 

Según Soler Sebastián y citado por el jurista Reátegui Sánchez,  el cohecho “tuvo su origen en 

los abusos de ciertos funcionarios, especialmente de los que gobernaban en lugares alejados, y 

sobre todo determinaron que por una acción genérica, dirigida contra el enriquecimiento ilícito”,  

(REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2014 pág. 367) es en razón de ello que, según lo referido por el citado 

autor, se entendió que entre el cohecho y la concusión existía un punto de conexión, situación que 

actualmente está superado entendiéndose a estas dos figuras jurídicas como autónomas que 

protegen un mismo bien jurídico – penal institucionalizado, la administración pública. 

El cohecho es un delito cometido contra la Administración Pública, donde habrá un acuerdo de 

voluntades entre dos sujetos, el cohechador o cohechante, quien corrompiéndole al funcionario o 

servidor público a base de dinero, dádiva o promesa, obtendrá un beneficio justo o injusto a través 

de la acción u omisión relativo a sus funciones de dicho funcionario o servidor público. 

2.3.2.2. Bien jurídico protegido. 

El bien jurídico protegido en este delito, como ya se tiene precisado tanto doctrinaria como 

jurisprudencialmente, es el correcto e imparcial funcionamiento de la Administración Pública. 
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Así también lo ha precisado, quien refiere que lo que la norma penal sanciona fundamentalmente 

es “la venalidad del funcionario o servidor público, buscando proteger jurídico- penalmente el 

normal funcionamiento de la administración”.  (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2014 pág. 373) 

2.3.2.3. Medios corruptores. 

Los medios corruptores que nuestro legislador ha previsto para este delito son: 

a) Donativo 

El donativo es la entrega de un bien mueble o inmueble de forma gratuita a favor de una 

persona., considera que “el donativo penalmente relevante tiene que ver con su poder objetivo para 

mover o motivar la voluntad y los actos del funcionario o servidor hacia una conducta deseada y 

que resulta provechosa para el que otorga o promete” (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 638).  Lo que 

quiere decir que si este donativo no cumple con esta condición, no estaríamos frente a un delito de 

cohecho.  

b) Promesa 

La promesa es el ofrecimiento que hace el cohechador al funcionario o servidor público de 

entregarle un donativo o ventaja, la misma que debe ser posible de cumplirse, en ese mismo 

sentido, refiere que lo que se debe verificar es que “la promesa tenga características de seriedad y 

sea posible material y jurídicamente”.  (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 464) 

c) Ventaja o Beneficio 

Es cualquier privilegio o beneficio que solicita o acepta el agente con la finalidad de quebrantar 

sus deberes funcionales: empleos, colocación en áreas específicas, ascensos, premios, cátedras 
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universitarias, viajes, becas, descuentos no usuales, favores sexuales, favores laborales, etc. 

(SALINAS SICCHA, 2014 pág. 464). 

2.3.2.4. Cohecho Pasivo Propio 

2.3.2.4.1. Descripción del tipo. 

El Artículo 393° de nuestro Código Penal, el mismo que fue modificado por el Artículo único 

de la Ley N° 30111, publicada el 26 noviembre 2013, prescribe: “El funcionario o servidor público 

que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir 

un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a 

ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones 

o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o 

empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del 

artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. 

(El subrayado y negrita es nuestro) (SISTEMA JURÍDICO). 
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2.3.2.4.2. Tipicidad objetiva. 

a) Sujetos: activo y pasivo 

 El sujeto activo será el Funcionario o Servidor Público quien actúa en ejercicio propio de sus 

funciones en razón de su cargo. 

El sujeto pasivo es el Estado 

b) La conducta típica 

Para que se le pueda imputar al funcionario o servidor público el delito de cohecho pasivo 

propio es necesario, tal como lo ha precisado (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2014), que “la infracción 

a las obligaciones debe producirse a un acto determinado relativo a las funciones y facultades del 

agente público”,  (pág. 381); es decir, el funcionario o servidor público debe transgredir la Ley, 

norma administrativa o Reglamento, que prescriben las funciones que debe cumplir en dicho cargo. 

Partiendo de lo anteriormente señalado, debemos precisar que nuestra norma penal ha regulado 

para este delito una serie de elementos objetivos que se deben configurar, los mismos que se 

encuentran dentro del Código Penal, Artículo 393°, como son:  

1. aceptar o recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio (…) 

2. solicitar, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio (…). 

3. condicionar su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de 

donativo o ventaja (…). 

Los verbos rectores que se precisan en el primer párrafo de este delito son “aceptar o recibir”, 

el medio corruptor por parte del funcionario o servidor público, quien asume una conducta pasiva, 
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que puede ser: aceptando la propuesta, mediante un acuerdo o pacto, que puede ser verbal o 

escrito, teniendo la expectativa de obtener el medio corruptor acordado, todo ello con la finalidad 

de realizar la conducta subsecuente; es decir, aquí lo que se pretende es acreditar que el sujeto 

activo aceptó o admitió el medio corruptor (donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio); o, recibiendo dicho medio corruptor, es decir se le haga efectivo la entrega del medio 

corruptor, para realizar la conducta subsecuente.  

Por otro lado, el segundo párrafo de este ilícito penal, implica la solicitud expresa que el 

funcionario o servidor público haga ya sea directa o indirectamente, del medio corruptor, 

consumándose con el hecho de solicitar pues en este párrafo no es exigible la aceptación del otro. 

“No es necesaria la existencia de pacto o concierto”. (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 454) 

Se precisa en ambos párrafos que la finalidad o conducta subsecuente para la configuración del 

ilícito penal es: 

“realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado 

a ellas”; dicho de otra forma, la conducta subsiguiente a haber solicitado, aceptado o recibido el 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio será:  

a) realizar un acto violando sus deberes funcionales, 

b) omitir la realización de un acto que está dentro de sus funciones violando de esta forma sus 

obligaciones; de lo que se desprende que este tipo penal contempla la modalidad omisiva. 

c) previamente haber faltado a sus obligaciones como funcionario o servidor público y posterior 

a ello el funcionario o servidor público va a solicitar, aceptar o recibir la promesa, donación o 

cualquier ventaja o beneficio. 
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En el tercer párrafo del Código Penal, se precisa que el funcionario o servidor Público va a 

condicionar la realización de determinada conducta funcional, a la entrega o promesa de algún 

medio corruptor, es decir como lo expresa (ROJAS VARGAS, 2007): 

El funcionario o servidor público va a hacer que dependa de él “el desenlace del acto funcional 

o de servicio al cual está obligado por razón de su cargo” entendiéndose de esta forma que “el 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones nacidas del cargo o en general del ámbito de 

competencia reglado ha sido sometido a condición suspensiva dolosa por el agente”. (pág. 692) 

De todo lo  precisado, en los párrafos anteriores, se debe tener en cuenta que para la 

configuración del delito de cohecho pasivo propio, en cualquiera de sus modalidades, el juzgador 

deberá tener en consideración la prueba de hecho con la que el representante del Ministerio Público 

pretende acreditar la existencia del acuerdo previo y para ello, como lo ha precisado la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de la República en el Recurso de Nulidad Nº 1875-2015, Junín: 

La prueba del hecho, desde luego, debe abarcar la existencia del acuerdo previo o pacto venal 

en orden a aceptar o recibir, solicitar y condicionar un acto funcional a un donativo, promesa o 

ventaja, la cual incluso debe de precisarse, por lo menos, en sus contornos mínimos que la hagan 

identificable. Si no se verifica que ninguno de esos medios concurre, sencillamente, el delito no 

aparece. (SALINAS SICCHA, 2009 pág. 464)  

2.3.2.4.3. Tipicidad subjetiva. 

Este tipo penal es netamente doloso, pues el funcionario o servidor público que comete el delito 

de cohecho pasivo propio, en alguna de sus formas, lo realiza conociendo que está actuando, 

omitiendo o prescindiendo de la realización de un acto propio de sus funciones violando dichas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



87 
 

obligaciones, “bajo los efectos corruptores del donativo, promesa, ventaja o beneficio”, tal como 

lo señalan (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 467) y (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 693), lo que se 

realiza con conciencia y voluntad.  

2.3.2.4.4. Consumación y tentativa. 

El delito de cohecho pasivo propio se consuma de diferentes formas, ello depende 

específicamente de la modalidad en que se enmarque la realización del hecho punible, dentro de 

las distintas formas que precisa el tipo penal; es así que en el primer supuesto de hecho, como lo 

es aceptar donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto 

en violación de sus obligaciones, o a consecuencia de haber faltado a ellas, la consumación se 

realizará con “la complacencia que pone de manifiesto el sujeto público” (ROJAS VARGAS, 2007 

pág. 693), pues la aceptación, implicará que el delito esta consumado. Siendo un delito de mera 

actividad. 

En el segundo supuesto que es recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, 

para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, o a consecuencia de haber faltado 

a ellas, la consumación se realizará con la entrega del medio corruptor por el cohechador. El autor 

(ROJAS VARGAS, 2007), considera que “estamos frente a un delito de resultado”. (pág. 693) 

El tercer supuesto al igual que el primero, es considerado como un delito de mera actividad, 

aquí se sanciona al funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus 

obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, pues no importa si la otra parte acepta o no 

dicha solicitud. 
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Y finalmente el condicionamiento también es un delito de mera actividad, donde la 

consumación se realizará con la realización de dicho acto. 

Por otro lado, en cuanto a la tentativa, el autor Morales Pratts citado por Rojas Vargas, ha 

señalado que es “difícil jurídicamente que se presente la tentativa en los cohechos pasivos propios 

de simple actividad (…), mientras que es posible la tentativa inacabada en los supuestos que 

requieren resultado”. (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 695) 

2.3.2.4.5. Penalidad. 

La pena privativa de libertad de este delito está señalado según la comisión de alguno de los 

tres párrafos que precisa en Artículo 393 del Código Penal, esto es:  

 Si su conducta se enmarca en el primer párrafo, la pena privativa de libertad será de 5 a 8 años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 

días-multa. 

 Si su conducta se enmarca en el segundo párrafo, la pena privativa de libertad será de 6 a 8 años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 

días-multa. 

 Si su conducta se enmarca en el tercer párrafo, la pena privativa de libertad será de 8 a 10 años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 

días-multa. 
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2.3.2.5. Cohecho Pasivo Impropio 

2.3.2.5.1. Descripción del tipo. 

El Artículo 393° de nuestro Código Penal, el mismo que fue modificado por el Artículo único 

de la Ley N° 30111, publicada el 26 noviembre 2013, prescribe: “El funcionario o servidor público 

que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar 

un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya 

realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a 

su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 

del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-

multa”. (SISTEMA JURÍDICO) (El subrayado y negrita es nuestro). 

2.3.2.5.2. Tipicidad objetiva. 

a) Sujetos: activo y pasivo 

El sujeto activo será el Funcionario o Servidor Público quien actúa en ejercicio propio de sus 

funciones en razón de su cargo. 

El sujeto pasivo es el Estado 
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b) La conducta típica 

Al igual que en el caso de cohecho pasivo propio, para que se le pueda imputar al funcionario 

o servidor público este ilícito penal, es necesario que el Funcionario o Servidor Público se 

encuentre en ejercicio de sus funciones, las cuales se encuentran reguladas en la ley, norma 

administrativa o reglamento. A partir de ello, nuestra norma penal ha regulado para este delito una 

serie de elementos objetivos que se deben configurar, los mismos que se encuentran dentro del 

Código Penal, Artículo 394°, como son:  

1. Aceptado recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido (…) 

2. solicitar, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

indebido (…). 

Es pertinente precisar que en este delito los verbos rectores que se precisan en el primer y 

segundo párrafo “aceptar o recibir” y “solicitar”, ya han sido analizados al estudiar el delito de 

cohecho pasivo propio; es por ello, que en este Artículo, al igual que el anterior, el Funcionario o 

Servidor Público, con dolo, va a aceptar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, algún medio 

corruptor (donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido), con la finalidad o 

conducta subsecuente de realizar un “acto propio de su cargo sin violar alguna de sus funciones o 

como consecuencia de haber realizado su obligación dentro del marco legal” (ROJAS VARGAS, 

2007 pág. 705); en el mismo sentido,   (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2014) nos ha precisado que: 

Lo que se reprime es la conducta del funcionario o servidor público que si bien está acorde 

con el ejercicio de su función, es decir no está prohibido su actuación, el origen de tal 
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comportamiento está en una actitud forzada anteladamente por un factor corruptor que le 

propinó un particular o hasta otro funcionario. (pág. 387). 

 Así también, (ROJAS VARGAS, 2007) precisa: 

 La impropiedad del cohecho radica en que el sujeto activo no quebranta ninguna norma legal 

ni reglamentaria que sea inherente a sus funciones o atribuciones del empleo; y en dicho 

contexto, sin razón que justifique legalmente su actitud acepta, recibe o solicita donativo,  

promesa o ventaja para cumplir con dichas funciones o servicios (…), o después de haber 

cumplido  ya con sus actos de función o empleo. (pág. 703) 

En cuanto a lo indebido que señala la norma penal, (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 486) 

considera que su existencia, solo se explica en la copia efectuada por el legislador nacional del 

modelo italiano. 

2.3.2.5.3. Tipicidad subjetiva. 

Este tipo penal es netamente doloso, siendo determinante para   este tipo penal ya que aquí la 

acción que realiza el sujeto activo es lícito. 

2.3.2.5.4. Consumación y tentativa. 

Este tema ya ha sido trabajado para el delito de cohecho pasivo propio, señalando que se 

produce cuando el sujeto haya “solicitado”, “aceptado” (delito de mera actividad) o “recibido” un 

medio corruptor (delito de resultado). 

El delito de cohecho pasivo impropio se consuma de diferentes   formas, ello depende 

específicamente de la modalidad en que se enmarque la realización del hecho punible, dentro de 
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las distintas formas que precisa el tipo penal; es así que en el primer supuesto de hecho, como lo 

es aceptar donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto 

propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, la 

consumación se realizará con “la complacencia que pone de manifiesto el sujeto público” (ROJAS 

VARGAS, 2007 pág. 693), pues la aceptación, implicará que el delito esta consumado. Siendo un 

delito de mera actividad. 

En el segundo supuesto que es recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como 

consecuencia del ya realizado, la consumación se realizará con la entrega del medio corruptor 

por el cohechador. (ROJAS VARGAS, 2007), considera que estamos frente a un delito de 

resultado. 

El tercer supuesto al igual que el primero, es considerado como un delito de mera actividad, 

aquí se sanciona al funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o 

empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, pues no importa si la 

otra parte acepta o no dicha solicitud. 

