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Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor del Bachiller en

INVERSIÓN

en la tesis titulada “LA
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Derecho, ELVIS MAYER CASTILLO MÉNDEZ,
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ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 401 DEL
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ot
e
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cumplido estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento para
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Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el Título Profesional de
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Abogado, a fin de ser presentada al jurado para su posterior exposición, se
puede apreciar que ha sido desarrollada de forma ordenada y siguiendo una
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metodológicos que exige la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para así
habilitar a los aspirantes a culminar con éxito su anhelo de ser profesional y
obtener el título de abogado.
A su vez, señor

Decano debo

resaltar que este trabajo
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investigación, es singular y reúne las condiciones y merecimientos suficientes
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cual contribuirá a enriquecer y diversificar nuestra reserva de trabajos de
investigación, por lo novedosa y controversial temática abordada de manera
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investigación realizado, por cuanto la misma cumple en lineamientos generales
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con los objetivos de la metodología de la investigación y con los rigores de una
búsqueda académica y del Reglamento de Tesis que regula esta actividad
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académica de la Facultad.
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los

miembros
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corresponda, con el objeto de que pueda merecer el análisis y las críticas de
jurado,
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como

autorizar

la

impresión

de

los

ot
e

correspondientes ejemplares de la Tesis motivo de este informe.

Bi

bli

ATENTAMENTE,

Dr. VÍCTOR ALBERTO BURGOS MARIÑOS
PROFESOR ASESOR
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obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
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titulada “LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 401 DEL
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CÓDIGO PENAL PERUANO Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” con la finalidad de optar el Título de Abogado
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de esta prestigiosa casa de estudios.
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Durante el desarrollo de la presente investigación, se ha recurrido a la doctrina,
legislación y jurisprudencia nacional y comparada, a fin de que la misma

bli

ostente el grado de rigurosidad

que amerita.

El presente

trabajo de
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investigación tiene el propósito de contribuir a la formación de estudiantes y
profesionales de Derecho, aguardando que colme las expectativas de su
ilustrado criterio y de quienes tengan a bien consultarlo.
En tal sentido, se deja a su criterio la presente tesis, a fin de que sea objeto de
evaluación y se emita el dictamen respectivo.

Bach. ELVIS MAYER CASTILLO MÉNDEZ
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RESUMEN
“LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 401 DEL
CÓDIGO PENAL PERUANO Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”

o

Autor: Br. Elvis Mayer Castillo Méndez

una

perspectiva

tradicional,

se

sostiene

que

re

Desde

ch

Asesor: Dr. Víctor Alberto Burgos Mariños

los

principios

constitucionales del derecho penal operan únicamente como límites negativos

De

al ius puniendi, de manera que los principios constitucionales vendrían a ser
barreras limitadoras a la actividad del legislador en la delineación de los

de

contornos del sistema penal. Una idea como la esbozada tiene consecuencias
prácticas trascendentales en los distintos planos de la actividad penal. Por
ejemplo, en el plano legislativo, la creación de una norma penal deberá
Constitución,

ca

respetar las garantías que emanan de los principios reconocidos por la
caso contrario

nos

encontraremos frente a una norma

ot
e

inconstitucional. En el campo judicial, no podrá procesarse a una persona o
imponérsele una sanción penal, si la norma o la sanción contradicen alguno de
los principios constitucionales. En buena cuenta, el punto de llegada de este

bli

pensamiento será considerar los principios constitucionales garantías para la
colectividad al momento de la creación de la norma penal y; para el ciudadano,

Bi

al momento de la persecución iniciada en su contra1.
Es así que el presente trabajo está direccionado a determinar si en el desarrollo
que se viene dando en la jurisprudencia nacional y comparada al delito de
enriquecimiento ilícito, se está invirtiendo la carga de la prueba, lo cual de ser
así, constituiría una vulneración al derecho de presunción de inocencia
reconocido en un Estado respetuoso de las garantías penales.

1

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del Garantismo penal. Madrid: Trotta, 1999, pp. 459-509.
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ABSTRACT
“REVERSING THE BURDEN OF PROOF FOR THE CRIME OF ILLICIT
ENRICHMENT OFFENSE UNDER ARTICLE 401 OF THE PERUVIAN PENAL
CODE AND VIOLATIONS OF

THE RIGHT

TO

PRESUMPTION OF

INNOCENCE”

ch

o

Author: Br. Elvis Mayer Castillo Méndez

Adviser: Dr. Víctor Alberto Burgos Mariños

re

From a traditional perspective, it is argued that the constitutional principles of

De

criminal law to operate only as a negative right to punish limits, so that the
constitutional principles would become limiting to the activity of the legislator in
delineating the contours of the criminal justice system barriers. An idea is

de

outlined as momentous practical consequences at different levels of criminal
activity. For example, at the legislative level, the creation of criminal law should
respect the guarantees arising from the principles enshrined in the Constitution;

ca

otherwise we will find ourselves in front of an unconstitutional law. In the legal
field, you cannot process a person or a criminal penalty imposed, if the rule or

ot
e

punishments contradict any of the constitutional principles. Good account, the
culmination of this thinking will consider the constitutional principles guarantees

bli

for the community at the time of the creation of the criminal law and; for the city,
when the persecution started against In this research work will examine the

Bi

grounds for applying each exception in the criminal process, as well as it should
jurisprudentially assign has been developed both in the national system as
compared to determine if it is viable admit them or not in our national system.
Thus, this paper is directed to determine whether the development that has
occurred in national

jurisprudence and compared the offense of illicit

enrichment, is reversing the burden of proof, which if so would constitute a
violation of the right presumption of innocence recognized in a respectful state
criminal guarantees.
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INTRODUCCIÓN

Los delitos de funcionarios o servidores públicos cometidos contra la
administración pública presenta diversas

dificultades político

criminales,

ch

o

dogmáticas, y procesales. Entre todas estas figuras penales uno de los tipos
que mayor dificultad a presentado para la doctrina y jurisprudencia penal es el

re

delito de enriquecimiento ilícito, dado que este tipo penal ha sido objeto de

De

innumerables cuestionamientos de carácter constitucional, entre ellos tenemos
que es un tipo penal que invierte la carga de la prueba y vulnera el derecho a la
de

inocencia

autoincriminación, etc.

acusado,

afecta

el

principio

de

no

dichos cuestionamientos este tipo penal ha tenido una gran

ca

Más allá de

del

de

presunción

acogida en Latinoamérica, en donde la mayoría de países, incluido el Estado

bli

inconstitucional.

ot
e

peruano, no dan lugar a los argumentos críticos que lo consideran

Bi

Por lo que la presente tesis titulada “LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA
PRUEBA EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO TIPIFICADO EN EL
ARTÍCULO 401 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO Y LA VULNERACIÓN DEL
DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” va recurrir a un análisis de la
doctrina y

jurisprudencia nacional y comparada, para de esta manera

determinar si el tipo penal de enriquecimiento ilícito, realmente invierte la carga
de la prueba y vulnera el derecho a la presunción de inocencia del acusado.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1. TEMA
LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO
DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO
401 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO Y LA VULNERACIÓN DEL

o

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

1.2.1.

ch

1.2. PLAN DE INVESTIGACIÓN
REALIDAD PROBLEMÁTICA

de globalización

de

la economía, las

De

proceso

re

Con el avance de la ciencia y la tecnología y la expansión del
relaciones

intersubjetivas y económicas se han vuelto más fluidas y célebres,

de

facilitando la interacción económica, pero también ha facilitado el
surgimiento de acciones delictivas complejas y sofisticadas que

ca

constituye un reto para el derecho penal y procesal penal, sobre
todo, en un momento histórico en que se ha instaurado la
generalizada

ot
e

corrupción

y

el

manejo

fraudulento

de

los

presupuestos y economías de los estados por parte de sus

bli

funcionarios públicos y obviamente capea la impunidad, sobre

Bi

todo vinculado a las organizaciones criminales que amasan
ingentes fortunas o patrimonios criminales2. Frente a ello surge la
necesidad de acondicionar el derecho penal para hacer frente
esta nueva tipología delictiva y su fuerza corruptora y de
multiplicación de la delincuencia, en este esfuerzo y urgidos por la
necesidad de prevenir estos hechos perniciosos, los estados y los

2

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. “Enriquecimiento ilícito y Lavado de Activos. Criterios Político
Criminales, Subsidiariedad, Delito Previo y Concurso” en: Delitos Contra la Administración Pública, 2013. Lima.
Perú, IDEMSA. P 500.
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organismos internacionales, han tomado la decisión de asumir la
tipificación en cada uno de sus ordenamientos jurídicos, de las
diversas formas de corrupción que existen y entre ellas el
enriquecimiento ilícito.
Es ante estos hechos y la necesidad político criminal, que la
Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los

ch

o

Estados Americanos, a través de sendas convenciones contra la
corrupción han dispuesto que sus estados parte, con sujeción a

jurídicos,

enriquecimiento ilícito.

deben

tipificar

De

ordenamientos

re

sus constituciones y los principios fundamentales
como

de sus
delito

el

de

Así, tenemos la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción, cuyo artículo 20 prescribe:

ca

“Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales

ot
e

de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la
posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole

bli

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa
intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento

Bi

significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de
sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente
justificado por él.”
Como puede observarse, este no es un precepto obligatorio, y los
estados parte que no han incluido este delito en su ordenamiento
jurídico penal, alegan que existen limitaciones constitucionales,
referidas en particular a los principios fundamentales de sus
24
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ordenamientos

jurídicos,

entre

los

que

se

suele

aludir

normalmente a los relativos a la carga de la prueba, presunción
de inocencia, principio de legalidad, derecho de defensa, etc.
De hecho, algunos estados han presentado reserva al artículo 20.
Por ejemplo, Canadá señala que el delito de enriquecimiento
ilícito previsto en el mencionado artículo es incompatible con la

ch

o

constitución de Canadá3.

en su artículo IX prescribe:

re

Por otro lado la Convención Interamericana contra la corrupción

De

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo

de

hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en
su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un

ca

funcionario público con significativo exceso respecto de sus

ot
e

ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no
pueda ser razonablemente justificado por él.

bli

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de
enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de

Bi

corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento
ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta
Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus
leyes lo permitan.

3

BLANCO CORDERO, Isidoro. “El Delito de Enriquecimiento Ilícito desde la perspectiva Europea” en: Delitos
Contra la Administración Pública, 2013. Lima. Perú, IDEMSA. P 539.
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En el mismo sentido y ya con anterioridad a las convenciones
anotadas, en el Perú se ha plasmado en el artículo 41 de la
Constitución Política la responsabilidad de los funcionarios y
servidores público, el cual prescribe “…Cuando se presume
enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de
terceros o de oficio formulará cargos ante el poder judicial.”
lado,

el

fundamento

de

la

figura

delictiva

o

otro

de

ch

De

enriquecimiento ilícito, se encuentra en los obstáculos probatorios

re

que surgen para acreditar los delitos de corrupción. En efecto esta

De

figura “es particularmente útil para los pueblos de América Latina,
cuyos estados carecen, frecuentemente, de recursos de alta

de

tecnología eficaces para la detención del delito en el preciso
momento en que este se produce”, agregando

“que a esta

ca

impotencia se une la burla que significa la ostentación material de
sus funcionarios, sin que los pueblos tengan modo de adivinar en

ot
e

que precisa oportunidad, de las miles con que los agentes
públicos cuentan fue cometido el delito o quizá, los innumerables

bli

delitos que dieron lugar al enriquecimiento4. Sin embargo, países

Bi

como EE.UU. y Canadá han realizado reserva expresa a la
convención alegando que la sanción penal del enriquecimiento
ilícito podría vulnerar sus respectivas constituciones al implicar
una inversión de la carga de la prueba.
Es así, que el delito de enriquecimiento ilícito ha tenido amplia
acogida en algunas regiones del mundo, pero ello no ha sido así

4

Hernández Basualto, Héctor, “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios en el derecho penal chileno”,
Revista de Derecho (Valparaíso), vol. 2, núm. XXVII, 2006, pp. 183-222, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Chile.
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en Europa, dado que la mayoría de estados europeos carecen de
tal delito, en alguno de ellos, como Portugal la intención de
incluirlos

ha

quedado

frustrada

por

la

declaratoria

de

inconstitucionalidad por parte del tribunal constitucional de dicho
país acogiendo los argumentos de su Presidente de la República
que alegaba que el delito de enriquecimiento ilícito vulnera la

como Estados

ch

o

presunción de inocencia, aunado a ello como ya se indicó países
Unidos de Norteamérica,

Canadá, no son

re

partidarios de este delito, España por su parte tampoco castiga

De

este delito por considerarlo incompatible con la presunción de
inocencia.

de

El problema surge dado que los diversos países que no son
partidarios del delito de enriquecimiento ilícito y no los tipifican en

ca

sus respectivos ordenamientos jurídicos, se valen del hecho de
que las diversas convenciones no obligan a los estados parte a

ot
e

incorporar este delito a sus ordenamientos jurídico penales, dado

bli

que dejan en claro que este se incorporará teniendo en cuenta “la
constitución

de

cada

estado

parte

y

los

principios

Bi

fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos”,
ante ello los estados que rechazan la tipificación del delito de
enriquecimiento ilícito, alegan que este va en contra de sus
normas constitucionales dado que existe un inversión de la carga
de la prueba y esta vulnera el derecho a la presunción de
inocencia.
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En el presente trabajo, se va tratar de determinar si la inversión de
la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito,
vulnera el derecho a la presunción de inocencia, haciendo un
análisis del derecho comparado, la jurisprudencia internacional y
las convenciones contra la corrupción.
1.2.2.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

ch

o

El delito de enriquecimiento ilícito ha sido tratado desde distintos
puntos de vista por diversos autores nacionales, entre ellos

re

tenemos a GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino5, el cual indica

De

que la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito obedece a
necesidades político criminales cuya utilidad está reconocida en
convenios

internacionales

y

los

ordenamientos

de

los

constitucionales; HUGO ALVARES, Jorge B6., quien asume la

ca

posición de que la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito,
nos ubica en una postura de negación del principio de mínima

ot
e

intervención del derecho penal garantista y, que la ineficacia del
estado no puede corregirse a través de la inversión de la carga de

bli

la prueba, la violación del principio de inocencia, de la legalidad,

Bi

etc.

Además de estos autores, hay otros autores nacionales que han
desarrollado el delito de enriquecimiento ilícito tales como:
SALINAS

SICCHA,

Ramiro7,

ROJAS

VARGAS,

Fidel8,

5

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “Delito de Enriquecimiento Ilícito” IDEMSA. Lima, 2001.
HUGO ÁLVAREZ, Jorge. El delito de Enriquecimiento Ilícito, Gaceta Jurídica. Lima. Perú. 2007.
7
SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos Contra la Administración Pública”. Grijley. 2da Edición. 2013.
8
ROJAS VARGAS, Fidel. “Delitos contra la Administración Pública”. Grijley. 4ta Edición. 2007.
6
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FRISANCHO
Manuel10.

APARICIO,

Manuel9,

PORTOCARRERO

CABRERA,

Raúl12,

ABANTO

HIDALGO,

FRANCIA

ARIAS,

VÁSQUEZ,

Juan11,
Luis,

PEÑA

ÁNGELES

GONZALES, Fernando.
Asimismo, en Argentina tenemos a destacados autores que tratan
el delito de enriquecimiento ilícito, tales como, CREUS MONTI,
SOLER14,

EDGAR

o

SEBASTIÁN

ALBERTO

ch

CARLOS13;;

DONNA15, y los Colombianos, BERNAL PINZÓN, JESÚS16; PEÑA

re

OSA, ERLEANS DE JESÚS17; su atención ha estado orientada

De

fundamentalmente a la formulación de fuertes críticas en cuanto a
la concepción político criminal que lo inspira, y a la propia

de

necesidad y validez del tipo en el ámbito de la ley penal, así como
a su supuesta inconstitucionalidad.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ca

1.2.3.

1.2.3.1.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

ot
e

La presente tesis de investigación importa en la medida
que permite un análisis integral de la tipificación de la

bli

figura analizada desde el punto de vista del derecho

9

Bi

comparado y las convenciones contra la corrupción.

FRISANCHO APARICIO, Manuel. “Código Penal” Tomos VII, Edición jurídica Lima 1988.
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. “los delitos contra la administración pública en el código penal peruano”.
Palestra Editores. Lima 2001
11
PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. “Delitos contra la administración pública” Editora jurídica Portocarrero.
Lima 1999.
12
PEÑA CABRERA, Raúl, y FRANCIA ARIAS, Luis. “Delito de enriquecimiento ilícito”. Edición jurídica. Lima.
1993.
13
CREUS, Carlos. “Delitos contra la administración pública”. Astrea. Buenos Aires, 1981
14
SOLER, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”. Tomo V. Tea. Buenos Aires. 1978.
15
DONNA, Edgardo Alberto. “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público”. Rubinzal Culzoni.
Buenos Aires. 2000
16
BERNAL PINZÓN, Jesús, “Delitos Contra la Administración Pública y Asociación para delinquir”. Temis Bogotá,
1965.
17
PEÑA NOSSA, Erleans. “Delitos contra la administración pública” Ediciones jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá.
1995.
10
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1.2.3.2.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

El presente trabajo de investigación, es de trascendental
utilidad para los operadores jurídicos, pues permitirá que
se tenga un cabal conocimiento de la figura en estudio

o

para su aplicación a casos concretos.
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

ch

1.2.3.3.

La tesis presentada tiene la finalidad de permitir el estudio

re

comparado, jurisprudencial, del delito de enriquecimiento

De

ilícito, y de esta manera realizar un análisis integral de la
problemática respecto a la inversión de la carga de la

1.2.4.

de

prueba y la vulneración del principio de inocencia.
OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

ca

1.2.4.1.

Determinar, si en el delito de enriquecimiento ilícito

ot
e

previsto en el artículo 401 del código penal peruano, la
inversión de la carga de la prueba vulnera el derecho a la

bli

presunción de inocencia de los funcionarios y servidores

Bi

públicos.
1.2.4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar cuáles son los fundamentos político
criminales,

para

la tipificación

del delito

de

enriquecimiento ilícito en el artículo 401 del código
penal peruano.
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 Analizar cómo se ha venido desarrollando y
tipificando en el derecho comparado el delito de
enriquecimiento ilícito.
 Determinar cuáles son los criterios asumidos en
relación al delito de enriquecimiento ilícito en la
jurisprudencia nacional e internacional.

ch

o

 Determinar que es la inversión de la carga de la
prueba

re

 Determinad si el delito de enriquecimiento ilícito

De

regulado en el artículo 401 del código penal
peruano impone la inversión de la carga de la

de

prueba.

 Determinar si la inversión de la carga de la prueba

ca

vulnera la presunción de inocencia.
 Determinar si la teoría del caso en la tipificación

ot
e

del Nuevo Código Procesal Penal, es o no un

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Bi

II.

bli

caso de inversión de la carga de la prueba.

¿LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 401 DEL
CÓDIGO PENAL PERUANO VULNERA

EL DERECHO

A LA

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?
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III. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO PRIMERO
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
3.

EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
3.1. ANÁLISIS GENERAL
La idea de hacer frente a la corrupción de los funcionarios públicos

ch

o

mediante un tipo especial que permita llegar donde, por razones
probatorias, no llegan los tipos clásicos que reprimen la obtención

re

indebida de beneficios económicos en el ejercicio del cargo, posee cierta

De

tradición en el contexto iberoamericano, principalmente en la Argentina.
En el Derecho de ese país las iniciativas en orden a establecer un delito

de

de estas características se remontan hasta la década del 30 del siglo XX,
si bien se concretaron por primera vez recién en 1964, con la introducción

ca

del primer artículo 268 (2) CP. En Colombia, por su parte, la línea se
inaugura con el Código Penal de 1980, en tanto que en nuestro país el

ot
e

paso se da un año después, por sólo mencionar algunos ejemplos.
Pero indudablemente la influencia mayor en los últimos años la ha

bli

ejercido la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en

Bi

el marco de la Conferencia Especializada celebrada en Caracas el 29 de
marzo de 1996. El artículo IX de la Convención, que corresponde a una
propuesta de la Argentina apoyada por otros países iberoamericanos,
como Perú, Venezuela y México18, dispone lo siguiente: “Con sujeción a
su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las
18

Al respecto Manfroni, Carlos, La convención interamericana contra la corrupción anotada y comentada (2º edición,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001), pp. 143 ss.
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medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el
incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo
exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus
funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él”.
Como era de esperar, desde la Convención la tendencia a incorporar en
el ordenamiento interno un tipo penal de estas características se ha

ch

o

intensificado. En la actualidad son varios los países de la región que
cuentan con un tipo penal de enriquecimiento ilícito.

re

Cabe destacar, sin embargo, que lo que hasta ahora parecía ser una

De

peculiaridad del Derecho iberoamericano muestra ciertos signos de
universalización, como se desprende, por ejemplo, de su influencia en la

de

Convención de la Unión Africana sobre la Prevención y la Lucha contra la
Corrupción, adoptada en Maputo, Mozambique, el 11 de julio de 2003, y

ca

cuyo artículo 8º establece la obligación de las partes, “a reserva de las
disposiciones de sus leyes nacionales”, de definir como delito el

ot
e

enriquecimiento ilícito. Y naturalmente no puede dejar de mencionarse la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 31 de

bli

octubre de 2003, en cuyo artículo 20 se establece, también “con sujeción

Bi

a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico”, un deber análogo19. Con todo, no deja de ser significativo que
los instrumentos supranacionales europeos en materia de corrupción,
esto es, el Convenio de la Unión Europea relativo a la lucha contra los
actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las
19

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del
patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado
por él”.
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Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea,
de 25 de junio de 1997, y la Convención del Consejo de Europa sobre
Derecho penal en materia de corrupción, de 27 de enero de 1999, no
contemplen, ni aun a título de sugerencia, la introducción de un tipo penal
semejante.
3.2. EL NÚCLEO DE LA CORRUPCIÓN

ch

o

La llamada corrupción de funcionarios públicos ha pasado en América
hispánica a ser casi una constante. No es explicación suficiente el decir

re

que es una situación ínsita al sistema capitalista, porque ello lleva a

De

justificar el delito y aceptarlo como normalidad, cosa que no es así. Por lo
demás, el tema, también existe en sistemas no capitalistas, como fue en

de

su momento la China popular. No se tiene en cuenta que la corrupción
destroza el sistema democrático.

ca

La falta de una cultura democrática, producto de golpes de estado, y de
creencia de que la cosa pública es parte del patrimonio privado llevan a

ot
e

que la llegada a la función pública, en cualquiera de sus jerarquías, tiene
como consecuencia el acrecentamiento del patrimonio propio en perjuicio

bli

del pueblo en general.

Bi

Con esta idea base se puede afirmar que el núcleo de la corrupción se
encuentra en “la idea”, que una persona que tiene deberes específicos de
cuidado y salvaguarda, obtiene por una acción u omisión en el ámbito de
cumplimiento de sus deberes una ventaja indebida. El sujeto que obtiene
esta ventaja, en este marco, quiere influir en el ámbito de sus deberes,
con el fin de la obtención de este beneficio. Es en este sentido que se
habla del abuso de su posición de poder con el fin de alcanzar su
34
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propósito. Está claro que la corrupción entra en el ámbito de la violación
de los deberes que tiene el funcionario en cuanto tal, para cumplir los
fines de la administración, para mejor vivir de la comunidad.
4.

CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
A la corrupción y su impacto en la administración pública la podemos
definir como aquella desviación por parte de la administración de los

ch

o

poderes del Estado, del correcto funcionamiento, que no es otro que el
“interés público”. Puede encontrarse definiciones muy generales como la

re

de Andrés Ibáñez20 que indica que la corrupción es “...aquellas formas de

De

actividad ilegal mediante las cuales, sujetos que gestionan espacios de
poder político y cuentan con capacidad de emitir decisiones de relevancia

de

en el plano económico, prevaliéndose de esa posición, se apropian de
una parte del beneficio correspondiente a quienes por su mediación

ca

contratan con la administración pública, los que, con ese coste como
sobreprecio, obtienen a su vez un privilegio.

ot
e

Sin embargo, la definición más utilizada por los científicos sociales –en
este punto- es la elaborada por el profesor de la Universidad de Harvard

bli

Joseph S. Nay; de acuerdo con su explicación la corrupción, pero siempre

Bi

vinculado de alguna forma a la administración pública es una “conducta
que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a
intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o
de orden social; o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de
influencias con fines personales. Esta definición incluye conductas tales
como el cohecho (utilización de gratificaciones con el fin de influenciar el
20

ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto; “Corrupción: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta judicial”, en:
Doctrina Penal, 1996-B, Buenos Aires, Pág. 425
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juicio de una persona de cierta jerarquía), nepotismo (elección por
vínculos familiares y no por méritos personales) y malversación de fondos
(apropiación ilícita por particulares de recursos públicos)”21.
La ratio fundamental de la corrupción radica entonces en una desviación
de ciertos parámetros de comportamientos. Debe destacarse también que
el sustrato fáctico de la corrupción reside, fundamentalmente, en la

ch

o

actividad económica de la Administración y, habitualmente, en la
atribución del control y aplicación de fondos públicos a cargos políticos

re

(corrupción política) o funcionariales (corrupción

funcionarial).22

La

De

imputación hacia una persona como “corrupto” va asociado a la idea de
que aquel esté en vinculación directa con la administración de los poderes

de

del Estado, y no podría hablarse de corrupción en sentido estricto fuera
del ámbito de la función pública, esto es, en términos domésticos,

ca

familiares o cotidianos: un particular persuade, a través de dinero, al
presidente de un club privado para hacerlo ingresar en calidad de socio.

ot
e

Así las cosas, se pueden diferenciar nítidamente una corrupción que se
presenta en el campo de las acciones privadas de la que afecta a la

bli

administración pública, privilegiándose a esta última como una cuestión

Bi

de mayor importancia23. Al respecto, Mariano Grondona afirma “que la
corrupción en el sector público es más grave que la privada, pues
mientras ésta es susceptible de ser corregida por el Estado, si los

21

Citado por BERALDI, Carlos Alberto; “Control de la corrupción mediante la desregulación”, en: Pena y Estado,
Año 01, Número 1, Buenos Aires, 1995, Pág. 36 y 37
22
CARBAJO CASCON, Fernando; “Aspectos jurídico-mercantiles de la corrupción” en: Eduardo Fabián Caparrós
(Coord.), La Corrupción: Aspectos jurídicos y económicos, Salamanca, 2000, Pág. 55.
23
BERALDI, Carlos Alberto;“Control de la corrupción mediante la desregulación”, cit. Pág.36
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mecanismos del Estado están infiltrados por la corrupción, el sistema
queda sin apelaciones”24.
CAPITULO SEGUNDO
EL AUTOR EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
LOS DELITOS DE INFRACCIÓN DE DEBER.
EL PROBLEMA DE LA TEORÍA DE LOS DELITOS DE INFRACCIÓN

o

1.

ch

DE DEBER

La problemática entorno a teoría de los delitos de infracción de deber está

re

estrictamente vinculada a la determinación y delimitación de las formas de

De

intervención en los delitos cuya estructura típica presupone un deber
especial en el autor; por ejemplo: en los delitos

cometidos

por

de

funcionarios públicos, (artículo 387 y ss., artículo 393y ss. CP.).
La cuestión, puede ser planteada del siguiente modo. ¿Cómo distinguir

ca

entre autores y partícipes en este tipo de delitos? La respuesta supone el
hallazgo y la fundamentación de un criterio que permita identificar al autor

ot
e

del suceso delictivo y trazar una línea demarcatoria entre autores y
partícipes en los tipos penales que presupone (normativamente) un deber

bli

jurídico especial para el autor (distinto al deber general que compete a

Bi

todos los ciudadanos)25.
Abordar este problema es mucho más difícil en aquellos casos donde
existe una intervención conjunta de personas especialmente obligadas
(intranei) y personas no obligadas (extranei). En este ámbito, la
problemática del agente doloso no cualificado es especialmente relevante.

24

Citado por SANDLER, Héctor Raúl; “La corrupción legislativa”, en: Sandler/Rajland (coord.), Corrupción. Una
sociedad bajo sospecha, Buenos Aires, 1997, Pág. 167
25
PARIONA ARANA, Raúl y Otros. “Delitos contra la administración Pública”. IDEMSA. Lima-Perú. 2013. Pág.
97.

37
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

Aquí resulta paradigmática la cuestión referida a la delimitación entre
autores y partícipes en los delitos de corrupción de funcionarios públicos.
Por ejemplo, cuando un Juez que conoce de una causa pide a su amigo
(no funcionario) que solicite una dádiva a una de las partes para
favorecerlo en la sentencia.
En estos casos, ha sido siempre problemático distinguir entre autores y

ch

o

partícipes. La autoría del intraneus no es evidente, pues este, no toma
parte en la ejecución externa del hecho. Tampoco es clara la autoría del

re

extraneus, ya que este no tiene la cualificación exigida para la autoría.

De

En la doctrina, el pensamiento monista basado en la teoría del dominio
del hecho no ha ofrecido hasta ahora una solución convincente. Por el

de

contrario, una aplicación de sus postulados no solo lleva a la “impunidad”
del “hombre de atrás” intraneus, sino también a la del “hombre de

ca

adelante” extraneus. El intraneus no podría ser autor porque en el caso
descrito carece de un dominio real del hecho. Así, por ejemplo, en el caso

ot
e

del Juez cohechador, el dominio del evento criminal lo tiene más bien el
extraneus que solicita la dadiva. Pero, de la impunidad del intraneus no

bli

puede derivarse, sin más, la autoría del extraneus, pues para esto sería

Bi

necesaria la especial cualificación

exigida

por el tipo penal. En

consecuencia, los resultados de la teoría del dominio del hecho en el
tratamiento de la problemática de la autoría y participación en delitos cuya
estructura

típica

supone deberes

especiales

para

el

autor son

dogmáticamente inaceptables.
Es recién con la teoría de los delitos de infracción de deber, que esta
problemática encuentra una solución clara y convincente. Según los
38
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postulados de aquella, el hombre de atrás intraneus es autor, mientras
que el hombre de adelante extraneus es solo cómplice.
2.

DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LOS DELITOS DE INFRACCIÓN DE
DEBER EN EL DERECHO PENAL
2.1.

TEORÍA DE INFRACCIÓN DE DEBER DE ROXÍN26

Según la concepción de Roxín, el autor es la figura central en la

ch

o

realización de la acción típica. El partícipe es, en cambio, solo una figura
accesoria que contribuye al hecho del autor mediante una intervención

re

motivacional o ayudándolo, aquí el concepto de “figura central” se

De

concretiza en 3 criterios diferentes: En primer lugar, en el dominio del
hecho, que es el criterio decisivo para la autoría en la mayoría de los

de

delitos. Autor del delito será quien domina el evento que lleva a la
realización del delito; si bien el partícipe interviene en el suceso criminal,

ca

carece del dominio del hecho. La contribución del partícipe no es
determinante para la realización del delito. En segundo lugar, en la

ot
e

“ejecución de la propia mano”. La legislación penal ha previsto delitos en
los que solo puede tenerse como figura central de la realización del delito

bli

a quien realiza el tipo penal de propia mano; luego, aquí el elemento

Bi

decisivo es la intervención directa en la realización material del delito.
Finalmente la concepción superior de la “figura central” se concretiza en el
criterio de la “infracción de deber”. En la ley penal existe un tercer grupo
de delitos, cuya autoría solo puede recaer en quien ha infringido un deber
especial que, obviamente, no alcanza a todas las personas.

26

ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal. 1998. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y
José Luis Serrano González de Murillo. Editorial Marcial Pons. Madrid-Barcelona. 1998.
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Según la teoría de los delitos de infracción de deber de Roxín, la figura
central del evento criminal en el que intervienen varias personas será
quien lesiona el deber especial previo al tipo y, de esa forma, contribuye
al resultado por acción u omisión. Aquí son irrelevantes el dominio del
hecho o la medida de la contribución que se hace al resultado.
Esto es así porque el agente ha lesionado el bien jurídico contenido en el

ch

o

tipo a través de la infracción del deber especial extrapenal a cuya
observancia estaba obligado. En cambio, el extraneus es solamente un

re

cómplice del autor, pues aunque tiene el dominio sobre la acción y según

De

las reglas del dominio del hecho sería autor; sin embargo, no tiene ningún
deber especial

de

La característica distintiva de la teoría de los delitos de infracción de
deber de Roxín es la naturaleza del deber especial, cuya infracción

ca

convierte en autor al obligado especial. Según su opinión, lo que
fundamenta la autoría no es el deber general que surge del tipo penal,

ot
e

cuya “infracción provoca la sanción prevista en el tipo”, sino un deber
especial que no recae en todas las personas. Para Roxín este es un

bli

deber extrapenal. Los deberes especiales están antepuestos en el plano

Bi

lógico a la normal penal y se originan en otros ámbitos del derecho, como
por ejemplo, los deberes del funcionario público (Derecho Público), los
deberes de reserva o secreto de ciertas profesiones o los deberes de
fidelidad en la administración de patrimonios ajenos (Derecho Civil). En
ese sentido, los especialmente obligados se distinguen entre los demás
intervinientes por la relación especial que guardan con el contenido del

40
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injusto del hecho y que el legislador solamente por esta posición de deber
le considera la figura central del evento y con ello como autor.
2.2.

TEORÍA DE LA INFRACCIÓN DE DEBER DE JAKOBS

En efecto, Günter Jakobs ha desarrollado una categoría a la que
denomina “instituciones”, las cuales se constituyen en realidades socionormativas conformadas de manera previa27, las mismas que exigen que
Se

ch

o

algunos ciudadanos, los intranei, fomenten un mundo en común28.

trata, de instituciones que representan para la estabilidad social y estatal

re

la misma importancia que tiene el reconocimiento del deber originario de

De

“no dañar” para la estabilidad de expectativas personales29. En estas
instituciones la persona es portadora de un status especial, por ejemplo,

de

el status de funcionario público, de juez, etc., es decir, se trata de la
persona, pero, de la persona en su rol30. Es precisamente en la infracción

ca

de los deberes especiales que provienen de estas instituciones donde se
fundamenta la responsabilidad penal de los delitos de infracción de deber,

ot
e

puesto que el autor no solo se encuentra obligado a no perturbar esferas
de libertad ajenas sino, sobre todo, se encuentra obligado al cumplimiento

bli

de deberes positivos.