Por otro lado, al igual que en el delito de cohecho pasivo propio, en cuanto a la tentativa, se ha 

señalado que es difícil jurídicamente que se presente la tentativa en los cohechos pasivos propios 

de simple actividad, así como lo advierte Morales Pratts, citado por Rojas Vargas, en las 

siguientes líneas (…), mientras que es posible la tentativa inacabada en los supuestos que 

requieren resultado”. 
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2.3.2.5.5. Penalidad. 

La pena privativa de libertad de este delito está señalado según la comisión de alguno de los 

tres párrafos que precisa en Artículo 394° del Código Penal, esto es:  

 Si su conducta se enmarca en el primer párrafo, la pena privativa de libertad será de 4 a 6 años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 

días-multa. 

 Si su conducta se enmarca en el segundo párrafo, la pena privativa de libertad será de 5 a 8 años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 

días-multa. 

2.3.2.6. Cohecho Pasivo Específico. 

2.3.2.6.1. Descripción del tipo. 

El Artículo 395° de nuestro Código Penal, el mismo que fue modificado por el Artículo 1 de la 

Ley N° 28355, publicada el 06-10-2004, prescribe: “El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, 

Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier 

modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas 

que es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, 

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

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
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El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro 

análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un 

asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa”. (El subrayado y 

negrita es nuestro) (SISTEMA JURÍDICO). 

2.3.2.6.2. Tipicidad objetiva. 

a)  Sujetos: activo y pasivo 

Este tipo penal prescribe que las personas que pueden incurrir en este tipo de delitos son los 

funcionarios públicos que por mandato legal administran justicia con son: “el Magistrado, Árbitro, 

Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores”. 

(ROJAS VARGAS, 2007 págs. 715-716), señala también, que la norma penal utiliza un concepto 

estricto de Magistrado,  para referirse a los jueces en sus diversos niveles y grados; por otro lado, 

señala que los miembros de tribunal administrativo son  las entidades de administración de justicia 

civil no jurisdiccional, por ejemplo, los tribunales de INDECOPI, de Aduanas, Tribunal Fiscal, 

etc. Respecto al perito y árbitro, estos van a incurrir en este delito siempre y cuando hayan sido 

nombrados o designados oficialmente. Finalmente, precisa que también estaría incluido en esta 

norma penal “cualquier otro análogo a los anteriores”, refiriéndose. 

El sujeto pasivo es el Estado. 
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b) La conducta típica 

Para que se le pueda imputar al funcionario o servidor público este ilícito penal, su conducta 

debe enmarcarse en la realización de cualquiera de los verbos rectores, como son: “aceptar, recibir 

o solicitar; donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el fin conocido y sabido de 

influir en la resolución del asunto judicial o administrativo que conoce o es sometido a su 

competencia”, tal como lo sostienen (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 467) y (ROJAS VARGAS, 

2007 pág. 511) ; es decir basta acreditar que el sujeto agente realizó cualquiera de estos tres verbos 

rectores para la consumación de este delito; sumado a ello el funcionario o servidor público debe 

adoptar como conducta subsiguiente influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o 

competencia,  es decir, la influencia o decisión que tome va a ser contraria al derecho o la justicia 

para una de las partes y en beneficio de la otra; lo que se realizará respecto de un asunto sometido 

a su conocimiento o competencia; respecto  a este punto   (ROJAS VARGAS, 2007), considera 

que la primera frase no es muy clara, y de alcances imprecisos; mientras que la segunda frase “ 

asunto sometido a su competencia, estaría referido al ámbito de sus atribuciones,  lo que resulta 

ser la mejor forma de establecer la vinculación funcional en este delito”. (pág. 718) 

2.3.2.6.3. Tipicidad subjetiva. 

Este tipo penal requiere del dolo directo; asimismo, utiliza el término “a sabiendas” es decir, el 

sujeto activo sabe plenamente que su actuación es contraria a derecho y la justicia o en palabras 

de  (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 719) “actúa convencido de la injusticia de sus actos y con 

conocimiento pleno de las pretensiones implícitas en los medios corruptores, y pese a ello, solicita 

o recibe”.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



96 
 

2.3.2.6.4. Consumación y tentativa. 

El delito de cohecho pasivo especifico  se consuma de diferentes formas, ello depende 

específicamente de la modalidad en que se enmarque la realización del hecho punible, dentro de 

las distintas formas que precisa el tipo penal; es decir aceptar, recibir o solicitar; no se requiere 

que se produzca la decisión buscada por el cohechador que ha dado el medio corruptor para que 

se consuma el delito. Por otro lado, “en cuanto a la tentativa, resultan admisibles las formas de 

tentativa de existir fragmentación en los actos ejecutivos”. (ROJAS VARGAS, 2007 pág. 720) 

2.3.2.6.5. Penalidad. 

La pena privativa de libertad de este delito está señalado según la comisión de alguno de los 

dos párrafos que precisa en Artículo 393 del Código Penal, esto es:  

 Si su conducta se enmarca en el primer párrafo, la pena privativa de libertad será de 6 a 15 años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 

días-multa. 

 Si su conducta se enmarca en el segundo párrafo, la pena privativa de libertad será de 8 a 15 

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 

700 días-multa. 

2.3.2.7. Cohecho Activo Genérico. 

2.3.2.7.1. Descripción del tipo. 

El Artículo 397° de nuestro Código Penal, el mismo que fue modificado por el Artículo único 

de la Ley N° 30111, publicada el 26 noviembre 2013, prescribe: “El que, bajo cualquier 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



97 
 

modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja 

o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa. 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que 

el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su 

obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. (El subrayado y negrita es 

nuestro) (SISTEMA JURÍDICO) 

2.3.2.7.2. Tipicidad objetiva. 

a) Sujetos: activo y pasivo 

Este tipo penal es un delito común, donde el sujeto activo puede ser cualquier persona, natural 

o jurídica, pues “no se exige que el agente tenga alguna calidad o cualidad especial”. (SALINAS 

SICCHA, 2014 pág. 540) 

El sujeto pasivo es el Estado. 

b) La conducta típica 

En cuanto al primer párrafo del tipo penal de cohecho activo genérico, se precisa que la 

conducta típica se enmarca en que el sujeto activo debe realizar cualquiera de los tres verbos 

rectores, como lo es: “dar”, “ofrecer” o “prometer” un medio corruptor (refiriéndonos al donativo, 
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ventaja o beneficio) a un funcionario o servidor público para que éste realice u omita alguna 

función propia de su cargo violando sus obligaciones.  

Sobre el primer verbo rector “ofrecer”, significa que el sujeto activo ofrece, plantea u oferta la 

entrega de algún medio corruptor a un funcionario o servidor público con la finalidad que éste 

transgreda sus deberes u obligaciones, y  “basta acreditar que el agente ofreció donativo, promesa 

o cualquier otra ventaja con el fin de que el destinatario del ofrecimiento efectúe un acto 

transgrediendo sus deberes funcionales(…)”, (SALINAS SICCHA, 2014 págs. 532-533) 

En cuanto al segundo verbo rector, “dar”, “supone un acto de entrega material, por parte del 

sujeto activo, y otra de recepción, por el sujeto público, que nos muestra un delito de resultado, en 

el que no basta el ofrecimiento”. (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2014 págs. 462-463), 

En cuanto a la “Promesa”, “es un comportamiento dirigido a futuro”. (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 

2014 págs. 741-742)  

En cuanto al segundo párrafo del tipo penal en estudio, la conducta típica se enmarca en 

sancionar a sujeto activo que realiza cualquiera de los verbos rectores precisados en el párrafo 

precedente (refiriéndonos a cohecho activo propio), en este párrafo el particular (extraneus) bajo 

cualquier modalidad, refiriéndose a la realización del hecho de forma directa o indirecta, ofrece, 

da o promete el medio corruptor para que el funcionario o servidor público realice u omita actos 

propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación. 

2.3.2.7.3. Tipicidad subjetiva. 

Todas las conductas típicas enmarcadas en este tipo penal   requieren de DOLO DIRECTO, lo 

que   el agente, “obre con voluntad propia y conociendo perfectamente que está intentando de 
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corromper al funcionario o servidor público a fin que lee favorezca e sus actos o decisiones 

funcionales”. (SALINAS SICCHA, 2014 pág. 541) 

2.3.2.7.4. Consumación y tentativa. 

La consumación de este delito se da en la realización de estos tres verbos rectores, que son: 

“dar”, “ofrecer” y “prometer”, es decir, al imputar a el sujeto activo la realización de los verbos 

rectores ofrecer o prometer, bastará la simple realización de estas conductas para que el delito 

quede consumado, ya que se considera delitos de mera actividad; mientras que al tratarse de la 

realización del verbo rector “dar”, tal como lo señala (ROJAS VARGAS, 2007), la consumación 

requiere  un resultado que consiste en la recepción o entrega del medio corruptor; asimismo, 

considera que “en este caso al no llegar el medio corruptor a su destino, se hace factible la tentativa 

inacabada y el delito frustrado, incluso permite el desistimiento voluntario”. (pág. 747)  

Por otro lado, es importante señalar que si el medio corruptor está orientado a una finalidad 

distinta a la que prescribe el tipo penal; entonces, tampoco existirá delito pues faltará la vinculación 

funcional, e importante para la configuración de este tipo penal, que debe existir entre el medio 

corruptor y la realización de la función o funciones por el funcionario o servidor público. 

2.3.2.7.5. Penalidad. 

La pena privativa de libertad de este delito está señalado según la comisión de alguno de los 

dos párrafos que precisa en Artículo 397 del Código Penal, esto es:  

 Si su conducta se enmarca en el primer párrafo, la pena privativa de libertad será de 4 a 6 años 

y con 365 a 730 días-multa. 
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 Si su conducta se enmarca en el segundo párrafo, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años 

y con 365 a 700 días-multa. 
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  Marco Metodológico 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población 

Está constituido por el estudio del total de sentencias penales expedidas por las Salas Penales 

de la Provincia de Trujillo durante el periodo de 2011- 2015.  

3.1.2. Muestra 

Nuestra muestra está constituida por 17 sentencias por delitos de Negociación Incompatible y 

Cohecho, expedidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo durante el periodo de 2011-

2015. 

    Muestra DIECISIETE SENTENCIAS 

Delito Expediente Fecha de 

Emisión 

Asunto Parte Resolutiva 

S
IE

T
E

 

S
E

N
T

E
N

C
IA

S
N

E
G

O
C

IA
C

IO
N

 

IN
C

O
M

P
A

T
IB

L
E

 (
S

IE
T

E
 

S
E

N
T

E
N

C
IA

S
) 

5970-2008-22-1601-JR-PE-

05 

17 de enero 

del 2011 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Declara nulidad de 

sentencia 

condenatoria 

0273-2013-48-1601-SP-PE-

03 

18 de 

octubre del 

2013 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

y condenatoria 

Declara nulidad de 

sentencia 

0388-2013-0-1601-SP-

PE-03 

29 de enero 

del 2014 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

y condenatoria 

Revoca la sentencia 

condenatoria y 

reformándola 

absuelve a acusados 

0006-2014-87-1601-SP-PE-

03 

22 de julio 

del 2014 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 
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0557-2014-0-1601-SP-PE-01 30 de 

marzo del 

2015 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Confirma la 

sentencia 

condenatoria 

0222-2015-0-1601-SP-PE-03 26 de 

agosto del 

2015 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma sentencia 

absolutoria 

0192-2015-0-1601-SP-PE-03 15 de 

setiembre 

del 2015 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Revoca la sentencia 

condenatoria y 

reformándola 

absuelve a acusados 

      

      

Delito Expediente Fecha de 

Emisión 

Asunto Parte Resolutiva Parte resolutiva 

C
O

H
E

C
H

O
 (

D
IE

Z
 S

E
N

T
E

N
C

IA
S

) 

Cohecho 

Pasivo 

Propio 

1411-2009-26-

1601-JR-PE-

04 

23 de 

marzo del 

2011 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

0567-2011-0-

1601-SP-PE-

02 

20 de enero 

del 2012 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Confirma la 

sentencia 

condenatoria 

0655-2011-0-

1601-SP-PE-

02 

14 de 

agosto del 

2012 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

0536-2012-0-

1601-SP-PE-

02 

28 de 

diciembre 

del 2012 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

6305-2011-24-

1601-JR-PE-

07 

2 de 

setiembre 

del 2013 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

6308-2013-24-

1618-JR-PE-

01 

4 de junio 

del 2015 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Declara nulidad de 

sentencia 

Cohecho 

Pasivo 

Impropio 

0386-2012-0-

1601-SP-PE-

01 

6 de 

noviembre 

del 2012 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

Cohecho 

Pasivo 

Especifico 

0701-2013-67-

1601-SP-PE-

03 

28 de 

agosto del 

2014 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Revoca la sentencia 

condenatoria y 

reformándola 

absuelve a acusados 

Cohecho 

Activo 

Genérico 

3412-2010-84-

1601-SP-PE-

02 

27 de enero 

del 2012 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Confirma la 

sentencia 

condenatoria 

1858-2012-22-

1601-JR-PE-

07 

3 de 

setiembre 

del 2014 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 
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3.1.3. Métodos 

3.1.3.1. Inductivo-Deductivo. 

Utilizado para llegar a las conclusiones del trabajo de investigación producto del análisis de los 

datos obtenidos. 

3.1.3.2. Analítico sintético. 

Este método ha sido utilizado en todo el desarrollo del presente trabajo de investigación, toda 

vez que nos ha permitido analizar, disgregar y sintetizar la información obtenida a fin de 

sintetizarla en  la redacción y argumentos acerca del tema abordado. 

3.1.3.3. Método Exegético. 

Método utilizado en el estudio de las normas y textos legales en materia de corrupción de 

funcionarios, textos respecto a las garantías constitucionales del imputado; asimismo se efectuó el 

análisis supraconstitucional, Constitucional y legal del principio de imputación concreta.      

3.1.3.4. Método hermenéutico-Jurídico. 

Utilizado para la interpretación de los textos legales, doctrina y jurisprudencia de la Corte 

Superior de la provincia de Trujillo con la finalidad de esclarecer, verificar, y determinar las 

deficiencias en la construcción de la imputación en los delitos de negociación incompatible y 

Cohecho, 
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3.1.4. Técnicas 

3.1.4.1. Técnica de Acopio Documental. 

Utilizada en la recopilación de información doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, mediante 

el acopio del material informativo y recopilación de datos en internet.  

3.1.4.2. Técnica del Fotocopiado. 

Se obtuvo la información contenida en los legajos de sentencias de las Salas Penales de la Corte 

Superior de la Provincia de Trujillo; asimismo se utilizó para obtener información de libros, 

revistas, ensayos y artículos publicados en internet a fin de abordar el tema de investigación.  

3.1.4.3. Técnica de Fichaje. 

Utilizada en la búsqueda de información bibliográfica a fin de desarrollar el tema de 

investigación. 