Bi

Pues bien, estas instituciones se caracterizan por una especial relación
entre el autor y el bien jurídico, de manera que todo suceso acaecido en
el ámbito de ese “mundo en común” es imputado al obligado. Por
consiguiente, dado que todo el que se encuentre sujeto a una institución
27

ROXIN, Claus. Op. Cit.p.338 y ss.
JAKOBS, Gunter. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá/
Bernardo Feijoo Sánchez. Madrid-Barcelona. 2003. P. 133.
29
SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson et al. Dogmática actual de la autoría y participación criminal. 2007. Lima-Perú.
Editorial IDEMSA. P. 553.
30
Sobre las razones por las cuales la sociedad actual estructura la organización social en roles, Vid., JAKOBS,
Sociedad, norma y persona. p. 22.
28
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está obligado al cuidado del bien , sin importar la forma de actuación de
este, los delitos que a primera vista son de dominio se convierten siempre
en delitos de infracción de deber cuando su autor sea, precisamente, un
obligado especial31. Estas instituciones, diría Jakobs, obligan, a quien es
portador del deber especial que surge de esta, a ocuparse de su
beneficiario, es decir, no solo limitarse a no dañarlo sino también a

ch

3.

o

protegerlo

DIFERENCIA ENTRE LOS DELITOS ESPECIALES Y LOS DELITOS DE

re

INFRACCIÓN DE DEBER

De

Hasta el momento se ha dicho mucho sobre el contenido y la definición de
los denominados delitos de infracción de deber, y es en ese sentido, que

de

no podemos negar ni dejar de reconocer la diferencia material que existe
con los tradicionalmente llamados delitos especiales. Los delitos de

ca

infracción de deber o, más propiamente, los delitos en virtud a una
relación de corte institucional, han sido diferenciados de los delitos

ot
e

especiales por Jakobs32 en los términos siguientes: “en los delitos
especiales siempre se limitará el circulo de posibles autores mediante la

bli

exigencia en el tipo penal de ciertas cualidades o condiciones respecto al

Bi

sujeto activo que modifican la responsabilidad penal. En este sentido, la
imputación jurídico penal no se basa en una responsabilidad en virtud a
una institución positiva, sino, en cambio, en una responsabilidad por la
organización de la esfera de libertad. Esto significa que la cualificación
servirá, a lo sumo, como factor de autoría, pero no como fundamento de
responsabilidad penal, por el contrario, en los delitos de infracción de
31

SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. “Delito de infracción de deber y participación delictiva”.
Ediciones jurídicas y sociales S.A. Marcial Pons. Madrid. Barcelona. 2002. p. 43.
32
JAKOBS, Günther, DPPG, P. 214.
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deber, la responsabilidad penal se fundamenta en los deberes especiales
que nacen de una institución positiva determinada por la configuración
social y que es garantizada por una norma pena. Como bien apunta
REAÑO: “si bien ambas clasificaciones están referidas a la órbita de
sujetos idóneos para ser autores, la consideración de un tipo penal como
delito especial atiende exclusivamente a su estructura formal, mientras

ch

o

que la clasificación como delito de infracción de deber despliega sus
efectos a nivel de las estructuras materiales de imputación”33.

re

Ahora bien, podemos decir que un delito especial puede ser un delito de

De

dominio y un delito de infracción de deber, es decir, estos pueden ser
formulados formalmente como delitos especiales34. Por ese motivo

de

aparecen los delitos especiales de dominio (en sentido amplio) y los
delitos especiales de infracción de deber (en sentido estricto)35.

ca

Reaño afirma que también es posible que los delitos de infracción de
deber puedan revestir una estructura formal de un delito de dominio y, por

ot
e

tanto, que las expectativas normativas de carácter institucional sean
dirigidas a cualquier persona36. A manera de ejemplificar y aclarar lo

bli

afirmado, el mismo autor, hace alusión a lo que Silva Sánchez refiere

Bi

sobre el tipo penal de omisión de socorro. Sin embargo, Sánchez- vera,
señala que los deberes de salvamento solidario tipificados en el tipo penal
en cuestión

se diferencian radicalmente de los deberes de las

instituciones positivas de los delitos de infracción de deber, argumentando
que “en los supuestos de omisión de socorro todos se encuentran

33

REAÑO PESCHIERA, José Leandro, La administración de caudales públicos, p. 351.
PÉREZ BEJARANO, Alfredo, La responsabilidad penal del extraneus en el delito de peculado. P. 111.
35
GARCÍA CAVERO, Percy, El actuar en lugar de otro. P. 65.
36
REAÑO PESCHIERA, José Leandro. Op. Cit. P. 356.
34
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obligados a prestar la ayuda, pero no por ello, ni la víctima ni la sociedad
pueden esperar que alguien conforme un mundo en común, ni, en
definitiva, que alguien se mantenga previamente en condiciones de
ayudar. En efecto, los deberes positivos y las expectativas a ellos unidas
descansan, como vimos, en ámbitos de la vida jurídicamente ya
conformados y no en casualidades”37. Por consiguiente a manera de

ch

o

resumen podemos establecer lo siguiente:

 Visión formal.- por la sola restricción formal del círculo de

re

autores tenemos. Delitos comunes y delitos especiales

De

 Visión material.- por los fundamentos materiales de la restricción
o no de autores tenemos: delitos de dominio o delitos en virtud de

de

la competencia por organización y delitos de infracción de deber
o en virtud a una competencia institucional.

ca

 Visión forma y material.- Delito especial (formal) de dominio
(material) y delito especial (formal) propiamente dicho o de

CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS ESPECIALES

bli

3.1.

ot
e

infracción de deber (material).

3.1.1.

LOS DELITOS ESPECIALES PROPIOS:

Bi

Caracterizados porque la cualidad especial del autor (funcionario
público) fundamenta la responsabilidad penal. Es decir, si el autor
de los delitos no es funcionario público entonces no existe tipo
penal común similar (o subyacente) por el que pueda responder.
Ejemplo de ello son los siguientes delitos: el abuso de autoridad, la

37

SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Op. Cit. p. 105.
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malversación de fondos, el cohecho pasivo, el enriquecimiento
ilícito o el prevaricato.
3.1.2.

LOS DELITOS ESPECIALES IMPROPIOS:

Caracterizados por que la cualidad especial del autor solamente
equivale a un elemento adicional que generalmente agrava,
(aunque a veces) atenúa la responsabilidad penal ya existente en

ch

o

un delito común. Ejemplo de ello son los siguientes delitos: la
concusión (en relación con las coacciones o la estafa) y el

re

peculado (en relación al hurto o la apropiación ilícita).

De

Ahora bien, ¿es correcto afirmar que algunos delitos de corrupción
son delitos especiales impropios?

no

es

un

de

De acuerdo lo dicho hasta ahora, la cualidad de funcionario público
elemento

agravantes

modificador

o atenuantes)

sino

de

la

pena

un elemento

ca

(circunstancias

meramente

“fundamentador” de la responsabilidad penal.

ot
e

Respecto al dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, la
función especial del funcionario público es el núcleo de la

bli

responsabilidad penal de estos delitos. Por ello, no es posible

Bi

hablar de delitos especiales impropios en materia de corrupción. Se
debe tener en cuenta que también la teoría de la infracción de
deber llega a la misma conclusión, en tanto que para esta tesis la
distinción entre delitos especiales propios e impropios es superflua
(ambos se fundamentan en la lesión de un deber positivo).
Como consecuencia de ello, es posible que los mal llamados
delitos especiales impropios, no sean simples tipos cualificados de
45
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los correspondientes delitos comunes, sino que son autonomía.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que en estos delitos el sujeto
cualificado (funcionario público) también tiene un especial acceso
sobre la vulnerabilidad del bien jurídico (el poder para lesionarlo
desde la Administración pública).
Lo dicho cobra mayor fuera si se tiene en cuenta que el método

ch

o

para determinar la autonomía de los delitos debe ser de naturaleza
teleológica, esto es, preguntar por el objeto de la prohibición penal

es

el

correcto

y normal

De

corrupción

re

dado que el bien jurídico que se protege en los delitos de
funcionamiento

de

la

Administración pública. Todos los delitos especiales contra la

de

Administración pública son propios, además, que exista algún delito
común con el que el delito especial guarde cierta semejanza no es

ca

un argumento en contra para reconocer la autonomía de los delitos
funcionariales y la relación interna tan particular que existe entre el

bli

ot
e

funcionario público y el bien jurídico protegido.

CAPITULO TERCERO

1.

Bi

EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

CUESTIONES POLÍTICO CRIMINALES

Y NATURALEZA JURÍDICA

DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Es sabido, que la facultad de determinar conductas delictivas e imponer la
correspondiente pena al agente de las mismas, o lo que se denomina el
ejercicio de Ius Puniendi estatal, puede desarrollarse de modo legítimo,
únicamente dentro ciertos parámetros, criterios rectores o principios que
46
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lo

regulen;

estos

principios

a

su vez deben

estar

contenidos

concretamente en la norma fundamental del ordenamiento Jurídico así
como también en las demás normas de menor jerarquía que los
desarrollan y explican, o también estar determinados en cuanto a su
contenido y alcance por las opiniones autorizadas de la doctrina y las
decisiones de la jurisprudencia38.

ch

o

En este sentido, el derecho penal se desenvuelve en el marco de los
principios y criterios rectores de legalidad, taxatividad, proporcionalidad,

re

subsidiariedad, exclusiva protección de bienes jurídicos, derecho penal de

debido

proceso,

De

actos. A la vez que el derecho procesal se sustenta en los principios de
presunción

inocencia,

prohibición

de

de

autoincriminación, etc.39

de

Con el avance de la ciencia y la tecnología y la expansión del proceso de

ca

globalización de la economía, las relaciones intersubjetivas y económicas
se han vuelto más fluidas y célebres, facilitando la interacción económica,

ot
e

pero también ha facilitado el surgimiento de acciones delictivas complejas
y sofisticadas que constituye un reto para el derecho penal y procesal

bli

penal, sobre todo, en un momento histórico en que se ha instaurado la

Bi

corrupción generalizada y el manejo fraudulento de los presupuestos y
economías de los estados por parte de sus funcionarios públicos y
obviamente

capea

la

impunidad,

sobre

todo

vinculado

a

las

organizaciones criminales que amasan ingentes fortunas o patrimonios

38
39

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. “Delito de enriquecimiento ilícito”. 2001. Lima. Perú, IDEMSA. P 91
Loc Cit.
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criminales40. Frente a ello surge la necesidad de acondicionar el derecho
penal para hacer frente esta nueva tipología delictiva y su fuerza
corruptora y de multiplicación de la delincuencia, en este esfuerzo y
urgidos por la necesidad de prevenir estos hechos perniciosos, los
estados y los organismos internacionales, han tomado la decisión de
asumir la tipificación en cada uno de sus ordenamientos jurídicos, de las

ch

o

diversas formas de corrupción que existen y entre ellas el enriquecimiento
ilícito.

de

los

Estados

Americanos,

De

Organización

re

Es ante estos hechos, que la Organización de las Naciones Unidas, la
a

través de

sendas

convenciones contra la corrupción han dispuesto que sus estados parte,

de

con sujeción a sus constituciones y los principios fundamentales de sus
ordenamientos jurídicos, deben tipificar como delito el enriquecimiento

ca

ilícito.

Así, tenemos la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,

ot
e

cuyo artículo 20 prescribe:

bli

“Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad

Bi

de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias

para

tipificar

como

delito,

cuando

se

cometa

intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento
significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus
ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por
él.”
40

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. “Enriquecimiento ilícito y Lavado de Activos. Criterios Político
Criminales, Subsidiariedad, Delito Previo y Concurso” en: Delitos Contra la Administración Pública, 2013. Lima.
Perú, IDEMSA. P 500.
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Como puede observarse, este no es un precepto obligatorio, y los estados
parte que no han incluido este delito en su ordenamiento jurídico penal,
alegan que existen limitaciones constitucionales, y vulneración a los
principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, entre los que se
suele aludir normalmente a los relativos a la carga de la prueba, principio
de legalidad, derecho de defensa, etc.

ch

o

De hecho, algunos estados han presentado reserva al artículo 20. Por
ejemplo, Canadá señala que el delito de enriquecimiento ilícito previsto en

re

el mencionado artículo es incompatible con la constitución de Canadá41.

De

Por otro lado la Convención Interamericana contra la corrupción en su
artículo IX prescribe:

de

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho

ca

adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como

ot
e

delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con
significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el

bli

ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por él.

Bi

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de
enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción
para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito
brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en
relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

41

BLANCO CORDERO, Isidoro. “El Delito de Enriquecimiento Ilícito desde la perspectiva Europea” en: Delitos
Contra la Administración Pública, 2013. Lima. Perú, IDEMSA. P 539.
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En el mismo sentido y ya con anterioridad a las convenciones anotadas,
en el Perú se ha plasmado en el artículo 41 de la Constitución Política la
responsabilidad de los funcionarios y servidores público, el cual prescribe
“…Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por
denuncia de terceros o de oficio formulará cargos ante el poder judicial.”
De otro lado, el fundamento de la figura delictiva de enriquecimiento ilícito,

ch

o

se encuentra en los obstáculos probatorios que surgen para acreditar los
delitos de corrupción. En efecto esta figura “es particularmente útil para

re

los pueblos de América Latina, cuyos estados carecen, frecuentemente,

De

de recursos de alta tecnología eficaces para la detención del delito en el
preciso momento en que este se produce”, agregando

“que a esta

de

impotencia se une la burla que significa la ostentación material de sus
funcionarios, sin que los pueblos tengan modo de adivinar en que precisa

ca

oportunidad, de las miles con que los agentes públicos cuentan fue
cometido el delito o quizá, los innumerables delitos que dieron lugar al

ot
e

enriquecimiento42. Sin embargo, países como EE.UU. y Canadá han
realizado reserva expresa a la convención alegando que la sanción penal

bli

del enriquecimiento ilícito podría vulnerar sus respectivas constituciones

Bi

al implicar una inversión de la carga de la prueba.
Es así, que el delito de enriquecimiento ilícito ha tenido amplia acogida en
algunas regiones del mundo, pero ello no ha sido así en Europa, dado
que la mayoría de estados europeos carecen de tal delito, en alguno de
ellos, como Portugal la intención de incluirlos ha quedado frustrada por la
declaratoria de inconstitucionalidad por parte del tribunal constitucional de
42

Hernández Basualto, Héctor, “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios en el derecho penal chileno”,
Revista de Derecho (Valparaíso), vol. 2, núm. XXVII, 2006, pp. 183-222, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Chile.
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dicho país acogiendo los argumentos de su Presidente de la República
que alegaba que el delito de enriquecimiento ilícito vulnera la presunción
de inocencia, aunado a ello como ya se indicó países como Estados
Unidos de Norteamérica, Canadá, no son partidarios de este delito,
España por su parte tampoco castiga este delito por considerarlo
incompatible con la presunción de inocencia.

ch

o

El problema surge dado que los diversos países que no son partidarios
del delito de enriquecimiento ilícito y no los tipifican en sus respectivos

re

ordenamientos jurídicos, se valen del hecho de que las diversas

De

convenciones no obligan a los estados parte a incorporar este delito a sus
ordenamientos jurídico penales, dado que dejan en claro que este se

de

incorporará teniendo en cuenta “la constitución de cada estado parte y los
principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos”,

ca

ante ello los estados que rechazan la tipificación del delito de
enriquecimiento ilícito, alegan que este va en contra de sus normas

ot
e

constitucionales dado que no existe la posibilidad de elaborar un tipo
penal cuya conducta típica quede debidamente determinada, sino que se

bli

incrimina la conducta del agente a partir del resultado, o efecto de un

Bi

hecho o acción que no se conoce, ni se precisa en el tipo penal. Siendo
así se faltaría a la concepción actual de que el derecho penal actúa frente
a actos y no meras

sospechas. Igualmente, al no determinarse

taxativamente la conducta incriminada, se dice que resulta atentatorio del
principio de legalidad y de su consecuente taxatividad y existe una
inversión de la carga de la prueba que afecta la presunción de inocencia.
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En el caso de la norma penal peruana, considero que no se le puede
asestar las críticas anotadas, tanto respecto al cuestionamiento sobre la
propia existencia y estructura del tipo penal y tampoco respecto a su
constitucionalidad, pues nuestro tipo penal de enriquecimiento ilícito
contenido en el artículo 401 del código penal,

resulta ajustado a los

criterios de política criminal, así como a las garantías constitucionales

ch

o

reconocidas. Debiendo, eso sí, tenerse bien presentes las finalidades y

delito, al interpretar la norma penal.

re

necesidades político criminales que orientan la configuración de este

De

Por otro lado, en relación al carácter subsidiario o autónomo del delito de
enriquecimiento ilícito es una realidad que la doctrina nacional mayoritaria

de

se inclina por considerar a este delito como uno de carácter subsidiario,
que viene justamente a cubrir vacios de impunidad en aquellos casos

ca

donde surgen problemas desde el punto de vista de la prueba. La
orientación político criminal apunta en ese sentido.

ot
e

En opinión de Rojas Vargas43, la función que cumple la subsidiariedad
está relacionada con la necesidad político criminal de cubrir espacios o

bli

ámbitos desprovistos de regulación y por lo mismo susceptibles de

Bi

impunidad, por deficiencias probatorias.
Por su parte Manuel FRISANCHO APARICIO y A. Raúl PEÑA CABRERA
al comentar el

tema

de

los concursos respecto del delito

de

enriquecimiento ilícito establecen que no existe la posibilidad que
concurra con figuras delictivas afines, precisamente por tratarse de un tipo

43

ROJAS VARGAS, Fidel. “Delitos contra la Administración Pública”, Grijley, 4ta. Edición, enero 2007, Lima, p,
839-841.
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penal subsidiario44. “Al ser un delito subsidiario no es posible que
concurra con figuras delictivas afines.”
Para Jorge HUGO ALVAREZ al comentar las características del tipo penal
del artículo 401 lo define como genérico y subsidiario.45
“El legislador ha recurrido a un tipo genérico y subsidiario para aquellos
casos en que no se pueda probar el hecho ilícito...

ch

o

...la subsidiariedad del tipo opera para impedir, precisamente, que por
falta de pruebas o demostración de los hechos, quede impune una

patrimonial

del

agente derivado

De

practica un aumento

re

conducta que no se sabe qué es, pero que conlleva como expresión
directa o

indirectamente del ejercicio del cargo y que razonablemente no lo

de

justifique.”

Asimismo, Víctor Roberto PRADO SALDARRIAGA, afirma que el

ca

enriquecimiento ilícito no debe provenir de otro delito funcional como el
cohecho pasivo, el peculado o la concusión, ya que se trata de un tipo

ot
e

penal subsidiario, esto es, solamente se aplica cuando no se verifique la
comisión de otro delito contra la administración pública.46

bli

“El enriquecimiento ilícito no debe, sin embargo, provenir de otros delitos

Bi

funcionales, como actos de corrupción pasiva, actos de peculado o actos
de concusión. En buena cuenta estamos ante un delito de carácter
subsidiario47.

44

Manuel Frisancho Aparicio y A. Raúl Peña Cabrera, Delitos contra la Administración Pública, Página
358, Editora Fecat, Lima, Perú, 1999.
45
Jorge B. Hugo Álvarez, Delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra la Administración Pública,
Página 217, Gaceta Jurídica, Lima, Perú, 2000.
46
PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, Todo sobre el Código Penal, Tomo I, IDEMSA, Lima, Perú,
1996. pág. 291
47
Loc. Cit.
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En sentido contrario se ha pronunciado GÁLVEZ VILLEGAS, quien afirma
que en nuestra legislación no existe razón alguna para sostener que este
sea un tipo subsidiario, por dos razones. Primero, porque el tipo penal
expresamente no reconoce esta situación y , segundo, por cuanto para
ser un delito subsidiario debería tener pena menor en relación a los
demás delitos funcionales, lo cual no ocurre en nuestra legislación que

ch

o

prevé una pena mayor para el enriquecimiento ilícito48

Pese a estos argumentos, la subsidiariedad como ya se ha indicado, se

re

admite en general en nuestro medio, tanto en la doctrina, como en la

De

jurisprudencia49.

Las dificultades para apreciar la autonomía del tipo a partir de la defensa

de

de GÁLVEZ VILLEGAS son numerosas, no puede observarse concurso
ideal a partir del mismo acto enriquecedor entre el enriquecimiento ilícito

delitos

ca

y otro delito contra la administración pública, sobre todo porque ambos
persiguen

la

tutela

del

mismo

bien

jurídico.