3.1.4.4. Técnica de Observación. 

Esta técnica permitió conocer la problemática en la praxis judicial que gira en torno a las 

deficiencias de la imputación en sede fiscal y judicial; asimismo develar la vital importancia de la 

imputación concreta para el ejercicio eficaz del derecho de defensa. Instrumentos: 

3.1.4.5. Hojas de Registro. 

3.1.4.6. Fichas. 
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  Resultados 

4.1. Con Relación al Objetivo General 

Determinar si se ha tutelado el principio de imputación  concreta, en las sentencias por los 

delitos de Negociación Incompatible y Cohecho, emitidas por las Salas Penales de la Provincia de 

Trujillo, en el periodo 2011-2015      

FIGURA N° 01 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

propia. 

 En el 65% de las Sentencias por delitos de Negociación Incompatible y cohecho, emitidas por 

las Salas Penales, de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015, no se ha tutelado el  

principio de imputación concreta.  

 

35%

65%

TUTELA DEL PRINCIPIO DE 

IMPUTACIÓN CONCRETA

SI

NO
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4.2. Con Relación al Objetivo Específico N° 01 

Verificar si alguna de las partes ha formulado cuestionamiento de algún elemento objetivo o 

subjetivo del tipo penal, como manifestación de la Imputación Concreta. 

En cuanto al delito de Negociación Incompatible 

FIGURA N° 02 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

propia.  

 En el 86% de casos analizados se ha verificado que las partes ha formulado cuestionamiento de 

algún elemento objetivo o subjetivo del tipo penal como manifestación de la Imputación 

Concreta en el  delito de Negociación Incompatible, en las sentencias emitidas por las Salas 

Penales, de la Provincia de Trujillo, en el periodo  2011-2015. 

 

SI
86%

NO
14%

CUESTIONAMIENTO DE ALGÚN 

ELEMENTO OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL 

TIPO PENAL COMO MANIFESTACIÓN DE 

LA IMPUTACIÓN CONCRETA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



107 
 

 

En cuanto al delito de Cohecho            

FIGURA N° 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

propia. 

 Se logró verificar que  solo en el 30 % de las sentencias analizadas; las partes han formulado 

cuestionamiento de algún elemento objetivo y subjetivo del tipo penal como manifestación de 

la Imputación Concreta en el delito de Cohecho, en las sentencias emitidas por las Salas 

Penales, de la Provincia de Trujillo, en el periodo  2011-2015. 

  

SI
30%

NO
70%

CUESTIONAMIENTO DE ALGÚN 

ELEMENTO OBJETIVO O SUBJETIVO DEL 

TIPO PENAL COMO MANIFESTACIÓN DE 

LA IMPUTACIÓN CONCRETA.

SI NO
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4.3. Con Relación al Objetivo N° 02 

Verificar si los jueces han garantizado y/o utilizado el principio de imputación concreta en los 

delitos de negociación incompatible y cohecho.  

En cuanto al delito de Negociación Incompatible 

FIGURA N° 04: 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de Las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

propia.  

 En el 86%, de casos analizados se ha verificado que los Jueces Superiores no garantizan y/o 

utilizan el Principio de Imputación Concreta en el  delito de Negociación Incompatible en las 

sentencias emitidas por las Salas Penales, , de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015. 

  

14%

86%

JUECES SUPERIORES GARANTIZAN EL 

PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN CONCRETA

SI GARANTIZAN

NO GARANTIZAN
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En cuanto al delito de Cohecho 

FIGURA N°05: 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de Las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

Propia. 

 En el 100% de casos analizados se ha verificado que los Jueces Superiores no garantizan el 

Principio de Imputación Concreta en el delito de cohecho en las Sentencias emitidas por las 

Salas Penales, de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015. 

 

 

0%

100%

JUECES SUPERIORES GARANTIZAN EL 

PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN 

CONCRETA

SI GARANTIZAN

NO GARANTIZAN
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4.4. Con Relación al Objetivo Especifico Nº 03 

Verificar de qué manera incidido las deficiencias de la imputación concreta en la 

responsabilidad penal del acusado en las sentencias por negociación incompatible y cohecho, 

emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el periodo  2011-2015. 

En cuanto al delito de Negociación Incompatible 

FIGURA N° 06 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

propia.  

 En  el 28% de las Sentencias Apeladas por el delito de Negociación Incompatible, de la 

Provincia de Trujillo, en el periodo  2011-2015, se confirmó la absolución de los procesados; 

asimismo,  el 29% de las Sentencias Apeladas, se Revocó la sentencia condenatoria y 

reformándola Absolvieron a los procesados. Por otro lado, el 29 % de las Sentencias Apeladas 
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fueron declaradas nulas; y, finalmente solo el 14% de las Sentencias Apeladas se confirmó la 

condena.  

En cuanto al delito de Cohecho 

FIGURA N° 07 

 

Fuente: De Legajo de Sentencias de Las Salas Penales de la Provincia de Trujillo. Elaboración 

propia. 

 En  el 60% de las Sentencias Apeladas por el delito de Cohecho, de la Provincia de Trujillo, en 

el periodo 2011-2015, se confirmó la absolución de los procesados; asimismo,  el 10% de las 

Sentencias Apeladas, se revocó la sentencia condenatoria y reformándola Absolvieron a los 

procesados. Por otro lado, el 10 % de las Sentencias Apeladas fueron declaradas nulas; y, 

finalmente solo el 20% de las Sentencias Apeladas, se confirma la condena. 
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 Discusión de Resultados: 

5.1.  Respecto al Objetivo General: 

De la figura Nº 1  se ha podido demostrar que el 65 % de las sentencias expedidas por los Jueces 

Superiores de la provincia de Trujillo por los delito de Negociación Incompatible y cohecho en  el 

periodo 2011-2015,  no se ha tutelado el principio de una imputación concreta, en razón de que el 

representante del Ministerio Publico al exponer los hechos  que conforma la estructura de la 

imputación; han  sido construida de manera genérica, vaga; y sin que guarden o tengan su correlato 

en una calificación jurídica adecuada al supuesto de hecho. En consecuencia su accionar ha 

vulnerado el principio de imputación concreta.  

En ese orden de ideas;  de las 17 sentencias  que se tiene como muestra  destacan las siguientes, 

las mismas que representan el 65%:  

EXP 192-2015-0-1601-SP-PE-03, EXP Nº 5970-2008-22-601-JR-PE-05, EXP Nº 00273-2013-

48-1601-JR-PE-03, EXP Nº 388-2013-0-1601-SP-03, EXP Nº 0006-2014-87-1601-SP-PE-03,  

EXP Nº 00655-2011-0-1601-SP-PE-02, EXP Nº0386-2012-0-1601-SP-01, EXP Nº 00701-2013-

67--1601-SP-PE-03, EXP Nº 0567-2011-0-1601-SP-PE-02, EXP Nº 06305-2011-24-1601-JE-PE-

07, 00222-2015-0-1601-SP-PE-03 

A modo de ejemplo tenemos el  EXPEDENTE Nº 192-2015-0-1601-SP-PE-03.  en el 

CONSIDERANDO VETINTISIETE: “Respecto del interés que se demuestre por el funcionario 

público, puede darse mediante tres modalidades; así tenemos que la propia disposición normativa 

precisa que puede ser directo, indirecto o por acto simulado y la modalidad debe ser considerada 

en forma expresa en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria a cuya 
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conclusión se formulará el requerimiento acusatorio por constituir el elemento normativo materia 

de la imputación hacia los acusados en mérito del cual se encontrarán en la posibilidad de 

preparar y ejercer su defensa técnica; sin poder soslayar, que el representante del Ministerio 

Público está obligado a señalar la conducta y determinar el rol que le atribuye a cada uno de los 

acusados, con mayor razón cuando se trata de una imputación con participación delictiva a título 

de coautoría y también de complicidad primaria; por lo que, ante la omisión de cumplir con dicha 

exigencia se atenta contra el principio de imputación necesaria” .  

Continua el Juzgador en el CONSIDERANDO TREINTIUNO:  Respecto de la conducta del 

acusado Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles, en el requerimiento acusatorio solo se le menciona en 

los “hechos materia de imputación” como la persona que siendo Abogado se desempeñó en 

condición de Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Cachicadán y emitió el Informe Legal 

N° 016-2012-MDC/AL con opinión favorable respecto a la procedencia de contratar vía 

exoneración la obra Mejoramiento de trocha carrozable tramo Tres Cruces – Casa Blanca del 

Distrito de Cachicadán; así también en folios doce consigna “Del mismo modo, Omasyr Rudi 

Esquivel Gonzáles (…) al haber aportado de la manera en que se ha dejado sentado en los 

fundamentos de hecho y el acápite dedicado a la participación que se atribuye a los imputados 

(…)”; sin embargo, dicha afirmación no es correcta, pues el requerimiento acusatorio no 

contiene ninguna imputación contra el acusado; por ende, se verifica una actuación irregular 

del representante del Ministerio Público que además no le ha impedido aplicarle “(…) la 

imputación normativa” de cómplice primario sin que haya señalado cual fue el aporte ilícito que 

desarrolló en el acto de contratación y cuál fue el interés indebido que mostró en el contrato” 

Asimismo en el CONSIDERANDO TREINTIDOS señala: “A Los acusados César Manuel 

Maldonado Moreno, Willy Orlando García García y José Nicolás Benites Lozano, se les atribuye 
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que “en su condición de miembros del Comité Especial otorgaron por unanimidad la buena pro 

al postor Max Ronald Corcuera Chávez(…)Por otro lado, a los mencionados acusados se les 

atribuye la condición de coautores en el delito de negociación incompatible, sin embargo, en el 

requerimiento acusatorio no se cumple con señalar cual fue el rol o concreta participación y el 

aporte que realizó cada uno de ellos para la consumación del delito, limitándose a mencionar 

que “(…) en su condición de miembros del Comité Especial, otorgaron por unanimidad la buena 

pro” por ello, no se presenta suficiente la simple enunciación de los supuestos fácticos ni los 

que contiene la norma penal, sino debe establecer el hecho fáctico concreto, diferenciado y 

limitado a la conducta de cada uno de los acusados(…), por ende, también se contraviene el 

principio de imputación necesaria que hace imposible establecer la existencia de una conducta 

ilícita por parte de los mencionados acusados. 

Asimismo en el EXPEDIENTE Nº 5970-2008-22-1601-JR-PE-05 en el CONSIDERANDO 

VEINTIDOS, el Juzgador señala: (…) en el caso del delito de aprovechamiento indebido del cargo 

, partiendo de que no existe prohibición para la celebración del convenio y que los procesador  

no eran proveedores del Gobierno Regional ni accionistas de empresas contratantes con ASFALL 

SAC, concluye en la inexistencia del interés que requiere la norma, sin embargo, no se brindan 

razones desde la perspectiva del tipo penal(…)” 

También en el  EXPEDIENTE Nº 388-2013-0-1601-SP-03,  el Juzgador  en el 

CONSIDERANDO  TREINTA señala lo siguiente: En este orden de ideas el delito incriminado 

a los acusados  de Negociación Incompatible no se ha configurado porque se trata de una 

modalidad delictiva de corrupción, por lo mismo  la conducta del agente debe poseer esa 

orientación y no una simple irregularidad  o anomalía administrativa, como ha ocurrido  en el 

caso de autos, dado a que no está acreditado que los acusados se hayan interesado en el Contrato 
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de la obra y que por ello hubieren favorecido a Consorcio Libertad ; existiendo únicamente como 

indicio probatorio el Informe de verificación de denuncia de la Contraloría General de la 

Republica(…)no estando acreditado tampoco la concurrencia del elemento subjetivo del tipo 

penal ello implica que de las pruebas actuadas (Solo Testimonial de Silvia Pajares Sáenz, y el 

documento consistente en el Informe de Verificación de Denuncia de la Contraloría), se haya 

acreditado que los acusados actuaron con conocimiento y voluntad que su accionar de otorgar la 

buena pro a la empresa ganadora de la Licitación haya causado un perjuicio a la administración 

Publica que es el bien jurídico tutelado en el delito de Negociación Incompatible. 

Otro ejemplo también lo encontramos en el EXPEDIENTE Nº 0006-2014-87-1601-SP-PE-

03,  en el CONSIDERANDO  TREINTISEIS el Juzgador señala: Que, en consecuencia esta Sala 

Superior considera que si bien los acusados no realizaron un debido control de la ejecución de 

la obra en cuestión; sin embargo ello constituiría una responsabilidad de carácter 

administrativo(…) y siendo esto así, se concluye que el Ministerio Publico incumplió su 

obligación de acreditar la conducta dolosa que le atribuye a los acusados que en forma indebida 

, en forma directa o indirecta o por acto simulado se hubieren interesado en provecho propio o 

de tercero en el proyecto “Pavimentación Avenida Trujillo, Calle Nemesio Orbegoso- tramo Grifo 

San Carlos complejo Santa Rosa-Otuzco” y que hubiere obtenido alguna ventaja económica y que 

a consecuencia de ello se hubiere afectado el patrimonio de la entidad edil agraviada y que su 

conducta se adecue a los presupuestos que señala el artículo 399° del Código Penal”. 

Y  por último tenemos el EXPEDIENTE Nº0567-2011-0-1601-SP-PE-02, en el 

CONSIDERANDO DIECIOCHO el Juzgador señala: Respecto a la calificación jurídico penal 

de los hechos probados, la Sala considera que ha existido un error de calificación, toda vez que 

se atribuye al acusado dos Delitos como son el de Concusión y Cohecho Pasivo Propio, en una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



116 
 

suerte de un supuesto concurso ideal de delitos. Sin embargo, no existe en este caso concurso 

ideal, pues en realidad, lo que existen son dos delitos diferentes, uno más general, como lo es la 

Concusión, y el otro más especial, como es el Cohecho Pasivo Propio” 

De las los fundamentos arribados por Jueces Superiores podemos advertir que no se ha tutelado 

el principio de imputación concreta; en razón de que conforme se ha señalado en el expediente 

192-2015-0 no se ha señalado en el requerimiento acusatorio cual sería el aporte que ha realizado 

cada participe. Por otro lado, debemos señalar que en las  sentencias posteriores el Ministerio 

Publico también ha incurrido en grave vulneración al principio de imputación concreta al exponer 

hechos que no subsumen el tipo penal, como es el caso en el EXP Nº 0006-2014-87-1601-SP-PE-

03  

En tal sentido,  debemos tener en cuenta “(…) que el primer examen que debe realizar el 

operador jurídico, es si la descripción fáctica que constituye el soporte de la denuncia, se adecúa 

formalmente a los contornos típicos de la figura delictiva” (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 

pág. 20) .  Este examen de subsunción resulta esencial por cuanto el Ministerio Publico debe 

estructurar proposiciones fácticas que se adecuen al tipo penal.  