La

doble

ot
e

criminalización, bajo el argumento del concurso ideal, contra el mismo
funcionario, por el mismo hecho y fundamento conllevaría una violación

bli

flagrante del ne bis in idem.

Bi

Frente a esta disyuntiva, de lege ferenda, sería necesario que se
consigne de manera expresa en el tipo su carácter subsidiario, y se
establezca una pena menor que la de otros delitos, como el cohecho,
peculado, etc. Mientras tanto con el fin de salvaguardar el ne bis in idem,
y teniendo en cuenta sus fines político criminales, debe seguirse
entendiendo que el delito de enriquecimiento ilícito es subsidiario.
48
49

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “Delito de enriquecimiento ilícito” pág. 146-147.
Sentencia de la Corte Suprema de 31 de agosto de 2001 (sala penal C, 2291-2000, Lima)
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2.

ANTECEDENTES NACIONALES
ROJAS VARGAS, Fidel50, señala que el antecedente legislativo más
remoto

del tipo de enriquecimiento ilícito en el Perú,

fue el decreto

legislativo N° 121 de fecha 12 de junio de 1981 el que anexó al código
penal de 1924 el artículo 361-A, que contenía la figura típica del

o

enriquecimiento ilícito bajo el siguiente texto:

ch

“El funcionario o servidor público que por razón del cargo, o de sus

re

funciones se enriquece indebidamente, será reprimido con prisión no

De

mayor de cinco años ni menor de dos años, multa de la renta de treinta a
noventa días e inhabilitación de conformidad con los indicios 1), 2), y 3)
del artículo 27 por doble tiempo de condena.

de

Existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio
del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración o

ca

declaraciones juradas de sus bienes y rentas, fuere notoriamente superior

ot
e

al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos o
emolumentos que haya percibido y de los incrementos de su capital o de

bli

sus ingresos, por cualquier otra causa lícita.

Bi

Las pruebas presentadas para justificar el incremento patrimonial, son
reservadas, y no podrán ser utilizadas ningún otro efecto”.
Siguiendo con el desarrollo histórico del citado tipo penal cabe señalar,
como indica HUGO ALVARES, Jorge51, que el artículo 381° del Proyecto
del Código

Penal

de 1984

contempló como hecho

punible

el

enriquecimiento ilícito con la siguiente redacción:
50

ROJAS VARGAS, Fidel. Ibídem pág. 834
HUGO ALVARES, Jorge. “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos”. 2007. Gaceta Jurídica.
Primera Edición. Lima-Perú. pág. 93-102
51
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"El funcionario o servidor que por razón del cargo o de sus funciones, se
enriqueciere indebidamente, será reprimido con prisión no mayor de cinco
años ni menor de dos años, multa de la renta de treinta a noventa días e
inhabilitación de conformidad con los incisos 1, 2 y 3 del artículo 26° por
doble tiempo de la condena.
Existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio

ch

o

del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración o
declaraciones juradas, fuere notoriamente superior al que normalmente

re

hubiere podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos que haya

cualquier otra causa lícita.

De

percibido, de los incrementos de su capital o de sus ingresos, por

de

Las pruebas presentadas por el procesado para justificar el incremento
patrimonial son reservadas y no podrán utilizarse para ningún otro efecto".

ca

Posteriormente, en el Proyecto del Código Penal de 1986 se tipificó como
delito el enriquecimiento ilícito en el artículo 383° como sigue:

ot
e

"El funcionario o servidor público que por razón del cargo o de sus

bli

funciones, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, multa de la renta de

Bi

trescientos sesenta a setecientos veinte días e inhabilitación conforme al
artículo 56° incisos 1, 2 y 3.
Existen

indicios de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del

patrimonio del

funcionario o servidor público, en consideración a su

declaración o declaraciones juradas, es notoriamente superior al que
normalmente

hubiere podido

tener

en

virtud

de

los

sueldos

o
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emolumentos que haya percibido, de los incrementos de su capital o de
sus ingresos, por cualquier otra causa lícita.
Las pruebas presentadas por el procesado para justificar el incremento
patrimonial, son reservadas y no podrán utilizarse para ningún otro
efecto".
También el Proyecto del Código Penal de 1991 tipificó como delito el

ch

o

enriquecimiento ilícito en su artículo 394°, de la siguiente manera:
"El funcionario o servidor público que, por razón de su cargo se enriquece

De

cinco ni mayor de diez años".

re

ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor del

Al promulgarse el nuevo Código Penal de 1991, el injusto penal

de

enriquecimiento ilícito fue tipificado como hecho punible en el artículo
401°, cuya redacción literal primigenia fue similar al artículo 394° del

ca

Proyecto de Código de 1991, como sigue:

ot
e

"El funcionario o servidor público que, por razón de su cargo se enriquece
ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cinco ni mayor de diez años".

bli

En la línea general del legislador peruano de incrementar las penas y en

Bi

virtud de los dispuesto por el artículo 7 de la Ley N° 27482 publicado en el
diario oficial el Peruano el 15 de junio de 2001 se incorpora al artículo 401
del código penal peruano el párrafo siguiente:
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el
aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario
o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener
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en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos
de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita."
Posteriormente mediante la ley 2835552

publicada el 6 de octubre del

2004, el delito de enriquecimiento ilícito quedó tipificado de la siguiente

o

manera: Artículo 401°.- Enriquecimiento ilícito

52

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

LEY No. 28355
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY PENAL CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
Artículo 1º.- Modifica diversos artículos del Código Penal
Modifícanse los artículos 317º, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º y 401º del Código Penal, en los términos
siguientes:
“Artículo 317º.- Asociación Ilícita
El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo
hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas,
contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no
menor de ocho ni mayor de treinta y cinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1,2 y 4.
“Artículo 393º.- Cohecho pasivo propio
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 36º del Código Penal.
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 36º del Código Penal.
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 36º del Código Penal.
Artículo 394º.- Cohecho pasivo impropio
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 36º del Código Penal.
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 36º del Código Penal.
Artículo 395º.- Cohecho pasivo específico
El Magistrado, Arbitro, 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 de
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 36º del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
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 36º del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa.
Artículo 396º.- Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales
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Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

Si en el caso del artículo 395º, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier
otro análogo a los anteriores, 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 36º del Código Penal.
Artículo 397º.- Cohecho activo genérico
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa,
ventaja o beneficio para que realice u omita actos de violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
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 de cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
Artículo 398º.- Cohecho activo específico
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito,
Árbitro, Miembro de Tribunal Administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido
a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho
años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36º del Código Penal.
Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a u secretario, relator, especialista, auxiliar
jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor
de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36º del Código Penal.
Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de abogados, la pena privativa de libertad será
no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 1, 2, 3 y 8 del Código
Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Artículo 399º.- 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 36º del Código Penal.
Artículo 400º.- Tráfico de influencias
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero,
donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o
servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del Código Penal.
Artículo 401º.- Enriquecimiento ilícito
El funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos
durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del
Código Penal.
Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organismos de la
administración pública o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación
constitucional, la pena será no menor de ocho ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y
2 del artículo 36º del Código Penal.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto económico
personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es
notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de
los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”
Artículo 2º.- Reubica y reforma el artículo 394º-A del Código Penal
Reubicase el texto del artículo 394º-A del Código Penal reformado, en la sección de los delitos de Abuso de
Autoridad, como artículo 376º-A, con el texto siguiente:
“Artículo 376º-A.- Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios
El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o
prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo al desarrollo social, con la finalidad de
obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo a favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del
Código Penal.
Artículo 3º.- Modifica los artículos 3º y 7º de la Ley Penal contra el Lavado de Activos
Modifícanse los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, en los términos
siguientes:
“Artículo 3º.- Formas agravadas
(...)
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se
relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas o terrorismo.
Artículo 7º.- Prohibición de beneficios penitenciarios
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El funcionario

o servidor público

que ilícitamente incrementa su

patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus
funciones y que no pueda justificar razonablemente, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e
inhabilitación conforme a los incisos 1y 2 del artículo 36 del Código Penal.
Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de alta

ch

o

dirección en las entidades u organismos de la administración pública o
empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la

re

acusación constitucional, la pena será no menor de ocho ni mayor de

De

dieciocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo
36° del Código Penal.

de

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario

ca

o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener

ot
e

en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos

bli

de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

Bi

Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3º de la presente Ley no podrán acogerse a los
beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación
condicional.”
Artículo 4º.- Disposición derogatoria
Deróganse los artículos 398º-A y 398º-B del Código Penal.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los diecisiete días del mes de setiembre de dos mil cuatro.
ANTERO FLORES-ARAOZ E.
Presidente del Congreso de la República
NATALE AMPRIMO PLÁ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de octubre del años dos mil cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República
CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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Posteriormente, el contenido del tipo penal 401° fue modificado por la
episódica y polémica ley N° 29703, del 10 de junio del 2011, la misma que
fue derogada en parte por la ley N° 2975853 del 21 de julio del 2011. Uno
de los cambios fundamentales que se ha producido es que se deja de
lado el criterio de considerarlo como una conducta de no justificación del
53

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

Ley Nº 29758 modifica el Código Penal respecto de los Delitos contra la Administración Pública
Artículo Único. Modificación de los artículos 384, 387, 388, 400, 401 y 426 del Código Penal
Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier
etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado,
según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las
contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado
mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado,
según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.
Artículo 387. Peculado doloso y culposo
El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos
cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años.
Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas
de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años.
Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a
cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines
asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni
mayor de cinco años.
Artículo 388. Peculado de uso
El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o
cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados
pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.
No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo.
Artículo 400. Tráfico de influencias
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero,
donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o
servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.
Artículo 401. Enriquecimiento ilícito
El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus
ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o
empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena privativa
de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico
personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es
notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de
los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
Artículo 426. Inhabilitación accesoria y especial
Los delitos previstos en el capítulo II de este Título se sancionan, además, con pena de inhabilitación accesoria, con
igual tiempo de duración que la pena principal, de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2.
Los delitos previstos en el capítulo III de este Título se sancionan, además, con pena de inhabilitación de uno a tres
años, de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2.”
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incremento patrimonial, pues esa postura generaba la idea absurda que
se transfiere la carga de la prueba al imputado, a favor del Ministerio
Público54.
Esta última ley estableció como formula legislativa del tipo penal(que se
mantiene vigente) lo siguiente:

o

“El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa

ch

ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10

re

años.

De

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta
dirección n las entidades, organismos o empresas del Estado, o está

de

sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la
pena privativa de la libertad será no menor de 10 ni mayor de quince

ca

años.

ot
e

Se considera que existe indicios de enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o

bli

servidor público, en consideración a sus declaración jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener

Bi

en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos
de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”
3.

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO.Según Fidel Rojas Vargas55, el bien jurídico protegido en el delito de
enriquecimiento ilícito es el normal y correcto ejercicio de los cargos y
empleos públicos, conminando jurídico penalmente a funcionarios y

54

SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos contra la Administración Pública” 3ra Edición. Grijley. Lima-Perú. 2014.
Pág. 613
55
ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. 854.
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servidores a que ajusten sus actos a las pautas de lealtad y servicio a la
nación; por su parte el Doctor Nakasaki56 precisa que el macro bien
jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración
pública, y el micro bien jurídico u objeto específico de tutela penal es el
deber de honradez del funcionario público; por otro lado Gálvez Villegas57,
considera que el bien jurídico u objeto de protección de este tipo penal es

ch

o

“la funcionalidad, el prestigio, dignidad y confianza de la función pública;
la que comprende a su vez, a la actuación de los agentes que la integran”.

re

La Corte Suprema, mediante resolución N° 82-2005, expediente AV. N°

De

26-2003 consideró “El tipo penal de enriquecimiento ilícito descrito en el
artículo cuatrocientos uno del Código Penal, busca garantizar el normal y

de

correcto ejercicio de los cargos y empleos públicos conminando jurídico
penalmente a funcionarios y servidores a que ajusten sus actos a las

ELEMENTOS DEL TIPO OBJETIVO
4.1.

ot
e

4.

ca

pautas de honradez y servicio a la nación”

EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO COMO SUJETO
ACTIVO

bli

En el ámbito de los delitos contra la funcionalidad de la administración

Bi

pública, los atentados más intensos suelen provenir de aquellos sujetos
que poseen una más cercana relación con ella, esto es, de los
funcionarios o servidores públicos. La articulación de un sistema penal de
protección de la funcionalidad de la administración pública tiene, por esa
razón, como piedra de toque el concepto de "funcionario público".

56

NAKASAKI SERVIGÓN, Cesar. “Problema de aplicación del tipo penal de enriquecimiento ilícito:
desconocimiento
de
su
naturaleza
subsidiaria.
Revisado
en:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_46.pdf
57
GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “Delito de enriquecimiento ilícito”. Pág. 115.
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La determinación del concepto penal de funcionario público tiene
relevantes repercusiones de cara a la configuración del sistema de
protección penal de la administración pública, lo que a su vez trasciende
al ámbito del tipo penal objetivo, en la medida que el mismo constituye un
elemento normativo cuyo

sentido debe

ser extraído a partir

de

valoraciones jurídico sociales.

ch

o

El concepto "funcionario público" obtiene carta de naturaleza en el ámbito
del Derecho Administrativo, parcela en donde ya se sostiene "que se trata

re

de uno de los conceptos más imprecisos de los que se manejan por la

De

doctrina jurídico-administrativa. Similar problema se plantea en el ámbito
del Derecho Penal.

de

Pese a la complejidad de la problemática, existe consenso en calificar
como funcionario público en el sentido del Derecho administrativo a
se encuentran incorporados en la carrera administrativa,

ca

quienes

conforme postula la

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su

ot
e

Reglamento: "los servidores públicos que, con carácter estable prestan
servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública" (artículo

bli

1' de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Dec. Leg. N° 276;

Bi

artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la
Carrera Administrativa).
Pues bien, la utilización en sede penal del concepto administrativo de
“funcionario público" antes propuesto dejaría serias lagunas de punición,
pues el mismo no comprende -por ejemplo- a los miembros de la Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional del Perú58,lo que impediría al Derecho

58

Exclusión hecha expresamente por el artículo 2 de la ley de Bases de la carrera administrativa.
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Penal cumplir con eficiencia la función de protección de bienes jurídicos
que le está asignada. Por ésta razón el legislador nacional, en el código
penal de 1991, estableció una cláusula (la del artículo 425° del Código
penal) de equiparación a determinados sujetos a la condición de
funcionarios o servidores públicos. Esta cláusula de equiparación -como
es lógico- no coincide con el concepto administrativo, por ser más

ch

o

extensa.

El artículo 425° del Código penal contiene así un catálogo de sujetos a los

se

les equipara

a

dicha condición

De

Administrativo,

re

que, sin necesidad de ser funcionarios públicos según el Derecho
para

efectos

exclusivamente penales en virtud a su vinculación material con el ejercicio

de

de la función pública. Sobre esta cuestión, el consenso doctrinal es
dominante.

ca

Por ello, era sólo metafórica la antigua (y ya superada) controversia
suscitada a nivel jurisprudencial entre los alcances del segundo párrafo

ot
e

del artículo 40° constitucional, y el artículo 425° del Código Penal. Así, el
precepto penal referido no se opone al precepto constitucional en la

bli

medida que no otorga la condición de "funcionario público" a los sujetos

Bi

allí indicados, sino que se limita a concederles, en clave penal, un
tratamiento de funcionario público.
De allí la incorrección de la tendencia jurisprudencial por algunos años
vigente en nuestro Tribunal Supremo en virtud de la cual los términos del
artículo 40° constitucional implicaban la tácita derogación del artículo 425°
del código Penal. Dicha doctrina jurisprudencial se observa, por ejemplo,
en las Ejecutorias supremas del 12 de agosto de 1994 (R.N. N° 188865
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94,Lima: "que la constitución vigente en su artículo cuarenta segundo
párrafo, establece que no están comprendidos en la función pública los
trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía
mixta, con lo cual se abroga el inciso tercero del artículo cuatrocientos
veinticinco del Código penal...."); del 12 de diciembre de 1996 (R.N.
N.710-95B, lca: la Constitución del Estado refiere expresamente, en el

ch

o

segundo párrafo del artículo cuarenta que no están comprendidos en la
función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de

re

sociedades de economía mixta…)59 sólo por citar algunos precedentes.

De

A partir de 1997, la corte suprema de la República ha reconocido que los
alcances del artículo 40° de la Carta Política no colisionan con la vigencia

de

efectiva del artículo 425° del Código penal, pues el precepto constitucional
establece un marco aplicable únicamente en el ámbito laboral y

ca

administrativo, mas no en el penal.

Este cambio de doctrina jurisprudencial puede ser observado con claridad

ot
e

ya en el Acuerdo N° 04 del Pleno Jurisdiccional penal de 1997 (Arequipa),
en el que luego de un debate nada pacífico se declaró (por mayoría de 31

bli

contra 23) que "la prohibición contenida en el artículo 40° de la

Bi

Constitución Política del Estado tiene alcances directos exclusivamente
en el ámbito del derecho administrativo y provisional".
En ese sentido, paradigmáticas resultan las Ejecutorias del 27 de
noviembre de 1997 (sala penal

C, R N. N° 4874-96: "el artículo

cuarenta de la Constitución Política del Estado, rige para los efectos de
beneficios sociales, mas no para la determinación de funcionarios

59

Disponibles en: Rojas Vargas, Fidel, Jurisprudencia penal, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p.625 ss.
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públicos que incurren en responsabilidad penal, lo que si establece el
artículo cuatrocientos veinticinco del Código Penal")60; del 14 de abril de
1998 (Sala penal C, por mayoría, R.N. N" 5522-97, Lima: "el artículo
cuarenta de la constitución política del Perú y según aparece de su texto,
rige

únicamente

para

fines

laborales

derivados

de

la

carrera

administrativa, pero no restringe o excluye la responsabilidad penal de
(Primera

ch

o

quienes manejan fondos públicos"); del 12 de junio de 1998
sala penal transitoria, R.N. N" 154-97, callao)61

y del 03 de agosto de

re

1998 (Sala penal C, por mayoría, R.N. N" 251_98,Loreto)62.

De

De tal manera que, en la actualidad se reconoce que aunque existan
sujetos que -en puridad- no poseen relación laboral o administrativa con la

de

Administración Pública pueden, en virtud a los alcances del artículo 425°
del código penal, ser considerados funcionarios públicos para propósitos

ca

penales. Así, la Ejecutoria suprema del 13 de junio del 200063 indica: "si
bien el contrato de servicios no acarrea vínculo laboral para los fines de

ot
e

las leyes sociales, sin embargo vincula al acusado para los fines de su
función pública, toda vez que el servicio corresponde a la función pública;
contraprestación

bli

bajo

del

Estado

y

con

responsabilidades

de

Bi

administración de bienes y fondos públicos".
En consecuencia, tienen la condición de funcionario público, para
propósitos jurídico-penares y desde una perspectiva eminentemente
funcional, quienes reúnen las siguientes condiciones: a) Poseen título

60

Disponible en: Rojas Vargas, Fidel, Jurisprudencia penal, Tomo l, p. 628.
Disponibles en: Rojas Vargas, Fidel, Jurisprudencia penar comentada, tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, pp.
499.505.
62
Disponible en: Rojas Vargas, Fidel, Jurisprudencia penal, tomo l, p. 629.
63
Disponible en: Segura Salas, Celinda & Villalta Infantes, Marcos, Repertorio de jurisprudencia penal, Librería y
Ediciones jurídicas, Lima, 2004, pp. 135-136.
61

67
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

habilitante o de incorporación; y, b) Ejercen función pública. Se trata pues
de requisitos concurrentes o constitutivos del concepto de funcionario

EL ESTADO COMO SUJETO PASIVO.-

ch

4.2.

o

público que propone el derecho penal.

Se acepta en general que el Estado, en tanto titular de los bienes

re

afectados a través de los delitos contra la administración pública, es el

4.3.

De

sujeto pasivo del delito de enriquecimiento ilícito.

LA ILICITUD DE LA CONDUCTA FUNCIONAL (ABUSANDO

de

DEL CARGO) COMO ATRIBUTO DE COMPORTAMIENTO
PENALMENTE RELEVANTE.

ca

Se ha señalado en la doctrina peruana, que lo ilícito del incremento
patrimonial estriba en su “no justificación” de dicho incremento por parte

ot
e

del funcionario, lo que ha conducido en muchos casos a admitir con cierto
pacifismo una verdadera “inversión de la carga de la prueba”, o una

bli

presunción iuris tantum de comisión de delito. Más allá de la discusión

Bi

formal acerca de si la redacción del tipo permite fundamentar tal
obligación, ya que esta no viene impuesta por la legislación administrativa
ni por la constitucional, con ello se institucionalizaría no solo una violación
de la presunción de inocencia o un traslado de la carga de la prueba al
imputado64 , sino además una grave violación del nemo tenetur.

64

HUGO ALVARES, Jorge. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública. P 217.
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La garantía de no autoincriminación impide concebir que el ilícito penal se
realiza cuando el funcionario requerido renuncia a la “obligación de
defenderse”, o no la satisface plenamente porque no logra justificar el
origen lícito de su “mayor riqueza”65. Lejos de ello debe entenderse que la
norma penal reprime el enriquecimiento ilícito, dentro de los márgenes de
delimitación derivados de la expresión “abusando de su cargo”, y “no el

ch

o

incremento patrimonial no justificado”66

También se ha sostenido en nuestro medio que la ilicitud prevista en el

re

tipo constituye un atributo del enriquecimiento. Ello no debe admitirse, el

De

enriquecimiento describe Per se un mero estado patrimonial, no una
conducta respecto de la cual pueda predicarse su ilicitud. Al Derecho

de

penal no le interesa la evitación de resultados sino de determinados
comportamientos (función de determinación), que lesionan o ponen en

ca

riesgo los bienes de la administración, lo que no puede perseguirse
mediante la prohibición de resultados o estado de cosas, sino de

ot
e

conductas. Por ello, en el artículo 401 la “ilicitud” no puede ser sino un
atributo de la conducta del funcionario que describe un elemento de

bli

valoración global.

Bi

Debe entenderse entonces que el núcleo del injusto del enriquecimiento
ilícito, radica en lo que clásicamente ha venido a denominarse disvalor de
acción, es decir en la conducta ilícita del funcionario, en virtud de la cual
“abusa de su cargo” para obtener un incremento patrimonial.

65

CARO CORIA, Dino Carlos y Otros. “Delitos de Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y Asociación
Ilícita para delinquir”. Jurista Editores. 2002 pág. 185.
66
FRANCIA ARIAS, Luis, Raúl, PEÑA CABRERA. Delito de Enriquecimiento ilícito. Ediciones Jurídicas. 1993.
Lima. Pág. 48.
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4.3.1.

LA INFRACCIÓN DEL DEBER VINCULADO AL CARGO
COMO FUNDAMENTO DE LA AUTORÍA.

Como precisa GÁLVEZ VILLEGAS “no puede sostenerse que
ante el incremento patrimonial del funcionario o servidor público,
determinemos la tipicidad sin haber establecido (…) que dicho
incremento ha sido Ilícito, al haber utilizado el funcionario o

funcionalidad

ch

o

servidor su cargo para lucrar indebidamente y a costa de la
de

la Administración

Pública67.

Por

ello, la

re

interpretación del art' 401 del CP no puede excluirse de la

De

discusión relativa a los delitos de infracción de deber, el recurso a
la expresión “abusando de su cargo”, deja abierta la cuestión

de

sobre la relevancia de la infracción de los deberes frente a la
administración pública del funcionario que se enriquece, así como

normativo.

ca

el régimen de la participación delictiva dentro de ese marco

ot
e

El desarrollo dogmático de los Pflichtdelikten o delitos de
infracción de deber se debe principalmente a ROXIN, desde su

bli

punto de vista

estos ilícitos corresponden

a los clásicos

Bi

denominados delitos especiales, en los que sólo puede ser autor
quien reúne una determinada cualidad que se concreta en una
posición de deber extrapenal convertido en elemento del tipo. A
diferencia de los delitos de dominio (Herrschaftsdelikte), donde el
factor central de la imputación de la autoría radica en el dominio
del hecho, en los delitos de infracción de deber la autoría se

67

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “Delito de enriquecimiento ilícito”. Pág. 152.
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fundamenta en la simple violación del mandato extrapenal, lo que
conduce a una serie de consecuencias en el terreno de la
participación delictiva que no siempre han sido admitidas por la
propia doctrina alemana. Entonces, conforme a la configuración
de los injustos típicos, el criterio delimitador de la autoría puede
darse en unos casos por la posesión del dominio del hecho, y en

ch

o

otros por la mera titularidad de un deber extrapenal68.

Es en ese sentido que el delito de enriquecimiento ilícito se erige

re

como delito de infracción de deber69, no tanto por su cualificación

De

formal como delito especial propio que solo puede ser cometido
por quien es funcionario, como por la vinculación de este a una

de

serie de deberes no penales que fluyen de la regulación
constitucional y administrativa principalmente, conforme a los

ca

cuales no está jurídicamente permitido que el funcionario se sirva
del cargo para enriquecerse más allá de lo que su retribución

ot
e

pública o actividades permitidas en el sector privado le reditúen.
Así, se considera que el enriquecimiento es ilícito porque infringe

bli

normas concretas del ordenamiento jurídico en general70, aquellas

Bi

relacionadas con los deberes, obligaciones y responsabilidades
de los funcionarios y servidores públicos.
Estos planteamientos pueden reforzarse mediante el análisis
funcional, a través del cual se arriba a una fundamentación de los
delitos de infracción de deber no ajena a críticas pero que marca

68

PIZARRO BELEZA, Teresa “la estructura de la autoría en los delitos consistentes en la infracción de un deber:
¿titularidad versus dominio del hecho? En: Silva Sánchez Jesús María. Fundamentos de un sistema europeo del DP.
Libro Homenaje a Claus Roxin. Barcelona, J.M. Bosch 1995, p. 340
69
En el mismo sentido Gálvez Villegas
70
PENA CABRERA, Raúl, Delitos contra la administración pública. pág. 356
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un derrotero importante para el desarrollo de nuevos criterios de
imputación en este ámbito. A juicio de Jakobs los delitos de
dominio se limitan a aquéllos en los que la relación con el
afectado se limita a que la propia organización no sea dañosa, se
definen únicamente de modo negativo como un simple mandato
general al ciudadano de no lesionar, la imputación opera en virtud

ch

o

de la ampliación del propio ámbito organizativo, es decir la
creación o aumento de un riesgo no permitidos. En cambio; los

re

delitos de infracción de deber se fundan en una relación positiva

De

entre el autor y el bien, a través de un status del autor respecto
del bien, status

vinculado a contextos regulados, es decir a

de

instituciones, preformados y a lo sumo disponibles dentro de
límites muy reducidos, como acontece justamente en los delitos

ca

de funcionarios públicos71. Aquí la responsabilidad o incumbencia
del autor no se define por su

ámbito de organización, sino a

ot
e

través del status que fundamenta un deber especial estricto de
cuidado

de

un

bli

institucionalmente

bien,

cuidado

asegurado.

especial,

Entonces,

el

solidario

e

grado

de

Bi

responsabilidad es más extenso, se ha de tutelar el bien no sólo
del desarrollo de la propia esfera de organización originaria o
asumida, sino sobre todo de las derivadas de otras fuentes o de
terceros72

71

SUAREZ GONZALES, Carlos. “los delitos consistentes en la infracción de un deber”. Particular referencia a los
delitos cometidos por funcionarios. En Silva Sánchez, Jesús María, y Carlos Suarez Gonzales. La dogmática penal
frente a la criminalidad en la administración pública. Lima, Grijley e Instituto peruano de ciencias penales. pág.160.
72
GARCÍA CAVERO, Percy. Responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de
imputación. Barcelona., J.M. PPU. Pág.43
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Visto de esta forma y en relación con lo ya expuesto puede
entenderse que la especial posición o status del funcionario,
determina una serie de deberes de conservación de determinados
estándares mínimos para el funcionamiento de la administración
pública, entre ellos la imparcialidad, la eficacia, la defensa del
interés general, entre otros. Sin embargo, debe quedar claro que

ch

o

en el específico caso del enriquecimiento ilícito, no existe una
prohibición previa y general de enriquecerse que vincule al

re

funcionario, de manera tal que el núcleo del injusto no puede

De

depender del simple acaecimiento del resultado de “incremento
patrimonial” si no en lo que está detrás del mismo, es decir en la

de

violación o infracción de estos especiales deberes o deberes
institucionales. Así lo exige el tipo penal cuando sanciona el

ca

enriquecimiento “abusando de su cargo”
Así, mientras en los delitos de dominio el criterio de imputación se

ot
e

cifra en el dominio del riesgo para la esfera de organización de un
tercero, en los ilícitos de infracción de deber no se defrauda la

bli

expectativa mediante la creación de un riesgo prohibido sino a

Bi

través de la violación del deber institucional.
4.3.2.

EL CRITERIO DE IMPUTACIÓN “ABUSANDO DEL
CARGO”

El enriquecimiento ilícito no puede entenderse como un tipo de
derecho penal de autor, la prohibición penal no se erige contra en
funcionario público por el simple hecho de ostentar esa cualidad,
sino por su posición de custodia frente a los bienes de la
73
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administración pública, por el especial deber derivado de la
función. El artículo 401 del CP expresa ese reproche a través de
la expresión “abusando del cargo”, estableciendo con ello el
criterio central de la imputación penal, en el sentido que el
incremento patrimonial debe derivar de un “abuso del cargo”.
El “abuso del cargo” es un término suficientemente amplio, y

ch

o

comprende dentro de su ámbito a los casos en que el funcionario
o servidor público, actúa en ejercicio de sus funciones, esto es,

re

excediéndose en sus facultades y prerrogativas propias

del

De

cargo; así como también a los casos en que fuera del ejercicio de
sus funciones, actúa premunido de estas facultades, es decir, se

de

vale del cargo, aún cuando su actuación se desarrolle al margen
del ejercicio de la función que le compete.

ca

Ello quiere decir que no basta constatar que hubo enriquecimiento
de un funcionario o servidor público, sino que es necesario

ot
e

demostrar que ese incremento se debió al abuso del cargo por el
sujeto activo.

bli

En términos generales

SALINAS

SICCHA, afirma

que “se

Bi

entiende por abuso de cargo aquella situación que se produce
cuando el sujeto público hace mal uso del cargo que la
administración pública le ha confiado con la finalidad de obtener
beneficio patrimonial indebido73.
Si se excluye el prevalimiento, el tipo penal pierde fuerza
relevante, porque no es lo mismo que un funcionario o servidor

73

SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Pág. 616-619.
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público se enriquezca a que se enriquezca abusando del cargo,
que desempeña en la administración pública.
Por su parte, ROJAS VARGAS entiende que el nexo “por razón
del cargo” implica, en cuanto aquí interesa, que el enriquecimiento
se realice “mediante el prevalimiento del cargo sin requerir que
necesariamente se ejercite actividades de función o servicio”,

ch

o

pudiendo abarcar claras situaciones de abuso del cargo, esto es,
“un amplio abanico de fuentes generadoras de riqueza ilícita en el

INCREMENTO PATRIMONIAL

De

4.4.

re

marco del prevalimiento manifiesto”74

El enriquecimiento, “constituye todo incremento patrimonial del sujeto; el

de

mismo que puede consistir en un incremento de los activos, esto es, del
conjunto de bienes y derechos estimables en dinero, o con valor

ca

económico, o también la disminución de los pasivos, es decir de las
cargas, gravámenes o deudas que soporta el patrimonio del sujeto”

ot
e

La razón de incluir también dentro del concepto jurídico enriquecimiento o
incremento patrimonial a la disminución de pasivos, se puede encontrar

bli

en lo señalado por CASTILLO ALVA, quien sostiene que jurídico

Bi

penalmente también se reputa enriquecimiento a la disminución anómala
de los pasivos, pues incluso esta modalidad supondría mayor injusto,
porque los funcionarios o servidores públicos, conocedores que son
controlados, no acrecientan su fortuna sino que astutamente disminuyen
sus deudas o pasivos y si ello no se comprendiera en el tipo penal se

74

ROJAS VARGAS, citado por Salinas Siccha, Op. cit., p. 618.
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permitiría que la parsimonia de la judicatura y la indiferencia de las
ciencias penales se crucen de manos ante este tipo de delincuencia.75
5.

ELEMENTO DEL TIPO SUBJETIVO
Por principios jurídico - dogmáticos asumidos por el derecho penal
peruano, no se puede castigar ningún delito por la sola existencia de un
resultado material, en este caso de enriquecimiento, es decir por el

ch

o

incremento patrimonial que no ha sido acreditado en su procedencia

6.

FUENTE DEL ENRIQUECIMIENTO

re

ilícita. Tiene que haber existido dolo en los actos de incremento ilícito.

De

Queda claro que el agente público debe haber usado su cargo que
ostenta al interior de la administración pública para generarse fuentes de
ilícitos que a la postre representen incremento

de su

de

ingresos

patrimonio. Si la fuente del incremento tiene un origen lícito diverso al

ca

desempeño de su cargo público, por ejemplo, herencia millonaria o
ganarse la lotería, el delito se descarta76.

ot
e

ROJAS VARGAS77 indica que hay hasta 3 fuentes del enriquecimiento
ilícito: uno cuando el funcionario o servidor público haciendo prevalecer su

bli

cargo comete delitos comunes y se enriquece;
o

Bi

funcionarios

servidores

públicos

cometen

dos cuando los
delitos

contra

la

administración pública pero que hayan quedado descartadas estas
imputaciones especificas, pues de lo contrario se efectuaría una doble o
triple valoración penal. Y una tercera fuente es haciendo prevalecer su
cargo

para

obtener

bienes,

acrecienta

su

patrimonio

mediante

comportamientos que no han sido declarados judicialmente delictivos.
75

CASTILLO ALVA, citado por ROJAS VARGAS. Op. Cit., p. 844.
SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Pág. 617.
77
ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. Pág. 846-847.
76
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Por su parte, CHINCHAY CASTILLO afirma que “la situación patrimonial
incrementada injustificadamente puede tener como fuente tanto delitos
comunes como delitos funcionales.”78
Para GÁLVEZ VILLEGAS, la fuente del enriquecimiento sólo puede ser la
ilicitud de naturaleza penal, esto es, que el incremento provenga de la
comisión de un delito contra la administración pública cometido por

ch

o

funcionario o servidor público e incluso, de manera excepcional, de la
comisión de delitos comunes donde el sujeto activo se haya prevalido de

re

su cargo.79

De

No hay duda que la doctrina mayoritaria no tiene inconveniente en admitir
como fuente del delito de enriquecimiento ilícito la comisión de delitos

de

funcionales y comunes, esto último, siempre que suponga el abuso del
cargo o prevalimiento del mismo.

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN OBJETIVA
7.1.

ca

7.

IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL COMPORTAMIENTO

ot
e

En los delitos de infracción de deber el incumplimiento del deber especial
positivo constituye la imputación objetiva del comportamiento. Para poder

bli

fundamentar este nivel debemos dar respuesta a dos cuestiones80. La

Bi

primera de ellas es referente a quién es el obligado institucionalmente, es
decir, quién es el sujeto que se encuentra en una relación de corte
institucional con el bien jurídico. La segunda cuestión es la relativa a
cómo se infringe dicho deber institucional. Además se debe recalcar que
son muchos los delitos de infracción de deber configurados como delitos
78

CHINCHAY CASTILLO. Alcides. “Lavado de Activos: de pica, de rabia y de pena”. Revisado en:
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/imagenes/Anuario_Alerta_Informat
iva_2013.pdf.
79
GÁLVEZ VILLEGAS. “Delito de enriquecimiento ilícito”. Pág. 138-144.
80
GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal parte general. Segunda edición. Jurista Editores. 2012. P. 471.
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de mera conducta, es decir, delitos en los que basta la pura infracción del
deber, por lo que no sería necesario verificar un resultado imputable al
comportamiento de incumplimiento del deber81.
7.1.1.

INFRACCIÓN DE UN DEBER ESPECIAL POSITIVO
POR

PARTE

DE

UN

OBLIGADO

INSTITUCIONALMENTE

ch

o

El primer presupuesto se verificaría solo si el deber especial ha
sido infringido por un intranei (por ejemplo un juez, un funcionario

re

público, un padre, una madre, etc.). La sola asunción o posición

De

fáctica no permite afirmar el surgimiento de una vinculación
institucional, es necesario encontrarnos frente a un individuo que

7.1.2.

de

esté formalmente vinculado a una institución social.
LA POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER

ca

ESPECIAL QUE SE HA INCUMPLIDO
esto significa que lo que interesa es que no haya cumplido su

ot
e

deber especial impuesto, sin importar si el ataque a la institución
protegida penalmente se ha producido con o sin su intervención.
IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL RESULTADO82

bli

7.2.