En ese sentido,  la estructura fáctica que contiene los hechos, deben tener relevancia penal. En 

consecuencia,  “(…) no basta con fijar el hecho, como acontecimiento normativo, describiendo el 

suceso típico de manera general. Es necesario establecer la concreta configuración del hecho (…) 

la imputación fáctica debe individualizar de la manera más pormenorizada y acabada posible”. 

(CASTILLO ALVA , 2008 pág. 212) 

Por otro lado, el respeto y garantía a la imputación concreta requiere además  que cuando exista 

una pluralidad de acusados como participes; se  señale cual ha sido el aporte que ha realizado, toda 
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vez que: “No basta con fijar el hecho describiendo el suceso típico de manera general. Es necesario 

establecer su concreta configuración y el aporte Individual que realiza cada persona en particular 

(sobre todo, en los casos de intervención plural de sujetos)”  (ALCÓCER POVIS). En tal sentido,  

“debe rechazarse aquellas imputaciones, que no precisan ni definen el título de participación 

(…)” (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 pág. 23).   

Por otro lado Corte Suprema en el Recurso de Nulidad Nº 956-2011-Ucayali (Jurisprudencia 

Vinculante), ha dejado establecido en el fundamento IV que la imputación que se alude, supone 

la atribución de un hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así como en la legis 

ateniente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados 

por el Órgano Jurisdiccional ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea 

cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios 

razonables”.  

“(…) una imputación sin una calificación jurídica adecuada, condiciona un contradictorio 

enervado y desordenado; se afecta la propia imputación y el derecho de defensa (…)” (CELIS 

MENDOZA, 2015 pág. 100). 

Al respecto, en la STC N° 03987-2010- PHC/TC se ha señalado que “En resumen el derecho a 

ser informado de la imputación tiene tres elementos configuradores: i) La existencia de un hecho 

concreto y específico o la apariencia verosímil del mismo (STC No 8125-2005-PHC/TC); ii) La 

calificación jurídica (STC Nº 06079-2008- PHC/TC); iii) La existencia de evidencia o de medios 

de convicción (STC Nº 5325- 2006-PHC/TC; 9544-2006-PHC/TC)”. 
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5.2.  Respecto al objetivo específico Nº 01 

Del Delito de Negociación Incompatible. 

Conforme se muestra en la figura 2 se ha llegado a demostrar que se ha formulado 

cuestionamiento de los elementos del tipo objetivo y subjetivo del tipo penal como  manifestación 

de la Imputación Concreta en las sentencias emitidas por las Salas Penales, por el  delito de 

Negociación Incompatible, de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015. 

De la muestra de siete sentencias destacan las siguientes: Exp N°:192-2015-0-1601-SP-PE-03 

de fecha 15/09/2015, Exp Nº 388-2013-0-1601-SP-PE-03 de fecha 29/01/2014, Exp Nº 00006-

2014-1601-SP-03 de fecha 26/07/2014, Exp Nº 5970-2008-22-1601-JR-PE-05 de fecha 

17/01/2011 

Así, tenemos a modo de ejemplo el  EXPEDIENTE Nº 192-2015-0-1601-SP-PE-03  

resaltamos en su CONSIDERANDO DECIMO CATORCE señala: En la exposición de sus 

alegatos de inicio, el señor abogado defensor del acusado Pedro Cenas Casamayor (…) en la 

exposición de sus alegatos reiteró su pretensión argumentando que no existe interés indebido en 

la contratación, los hechos nacen de un proceso penal de colusión  y también se le acusó por el 

delito de usurpación de funciones (…)”.  

En el mismo sentido en el considerando DÉCIMO QUINTO el Juzgador señala: En la 

exposición de sus alegatos de inicio el Ministerio de la Defensa del acusado José Nicolás Benítez 

postuló únicamente por la revocatoria de la sentencia. En la exposición de sus alegatos de 

clausura reiteró su pretensión argumentando que el hecho que se da por probada en la sentencia 

es que en su condición de jefe de logística  y como miembro del Comité Especial de Contrataciones 
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otorgó la buena pro(…) no se le cuestiona que haya otorgado indebidamente al postor la buena 

pro. 

      En el DÉCIMO SEXTO CONSIDERANDO la Juzgadora señala: En la exposición de sus 

alegatos de inicio el Ministerio  de la defensa del acusado Jorge Enrique Farro Córdova postuló 

la revocatoria de la sentencia. En la exposición de sus alegatos de clausura reiteró su pretensión, 

argumentó   (…) asimismo el Ad quo y el Ministerio Público en sus alegatos de apertura no 

mencionan que hecho lo vincula con lo de la contratación”.  

      Por ultimo en el DECIMO SETIMO CONSIDERANDO se ha señalado lo siguiente:   El 

Ministerio de la Defensa del acusado Max Ronald Corcuera Chávez solicita como pretensión se 

revoque y/o la nulidad de la sentencia porque contiene: 1. cambio en la inmutabilidad de los 

hechos respecto de la acusación fiscal, 2. Falta de motivación sobre su participación delictuosa 

y motivación contradictoria, 3. Violación de las reglas de la participación delictuosa, 4. Indebida 

valoración de las pruebas, 5. Vulneración del ne bis in ídem. En sus alegatos de clausura reiteró 

su pretensión argumentando que en la sentencia se incurre en error porque desnaturaliza la 

acusación fiscal, omite la motivación respecto de los elementos del tipo penal así como de la 

prueba que acredita el aporte objetivo y subjetivo y el interés indebido 

      Del mismo modo tenemos el EXPEDIENTE Nº 388-2013-0-1601-SP-PE-03 resaltamos 

el CONSIDERANDO DECIMO TERCERO: “Que no habiéndose probado que han transgredido 

la norma, sus patrocinados deben ser absueltos, pues no se cumple el supuesto de negociación  

incompatible, refiere que además dicho delito requiere interés inapropiado(…) no encontrándose 

inmerso en el delito de negociación incompatible  porque no se dan los supuestos de interés 

indebido y provecho propio, solicita que se les absuelva de los cargos imputados”.  
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      Del mismo modo tenemos el EXPEDIENTE Nº 00006-2014-1601-SP-03, podemos 

recatar el CONSIDERANDO VIGESIMO SETIMO se señala lo siguiente: Por su parte, la defensa 

de los acusados solicitó que la apelación sea desestimada y se confirme la sentencia porque en el 

supuesto caso que la obra tenga irregularidades o tenga fallas, había una carta de garantía por 

10 años, que la Fiscal señala que los acusados no han cumplido con su función sin embargo, estos 

habrían incurrido de repente en el delito de incumplimiento de obligación que prevé el artículo 

377° del Código Penal, pero la conducta de los acusados no tipifica en el delito de cohecho o 

aprovechamiento indebido del cargo, el cual se tipifica cuando un funcionario público está en una 

reunión y desea que el contrato se le otorgue a determinada persona, en este caso la conducta es 

atípica y por eso la señora Juez del Juzgado de Otuzco los ha absuelto es por ello que se solicita 

que se CONFIRME la sentencia. 

      Y  por último tenemos el EXPEDIENTE Nº 5970-2008-22-1601-JR-PE-05 se rescata lo 

señalado en el CONSIDERANDO DÈCIMO CUARTO: El defensor del procesado Segundo 

Gallardo Tello sostuvo (…). Que en el caso de su patrocinado sólo elaboró el expediente técnico, 

sin embargo, no se ha tenido en cuenta que corresponde a otras direcciones también su 

aprobación y, en el caso concreto, corresponde a  la gerencia de administración la revisión de los 

requisitos para la procedencia de la entrega del dinero, acorde a la Directiva General N° 005-

2003-GR-LL/PRE. Que se cuestionan meros aspectos formales. Que sólo se ha procesado a dos 

personas pese a que otras suscribieron el convenio – seis gerencias -. Que no se ha establecido 

cuál es el aprovechamiento. 
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     Del Delito de Cohecho. 

      Conforme se muestra en la figura Nº 3 se logró verificar que  solo el 30 % de las sentencias 

analizadas; las partes han formulado cuestionamiento de algún elemento objetivo y subjetivo del 

tipo penal como manifestación de la Imputación Concreta en las sentencias emitidas por las Salas 

Penales, por el delito de Cohecho, de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015. 

      De la muestra constituida por 10 sentencias destacan 3 sentencias y son las siguientes:                 

Exp Nº  6308-2013-24-1618-JR-PE-01, Exp Nº 701-2013-67-1601-SP-PE-03 y Exp Nº 0567-

2011-0-1601-SP-PE-02.  

      En ese sentido, a modo de ejemplo tenemos el EXPEDIENTE Nº  6308-2013-24-1618-

JR-PE-01, la misma que en el CONSIDERANDO DÈCIMO SÈTIMO señala:   Que, el Ministerio 

Público solicita que se declare Nula la sentencia venida en grado por deficiente motivación al 

haberse considerado ausencia de dolo en la conducta desplegada por el absuelto Julio César 

Cárdenas (…)”.  

       Así también el EXPEDIENTE Nº 0701-2013-67-1601-SP-PE-03, resaltamos el 

OCTAVO CONSIDERANDO: “En la exposición de sus alegatos de inicio, el Ministerio de la 

Defensa del procesado Anselmo Rafael Arce Rodríguez solicitó se revoque la sentencia apelada y 

reformándola se le absuelva de la acusación fiscal. Al Exponer sus alegatos de clausura reiteró 

su pretensión, argumentando que su patrocinado no resulta responsable del delito por cuanto no 

se dan los presupuestos legales establecidos en el artículo 395° del Código Penal; señala, que el 
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Ad quo no ha hecho una adecuada calificación del tipo penal por el cual ha sido sentenciado, 

ya que la conducta imputada a su patrocinado resulta siendo atípica”.  

       En ese orden de ideas, hemos podido advertir que tanto en las sentencias por el delito de 

negociación incompatible y cohecho se han formulado cuestionamientos relativos a algún 

elemento del tipo: inexistencia del interés indebido y ausencia de dolo.  Siendo esto así, hemos 

evidenciado la vulneración al principio de imputación concreta, toda vez    que partiendo de la idea 

de que, “(…) el Ministerio público es el custodio “primario” del principio de la imputación 

necesaria” (REATEGUI SANCHEZ, 2016 pág. 107);  este se encuentra  en la obligación de 

estructurar  correctamente los hechos que subsumen el tipo penal; de no ser así, de no encontrarse 

correctamente estructurado, entonces no existe una calificación jurídica adecuada, y por lo tanto 

no existiría una adecuada imputación, toda vez que, “ (…) la imputación concreta exige casi un 

esfuerzo por definir “ex ante” los contornos de la tipicidad  de la conducta del sujeto procesado”. 

(REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 80). 

       En tal sentido,  “(…) si hay ausencia de proposiciones fácticas realizadoras de algún 

elemento del tipo, entonces no se tiene una imputación (…) si faltan proposiciones fácticas 

exigidas por el tipo, entonces el hecho es atípico- por lo menos para la calificación jurídica 

especifica en cuestión”. (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 101).   Del mismo modo sustenta que: 

“(…) una imputación sin una calificación jurídica adecuada, condiciona un contradictorio 

enervado y desordenado; se afecta la propia imputación y el derecho de defensa (…)” (CELIS 

MENDOZA, 2015 pág. 100). 
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5.3.  Respecto al objetivo específico N° 02 

      En cuanto al delito de Negociación Incompatible: 

     De lo señalado en la figura 4 se ha obtenido que en el 86%, de casos analizados se ha 

verificado que los Jueces Superiores no garantizan y/o utilizan el Principio de Imputación Concreta 

en las sentencias emitidas por las Salas Penales, por el  delito de Negociación Incompatible, de la 

Provincia de Trujillo, en el periodo de 2011-2015 y solo en el 14% de casos analizados se ha 

verificado que los Jueces Superiores si garantizan y/o utilizan el Principio de Imputación Concreta 

en las sentencias emitidas por las Salas Penales, por el  delito de Negociación Incompatible, de la 

Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015  

      En cuanto al delito de Cohecho: 

      Conforme se advierte de la figura 5 se ha obtenido que en el 100% de casos analizados se 

ha verificado que los Jueces Superiores no garantizan el Principio de Imputación Concreta en las 

Sentencias emitidas por las Salas Penales, por el delito de Cohecho, de la Provincia de Trujillo, en 

el periodo de 2011-2015. 

      Lo que se ha demostrado a través del análisis de las sentencias es que los Jueces de las Salas 

Superiores en su gran mayoría no observan explícitamente el principio de imputación concreta en 

el momento de realizar el análisis del caso correspondiente al delito de negociación incompatible 

o cohecho, según sea el caso, así se deja en evidencia en los fundamentos de las sentencias de vista 

analizadas, pues sólo en uno del total de la muestra analizadas, han utilizado el principio de 

imputación concreta, ello se evidencia en la sentencia  de vista contenida en el EXPEDIENTE 

N°: 192-2015-0-1601-SP-PE-03, de fecha 15 de setiembre del año 2015, emitida por la Tercera 
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Sala Penal de Apelaciones de la provincia de Trujillo, donde en uno de sus fundamentos refiere: 

“en el requerimiento acusatorio solo se le menciona en los “hechos materia de imputación” como 

la persona que siendo Abogado se desempeñó en condición de Asesor Legal de la Municipalidad 

Distrital de Cachicadán y emitió el Informe Legal N° 016-2012-MDC/AL con opinión favorable 

respecto a la procedencia de contratar vía exoneración la obra Mejoramiento de trocha 

carrozable tramo Tres Cruces – Casa Blanca del Distrito de Cachicadán; así también en folios 

doce consigna “Del mismo modo, Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles (…) al haber aportado de la 

manera en que se ha dejado sentado en los fundamentos de hecho y el acápite dedicado a la 

participación que se atribuye a los imputados (…)”; sin embargo, dicha afirmación no es correcta, 

pues el requerimiento acusatorio no contiene ninguna imputación contra el acusado; por ende, se 

verifica una actuación irregular del representante del Ministerio Público que además no le ha 

impedido aplicarle “(…) la imputación normativa” de cómplice primario sin que haya señalado 

cual fue el aporte ilícito que desarrolló en el acto de contratación y cuál fue el interés indebido 

que mostró en el contrato, omisión grave que también demuestra una conducta irregular por parte 

del Juez de Investigación Preparatoria que tuvo a cargo el control de la etapa intermedia y la 

expedición del auto de enjuiciamiento, así como del Juez Penal Unipersonal Supraprovincial de 

Otuzco, el mismo que además de no advertir dicha deficiencia no le impidió expedir la decisión 

de condena con pena efectiva y de esta forma queda acreditada la irregularidad en la expedición 

de la recurrida, pues se verifica que se ha resuelto en base a una imputación inexistente y con 

evidente vulneración del principio de imputación necesaria;”  

Estas deficiencias en las que ha incurrido el Ministerio Publico han sido  sido observadas en el 

presente proceso;  garantizado de este modo la observancia del principio de imputación concreta.  
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 Recalcamos que, “la imputación debe contener la descripción detallada y precisa del hecho que 

se le atribuye a cada individuo (imputación individualizada) (…) no basta con citar una persona 

como imputada. Se debe señalar porqué y en qué se basa la imputación” (CASTILLO ALVA , 

2008 pág. 212), y como también lo precisa  (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013 pág. 23), “debe 

rechazarse aquellas imputaciones, que no precisan ni definen el título de participación”.   