Bi

Sin embargo, hay delitos de infracción de deber que adicionalmente
reclaman la producción de un resultado. En estos casos será necesario
que se verifique una imputación del resultado al comportamiento del
individuo obligado institucionalmente. Ahora bien, no debemos olvidar que
los criterios de imputación en esta clase de delitos difieren de los criterios
que explican la imputación, por ejemplo, en los delitos de dominio. Es
81

Ibidem.p.473.
CANCIO MELIÁ, Manuel; FERRANTE, Marcelo y SANCINETTI A., Marcelo. Estudio sobre la teoría de la
imputación objetiva. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires. 1998. p. 120 y ss.
82
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decir, aquí el resultado no se presenta como la realización de un riesgo
jurídicamente desaprobado sino como la producción de una situación que
no se corresponde con la pretendida por una institución social. Se trata,
como vemos, de una relación normativa por la falta de vigencia real de la
institución social que se explica en el incumplimiento por parte del

FORMA AGRAVADA DEL TIPO

ch

8.

o

obligado especial de un deber institucional83.

El segundo párrafo de la formula legislativa contenido en el artículo 401°

re

del Código Penal prevé la agravante del delito de enriquecimiento ilícito

De

allí se prevé que la conducta del agente público se agrava y, por tanto,
será merecedor de mayor sanción punitiva, cuando el cargo ha sido de

de

alta dirección en las entidades u organismos de la administración pública
o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la

ca

acusación constitucional.

Para saber, cuando se agrava la conducta, debemos revisar las normas

ot
e

extrapenales que bien pueden ser constitucionales o administrativas,
donde normalmente se indica que cargos son de alta dirección de las

bli

empresas y organismos estatales y también se indica que funcionarios

Bi

tienen el privilegio del antejuicio y la acusación constitucional.
Por ejemplo, para saber qué altos funcionarios públicos tienen la
prerrogativa del antejuicio, el operador jurídico no tiene otra alternativa
que recurrir al artículo 99 de la constitución vigente. Allí se prevé que :
“corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el congreso: al
Presidente de la República; a los representantes al congreso; a los

83

GARCÍA CAVERO, Percy, Op. Cit. p. 474.
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Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la
Corte Suprema; a los Fiscales Supremos; al Defensor del Pueblo y al
Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que
cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de

LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN.

ch

9.

o

que hayan cesado en estas”84

La estructura del delito de enriquecimiento ilícito como delito de infracción

re

de deber, bajo la configuración formal de delito especial propio, determina

De

que la condición esencial de la autoría es la vinculación al deber
funcional, de forma que autor puede serlo únicamente quien es

de

funcionario o servidor público dentro de los márgenes del artículo 425 del
código penal peruano y actúe “abusando de su cargo”. Además teniendo

ca

presente la posible intervención de extranei, es decir de particulares que
no ostentan el deber especial pero ejercen una injerencia relevante para

ot
e

la consumación del delito especial.
En el caso del artículo 401 el tipo presupone un funcionario o servidor

bli

público como sujeto activo. Entonces, solo puede ser autor en el sentido

Bi

del artículo 23 el intraneus, no porque ostente el dominio del hecho, sino
porque le compete una obligación específica cuya infracción, deja de lado
ese deber cuidado especial, solidario e institucionalmente garantizado,
que deriva de la función pública.
Desde esta perspectiva no puede hablarse en estricto de una “coautoría”
entre intranei, por ejemplo, dos funcionarios públicos se enriquecen

84

SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. 625-626.
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indebidamente de común acuerdo y cada uno presta aportes sin los
cuales

no

hubiera

podido

alcanzarse

el

resultado.

Aquí

el

quebrantamiento conjunto del deber da lugar a responsabilidad a título de
autor, si lo relevante es la vulneración del deber no puede hablarse de
una ejecución conjunta de esa vulneración, sino de autoría independiente
de cada autor, dado que el deber es de carácter personalísimo y no en

ch

o

conjunto.

Resultados semejantes se han destacado en la doctrina nacional. Así

re

GALVEZ VILLEGAS entiende que el enriquecimiento ilícito es un delito de

De

infracción de deber y no resulta aplicable para determinar la coautoría el
dominio funcional del hecho, porque aún cuando dos o más personas se

de

pusieran de acuerdo para realizar el delito infringiendo cada una de ellas
su especial deber frente a la administración pública no conseguirán

ca

realizar la conducta de enriquecimiento ilícito en forma conjunta, ya que

de autor.

ot
e

cada uno realiza su propio enriquecimiento y su propio delito en calidad

Los mismos criterios deben aplicarse para la autoría mediata, para

bli

observarla será suficiente que el intraneus vinculado al deber permita, sin

Bi

necesidad de reservarse para sí el dominio del hecho, que un extraneus o
tercero no obligado realice la acción descrita en el tipo. Con ello se
arribaría a una solución más satisfactoria para el caso del “extraneus
doloso no cualificado”, si el funcionario se sirve de un extraneus doloso
para realizar el delito podrá ser sancionado como autor mediato y el
extraneus como partícipe. Pero como precisa BACIGALUPO, la figura de
la “autoría mediata” resulta innecesaria, pues el que infringe el deber
81
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especial que le incumbe induciendo a otro a producir el daño ya es autor
directo85.
Pero ello deja aún intacta la discusión sobre la responsabilidad del
extraneus, el cual no podría ser sancionado como autor, por no estar
sujeto al deber especial, sino únicamente como cómplice o instigador.
Ante ello consideramos que la solución más adecuada en estos casos es

ch

o

la teoría de la unidad del título de imputación; así GÁLVEZ VILLEGAS
señala como regla general que “si los particulares participan en la

re

obtención del incremento patrimonial ilícito de un funcionario o servidor

De

público, su conducta será generalmente desvalorada por el ordenamiento
jurídico penal, y por tanto serán considerados como sujetos activos de

de

este delito, solo que en calidad de partícipes”86

En síntesis, la consideración del enriquecimiento ilícito como delito de

ca

infracción de deber bajo la forma de delitos especial propio, conduce a
entender que la autoría viene definida por la violación de ese deber, autor

ot
e

solo puede ser el intraneus, aún en los casos de autoría con instrumento
doloso no cualificado en donde no hace falta recurrir a la construcción de

bli

la autoría mediata, la coautoría no existe sino a lo sumo la infracción

Bi

paralela y simultanea del deber que da lugar a autorías individuales. El
extraneus, aunque fuera un instrumento doloso, sólo responderá como
partícipe del delito especial según el grado de intervención, como
instigador o cómplice, primario o secundario. De este modo el dominio del
hecho es irrelevante.

85

BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. “Principios de derecho penal parte general” 4ta Edición. Madrid. Akal. 1997.
Pág. 373.
86
GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “Delito de enriquecimiento ilícito”. Pág. 155.
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Otro punto que se discute en la doctrina nacional es si cabe sancionar a
quienes intervienen para ocultar o disminuir el estado de enriquecimiento
del funcionario. Se ha sostenido que no debe admitirse la punición porque
estos sujetos participan solo en el ocultamiento conducta ajena al acto de
enriquecimiento, siendo posible

más bien aceptar la sanción por

encubrimiento real87. En contra se ha señalado que estamos ante un caso

ch

o

de complicidad o participación punible.

Por su parte La Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de

re

Justicia de Lima. Exp. Nº 099-2009, ha señalado: La complicidad en el

De

enriquecimiento ilícito puede darse en actos pos ejecutivos siempre que
exista acuerdo previo de colaboración posterior entre los intervinientes

de

10. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA

Para GÁLVEZ VILLEGAS se trata de un delito de mera actividad cuya

ca

conducta se puede realizar por acción, omisión o por omisión impropia88.
El delito queda consumado con la simple incorporación de bienes o

ot
e

activos al patrimonio del agente, sea que ello se logre con mecanismos
formales o una simple asunción de hecho. Agrega además que es un

bli

delito de peligro89.

Bi

Sin embargo, ROJAS VARGAS considera que “estamos ante un delito de
naturaleza comisiva, activa y de resultado condicionado a los resultados
de una acción procesal, que se consuma en la medida en que se acredite
la existencia de un incremento significativo y contrastante, el mismo que

87

ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. “Los delitos contra la administración pública en el código penal peruano”.
Palestra. Lima. 2001. Pág. 489.
88
GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. “Delitos de enriquecimiento ilícito”. Pág. 129.
89
Ibídem. pág. 130
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es resultado de actividades no conformes a derecho en el contexto del
ejercicio funcional…”90
Por su parte, para la consumación del delito según ABANTO VÁSQUEZ
no sólo se requiere el incremento patrimonial sino además el vencimiento
del plazo para justificar tal incremento.91
Ahora con relación a si el delito de enriquecimiento ilícito es un delito de

ch

o

resultado o de mera actividad, debemos mantener la posición que es un
delito de resultado. Resulta necesario aclarar que el delito de resultado no

re

es lo mismo que delito de lesión. “hablar de lo primero es referirse a que

De

el tipo penal exige que la conducta genere un resultado separable de ella,
mientras tanto lo segundo se orienta al bien jurídico protegido, a ese

de

interés básico que se protege con la norma en el contexto de las
relaciones inter personales”

ca

El tipo penal en comento es un delito de resultado porque no sólo exige
que exista una conducta, sino además que la misma deba ocasionar un

ot
e

resultado que viene a ser el incremento o enriquecimiento patrimonial.
Pero además es un tipo de lesión porque el bien jurídico entendido de

bli

modo conglobante como “normal funcionamiento de la administración

Bi

pública” se ve afectado con el delito y no únicamente puesto en peligro.
Además nos encontramos ante un delito permanente porque hay una
acción por la cual se incrementa el patrimonio, situación que permanece
en el tiempo.
Por su parte, la Suprema Corte se ha pronunciado en el RN Nº 2976-2004
sobre el tipo penal de Enriquecimiento Ilícito precisando “(…) figura penal,
90
91

ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. Pág. 867.
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Op. Cit. Pág. 556.
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exige que el funcionario o servidor público, por razón de su cargo, se
enriquezca ilícitamente, consecuentemente en tanto delito comisivo y de
resultado se consuma cuando el agente se enriquece ilícitamente,
esto es, cuando logra un incremento real, significativo, de su
patrimonio económico...”
Por otro lado, La Corte Superior de Justicia de Lima, en el Exp. N° 004-

ch

o

2001, de fecha 09 de febrero del 2010 ha precisado: “En el delito de
enriquecimiento ilícito es posible afirmar una situación antijurídica en tanto

re

persistan los actos individuales relacionados a dicho incremento durante

De

el ejercicio de las funciones del agente, quien sigue realizando el tipo
penal de manera ininterrumpida en el tiempo.

En tal caso nos

de

encontramos frente a un delito permanente en el que se aprecia la
producción de resultados típicos constantes (desproporción mes a mes

ca

entre los ingresos y los depósitos registrados).
En relación a la tentativa, autores como ABANTO VÁSQUEZ, SALINAS

ot
e

SICCHA, y PEÑA CABRERA FREYRE, consideran que no es posible la
tentativa en este tipo de delitos. Pero teniendo en cuenta que el

bli

enriquecimiento ilícito es un delito de resultado, teóricamente no existe

Bi

problema en admitir la tentativa, pero en la realidad es muy complicado
ubicar un caso de tentativa de enriquecimiento ilícito, dado que si no se
evidencia o verifica ningún incremento desmedido o desproporcionado en
el patrimonio del funcionario público, no hay razón para que el derecho
penal entre en acción92.
CAPITULO CUARTO

92

SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Pág. 629.
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CONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
1.

EL PROBLEMA
Como ya se ha mencionado, el fundamento político criminal del delito del
enriquecimiento ilícito, tiene sustento en la existencia de funcionarios o
servidores públicos que asumen el servicio público con la finalidad de
enriquecerse a toda costa. Como muestra tenemos las 3 últimas décadas,

ch

o

donde Presidentes de la república, magistrados, asesores, congresistas,
alcaldes, presidentes regionales, y demás autoridades públicas, se

re

aprovecharon de los recursos del estado , y acumularon grandes

De

cantidades de dinero, evidenciándose signos exteriores de riqueza o
incremento patrimonial, que no iban acorde a sus ingresos legítimos y que

de

no era posible atribuirle la comisión de delitos de peculado, cohecho,
concusión, etc., debido a su dificultad probatoria, generando situaciones

ca

de impunidad, en donde lo único evidente era el incremento patrimonial
que no se ajustaba a los ingresos legítimos del funcionario o servidor

ot
e

público; llevando ello a la desconfianza e inseguridad política, jurídica,
económica y social, máxime si los agentes tienden a organizarse y

bli

enquistarse en los aparatos del estado para desde el lograr la impunidad

Bi

de sus latrocinios.

En respuesta a ello, nuestra República Peruana, un Estado social y
democrático de derecho – a lo que ahora se ha instituido “Estado
constitucional de derecho”-, debe responder a dicha lacra ejerciendo el
Ius Puniendi, en armonía con los tratados internacionales de los que se es
parte.
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Es por ello que el delito de enriquecimiento ilícito tiene sustento no solo
en la legislación comparada, sino que en esencia originalmente en el
artículo 20° de la Constitución Política de 193393, pasando por la
Constitución de 1979 y en el vigente artículo 41° de la Constitución
Política del Estado94
El texto actual del artículo 401 del código penal, el cual ha sufrido algunas

ch

o

modificaciones es el siguiente:

“El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa

re

ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será

De

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10
años.

de

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta
dirección n las entidades, organismos o empresas del Estado, o está

ca

sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la

años.

ot
e

pena privativa de la libertad será no menor de 10 ni mayor de quince

bli

Se considera que existe indicios de enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o

Bi

servidor público, en consideración a sus declaración jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener

93

Artículo 20°.- El que desempeña un cargo público es directa o inmediatamente responsable por los actos que
practique en el ejercicio de sus funciones. La ley determina la forma de hacer efectiva esta responsabilidad. El
Ministerio Fiscal está obligado a exigir el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
94
Artículo 41°.- Responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Los funcionarios y servidores públicos
que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer
declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar los mismos. La
respectiva publicación se realiza en el Diario Oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula
cargos ante el Poder Judicial.
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en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos
de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”
Que sin embargo, un sector de la doctrina sostiene que la configuración
del delito de enriquecimiento ilícito es inconstitucional y transgrede

GARANTÍAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL

De

2.1. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

re

2.

ch

o

principios elementales del derecho penal.

La presunción de inocencia o derecho, que a todo imputado asiste, a que

penal firme de condena.95

de

se presuma su inocencia hasta tanto no recaiga contra él una sentencia

ca

La presunción de inocencia, debiera estar, pues, presente a los largo de
todas las frases del proceso penal y de todas sus instancias.96

ot
e

Es el principio en cuya virtud toda persona tiene derecho a que se
presuma su inocencia, mientras no se establezca

legalmente su

bli

culpabilidad, reconocido por la Convención Americana de Derechos

Bi

Humanos y por la Constitución, es la base y supuesto fundamental del
debido proceso penal.
Por

su

parte

Faúndez97

identifica

al

menos

cuatro

efectos

o

consecuencias trascendentales de este principio:

95

GIMENO SENDRA, Vicente. “Manual de Derecho Procesal Penal”. 2da Edición. 2010. COLEX. Pág. 69.
Loc. Cit.
97
Héctor Faúndez Ledesma, Administración de Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (El
Derecho a un juicio justo) Universidad Central de Venezuela, Caracas 1992, págs. 250 a 256.
96
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a. La carga de la prueba le corresponde a la acusación. El imputado
no está obligado a demostrar su inocencia, si no que ésta se
impone en virtud de la presunción.
b. La calidad de la prueba debe ser tal que permita sustentar la
condena más allá de toda duda razonable. Es la aplicación a la
apreciación de la prueba del viejo principio in dubio pro reo.

ch

o

c. La actitud del tribunal, llamado a garantizar los derechos del reo,
evitando que en virtud de la imputación reciba un tratamiento

re

incompatible con su condición de persona inocente; y,

De

d. La exclusión de consecuencias negativas antes de que se dicte
sentencia definitiva y, por consiguiente, el derecho a la libertad

de

durante el proceso.

En el caso de la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 24

declarado

ca

señala: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya
judicialmente

su

responsabilidad”.