Es por estas razones que en otro de los fundamentos de la sentencia de vista se señala: “Por 

otro lado, a los mencionados acusados se les atribuye la condición de coautores en el delito de 

negociación incompatible, sin embargo, en el requerimiento acusatorio no se cumple con señalar 

cual fue el rol o concreta participación y el aporte que realizó cada uno de ellos para la 

consumación del delito, limitándose a mencionar que “(…) en su condición de miembros del 

Comité Especial, otorgaron por unanimidad la buena pro” (p. 13 del expediente judicial), por 

ello, no se presenta suficiente la simple enunciación de los supuestos fácticos ni los que contiene 

la norma penal, sino debe establecer el hecho fáctico concreto, diferenciado y limitado a la 

conducta de cada uno de los acusados, con mayor razón que se les atribuye actos ilícitos que 

inciden en la infracción del deber, cuyo actuar está vinculado al cargo que desempeñan y la 

función que se les encomendó, lo cual no ocurre en el presente proceso, por ende, también se 

contraviene el principio de imputación necesaria que hace imposible establecer la existencia de 

una conducta ilícita por parte de los mencionados acusados.”  

       Estos constituyen algunos  de los fundamentos que sustentan su decisión, donde las Salas 

Penales haciendo un análisis de la labor del representante del Ministerio Público, ha concluido en 

la absolución de los procesados debido a que “en el caso de autos no se evidencia una labor de 

imputación necesaria eficiente en el sentido que se formuló cargos de manera genérica, sin 

efectuar precisiones y menos una adecuada subsunción de la conducta incriminada a cada uno de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



126 
 

los acusados”. Ahora bien, es necesario resaltar que éste caso resulta ser el único donde se 

garantiza el principio de imputación concreta; toda vez que, si bien la gran mayoría de sentencias 

de vista han sido absolutorias, los fundamentos por los cuales los Jueces Superiores han tomado la 

decisión de confirmar la absolución, revocar la sentencia condenatoria o declarar la nulidad del 

proceso han sido otros, tales como insuficiencia probatoria, duda razonable, incorrecta valoración 

de los medios probatorios, entre otras razones; lo importante es precisar que en estas sentencias de 

vista a pesar que los Jueces Superiores no han desarrollado explícitamente el contenido de la 

Imputación Concreta, éste ha influenciado durante el desarrollo del análisis de cada caso, pues en 

todo momento se ha tratado de garantizar, el respeto al Principio Constitucional de la Debida 

Motivación de las Resoluciones Judiciales, que garantiza a su vez el respeto al Principio de 

Legalidad y logicidad de las decisiones jurisdiccionales; pues “el principio de imputación 

necesaria, no solo se vincula con las garantías procesales de defensa y contradicción, sino también 

con la exigencia constitucional de la debida motivación, (…) donde se explicite con todo rigor 

argumentativo (fáctico - jurídico) las razones por las cuales se arriba a tal o cual parecer ” (PEÑA 

CABRERA FREYRE, 2013 pág. 17). 

 Así tenemos por ejemplo el fundamento dieciocho de la sentencia de vista contenida en el 

EXPEDIENTE N° 0567-2011-0-1601-SP-PE-02, de fecha 20 de enero del 2012, que precisa: 

“Respecto a la calificación jurídico penal de los hechos probados, la Sala considera que ha 

existido un error de calificación, toda vez que se atribuye al acusado dos Delitos como son el de 

Concusión y Cohecho Pasivo Propio, en una suerte de un supuesto concurso ideal de delitos. Sin 

embargo, no existe en este caso concurso ideal, pues en realidad, lo que existen son dos delitos 

diferentes, uno más general, como lo es la Concusión, y el otro más especial, como es el Cohecho 

Pasivo Propio (Delito de Corrupción de Funcionarios). En efecto, en el Delito de Cohecho Pasivo 
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Propio se prevé que el autor además de solicitar una ventaja patrimonial, ésta se realiza con 

violación de sus deberes de Policía, elemento objetivo que no se exige en la Concusión.”  

      Asimismo,  en la sentencia de vista contenida en el EXPEDIENTE N° 0655-2011-0-1601-

SP-PE-02, de fecha 14 de agosto del 2012; donde “se concluye que el Ministerio Público 

incumplió su obligación de acreditar la conducta dolosa que le atribuye al acusado como es el 

solicitar dinero con la finalidad de efectuar un acto transgrediendo sus deberes funcionales 

conforme a los presupuestos que señala el artículo 393° del Código Penal conforme se deja 

anotado en el fundamento número cuatro de la presente sentencia y por ello, la presunción de 

inocencia con la que el acusado se integró a la relación procesal en la forma que se deja plasmado 

en los fundamentos número doce a quince de esta resolución se mantiene incólume y orientan 

hacia la expedición de una decisión confirmatoria de la recurrida”.  

      Otro ejemplo también lo ubicamos en la sentencia de vista contenida en el EXPEDIENTE 

N°  5970-2008-22-1601-JR-PE-05 de fecha 17 de enero del año 2011, se hace referencia implícita 

a la importancia que  tiene el cumplimiento del Representante del Ministerio Publico el principio 

de imputación concreta, ya que como bien precisa: “no es admisible emitir un pronunciamiento de 

condena sin establecer específicamente la adecuación típica de la conducta incriminada con ello 

se ha vulnerado la garantía de debida motivación de las resoluciones judiciales y por cierto el 

principio de legalidad y el debido proceso.” Precisando además que “Las partes en el proceso 

penal – y en el juzgamiento en particular - tienen el derecho de obtener del juez un 

pronunciamiento que responda al mérito de los medios probatorios actuados y se funde en 

Derecho, de lo contrario, sus pretensiones pueden verse frustradas por su arbitrio, ocasionando 

con ello – según el caso - la emisión de sentencias que pueden favorecer la impunidad, el 

desamparo del agraviado, o en las que se condene sin mayor sustento.” 
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5.4.  Respecto al objetivo específico N° 03 

      En cuanto al delito de Negociación Incompatible: 

      Según la figura 6 se ha obtenido que en el 28% de las Sentencias Apeladas por el delito de 

Negociación Incompatible, de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015, se confirmó la 

absolución de los procesado; el 29% de las Sentencias Apeladas, se Revocó la sentencia 

condenatoria y reformándola Absolvieron a los procesados; asimismo, el 29 % de las Sentencias 

Apeladas fueron declaradas nulas; y, finalmente, solo el 14% de las Sentencias Apeladas se 

confirmó la condena. 

 

      En cuanto al delito de Cohecho: 

       De la figura 7 se ha obtenido que en el 60% de las Sentencias Apeladas por el delito de 

Cohecho, de la Provincia de Trujillo, en el periodo 2011-2015, se confirmó la absolución de los 

procesados; asimismo, el 10% de las Sentencias Apeladas, se revocó la sentencia condenatoria y 

reformándola Absolvieron a los procesados. Por otro lado, el 10 % de las Sentencias Apeladas 

fueron declaradas nulas; y, finalmente solo el 20% de las Sentencias Apeladas, se confirma la 

condena. 

      Del análisis del total de nuestra muestra consistente en diecisiete Sentencias de Vista, es 

evidente que la vulneración al principio de imputación concreta por el delito de negociación 

incompatible y cohecho ha determinado que los Jueces de primera instancia no puedan emitir 

sentencias condenatorias, lo que ha conllevado a que, en la mayoría de los procesos, los Jueces 

Superiores confirmen dichas absoluciones a los procesados; pues del total de la muestra, sólo una 
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sentencia de vista resulta confirmatoria de la sentencia condenatoria de primera instancia: 

EXPEDIENTE N° 0557-2014-0-1601-SP-PE-01, mientras que las otras seis Sentencias de Vista 

han demostrado la impunidad que se genera cuando los representantes del Ministerio Público no 

observan el contenido del Principio de Imputación Concreta durante todo el desarrollo de su 

investigación, así como en la emisión de su Requerimiento Acusatorio, pues la Sala Superior se ve 

en la necesidad de absolver al procesado, revocar la sentencia condenatoria o declarar la nulidad 

de la sentencia apelada. 

       En el mismo sentido ha ocurrido en las Sentencias por el delito de Cohecho, ya que solo 

dos Sentencias de Vista han confirmado la sentencia condenatoria de primera instancia, así 

tenemos: el  EXPEDIENTE N° 0567-2011-0-1601-SP-PE-02 y EXPEDIENTE N° 3412-2010-

84-1601-SP-PE-02, mientras que en las otras ocho Sentencias de Vista, los Jueces Superiores han 

optado por absolver, declarar la nulidad del proceso o revocar la sentencia condenatoria de primera 

instancia.  

 

      Por otro lado,  cabe resaltar que en el  Considerando TREINTA Y TRES de la sentencia 

contenida en el EXPEDIENTE N° 192-2015-0-1601-SP-PE-03, emitida por la Tercera Sala Penal 

de Apelaciones de la provincia de Trujillo, de fecha 15 de setiembre del 2015, en la que se revoca 

la sentencia condenatoria y reformándola Absuelven a los procesados,  señala que: “(…) cada uno 

de los tipos penales tiene sus propias exigencias respecto de los presupuestos objetivos y 

subjetivos y a ello se debe las incongruencias que se presentan en el mencionado requerimiento 

acusatorio respecto del verbo rector del delito de negociación incompatible con el de colusión 

con la consecuente generación de impunidad.”; concluyendo en el Considerando TREINTA Y 
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CUATRO que “(…) en el caso de autos no se evidencia una labor de imputación necesaria 

eficiente en el sentido que se formuló cargos de manera genérica, sin efectuar precisiones y menos 

una adecuada subsunción de la conducta incriminada a cada uno de los acusados, (…)”. En el 

mismo sentido, los Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de 

Trujillo,  en la Sentencia  contenida en el Expediente N° 5970-2008-22-1601-JR-PE-05, de fecha 

17 de enero del 2011, precisan en el considerando VEINTITRES que: “(…) no es admisible emitir 

un pronunciamiento de condena sin establecer específicamente la adecuación típica de la 

conducta incriminada, con ello se ha vulnerado la garantía de debida motivación de las 

resoluciones judiciales y por cierto el principio de legalidad y el debido proceso.”, lo que 

claramente refleja una vulneración al contenido del Principio de Imputación Concreta, es por ello 

que se declaró la Nulidad de la Sentencia de Primera Instancia.  Estos principios constitucionales 

sirven para limitar el ejercicio punitivo del Estado y así mantener un Estado Democrático de 

Derecho. Asimismo, debemos precisar que el derecho a un debido proceso implica que los jueces 

expidan sus resoluciones de manera razonada y esencialmente justa; por otro lado, a través del 

Principio de Legalidad se “exige al Juez verificar que la conducta desplegada por el procesado se 

subsuma en el tipo penal que se le imputa, debiendo estar presente todos y cada uno de los 

elementos  que lo conforman para que pueda catalogarse como delictiva ”, pues tal como lo ha 

precisado, (ROSAS YATACO, 2009 pág. 182) este principio constitucional tiene tres 

características esenciales: “1) constituye el soporte de la seguridad jurídica de un Estado Social y 

Democrático de derecho, en cuanto permite al ciudadano conocer lo que esta proscrito y que está 

prescrito, es decir, qué puede y no puede hacer; 2) limita el poder omnímodo del Juez al sujetarlo 

exclusivamente al imperio de la ley escrita; 3) obliga al legislador a evitar, con leyes claras, un 

margen hermenéutico amplísimo y desmesurado en manos del Órgano Judicial (…)”. 
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Además, el principio de legalidad tiene como objeto la correcta adecuación de la conducta en 

el tipo penal, ya que de no ser así, “(…) trae como consecuencia lógica una imputación insuficiente 

y bastante genérica en un proceso penal, lo que perjudicaría los intereses de la defensa (…)” 

(REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008 pág. 25), lo que también implica una vulneración del derecho 

constitucional a la defensa, pues como bien lo precisa (ESPINOZA RAMOS, 2013 pág. 193) “sin 

una imputación clara y concreta resulta ilusorio el ejercicio de la defensa”.  

A modo de ejemplo también tenemos la sentencia de vista contenida en el EXPEDIENTE N° 

388-2013-0-1601-SP-PE-03, de fecha 29 de enero del 2014, emitida por la Tercera Sala Penal de 

Apelaciones de la provincia de Trujillo, también expresa uno de los fundamentos por los cuales la 

sentencia de primera instancia es revocada, en el considerando TREINTA Y TRES,  precisa: “En 

este orden de ideas, considera  esta Superior Sala de apelaciones, que tampoco se ha incorporado 

prueba pertinente, conducente y útil que acredite la comisión del delito de NEGOCIACION 

INCOMPATIBLE, (..) en consecuencia el sentenciado debe ser absuelto del citado delito, (…) 

Pues no  está acreditado que los procesados se hayan interesado de manera directa o indirecta 

en la licitación pública para la construcción de terminal terrestre de Santiago de Chuco, tampoco 

que hayan realizado actos simulados y que estos hubieren obtenido un interés indebido de carácter 

económico (…), el sujeto agente deberá actuar con dolo lo que no está acreditado en autos que 

los acusados de forma consciente y voluntaria hayan causado un  perjuicio a la Municipalidad 

Provincial de Santiago de Chuco y que con el interés ilícito hubieran obtenido una ventaja 

económica.” , y a todo esta decisión en razón que  el Juzgador  observa  que el contenido de la 

imputación concreta para el delito de negociación incompatible, no  ha sido aplicado durante todo 

el desarrollo del proceso penal,  en razón de que  la pruebas ofrecidas no han logrado probar  su 

tesis acusatoria. En razón de ello cabe decir que “no es suficiente con la simple presencia formal 
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de pruebas, es imprescindible que las mismas tengan un contenido incriminatorio que sea 

congruente con los hechos introducidos en el proceso por las acusaciones y que constituyen su 

objeto”. En ese mismo sentido la Corte Suprema en la casación N° 03-2007 ha señalado: “(…) la 

actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente (…) ello quiere decir primero, que las 

pruebas así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones estén referidas a los 

hechos objeto de imputación, al aspecto objetivo de los hechos y a la vinculación del imputado 

con los mismos  

      Siendo esto así, hemos podido advertir que la imputación es la que va a dirigir el objeto del 

debate y la actividad probatoria. Es por ello que para el citado autor la imputación concreta “(…) 

sirve como parámetro para la dirección judicial del debate y pauta la litigación oral de las partes 

procesales (…). (CELIS MENDOZA, 2015 pág. 115)   

       Asimismo, el Considerando VEINTIDOS de la Sentencia de Vista contenida en el 

EXPEDIENTE N° 0655-2011-0-1601-SP-PE-02, de fecha 14 de agosto del 2012, emitida por la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones de la provincia de Trujillo, en la que se señala: “(…) se 

concluye que el Ministerio Público incumplió su obligación de acreditar la conducta dolosa que 

le atribuye al acusado como es el solicitar dinero con la finalidad de efectuar un acto 

transgrediendo sus deberes funcionales conforme a los presupuestos que señala el artículo 393° 

del Código Penal (…)”.  