De esta manera,

el

ot
e

constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho
fundamental. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se

bli

halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana (“La defensa de la

Bi

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución), como en el
principio pro hómine98.
2.2. PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN
A partir del momento en que una persona es imputada, es decir, cuando
existe algún indicio acerca de que ella es una posible autora o partícipe
98

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXP. N.° 01768-2009-PA/TC. CUZCO, Revisado en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01768-2009-AA.html.
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de un hecho punible, ésta adquiere el derecho inalienable a defenderse
de tal imputación99.
Ahora bien: una manifestación privilegiada de ese derecho a defenderse
es el derecho a declarar, es decir, el derecho a introducir válidamente al
proceso la información que el imputado considera adecuada. Por lo tanto,
sólo si se considera la declaración como una de las manifestaciones del

ch

o

derecho del imputado a defenderse, se puede comprender que nadie
puede ser obligado a declarar en su contra100.

re

En el sentido más genérico, se puede decir que el imputado no tiene el

De

deber de declarar la verdad. Es decir, sea que declare la verdad o que
oculte información, no estará haciendo otra cosa que ejercer su derecho a

de

la propia defensa y de ninguna manera incumpliendo un deber como el
que tienen los testigos respecto de la declaración. Esto significa que es el

ca

imputado quien tiene el señorío y el poder de decisión sobre su propia
declaración. Consecuentemente, sólo él determinará lo que quiere o lo

ot
e

que no le interesa declarar.101

Como consecuencia de ello podemos entender,

que el imputado

bli

libremente puede decidir, ya sea por declarar o guardar silencio, y de su

Bi

negativa a declarar o de su mentira, no se puede extraer argumentos a
contrario sensu, porque de ser así se estaría vulnerando su derecho a la
defensa.
En el derecho penal peruano, el derecho a la no autoincriminación forma
parte de los derechos implícitos que conforman el derecho al debido

99

BINDER, Alberto. M. “Introducción al Derecho Penal”. Segunda Edición. AD-HOC. Buenos Aires. Pág. 181.
Loc. Cit.
101
Loc. Cit.
100

90
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

proceso, y está reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la
Constitución.102
2.3. DERECHO DE DEFENSA
El derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en
estado de indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene
una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o

ch

o

demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que
toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado

re

hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa

De

técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor
durante todo el tiempo que dure el proceso103

de

De igual manera el Tribunal Constitucional Peruano, en constante
jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de

ca

indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses
legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su

un

ot
e

defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce
estado

de

bli

constitucionalmente

indefensión

que

protegido

del

atenta

contra

derecho,

el

sino

contenido
que

es

Bi

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se
produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado
argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N. º 05822006-PA/TC; Exp. N. º 5175-2007-HC/TC, entre otros).
102

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. Nº 00926-2007-PA/TC. LIMA. Revisado en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00926-2007-AA.html
103
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. EXP. N.° 01147-2012-PA/TC. LIMA.
Revisado en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01147-2012-AA.html.
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2.4. NON BIS IN IDEM
El conjunto de las garantías básicas que rodean a la persona a lo largo
del proceso penal se completa con el principio llamado ne bis in idem o
non bis in ídem, según el cual el Estado no puede someter a proceso a un
imputado dos veces por el mismo hecho, sea en forma simultánea o
sucesiva.104

ch

o

Sobre el principio de ne bis in ídem, el Tribunal Constitucional Peruano,
ha declarado que si bien no se encuentra textualmente reconocido en la

re

Constitución como un derecho fundamental, al desprenderse del derecho

De

reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución (cosa
juzgada), se trata de un derecho implícito que forma parte de un derecho

de

expreso (cf. STC N.° 4587-2004-PHC/TC. FJ 46. Caso Santiago Martín
Rivas). Asimismo el ne bis in idem es un derecho que tiene un doble

ca

contenido. Por un lado ostenta un carácter procesal y otro un carácter
material. Entender a este principio desde su vertiente procesal implica

ot
e

“…respetar de modo irrestricto el derecho de una persona de no ser

bli

enjuiciado dos veces por el mismo hecho…” o no “…ser juzgado dos
veces por los mismos hechos, es decir que un mismo supuesto fáctico no

Bi

puede ser objeto de dos procesos penales distintos o si se quiere que se
inicien dos procesos penales con el mismo objeto…” (STC N.°2050-2002AA/TC). Mientras que desde su vertiente

material

“…expresa la

imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por la

104

BINDER, Alberto. Op. Cit. Pág.167.
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misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder
sancionador…” (STC N.° 2050-2002-AA/TC).105
2.5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El principio de legalidad, se encuentra reconocido en el artículo 2.20.d de
la Constitución Política del Estado, cuyo texto prescribe: “…Nadie será

o

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse

ch

no está previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca,

re

como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley...".

De

Es el derecho de toda persona a no ser condenado a una pena privativa
de la libertad, que no se encuentre prevista en una norma con rango de

de

ley orgánica, anterior a la comisión de un hecho punible o, en su caso,
posterior, pero más favorable y que reúna la predeterminación suficiente

ot
e

su autor106.

ca

de la conducta ilícita y de la sanción aplicable para poder ser conocida por

Por su parte el Tribunal Constitucional considera que el principio de

bli

legalidad penal se configura como un principio, pero también como un
derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio

Bi

constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que
dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las
conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que,
en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda
persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo

105

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. EXP. N.° 03495-2011-PHC/TC. LIMA.
Revisado en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03495-2011-HC.html
106
GIMENO SENDRA, VICENTE. Op. Cit. Pág. 51.
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prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y
también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una
norma jurídica.107
3.

EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LAS GARANTÍAS DEL
DERECHO PROCESAL PENAL

ch

o

Entre todos los delitos contra la administración pública, el delito de
enriquecimiento ilícito, es el que mayor problemas a generado en la

re

doctrina y jurisprudencia tanto nacional como comparada, dado que es

De

duramente cuestionada, básicamente respecto a su constitucionalidad por
considerar que es un tipo que no respeta las garantías procesales de un

de

estado democrático de derecho.

En esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en el delito de

ca

enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 del código penal

ot
e

peruano, y vamos analizarlo desde el punto de vista de las garantías
procesales.

bli

Si interpretamos el tipo penal de enriquecimiento ilícito (artículo 401 C. P),
claramente se puede apreciar que en el caso del derecho penal peruano,

Bi

el funcionario o servidor público no se encuentra obligado a justificar la
procedencia lícita del desbalance patrimonial que le atribuye ministerio
público, es justamente este último como titular de la acción penal, quien
debe probar el delito que le atribuye al funcionario público, el acusado
nada tiene que probar, es más el acusado puede guardar silencio y ello
por ningún, motivo debe interpretarse en su perjuicio, con ello es claro
107

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXP. N. º 2758-2004-HC/TC. Lima. Revisado en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02758-2004-HC.html.
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que la presunción de inocencia del acusado por enriquecimiento ilícito se
respeta, no se invierte la carga de la prueba, ni mucho menos se
trasgrede el principio de no autoincriminación, y en caso de haber duda
este debe ser absuelto, con lo cual se mantiene vigente el principio de in
dubio pro reo, es más nada impide que el funcionario en ejercicio de su
derecho de defensa justifique la procedencia lítica de su aumento

ch

o

patrimonial, pero ello es facultativo, no se le impone.

Por otro lado es posición mayoritaria en la doctrina nacional, que nos

re

encontramos ante un tipo penal de carácter subsidiario, es decir que si en

De

el proceso de investigación, Ministerio Público, determina que el aumento
patrimonial es producto de otro delito contra la administración pública, se

de

va procesar por ese delito y se desecha la posibilidad de procesar al
mismo acusado, por los mismos hechos y bajo el mismo fundamento, por

ca

dos delitos, con ello se garantiza el principio del no bis in idem.
Y por último, se cuestiona que el delito de enriquecimiento trasgrede el

ot
e

principio de legalidad, al respecto señala Sancinetti108 que en este tipo de
delito no se sabe cuál es el hecho concreto imputado. Es más los críticos

bli

señalan que la figura de enriquecimiento ilícito, no describe ni una acción

Bi

ni una omisión sino una situación109.
Con respecto a ello consideramos lo siguiente, como primer punto
debemos tener en cuenta cuales fueron las razones político criminales de
la tipificación de este delito en el ordenamiento jurídico peruano, y como
sabemos este delito surge debido al aumento considerable de los actos
de corrupción, y sobre todo a las dificultades probatorias de dichos actos,
108

SANCINETTI, Marcelo. “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público”. AD-HOC. 2da Edición.
Buenos Aires. 2000. Pág.60.
109
SANCINETTI, Marcelo. Ob. Cit. Pág. 16
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lo único evidente era las ingentes fortunas de la cual eran portadores los
funcionarios o servidores públicos al culminar el ejercicio de su cargo, en
otras palabras la ratio legis del delito de enriquecimiento ilícito, era que no
se podían determinar los hechos en específico que ocasionaba dichos
enriquecimientos desproporcionados, pero que a todas luces eran ilícitos,
es justamente por ello que este delito tiene carácter subsidiario, dado que

o

que el incremento patrimonial

ch

si el Ministerio Público determina

desproporcionado se produjo por cualquier delito contra la administración
a procesar por dicho delito y descartar el delito de

re

pública, va

De

enriquecimiento ilícito, teniendo en cuenta la necesidad político criminal
de este delito, y la importancia de este en la lucha contra la corrupción, es

de

pertinente asumir la postura del Dr. Gálvez Villegas, quien señala, “si
hablamos de la acción de enriquecerse, estamos haciendo referencia a

ca

una conducta del sujeto, y no al resultado o consecuencia de esa
conducta, que vendría a ser el estado de enriquecimiento, producido o

ot
e

estado posterior a la realización de la conducta”110; dicha postura es a
sumido por la jurisprudencia nacional, que consideran la acción típica del

bli

delito de enriquecimiento ilícito el “enriquecerse”; exigir la determinación

Bi

del hecho concreto que produce el enriquecimiento ilícito, tendría un
contra sentido, teniendo en cuenta las razones y fines político criminales
que motivaron la tipificación de este delito.
CAPÍTULO QUINTO
EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN EL MARCO NORMATIVO
INTERNACIONAL.

110

Gálvez Villegas, Tomás Aladino. “Delitos de enriquecimiento ilícito”. Pág. 122.
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1.

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La CICC establece los principios fundamentales que deben primar en la
interpretación y reforma de los delitos contra la administración pues tras
su ratificación por parte del estado peruano111, forma parte del derecho
nacional conforme ordena el artículo 55 de la constitución112 ostentando
rango de ley, como se deduce del artículo 200.4 de la constitución política

ch

o

de 1993113.

La importancia de la CICC, es fundamental por cuanto que se trata del

re

primer instrumento que sienta las bases de la cooperación entre países

De

con el fin de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de
las funciones públicas. Ello obedece a que “la corrupción socava la

de

legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el
orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los

ca

pueblos”. Es, precisamente, la magnitud de tales consecuencias y la
constatación de la trascendencia internacional, que en ocasiones

ot
e

presenta, lo que justifica la cooperación entre todos los países; de ahí el
convencimiento de que, sin esa acción coordinada, todo intento por

bli

combatir eficazmente la corrupción será baldío.

Bi

Dos elementos

marcan la diferencia

de este instrumento legal

internacional:

 La convención describe los actos de corrupción en el ejercicio de
la función pública; y
111

Mediante el D.S. N° 012-97-RE de 24 de marzo de 1997, antes aprobada mediante Resolución Legislativa N°
26757 de 12 de marzo de 1997.
112
“Artículo 55: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del Derecho nacional”.
113
“Artículo 200: son garantías constitucionales: (…) 4. La acción de inconstitucionalidad; que procede contra las
normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y reglamentos del
congreso, normas generales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la constitución en la
forma o en el fondo”.
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 La incorporación de la cooperación internacional en la lucha
contra la corrupción, lo cual compromete a los estados parte.
En el preámbulo de la convención interamericana contra la corrupción, se
establece que los estados que participaron “reconocen que la corrupción
tiene, en algunos casos, trascendencia internacional lo cual exige una
acción coordinada de los estados para combatirla eficazmente”. Asimismo

ch

o

que los estados parte están “convencidos de la necesidad de crear cuanto
antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación

re

internacional para combatir la corrupción (…)”

De

La convención contiene varios tipos penales comprendidos como actos de
corrupción, y a la vez afirma que los estados partes deberán adoptar

de

medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar

1.1.

ca

como delitos en su derecho interno estos actos.

PROPÓSITO DE LA CONVENCIÓN

ot
e

El artículo II de la CICC, establece los propósitos de la convención y son

bli

los siguientes:

a. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados

Bi

Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción; y

b. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes
a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio
de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio.
98
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Cada uno de estos dos propósitos es desarrollado posteriormente por
diversas disposiciones de la convención, en ellos se encuentra clara la
intención de los estados parte de regular las medidas y acciones
necesarias para erradicar la corrupción, la convención viene a ser el
resultado del reconocimiento de los Estados parte, de que la corrupción
en el ejercicio

de la función

pública,

ha alcanzado

dimensiones

ch

o

alarmantes y ha generado inestabilidad y peligro para la democracia y que
es necesario la colaboración de los estados a nivel internacional.
EL

DELITO

DE

ENRIQUECIMIENTO

re

1.2.

INTERAMERICANA

EN

CONTRA

LA
LA

De

CONVENCIÓN

ILÍCITO

CORRUPCIÓN.

de

La convención interamericana contra la corrupción en su artículo IX
prescribe:

ca

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su

ot
e

ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como

bli

delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con
significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio

Bi

de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
Entre aquellos Estados

Partes

que hayan tipificado el delito

de

enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para
los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito
brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en
relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
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Como puede

apreciarse, lo que

la

convención

sanciona es el

enriquecimiento significativamente excesivo para los medios legítimos de
un funcionario público, y que no pueda ser razonablemente justificado.
El problema surge dado que los diversos países que no son partidarios
del delito de enriquecimiento ilícito y no los tipifican en sus respectivos
ordenamientos jurídicos, se valen del hecho de que la convención no

ch

o

obliga a los estados parte a incorporar este delito a sus ordenamientos
jurídico penales, dado que deja en claro que este se incorporará teniendo

re

en cuenta “la constitución de cada estado parte y los principios

De

fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos”, ante ello los
estados que rechazan la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito,

de

alegan que este va en contra de sus normas constitucionales dado que no
existe la posibilidad de elaborar un tipo penal cuya conducta típica quede

ca

debidamente determinada, sino que se incrimina la conducta del agente a
partir del resultado, o efecto de un hecho o acción que no se conoce, ni se

ot
e

precisa en el tipo penal. Siendo así se faltaría a la concepción actual de
que el derecho penal actúa frente a actos y no meras sospechas.

bli

Igualmente, al no determinarse taxativamente la conducta incriminada, se

Bi

dice que resulta atentatorio del principio de legalidad y de su consecuente
taxatividad y existe una inversión de la carga de la prueba que afecta la
presunción de inocencia.
En el caso de la norma penal peruana, considero que no se le puede
asestar las críticas anotadas, tanto respecto al cuestionamiento sobre la
propia existencia y estructura del tipo penal y tampoco respecto a su
constitucionalidad, pues nuestro tipo penal de enriquecimiento ilícito
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contenido en el artículo 401 del código penal,

resulta ajustado a los

criterios de política criminal, así como a las garantías constitucionales
reconocidas. Debiendo, eso sí, tenerse bien presentes las finalidades y
necesidades político criminales que orientan la configuración de este
delito, al interpretar la norma penal.
LA

CONVENCIÓN DE

LAS NACIONES

UNIDAS CONTRA

LA

o

2.

ch

CORRUPCIÓN.

El segundo convenio de ineludible cita es la Convención de Naciones

re

Unidas contra la Corrupción adoptado por la Asamblea General de las

De

Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003 y en vigor desde el 14 de
diciembre de 2005. En él se incluye, por segunda vez en un texto

de

internacional, una mención expresa al delito de enriquecimiento ilícito.
La presente Convención se estructura en ocho capítulos precedidos por

ca

un Preámbulo en el que, quizás con cierto catastrofismo, se pone de
manifiesto la gravedad de las consecuencias que derivan de este

ot
e

fenómeno. Por lo que aquí interesa, hay que decir que se vuelve a insistir
– como ya lo hiciera la Convención Interamericana – en los vínculos

bli

existentes entre la corrupción y otras formas de delincuencia, refiriéndose

Bi

a la delincuencia organizada y a la delincuencia económica, incluido el
blanqueo de dinero. Y, se da un paso más al mostrar el convencimiento
de que “el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente
nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el
imperio de la ley”
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2.1.

EL

DELITO

DE

ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO

EN

LA

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
CORRUPCIÓN.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en su
artículo 20 prescribe:

o

“Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su

ch

ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias

re

para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el

De

enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio
de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no

de

pueda ser razonablemente justificado por él.”

Como puede observarse, este no es un precepto obligatorio, y los estados

ca

parte que no han incluido este delito en su ordenamiento jurídico penal,
alegan que existen limitaciones constitucionales, referidas en particular al

ot
e

principio a la presunción de inocencia y vulneración a los principios
fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, entre los que se suele

bli

aludir normalmente a los relativos a la carga de la prueba, presunción de

Bi

inocencia, principio de legalidad, derecho de defensa, etc.
De hecho, algunos estados han presentado reserva al artículo 20. Por
ejemplo, Canadá señala que el delito de enriquecimiento ilícito previsto en
el mencionado artículo es incompatible con la constitución de Canadá114.
Como ya se ha señalado, en el caso de la norma penal peruana,
considero que no se le puede asestar las críticas anotadas, tanto respecto
114

BLANCO CORDERO, Isidoro. “El Delito de Enriquecimiento Ilícito desde la perspectiva Europea” en: Delitos
Contra la Administración Pública, 2013. Lima. Perú, IDEMSA. P 539.
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al cuestionamiento sobre la propia existencia y estructura del tipo penal y
tampoco respecto a su constitucionalidad, pues nuestro tipo penal de
enriquecimiento ilícito contenido en el artículo 401 del código penal,
resulta ajustado a los criterios de política criminal, así como a las

o

garantías constitucionales reconocidas.

ch

CAPITULO SEXTO

EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA CARGA DE LA

EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

De

1.

re

PRUEBA EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

De acuerdo con el jurista argentino Alberto Binder, la presunción de

de

inocencia consiste en que “nadie puede ser considerado culpable sin una
sentencia obtenida en un juicio y que lo declare como tal115”. En similar

ca

términos, Julio Maier establece que de acuerdo a la constitución
(Argentina), esta impide tratar como culpable a una persona a quien se le

ot
e

atribuye un hecho punible, mientras no se pronuncie sentencia penal
firme, que declare su culpabilidad y la someta a una pena116

bli

Por su parte Pablo Sánchez Velarde117 señala: La presunción de

Bi

inocencia del imputado durante el proceso penal es considerada como un
principio rector de ineludible observancia por las autoridades policiales,
fiscales y jurisdiccionales. En tal sentido, la persona imputada de una
infracción penal debe ser considerada como inocente, en tanto la
autoridad judicial, dentro de un proceso con todas las garantías, no

115

BINDER, Introducción al derecho procesal penal, 2da edición, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires,199 pág. 123
MAIER, Julio B. Derecho procesal penal argentino. Tomo I Volumen b), 1° Edición, Hammurabi, Buenos Aires,
Pág. 252
117
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “Código Procesal Penal Comentado”. IDEMSA. Lima-Perú. 2013. Pág. 27-28.
116
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establezca que es culpable mediante una sentencia firme. Además debe
considerarse que la presunción de inocencia, desde el punto de vista del
justiciable, es el derecho del imputado a que se le considere como no
autor, no partícipe de un delito, mientras judicialmente no se establezca lo
contrario.
1.2.

A NIVEL CONSTITUCIONAL.-

ch

o

Nuestra constitución ha prescrito en su artículo 44 que el Estado tiene el
deber de garantizar la plena vigencia de los Derechos humanos y de otro

re

lado, el de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad,

De

es así que uno de los principales fines del proceso penal peruano es
proteger los derechos de la persona que se ve sometida a un

de

procedimiento debido a una imputación en su contra, es justamente en
ese marco procesal garantista que nuestra Constitución política ha

ca

recogido el principio y derecho fundamental de toda persona a la
presunción de inocencia en su artículo 2 inciso 24 literal e, establece que

ot
e

toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad, en consecuencia queda claro que

A NIVEL LEGAL.-

Bi

1.3.

bli

estamos ante un derecho reconocido constitucionalmente.