      En el mismo sentido, los Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 

Provincia de Trujillo,  en la Sentencia  contenida en el EXPEDIENTE N° 0536-2012-0-1601-SP-

PE-02, de fecha 28 de diciembre del 2012, precisan en el considerando VEINTICUATRO que: 

“(…)los argumentos de imputación del Ministerio Público fueron adecuadamente debatidos en el 
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juicio oral y analizados en la sentencia, desarrollando una argumentación racional y motivación 

acorde al tema en debate, concluyendo por la no responsabilidad del imputado en los hechos que 

motivan el presente proceso penal y siendo así, se concluye que el Ministerio Público incumplió 

su obligación de acreditar la conducta dolosa que le atribuye al acusado como es el aceptar o 

recibir dinero con la finalidad de omitir un acto transgrediendo sus deberes funcionales conforme 

a los presupuestos que señala el artículo 393° del Código Penal conforme se deja anotado en el 

fundamento número cuatro de la presente sentencia.”,  este argumento refleja de forma clara de 

que manera influye en la determinación de la responsabilidad del procesado, la inobservancia de 

contenido del Principio de Imputación Concreta. 

      La Sentencia de Vista contenida en el EXPEDIENTE N° 3412-2010-84-1601-SP-PE-02, 

de fecha 27 de enero del 2012, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la provincia 

de Trujillo, expresa uno de los fundamentos por los cuales la sentencia CONDENATORIA de 

primera instancia es CONFIRMADA, en el considerando DOCE,  precisa: “Los hechos 

denunciados en la forma que se indican en el fundamento que antecede, se deben tener por 

acreditados sin oposición de las partes en el juicio, pues no se debe soslayar que la ciudadana 

sometida al juzgamiento hizo tal ofrecimiento; es decir, se ha presentado, implícitamente, una 

convención probatoria sobre este específico aspecto planteado por el representante del Ministerio 

Público en su acusación; por lo cual, esta Superior Sala Penal considera correcto que el Juez 

Penal haya considerado este hecho como demostrado y, por ende, no amerita desplegar mayor 

análisis en esta segunda instancia por parte de este Colegiado Superior, máxime si los referidos 

y reiterados ofrecimientos se encuentran corroborados con el video que contiene el registro de la 

grabación donde se aprecia parte del desarrollo del operativo policial, la intervención del 

vehículo que era conducido por una persona joven, de sexo masculino (no identificado) y a la 
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procesada ubicada en el asiento del lado derecho parte delantera, la misma que en forma 

reiterada hace el ofrecimiento “le doy pa la gaseosita”, “le doy pa la comida”, “no sea malo hay 

que arreglar”, “no sea malo, siempre arreglo con la policía, ya me conocen”; ofrecimientos que 

generaron el rechazo del funcionario de la Policía Nacional,(…)”. Ésta Sentencia de Vista, 

demuestra que cuando los Representantes del Ministerio Público, realizan una adecuada 

Imputación Concreta, observando a su vez todo el contenido que éste principio engloba como es 

el Principio de derecho de defensa, Principio de Legalidad y el Principio de Debida Motivación de 

las Resoluciones Judiciales, así como cumplen con la estructura del mismo, ello va a influenciar 

positivamente en la determinación de la responsabilidad del procesado, evitándose de esta forma 

la impunidad en estos procesos. 

      Los párrafos antes citados son parte del sustento de las Resoluciones emitidas por los Jueces 

Superiores, donde deja en evidencia la vulneración a principio de imputación concreta por parte 

de los representantes del Ministerio Público, quienes como bien lo señala CELIS MENDOZA, 

tienen el deber de la carga de imputar a una persona natural, un hecho punible, afirmando 

proposiciones fácticas que se encuentren vinculadas a la realización de los elementos del tipo 

penal, todo ello sumado a los elementos de convicción que lo sustenten; pues como bien lo señala 

JULIO MAIER, referenciado por Choquecahua Ayna “una imputación formulada correctamente 

es considerada como la llave que abre las puertas de la posibilidad de defenderse eficientemente; 

toda vez que la imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos vaga y 

confusa” (CHOQUECAHUA AYNA, 2014 pág. 06).  

Es por ello que resaltamos la importancia de lo precisado en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, Exp. N° 3390-2005-PHC/TC, CASO: Jacinta Margarita Toledo Manrique, que 

refiere: “es derecho de todo procesado el que conozca de manera expresa, cierta e inequívoca los 
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cargos que se formulan en su contra, (…)”; así como se tutele el principio de la imputación 

concreta por los representantes del Ministerio Publico, pues las deficiencias generará que los 

órganos jurisdiccionales tomen decisiones que muchas veces generen impunidad, pues influencia 

negativamente en la determinación de la responsabilidad penal del procesado. 

 

  Conclusiones  

 No se ha tutelado el principio de imputación concreta en los  delitos de Negociación 

Incompatible y Cohecho en las sentencias emitidas por las Salas Penales de la Provincia de 

Trujillo en el periodo 2011-2015;  toda vez que se ha advertido que el hecho fáctico de la 

imputación ha sido construida de manera ambigua, genérica y no guarda relación con el 

supuesto de hecho en el tipo penal, vulnerándose el derecho a la defensa del imputado y el 

respeto al principio de legalidad. 

 Los cuestionamientos que han formulado  los señores abogados como manifestación de la 

imputación concreta en los delitos de Negociación  Incompatible y Cohecho en las sentencias 

emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en el  periodo 2011-2015,   han sido: 

inexistencia del interés indebido  y ausencia de dolo en los procesados, los mismos que han   

incidido en la activad procesal para determinar la responsabilidad penal del imputado. 

 Los jueces superiores no han desarrollado manifiestamente  la imputación concreta en sus 

sentencias; sin embargo, implícitamente ha influenciado durante el desarrollo del análisis de 

cada caso, pues en todo momento se ha tratado de garantizar el respeto al principio 

constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, principio de legalidad; el 

debido proceso y al derecho de defensa del imputado. 
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 Las deficiencias en la imputación concreta en los delitos de negociación incompatible y cohecho 

en las sentencias emitidas por las Salas Penales de la Provincia de Trujillo, en  el periodo  2011-

2015, ha influenciado en la responsabilidad  penal del  imputado; por cuanto se ha condenado 

en primera instancia y absuelto en segunda instancia al advertir vulneración al principio de 

imputación concreta o necesaria.  

 

 Recomendaciones 

 Que el Ministerio Publico analice minuciosamente los supuestos de hecho que exige el tipo 

penal, a fin de estructurar correctamente cada extremo de la tipicidad y no incurrir en 

imputaciones de irrelevancia jurídico penal.  

 Fomentar la capacitación constante del  Ministerio Público y abogados con la finalidad de lograr 

un amplio conocimiento de las instituciones jurídicas y el principio de imputación concreta.  

 Que, en aras de garantizar el principio de imputación concreta los Jueces realicen un control 

convencional de los hechos que contienen la imputación concreta a fin de que el imputado pueda 

ejercer eficazmente su derecho a la defensa. 
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 CASO PRÁCTICO 

CASO PENAL N°   : 192-2015-0-1601-SP-PE-03 

PROCESADO        : CÉSAR MANUEL MALDONADO MORENO 

WILLY ORLANDO GARCÍA GARCÍA 

PEDRO CENAS CASAMAYOR 

JOSÉ NICOLÁS BENITES LOZANO 

JORGE ENRIQUE FERRO CÓRDOVA 

MAX RONALD CORCURA CHÁVEZ 

OMASYR RUDI ESQUIVEL GONZÁLES 

DELITO              : NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE 

AGRAVIADO        : EL ESTADO   

ASUNTO             : APELACIÓN DE SENTENCIA (CONDENA) 

 

SENTENCIA DE VISTA 

Resolución número treinta y ocho 

Trujillo, quince de setiembre de dos mil quince 

 VISTOS en audiencia pública de apelación de fecha tres de setiembre de dos mil quince, 

realizada por los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, señores Jueces Superiores Titulares SARA ANGÉLICA 

PAJARES BAZÁN (Presidente, Ponente y Directora del Debate); WALTER RICARDO 

COTRINA MIÑANO y OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA. 
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 Intervienen el representante del Ministerio Público de la Tercera Fiscalía Superior en lo 

Penal de Apelaciones de La Libertad Víctor Bazán Alagón, el representante de la Procuraduría 

Pública Anticorrupción Walter Motta Rojas;  como parte recurrente los acusados Pedro Cenas 

Casamayor y José Nicolás Benites Lozano (internos en Establecimiento Penal de La Libertad) 

asesorados por los señores Abogados Carlos Campos Chávez y César Rubio Azabache 

respectivamente; los señores Abogados Efraín Gutiérrez Gamboa, Nelson Rabines Quiñones, 

Cinthya Ferro Columbus, Carlos Uriarte Medina y Wilder Tamayo Sánchez en representación de 

los acusados César Manuel Maldonado Moreno, Willy Orlando García García, Jorge Enrique Ferro 

Córdova, Max Ronald Corcuera Chávez y Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles (inconcurrentes) cuyos 

datos personales y de acreditación se encuentran registrados en el sistema de audio. 

 

I PLANTEAMIENTO DEL CASO 

01. La sentencia venida en grado fue cuestionada por los procesados Omasyr Esquivel Gonzáles 

(p. 270 – 278); solicitando la revocatoria y absolución; Willy Orlando García García (p. 279-

285) solicitando la revocatoria y/o nulidad de la sentencia; José Nicolás Benites Lozano (p. 

292-297)  solicitando la revocatoria; Max Ronald Corcuera Chávez (p. 286-290) solicitando la 

revocatoria y/o nulidad de la sentencia; César Manuel Maldonado Moreno (p. 299-304) 

solicitando la revocatoria; Pedro Cenas Casamayor (p. 307-310) solicitando la revocatoria y/o 

nulidad de la sentencia y Jorge Enrique Ferro Córdova (p. 311-336) solicitando la revocatoria 

y absolución. 
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2. ANÁLISIS DEL CASO 

 

02. El ministerio Público, en el requerimiento acusatorio escrito de folios dos a veintiséis 

(expediente judicial) señala como hechos los siguientes:  

      “El 09 de marzo del 2012, el secretario Técnico de Defensa Civil y Jefe de la unidad de obras y Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, ingeniero César Manuel Maldonado Moreno mediante 

Informe N° 02-2012-STDC-MDC, recomienda que se hagan las gestiones necesarias para que a corto plazo se 

ejecute el servicio “Mejoramiento de Trocha Carrozable tramo tres cruces - Casa Blanca del distrito de 

Cachicadán-provincia de Santiago de Chuco-La Libertad. 

        El 12 de marzo del2012, el Asesor legal de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, Osmasyr Rudi 

Esquivel Gonzáles, tomando como antecedente el Informe N° 02-2012- STDC-MDC emite el Informe Legal N° 

016-2012-MDC/AL en el que da opinión favorable respecto a la procedencia de contratar vía exoneración, por 

la causal de situación que supongan grave peligro denominado, el proceso destinado al “Mejoramiento de la 

trocha carrozable tramo Tres Cruces - Casa Blanca del Distrito de Cachicadán provincia de Santiago de Chuco- 

La Libertad”. (Es del caso que ya en febrero de 2012 el ingeniero Yuri Saldaña Ahumada, en vista de las 

condiciones en que supuestamente se encontraba la vía en referencia, había evacuado a pedido de la 

Municipalidad distrital de Cachicadán el expediente técnico correspondiente, consignándose el monto de 

trecientos cuarenta y nueve mil seiscientos  sesenta y nueve con sesenta y cinco céntimos; siendo de relievar que 

se consigna como fecha el presupuesto el veintinueve de febrero.  

         El 13 de marzo del 2012, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, Pedro Cenas Casamayor 

mediante Resolución de Alcaldía N° 051-2012-MDC.A, asumiendo funciones que le correspondían al Concejo 

Municipal, aprueba la exoneración del Proceso de Selección N° 002-2012MDC/CEP (denominado 

Mejoramiento de Trocha Carrozable tramo Tres Cruces - Casa Blanca del Distrito de Cachicadán provincia de 

Santiago de Chuco por un valor referencial de S/. 349 669.65 nuevos soles,  por la causal situación de 

emergencia en virtud de situaciones que supongan grave peligro. (Es de señalar que la referida causal de 
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emergencia que –según la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento- hubiese posibilitado la 

contratación por exoneración no existía, de lo que dan buena cuenta los testigos que han depuesto durante la 

investigación, del mismo modo que el tiempo que se dejó transcurrir en el proceso de contratación que no se 

condice con una emergencia). 

        El 21 de marzo de 2012, los miembros del Comité Especial de la Municipalidad Distrital de Cachicadán 

César Manuel Maldonado Moreno, Willy Orlando García García y José Nicolás Benites Lozano otorgan la 

buena pro al postor Max Ronald Corcuera Chávez por el monto de su propuesta de S/. 349 669.65 nuevos soles. 

Debe indicarse que la persona del Gerente Municipal Jorge Enrique Ferro Córdova fue quien personal y 

directamente invitó a Corcuera Chávez para que realice la obra e indicó a los miembros del Comité Especial 

que le deberían entregar la buena pro a pesar que dicho ingeniero no presentó siquiera su propuesta técnica”. 

       Así también consigna como “Participación que se atribuye a los imputados:  

 

 JORGE ENRIQUE FERRO CÓRDOVA, en su condición de gerente Municipal de la Municipalidad de 

Cachicadán, concertó con Max Ronald Corcuera Chávez, para que este último, obtenga la buena pro de la obra 

Mejoramiento de Trocha Carrozable tramo Tres Cruces - Casa Blanca del Distrito de Cachicadán- provincia de 

Santiago de Chuco-La Libertad por un monto de S/. 349 669.65 nuevos soles. Para lograr su propósito invitó como 

único postulante a Max Corcuera Chávez al proceso de selección N° 002-2012-MDC/CEP; no conforme con esto, 

firmó el contrato N°  010-2012- MDC/GM el 10 de abril de 2012. 

 CÉSAR MANUEL MALDONADO MORENO, WILY ORLANDO GARCÍA GARCÍA Y JOSÉ NICOLÁS 

BENITES LOZANO, en su condición de miembros del comité especial, otorgaron por unanimidad la buena pro al 

postor Max Ronald Chávez con una propuesta de S/. 349 669.65 nuevos soles. Los dos primeros además, presentaron 

los informes que sirvieron de sustento para la exoneración del proceso de selección para la ejecución de la obra. 

   PEDRO CENAS CASAMAYOR, asumiendo funciones que le correspondían al Concejo Municipal, aprobó la 

exoneración del proceso de selección N° 002-2012-MDC/CEP (denominado Mejoramiento de Trocha Carrozable 

tramo Tres Cruces - Casa Blanca del Distrito de Cachicadán- provincia de Santiago de Chuco, por un valor 
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referencial de S/. 349 669.65 nuevos soles por la causal situación de emergencia en virtud de situaciones que 

supongan grave peligro. 

   MAX RONALD CORCUERA CHÁVEZ, conociendo que no se cumplían con los requisitos necesarios para la 

exoneración ha presentado su propuesta para que se le otorgue la buena pro por un monto de S/. 349 669.65 nuevos 

soles. 

03. Que, los procesados César Manuel Maldonado Moreno, José Nicolás Benites Lozano, Willy 

Orlando García García, Pedro Cenas Casamayor, Jorge Enrique Ferro Córdova, Max Ronald 

Corcuera Chávez y Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles fueron coincidentes en postular una tesis 

orientada a obtener la revocatoria de la sentencia y la expedición de una decisión de absolución; 

además, el último y penúltimo de los mencionados acusados también postulan por una 

declaración de nulidad de la sentencia; dejando constancia que en la audiencia de apelación, los 

señores Abogados del primero, tercero y cuarto de los acusados formularon un desistimiento 

tácito de su pretensión de nulidad de la sentencia que se contiene en sus escritos de apelación, 

pues voluntariamente omitieron efectuar la argumentación correspondiente y así también lo 

manifestaron ante el colegiado superior; por ende únicamente se emitirá el pronunciamiento por 

las pretensiones que se han dejado expresadas. 

      Así tenemos que en la mencionada audiencia, los señores Abogados Defensores de los 

acusados recurrentes, fueron coincidentes en negar la existencia del “interés indebido” que se 

constituye el elemento objetivo del tipo penal para hacerse merecedores al reproche y sanción 

penal.  

      Que, en el caso de autos, los acusados César Manuel Maldonado Moreno se desempeñaba 

como Secretario Técnico de Defensa Civil y Jefe de la Unidad de Obras y Desarrollo Urbano 

así como miembro del Comité Especial; José Nicolás Benites Lozano ostentaba el cargo de Jefe 
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de Logística y fue designado miembro del Comité Especial; Willy Orlando García García fue 

designado miembro del Comité Especial; Pedro Cenas Casamayor se desempeñaba como 

Alcalde; Jorge Enrique Ferro Córdova ostentaba el cargo de Gerente Municipal y Omasyr Rudi 

Esquivel Gonzáles desempeñaba las funciones de Asesor Legal; por ende, todos tienen la 

condición de funcionarios públicos y en aquella época se encontraban laborando en la 

Municipalidad Distrital de Cachicadán conforme lo manifestaron en la audiencia de apelación 

los señores Abogados de su libre elección y también se comprende en dicha condición al 

acusado Max Ronald Corcuera Chávez por su condición de invitado que previo proceso de 

selección fue beneficiado con el otorgamiento de la buena pro y suscribió el contrato de la obra 

“Mejoramiento de trocha carrozable tramo Tres Cruces – Casa Blanca del distrito de 

Cachicadán”. 

      Respecto del interés que se demuestre por el funcionario público, puede darse mediante tres 

modalidades; así tenemos que la propia disposición normativa precisa que puede ser directo, 

indirecto o por acto simulado y la modalidad debe ser considerada en forma expresa en la 

Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria a cuya conclusión se formulará 

el requerimiento acusatorio por constituir el elemento normativo materia de la imputación hacia 

los acusados en mérito del cual se encontrarán en la posibilidad de preparar y ejercer su defensa 

técnica; sin poder soslayar, que el representante del Ministerio Público está obligado a señalar 

la conducta y determinar el rol que le atribuye a cada uno de los acusados, con mayor razón 

cuando se trata de una imputación con participación delictiva a título de coautoría y también de 

complicidad primaria; por lo que, ante la omisión de cumplir con dicha exigencia se atenta 

contra el principio de imputación necesaria.  
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04. Atendiendo a los cuestionamientos que se formularon en la audiencia de apelación, se determina 

que en segunda instancia no se realizó actividad probatoria con excepción de la declaración de 

los acusados Pedro Cenas Casamayor y José Nicolás Benites Lozano, quedando establecido que 

las pruebas incorporadas al proceso fueron actuadas en el juicio oral entre las que se encuentran 

las testimoniales de Jorge Luis Jara Quezada, Clever Jacinto Alayo Flores, Víctor Manuel 

Velásquez Luján y Cornelio Cosme Ascate Murga, de las que se verifica que fueron 

coincidentes en afirmar que en sesión de Concejo se tomó el acuerdo de declarar en emergencia 

las vías de comunicación por la propuesta que presentó oralmente el último de los mencionados 

testigos, había derrumbes en esa zona por ser época de lluvias, las carreteras estaban malogradas 

y había reclamos de los pobladores; asimismo informaron desconocían que la obra haya sido 

sobrevalorada en costos, se haya realizado tratos, coimas o dádivas para otorgar la buena pro, 

y ello permite determinar que la referida prueba, fue actuada con inmediación del Ad quo y 

precisamente en el juicio de apelación, el Ministerio de la Defensa del recurrente Corcuera 

Chávez cuestionó la valoración que les otorgó el Juez Penal, sin embargo, la evaluación por el 

órgano jurisdiccional de apelación tiene limitaciones por prohibición legal expresa; no obstante 

ello, las zonas abiertas que son accesibles al control no se presentan oscuras, imprecisas, 

dubitativas, ininteligibles, incompletas, incongruentes o contradictorias en sí mismas y menos 

han sido desvirtuadas por pruebas practicadas en segunda instancia y siendo así, no existe 

motivo para atribuirles distinto valor, con mayor razón si en la sentencia de instancia no fueron 

consideradas para acreditar el interés indebido en el acto de contratación que habrían realizado 

los acusados conforme lo exige el tipo penal de negociación incompatible, pues solo se limita 

a señalar “(…) creyeron en la palabra del regidor solicitante de dicho estado de emergencia”. 
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05. Respecto de la conducta del acusado Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles, en el requerimiento 

acusatorio solo se le menciona en los “hechos materia de imputación” como la persona que 

siendo Abogado se desempeñó en condición de Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de 

Cachicadán y emitió el Informe Legal N° 016-2012-MDC/AL con opinión favorable respecto 

a la procedencia de contratar vía exoneración la obra Mejoramiento de trocha carrozable tramo 

Tres Cruces – Casa Blanca del Distrito de Cachicadán; así también en folios doce consigna 

“Del mismo modo, Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles (…) al haber aportado de la manera en 

que se ha dejado sentado en los fundamentos de hecho y el acápite dedicado a la participación 

que se atribuye a los imputados (…)”; sin embargo, dicha afirmación no es correcta, pues el 

requerimiento acusatorio no contiene ninguna imputación contra el acusado; por ende, se 

verifica una actuación irregular del representante del Ministerio Público que además no le ha 

impedido aplicarle “(…) la imputación normativa” de cómplice primario sin que haya señalado 

cual fue el aporte ilícito que desarrolló en el acto de contratación y cuál fue el interés indebido 

que mostró en el contrato, omisión grave que también demuestra una conducta irregular por 

parte del Juez de Investigación Preparatoria que tuvo a cargo el control de la etapa intermedia 

y la expedición del auto de enjuiciamiento, así como del Juez Penal Unipersonal 

Supraprovincial de Otuzco, el mismo que además de no advertir dicha deficiencia no le impidió 

expedir la decisión de condena con pena efectiva y de esta forma queda acreditada la 

irregularidad en la expedición de la recurrida, pues se verifica que se ha resuelto en base a una 

imputación inexistente y con evidente vulneración del principio de imputación necesaria; 

conductas que deben comunicarse al Órgano de Control del Ministerio Público y ODECMA de 

esta sede judicial para su conocimiento y evaluación respectiva; no obstante ello, las 

irregularidades advertidas en modo alguno justifican una declaración de nulidad de la sentencia, 
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pero si la expedición de una decisión revocatoria y consecuentemente la absolución del 

mencionado acusado.  

06. A Los acusados César Manuel Maldonado Moreno, Willy Orlando García García y José Nicolás 

Benites Lozano, se les atribuye que “en su condición de miembros del Comité Especial 

otorgaron por unanimidad la buena pro al postor Mqx Ronald Corcuera Chávez con una 

propuesta de S/ 349 669.65 nuevos soles, los dos primeros, además, presentaron los informes 

que sirvieron de sustento para la exoneración del proceso de selección para la ejecución de la 

obra” y  por ende son coautores del delito de negociación incompatible; al respecto se debe 

considerar que el tercero de los mencionados acusados  manifestó su voluntad de declarar y en 

el juicio de apelación ratificó su participación como miembro del mencionado comité, 

ocurriendo lo propio con el primero y segundo de los mencionados acusados a través de sus 

abogados defensores; también fueron coincidentes en afirmar que asumieron el cargo por 

resolución administrativa y niegan la realización de actos distintos de los que implica la función 

pública; así tenemos, que la designación de los miembros del Comité Especial se encuentra 

taxativamente regulada en el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado y también fija 

sus obligaciones en cuanto señala “(…) tendrá a su cargo la elaboración de las bases y la 

organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la buena pro quede 

consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección. Si el Comité 

Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o 

exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones 

para que efectúe la inmediata fiscalización. Ello no suspenderá en ningún caso, la continuidad 

del proceso de selección”.  
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      Al respecto no se formuló ningún cuestionamiento sobre el incumplimiento de las obligaciones 

legalmente impuestas a los miembros del Comité Especial, más allá de repetir por el 

representante del Ministerio Público y Procurador Público que no existía una situación de 

emergencia; que el tipo penal de negociación incompatible por el cual se encuentran sometidos 

los acusados al proceso penal, exige la concurrencia del interés directo, indirecto o por acto 

simulado que debe mostrar el funcionario público en la contratación y este interés se constituye 

por la injerencia que excede el ámbito fijado respecto de la función que desempeña el 

funcionario público en cuanto orienta sus actos hacia finalidades que no son propios de su 

función; por ello, se debe establecer que en su condición de miembros del Comité Especial 

debían cumplir el deber funcional que les fue encargado como es la conducción del proceso 

para la contratación exonerada, de cuyo ejercicio, se verifica que dieron estricto cumplimiento 

a las disposiciones que contiene el artículo 135 del Reglamento de la mencionada Ley, en 

cuanto faculta la contratación directa mediante acciones inmediatas, con invitación a un solo 

proveedor cuya propuesta cumpla con las características y condiciones establecidas en las 

Bases, con omisión legal del proceso de selección; por ende, en su desempeño funcional no se 

advierte el interés indebido que exige el tipo penal, menos fue invocado en el requerimiento 

acusatorio ni en la audiencia de apelación y por el contrario se verifica el cumplimiento de sus 

funciones en el rol  que les asignó la propia entidad edilicia. 

      Por otro lado, a los mencionados acusados se les atribuye la condición de coautores en el delito 

de negociación incompatible, sin embargo, en el requerimiento acusatorio no se cumple con 

señalar cual fue el rol o concreta participación y el aporte que realizó cada uno de ellos para la 

consumación del delito, limitándose a mencionar que “(…) en su condición de miembros del 

Comité Especial, otorgaron por unanimidad la buena pro” (p. 13 del expediente judicial), por 
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ello, no se presenta suficiente la simple enunciación de los supuestos fácticos ni los que contiene 

la norma penal, sino debe establecer el hecho fáctico concreto, diferenciado y limitado a la 

conducta de cada uno de los acusados, con mayor razón que se les atribuye actos ilícitos que 

inciden en la infracción del deber, cuyo actuar está vinculado al cargo que desempeñan y la 

función que se les encomendó, lo cual no ocurre en el presente proceso, por ende, también se 

contraviene el principio de imputación necesaria que hace imposible establecer la existencia de 

una conducta ilícita por parte de los mencionados acusados. 

07. En el requerimiento acusatorio, a los acusados Jorge Enrique Ferro Córdova, Max Ronald 

Corcuera Chávez y Pedro Cenas Casamayor se les atribuye la condición de cómplices primarios 

en el delito de negociación incompatible, consignando que el primero de los mencionados en 

su condición de gerente municipal “concertó con Max Ronald Corcuera Chávez para que, 

obtenga la buena pro de la obra (…) para lograr su propósito invitó como único postulante a 

Max Ronald Corcuera Chávez al proceso de selección (…)” (p. 12 expediente judicial). Que 

en autos quedó acreditado que expidió el Informe N° 02-2012-MDC/CEP y posteriormente 

emitió la Resolución de Gerencia N° 47-2012MDC que aprueba el expediente técnico de 

exoneración del proceso de selección y también quedó acreditado que no participó en la sesión 

de Consejo del Distrito de Cachicadán donde se tomó el acuerdo que declara la situación de 

emergencia respecto de las carreteras del lugar, así lo informaron en juicio oral los testigos 

Jorge Luis Jara Quezada, Clever Jacinto Alayo Flores, Víctor Manuel Velásquez Luján y 

Cornelio Cosme Ascate Murga, asimismo, el tercero de los mencionados testigos informó “(…) 

entre Ferro Córdova y el contratista jamás vio una coima”; que atendiendo a sus funciones, el 

mencionado acusado cumplió con aprobar el referido informe sin que ello implique la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



148 
 

realización de una conducta ilícita que pueda considerarse como delito de negociación 

incompatible. 

    Que, del propio texto del requerimiento acusatorio se advierte que se atribuye el acto de 

concertación con su coacusado Max Ronald Corcuera Chávez para que éste obtenga la buena 

pro de la obra “Mejoramiento de trocha carrozable tramo Tres Cruces - Casa Blanca del Distrito 

de Cachicadán – provincia de Santiago de Chuco – La Libertad” por un monto de S/. 349 669.65 

nuevos soles; que expuestos así los hechos materia de imputación, el verbo rector concertar 

constituye el elemento objetivo correspondiente al tipo penal de colusión que prevé el artículo 

384 del Código Penal, mientras que en el delito de negociación incompatible se exige la 

concurrencia del interés que excede los límites de los actos funcionales ajenos a la 

administración pública, interés que no fue invocado por el representante del Ministerio Público 

y menos informó de manera concreta el aporte o rol que justifique considerarlo en la condición 

de cómplice primario en el delito que motiva el presente proceso penal.  

 

      Respecto del acusado Max Ronald Corcuera Chávez, en el acápite “participación que se 

atribuye a los imputados” del requerimiento acusatorio se consigna “conociendo que no se 

cumplían con los requisitos necesarios para la exoneración ha presentado su propuesta para 

que se le otorgue la buena pro”; que, en la audiencia de apelación su Abogado Defensor 

cuestionó que en el fundamento N° 14.20 de la sentencia, se incurre en vulneración del deber 

de motivación que afectó el principio de congruencia entre lo que se pidió y lo que resolvió el 

Juez Penal (audio); que de la verificación de la recurrida se advierte que consideró la 

concurrencia personal del acusado “(…) al lugar evidenciando que no existía tal estado de 
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emergencia y en su condición de ingeniero detectó y lejos de hacerlo notar al Consejo 

Municipal o a la autoridad fiscalizadora, continuó con sus labores (…) por lo que este 

despacho llega al convencimiento de que Corcuera Chávez no dominó el hecho, pero participó 

con conocimiento del mismo para defraudar al Estado”; que este razonamiento se encuentra 

fuera del contexto acusatorio en donde se le atribuye que conociendo de la ilegalidad de la 

exoneración presentó su propuesta para obtener la buena pro; por ello, se determina que en la 

sentencia se resolvió sobre un hecho distinto del que fue materia de acusación y de esta forma 

se vulneró el deber de motivación que afecta el principio de congruencia; sin embargo, las 

deficiencias anotadas no justifican una declaración de nulidad de la recurrida, pues al no haberse 

especificado ni invocado en el requerimiento acusatorio cual fue ni en qué consistió el interés 

indebido que exige el tipo penal y menos se acreditó prueba al respecto, no existe razón para 

mantener la decisión de condena para el mencionado acusado.  

     En autos quedó acreditado que el acusado Pedro Cenas Casamayor, se desempeñó como 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachicadán y según aparece en el requerimiento 

acusatorio “asumiendo funciones que le correspondían al Concejo Municipal, aprobó la 

exoneración del proceso de selección  (…)” (p. 12 expediente judicial); dicha afirmación fue 

reiterada por el señor Fiscal Superior en la audiencia de apelación, agregando que su conducta 

contraviene el artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado (audio); al respecto se debe 

determinar que al expedir la Resolución de Alcaldía Nº 051-2012-MDC.A, en modo alguno se 

infringió la mencionada ley, la misma que otorga facultades para que lo puedan hacer de manera 

indistinta tanto el Concejo Municipal o el titular de la entidad y en aquella época, el hoy 

recurrente por su condición de Alcalde tenía facultades para expedir la resolución cuestionada, 

por ello, se presenta contradictorio que en la sentencia de instancia sea absuelto por el delito de 
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usurpación de funciones y con el mismo hecho se le condene por el delito de negociación 

incompatible con el argumento subjetivo que “(…) se trata de un hecho que forma parte de la 

cadena o círculo de acciones que conllevaron a cometer un delito con una voluntad (…); no 

obstante ello, dicho extremo de la recurrida no fue impugnado por el Ministerio Público, 

Procurador Público ni por el acusado, por ende, quedó consentido y este colegido superior 

determina que carece de objeto emitir pronunciamiento alguno; dejando constancia que en el 

requerimiento acusatorio no se le atribuye haber desarrollado interés en la contratación para la 

ejecución de la obra, pero si se advierte una actitud persecutoria irrazonable, pues no obstante 

que su ministerio postuló un requerimiento de sobreseimiento por los hechos que motivaron la 

investigación por el delito de colusión agravada y fue amparado por el Juez a cargo de la etapa 

intermedia, con los mismos hechos formuló el requerimiento acusatorio por el delito de 

negociación incompatible privando de la oportunidad de defensa a los acusados durante el 

desarrollo de la investigación preparatoria que implica una falta al principio de objetividad que 

por mandato legal y constitucional el representante del Ministerio público está obligado a 

observar; principio que no fue ajeno al conocimiento del Fiscal Provincial pues en el propio 

texto de su requerimiento (último folio) se consigna que el caso acredita un pronóstico negativo 

de éxito por el delito de colusión porque su despacho no fue atendido por la Gerencia 

Administrativa del Ministerio Público – La Libertad con la dotación de un perito ingeniero para 

efectuar la pericia ordenada en la disposición de formalización y continuación de investigación 

preparatoria -haciendo alusión al sobrecosto de la obra- lo que no ha permitido el 

esclarecimiento del caso; cuando lo cierto es que no existía prueba de actos de interés en el 

contrato y decidió acusar, sin considerar que cada uno de los tipos penales tiene sus propias 

exigencias respecto de los presupuestos objetivos y subjetivos y a ello se debe las 
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incongruencias que se presentan en el mencionado requerimiento acusatorio respecto del verbo 

rector del delito de negociación incompatible con el de colusión con la consecuente generación 

de impunidad. 

08. Que si bien es cierto en el caso de autos no se evidencia una labor de imputación necesaria 

eficiente en el sentido que se formuló cargos de manera genérica, sin efectuar precisiones y 

menos una adecuada subsunción de la conducta incriminada a cada uno de los acusados, que 

podría orientar hacia una declaración de nulidad de la sentencia conforme lo postularon en la 

audiencia de apelación los señores Abogados de los acusados Cenas Casamayor y Benites 

Lozano; también es cierto que acceder a dicha pretensión implica colisionar con el principio de 

plazo razonable del proceso al que se encuentran sometidos los acusados; asimismo, no se debe 

soslayar que el Colegiado Superior está investido de facultades legales y constitucionales para 

orientar el debido proceso que se traduce en el derecho que tienen los procesados, no sólo de 

acceder a la tutela judicial sino que también sea efectiva con la expedición de una decisión que 

sea justa y razonable.   

 

09. La doctrina procesal de manera objetiva y unánime ha considerado que para los efectos de 

imponer una sentencia condenatoria se hace necesario que el juzgador llegue al estado de 

certeza respecto de la responsabilidad penal del acusado, la misma que sólo puede ser generada 

con el desarrollo de actuaciones probatorias suficientes que le permitan formar convicción sobre 

su culpabilidad, pues sólo así será posible desvirtuar la presunción de inocencia y ello exige el 

desarrollo de una mínima actividad probatoria de carácter incriminatorio y además que se haya 

producido con las debidas garantías procesales de las que se pueda deducir la culpabilidad del 
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procesado que también goza de la presunción iuris tantum y por ello es que se exige que en el 

proceso se realice una actividad necesaria y suficiente para que la pretensión acusatoria que 

formuló el representante del Ministerio Público adquiera la calidad de verdad y además 

probada; asimismo, las pruebas deben haber  posibilitado el principio de contradicción y el 

respeto de los derechos fundamentales, correspondiéndole al Fiscal el deber de aportar la prueba 

sobre la existencia del hecho y su carácter delictivo, lo cual no ha podido sustentar en este 

proceso. 

10. Por otro lado, se debe considerar que dentro de un proceso penal constituido por un sistema de 

garantías a favor del imputado y entre las que fluye la presunción de inocencia, se presenta  

imperativo determinar que el Tribunal Constitucional ha establecido “(…) el Juez ordinario 

para dictar sentencia condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad de los acusados, 

y esa certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de los medios de prueba 

practicados en el proceso penal, y en el presente caso, de la valoración conjunta y razonada de 

las pruebas actuadas en el proceso penal, se ha llegado a determinar que las imputaciones del 

Ministerio Público, así como las documentales analizadas en la sentencia de primera instancia, 

no tienen entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia con la que los acusados 

se integraron a la relación procesal y en este orden de ideas al no haberse acreditado su 

responsabilidad en el delito materia del presente proceso, la resolución venida en grado debe 

ser revocada y reformada que sea se les absuelva de la acusación que les presentó el 

representante del Ministerio Público.  

11. El artículo 497 del Nuevo Código Procesal Penal contiene el instituto jurídico de las costas del 

proceso, las mismas que son de cargo de la parte vencida en juicio; en el presente proceso fue 

vencido el acusador, sin embargo, la propia norma adjetiva faculta eximirlo de dicho pago 
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conforme a la prescripción normativa que se contiene en el numeral 1 del artículo 499 de la 

norma procesal glosada y así deberá declararlo este colegiado. 

III DECISIÓN 

      Por los fundamentos que se dejan expuestos, analizados los hechos y las pruebas conforme 

a las reglas de la sana crítica, y en conformidad con las normas antes señaladas, la Tercera Penal 

de Apelaciones del Distrito Judicial de La Libertad, por unanimidad ha resuelto declarar: 

1. INFUNDADA la pretensión de nulidad que contra la sentencia de instancia postularon los 

señores Abogados de los acusados Max Ronald Corcuera Chávez y Omasyr Rudi Esquivel 

Gonzáles. 

2. REVOCAR la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil quince que condenó a cinco 

años de pena privativa de libertad efectiva y cinco años de inhabilitación a los acusados Willy 

Orlando García García, José Nicolás Benites Lozano y César Manuel Maldonado Moreno en 

calidad de coautores;  Jorge Enrique Ferro Córdova, Pedro Cenas Casamayor, Max Ronald 

Corcuera Chávez y Omasyr Rudi Esquivel Gonzáles en condición de cómplices primarios, en 

el delito de negociación incompatible en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de 

Cachicadán;  con lo demás que contiene y es materia del grado. 

3. REFORMARON la referida sentencia y ABSOLVIERON a los ciudadanos Willy Orlando 

García García, José Nicolás Benites Lozano, César Manuel Maldonado Moreno, Jorge Enrique 

Ferro Córdova, Pedro Cenas Casamayor, Max Ronald Corcuera Chávez y Omasyr Rudi 

Esquivel Gonzáles de la acusación que les presentó el representante del Ministerio Público por 
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el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, en 

agravio de la Municipalidad Distrital de Cachicadán.  

4. ORDENARON, se anulen los antecedentes que se hubieran generado con motivo de este 

proceso penal y sin efecto las órdenes de ubicación y captura que se impartieron en contra de 

los acusados, para cuyo efecto se cursarán las comunicaciones a las entidades correspondientes. 

5. MANDARON se curse las comunicaciones para la inmediata libertad de los procesados Pedro 

Cenas Casamayor y José Nicolás Benites Lozano que se encuentran internos en el 

Establecimiento Penitenciario El Milagro de Trujillo, la misma que se cumplirá siempre que no 

exista orden de prisión emanada de autoridad competente.  

6. SIN COSTAS en el presente trámite recursal. 

7. DISPUSIERON se remita copia certificada del requerimiento acusatorio al Órgano de Control 

del Ministerio Público, asimismo se remitirá copia del mencionado requerimiento, acta de 

audiencia de control de la etapa intermedia y sentencia de primera a ODECMA de esta sede 

judicial, para que se evalúe la conducta del Fiscal Provincial Constante Carlos Avalos 

Rodríguez, del señor Juez de Investigación Preparatoria Rober Mendieta Narro y del señor Juez 

Penal Unipersonal Supraprovincial de Otuzco Julio Alberto Neyra Barrantes, respectivamente, 

incluyendo en ambos casos, copia certificada de la presente sentencia.  

8. ORDENARON se de lectura a la presente sentencia en audiencia pública por el señor Asistente 

y en el día se entregue una copia a ambas partes. 
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9. CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea la presente resolución, se devuelva los 

presentes actuados al órgano jurisdiccional de origen, previa anotación en los registros 

correspondientes del Poder Judicial. 
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Asimismo, para el desarrollo de la presente investigación se han analizado las siguientes 

sentencias: 

 

    Muestra DIECISIETE SENTENCIAS 

Delito Expediente Fecha de 

Emisión 

Asunto Parte Resolutiva 

S
IE

T
E

 S
E

N
T

E
N

C
IA

S
N

E
G

O
C

IA
C

IO
N

 I
N

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 (

) 

5970-2008-22-1601-JR-PE-

05 

17 de enero 

del 2011 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Declara nulidad de 

sentencia 

condenatoria 

0273-2013-48-1601-SP-PE-

03 

18 de 

octubre del 

2013 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

y condenatoria 

Declara nulidad de 

sentencia 

0388-2013-0-1601-SP-

PE-03 

29 de enero 

del 2014 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

y condenatoria 

Revoca la sentencia 

condenatoria y 

reformándola 

absuelve a acusados 

0006-2014-87-1601-SP-PE-

03 

22 de julio 

del 2014 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

0557-2014-0-1601-SP-PE-01 30 de 

marzo del 

2015 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Confirma la 

sentencia 

condenatoria 

0222-2015-0-1601-SP-PE-03 26 de 

agosto del 

2015 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma sentencia 

absolutoria 

0192-2015-0-1601-SP-PE-03 15 de 

setiembre 

del 2015 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Revoca la sentencia 

condenatoria y 

reformándola 

absuelve a acusados 

      

      

Delito Expediente Fecha de 

Emisión 

Asunto Parte Resolutiva Parte resolutiva 

C
O

H
E

C
H

O
 

(D
IE

Z
 

S
E

N
T

E
N

C
I

A
S

) 

Cohecho 

Pasivo 

Propio 

1411-2009-26-

1601-JR-PE-

04 

23 de 

marzo del 

2011 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

0567-2011-0-

1601-SP-PE-

02 

20 de enero 

del 2012 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Confirma la 

sentencia 

condenatoria 
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0655-2011-0-

1601-SP-PE-

02 

14 de 

agosto del 

2012 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

0536-2012-0-

1601-SP-PE-

02 

28 de 

diciembre 

del 2012 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

6305-2011-24-

1601-JR-PE-

07 

2 de 

setiembre 

del 2013 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

6308-2013-24-

1618-JR-PE-

01 

4 de junio 

del 2015 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Declara nulidad de 

sentencia 

Cohecho 

Pasivo 

Impropio 

0386-2012-0-

1601-SP-PE-

01 

6 de 

noviembre 

del 2012 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 

Cohecho 

Pasivo 

Especifico 

0701-2013-67-

1601-SP-PE-

03 

28 de 

agosto del 

2014 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Revoca la sentencia 

condenatoria y 

reformándola 

absuelve a acusados 

Cohecho 

Activo 

Genérico 

3412-2010-84-

1601-SP-PE-

02 

27 de enero 

del 2012 

Apelación de 

sentencia 

condenatoria 

Confirma la 

sentencia 

condenatoria 

1858-2012-22-

1601-JR-PE-

07 

3 de 

setiembre 

del 2014 

Apelación de 

sentencia absolutoria 

Confirma la 

sentencia absolutoria 
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