Además, se encuentra previsto como un principio del Nuevo Código
Procesal Penal en el artículo II de su Título preliminar, que expresamente
prevé: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es
considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se
demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante
sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de
104
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suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las
debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad
penal debe resolverse a favor del imputado.
1.4.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.

La presunción de inocencia se encuentra reconocida en los principales

ch

o

textos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos tenemos a la
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que en su

re

artículo 9 prescribe: “se presume inocente a todo hombre hasta que haya

De

sido declarado culpable (…); por su parte la Declaración universal de
derechos humanos, (aprobada por la asamblea general de las naciones

de

unidas, el 10 de diciembre de 1948) y aprobada en el Perú por resolución
Legislativa N° 13282 de 15 de diciembre de 1959 la consagra en su

ca

artículo 11 inciso 1, que prescribe lo siguiente “toda persona acusada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

ot
e

pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público, en el que se le
haya asegurado todas las garantías para su defensa”; también está

bli

contemplada en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos,

Bi

(aprobado por la asamblea general de las naciones unidas de 16 de
diciembre de 1966) y aprobado en el Perú por decreto ley N° 22128 de
28 de marzo de 1978 en su artículo 14 inciso 2 que prescribe: toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley”, y por
último la Convención americana de derechos humanos de San José de
Costa Rica, (el 18 de noviembre de 1969) aprobado por el Perú por
105
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decreto ley N° 22231 de 11 de agosto de 1978, ratificado el 12 de julio de
1978, la ha reconocido en su artículo 8 inciso 2 que prescribe “toda
persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, como
puede verse la presunción de inocencia es reconocida universalmente

DERECHO A LA PRUEBA
2.1.

ch

2.

o

como un derecho fundamental de toda persona.

NOCIÓN

re

La función principal del proceso judicial radica

en determinar la

determinadas

consecuencias

De

ocurrencia de determinados hechos a los que el derecho vincula
jurídicas,

y la

imposición

de

esas

de

consecuencias a los sujetos previstos por el propio derecho. Por ello se
ha de concluir que la función del proceso es la aplicación del derecho. La

ca

idea fundamental es que el ciudadano tiene derecho a demostrar la
verdad de los hechos en que se funda su pretensión penal, en otras

ot
e

palabras el ciudadano tiene derecho a probar que se han producido o no
los hechos a los que el derecho vincula determinadas consecuencias

bli

jurídicas.

Bi

Según Pablo Sánchez Velarde118, la prueba constituye la mejor forma de
llegar a descubrir la verdad de un hecho o de una afirmación.
La teoría de la prueba atraviesa por todas las etapas del proceso penal,
así, en la investigación preliminar para establecer si la denuncia tiene
elementos de juicio suficiente que permitan pasar a la siguiente fase de
investigación preparatoria, en la cual se complementará la recolección de

118

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit. Pág. 158.
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los elementos de convicción a fin de que el Fiscal decida, en la etapa
intermedia, entre el requerimiento de sobreseimiento o acusación, y de
ser el caso esta última opción, se admitirán los medios de prueba
pertinentes, conducentes y útiles,

posteriormente se dará paso al

juzgamiento, donde la prueba válidamente obtenida y admitida, será
actuada y debatida para, finalmente ser valorada por el juez en la

ch

2.2.

o

sentencia.
ALCANCES

re

El contenido esencial o contenido constitucionalmente protegido del

De

derecho fundamental a la prueba no fue primigeniamente desarrollado por
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino por la doctrina nacional

de

y la doctrina y jurisprudencia extranjera. No obstante, se debe puntualizar
que la delimitación o alcance del derecho fundamental a la prueba se ha

ca

ido perfilando en nuestro país, a través de la jurisprudencia de nuestro
máximo intérprete de la constitución, y particularmente por las reglas

ot
e

probatorias del Nuevo Código Procesal Penal.
FERRER BELTRÁN119 considera que los elementos definitorios del

bli

derecho a la prueba son los siguientes: 1) el derecho a utilizar todas las

Bi

pruebas de las que se dispone para demostrar la verdad de los hechos
que funda la pretensión; 2) el derecho a que las pruebas sean practicadas
en el proceso; 3) el derecho a una valoración racional de las pruebas
practicadas; y 4) la obligación de motivar las decisiones judiciales.

119

FERRER BELTRÁN, Jordi. “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”. En: Revista jueces
para la democracia. N° 47. Madrid 2003, Pág. 27-34.

107
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

Por su parte BUSTAMANTE ALARCÓN120 afirma que se trata de un
derecho complejo, en vista de que su contenido se encuentra integrado
por los siguientes derechos: 1) el derecho a ofrecer los medios de prueba
destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son
objeto concreto de prueba; 2) el derecho a que se admitan los medios
probatorios ofrecidos; 3) el derecho a que actúen de manera adecuada

ch

o

los medios probatorios admitidos, y los que han sido incorporados de
oficio por el juez; 4) el derecho a que se asegure la producción y

re

conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada

De

de los medios probatorios; 5) el derecho a que se valoren en forma
adecuada y motivada los medios de prueba actuados.

de

Con el fin de definir cuáles son las manifestaciones, elementos o
derechos que integran el derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional

ca

ha recogido ampliamente todas las que la doctrina ha puntualizado hasta
el momento, con el fin de dotar al referido derecho fundamental de una

ot
e

elevada protección constitucional. Así, ha sostenido que se trata de un
derecho complejo cuyo contenido está determinado por el derecho a

bli

ofrecer medios probatorios, que estos sean admitidos, y adecuadamente

Bi

actuados, a que se asegure su producción o conservación de la prueba a
partir de las actuaciones anticipadas de los medios probatorios y que
estos sean valorados de una manera adecuada y con la motivación
debida.
2.3.

LÍMITES

120

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo”. Ara
Editores. Lima 2001. Pág. 102-103.
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El derecho a la prueba se encuentra sujeto a los principios de pertinencia,
utilidad, oportunidad y licitud estos principios informan la actividad
probatoria y, al mismo tiempo, establecen límites inmanentes a su
ejercicio, esto es derivados de la propia naturaleza del derecho.
El Tribunal Constitucional ha desarrollado conceptualmente los límites del
derecho a la prueba en la STC6712-2005-HC/TC:

indirecta con el hecho objeto de proceso.

ch

o

Pertinencia: exige que el medio probatorio tenga una relación directa o

re

Conducencia o idoneidad: el legislador puede establecer la necesidad

De

de que determinados hechos sean probados a través de determinados
medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio

de

probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental.
Utilidad: se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto de

ca

prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Solo
pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún

ot
e

servicio en el proceso de convicción del juzgador, más ello no podría
hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar

bli

hechos contrarios a una presunción de derecho

absoluta, cuando se

Bi

ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos,
imposibles, notorios, o de pública evidencia.
Licitud:

no

pueden

admitirse

medios

probatorios

obtenidos

en

contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos
de prueba prohibida.

109
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

Preclusión o eventualidad: en todo proceso existe una oportunidad para
solicitar la admisión de medios probatorios; pasado dicho plazo, no tendrá
lugar la solicitud probatoria.
3.

LA CARGA DE LA PRUEBA
3.1.

CONCEPTO NORMATIVO Y EXPLICACIÓN DOCTRINARIA

La carga de la prueba es la obligación que tiene el acusador o

ch

o

demandante de probar sus afirmaciones en una demanda o en una
denuncia, sea oral o escrita.

re

Quien es denunciado no tiene nada que probar; lógicamente es un

De

absurdo que quien es denunciado o demandado tenga que probar no
haber cometido un delito. El que acusa y no prueba acredita mala

responsabilidad civil.
Echandia121

señala

que

la

carga

de

la

prueba

se

da

ca

Devis

de

intención configurándose el delito de calumnia; es un ilícito que irroga

fundamentalmente para los procesos civiles y su fundamento se

ot
e

encuentra en "los principios de la lógica, la justicia distributiva y la

bli

igualdad de las partes ante la ley y el proceso, esto es, en la necesidad de
darle a todas las partes una adecuada oportunidad y una guía segura

Bi

para la defensa de sus derechos y de su libertad".
En este sentido, si determinado sujeto procesal le corresponde la carga
de la prueba, deberá cumplirla a fin de evitar una consecuencia contraria
a sus intereses procesales".
En consecuencia, la carga de la prueba le corresponde a quien afirme
algo sobre lo cual el Juez debe decidir, y si no proporciona la

121

DEVIS ECHANDÍA, Hernando “Teoría general de la prueba judicial”. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá 2002.
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correspondiente prueba de lo que ha afirmado no se le asignará
consecuencias jurídicas a tal afirmación, en este sentido, opera la carga
de la prueba (la soporta quien afirma algo).
3.2.

LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DERECHO PENAL

De acuerdo con la teoría subjetiva, la carga de la prueba se define como
"una facultad o encargo que tiene una parte para demostrar en el proceso

ch

o

la efectiva realización de un hecho que alega en su interés, el cual se
presenta como relevante para el juzgamiento de la pretensión deducida

re

por el titular de la acción penal122. Por ello, en el proceso penal

De

acusatorio, una vez que ocurre la denuncia o la queja es el acusador, en
primer lugar, quien tiene que probar la ocurrencia de los hechos que

de

sostiene o declara, también la autoría de los hechos; así como la prueba
de las circunstancias que resultan situaciones agravantes que conducirían

ca

al aumento de la pena. En segundo lugar, al acusador también le compete
la prueba de elementos subjetivos del delito; debe entonces comprobar la

ot
e

forma en que el acusado ha incumplido con el deber de cuidado en los
delitos culposos: sea imprudencia, negligencia, o impericia. En tercer

bli

lugar, también compete al acusador probar que el acusado ha actuado

Bi

con dolo, lo cual se presume en la mayoría de las veces cuando está
verificado que los actos practicados por el acusado son conscientes y
voluntarios.
La carga de la prueba tiene que ser plena puesto que está obligada a
destruir la presunción de inocencia que favorece al acusado. Es al
acusado a quien le compete probar las causas excluyentes de

122

Carda Del Río, La Prueba en el Proceso Penal. Parte General, p. 92.
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antijuricidad, de culpabilidad y punibilidad; así como también una
declaración probada de las circunstancias que merecen una disminución
de la pena, las cuales constituyen atenuantes o causas privilegiadoras y
también la referencia probada a beneficios penales. El sustento del aporte
de pruebas por parte del acusado no está en la ética, es decir, en el deber
de presentar pruebas sino, más bien, en el ejercicio de su legítima

ch

o

defensa, forma parte de su colaboración en el proceso de prueba y

establecimiento de la verdad concreta.

re

actividad probatoria la cual está por principio orientada a la búsqueda y

De

Sin lugar a dudas, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. El
ius puniendi recae preponderantemente en el Ministerio Público, de

de

conformidad con el art. 14° de su Ley Orgánica, constituyendo excepción
las acciones privadas que requieren querella de parte.

ca

El denunciado no tiene nada que probar, muy por el contrario la inocencia
se presume; para condenar se debe destruir esta presunción, caso

ot
e

contrario debe procederse a la absolución por falta de pruebas; no sólo
deben actuarse las pruebas que acreditan el delito, sino todas aquellas

bli

que sean necesarias para demostrar el hecho, la forma y circunstancias

Bi

que mediaron en su consumación.
En conclusión la carga de la prueba en el derecho penal, recae en el
representante del Ministerio Público, que es quien acusa, el denunciando
por su parte no tiene nada que probar, por el contrario la inocencia se
presume, y para condenarlo se debe destruir esta presunción.
3.3.

LA CARGA DE LA PRUEBA Y LA PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
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En el delito de Enriquecimiento ilícito, existen cuestionamientos en
relación a la carga de la prueba, un sector de la doctrina como ya se ha
señalado, indican que existe una “inversión de la carga de la prueba”, y
ello atenta contra los principios de un estado constitucional de derecho,
entre ellos con la presunción de inocencia,

por lo que el delito de

enriquecimiento ilícito sería inconstitucional.
el punto sobre la

ch

o

Reafirmándonos en lo señalado al desarrollar

“constitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito”,

consideramos

re

que dichas críticas no tienen mayor sustento, y ello ha sido corroborado

De

por: La Primera Sala Penal Especial de la corte superior de de justicia de
Lima, en el expediente 099-2009, con relación al delito de enriquecimiento

de

y que solo se sanciona en base a una sospecha ha dejado en claro lo
siguiente:

ca

“El delito se configura, entonces, con la acción de enriquecerse

ot
e

patrimonialmente de manera apreciable e injustificada durante el ejercicio
de la función pública, quebrando asimismo la rectitud requerida en la

bli

función. Pero esta injustificación, no es, por definición, la que proviene del
funcionario cuando es requerido para que justifique ese enriquecimiento,

Bi

sino la que resulta en principio de la comprobación –en base a las
pruebas colectadas en el juicio– de que no encuentra sustento en los
ingresos registrados del agente; y, en definitiva, cuando ese aumento del
patrimonio excede crecidamente y con evidencia las posibilidades
económicas provenientes de los ingresos legítimos del sujeto, es decir,
sin justa causa comprobada.
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De modo que no se castiga sobre la base de una presunción, sino por el
hecho cierto y comprobado de que el funcionario se enriqueció durante el
ejercicio de la función pública de modo apreciable e injustificado”123.
Con lo antes señalado, queda claro que la carga de la prueba en el delito
de enriquecimiento ilícito, se mantiene en el Ministerio Público, aunado a
ello el juzgador

tendrá

que

evaluar

todo el material

probatorio

ch

o

corroborante (pericias, informes, testigos, etc.) ofrecido por el Ministerio
Público, responsable de la carga de la prueba, y sin necesidad de requerir

re

al agente demuestre la licitud del origen de su patrimonio, sin perjuicio

De

que en ejercicio pleno de su derecho de defensa, el agente, justifique el
origen lícito de su enriquecimiento(pero ello como parte de su teoría del

de

caso, pero no como una obligación).

De lo que se verifica, que, no se produce la inversión de la carga de la

ca

prueba, ni se produce un estado de presunción o trasgresión al principio

ot
e

de presunción de inocencia

CAPITULO SÉTIMO

1.

bli

LA TEORÍA DEL CASO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
LA TEORÍA DEL CASO
DEFINICIÓN.-

Bi

1.1.

La teoría del caso, es el instrumento más importante, para organizar
nuestro desempeño en el proceso penal. La teoría del caso se define
como la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos
que va probar.

123

Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, Expediente 099-2009.
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Respecto a la teoría del caso Baytelman y Duce señalan: La teoría del
caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista. Siendo el juicio
penal ineludiblemente un asunto de versiones en competencia (…), La
teoría del caso es un ángulo desde el cual es posible ver toda la prueba;
un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la información que el
juicio arroja, en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde

ch

o

ese sillón, llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo (…)124
Por su parte César Augusto Reyes Medina y otros autores han

re

manifestado:

De

“En todo proceso penal el abogado defensor y el acusador deben contar
cada uno con una versión que convenza al juzgador de la fuerza de sus

de

argumentos, y que les sirvan para planear y monitorear el desarrollo de
cada etapa del proceso penal.

ca

La teoría del caso es el planteamiento de cada parte sobre los hechos, las

ot
e

pruebas y su connotación jurídica. La teoría del caso permite determinar
cuáles son los hechos relevantes conforme a las descripciones abstractas

(…)

bli

del legislador sobre las conductas punibles.

Bi

Estos hechos deberán en el transcurso del proceso transformarse de
relevantes

en probados, una vez se surta el debate público

y

contradictorio. Para convertirse en probados deberán precisarse las
pruebas que sean conducentes a establecer cada hecho pertinente, y
planear su práctica en el juicio.

124

Litigación Penal en Juicios Orales. Mauricio Duce J. y otro. Ediciones Universidad Diego portales. Santiago –
Chile. Año 2001. Págs. 50-51 y 54.
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Todo se enmarca dentro del principio de legalidad, que da la fortaleza
jurídica a los hechos y pruebas debatidos, orienta la argumentación de las
partes y sustenta la decisión final”125
En

la

obra

“Manual

de

formación

para

operadores

jurídicos”,

encontramos:

o

“La teoría del caso es, pues, el planteamiento que la acusación o la

ch

defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que
lo sustentan, y los fundamentos jurídicos que lo apoyan.

re

Es la teoría que cada una de las partes en el proceso penal plantea sobre

De

la forma cómo ocurrieron los hechos, y la responsabilidad o no del
acusado, según las pruebas que presentarán durante el juicio.

de

Es el guión de lo que se demostrará en el juicio a través de las
pruebas.126”

LA DENOMINACIÓN O TÍTULO DE LA TEORÍA DEL CASO

ca

1.2.

La teoría del caso tiene un título o denominación que es el tema o punto

ot
e

de partida sobre el que se ejerce la acusación o la defensa, el cual se
debe precisar en una fase contundente, de manera muy precisa y clara,

bli

sin contradicciones, para que no haya lugar a confusiones, ni fácticas, ni

Bi

jurídicas.

La denominación o título de la teoría consiste en seleccionar e identificar
la norma aplicable, así como las teorías jurídicas correspondientes.
1.3.

ELEMENTOS

125

Sistemas procesales y oralidad. (Teoría y práctica) César Augusto Reyes Medina y otros autores. Ediciones Nueva
Jurídica, año 2003. P.121.
126
Técnicas del proceso oral en el sistema penal acusatorio. Manual General para operadores jurídicos. Programa de
fortalecimiento y acceso a la justicia USAID. Año 2005, página 102.
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1.3.1. LO FÁCTICO O LOS HECHOS, PRIMER ELEMENTO
ESENCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA
DEL CASO.
1.3.1.1. DEFINICIÓN
El conocimiento y análisis de lo fáctico se constituye en el
primer eslabón de la construcción técnica de nuestra

ch

o

teoría del caso. Mediante el conocimiento de los hechos
podemos entrar a deducir las circunstancias de tiempo,

re

espacio y modo en que se desenvolvieron los hechos

De

relacionados con la presunta comisión del delito. Un
análisis aproximado a la realidad de las circunstancias en

de

que ocurrieron los hechos permite elaborar una hipótesis
acertada sobre nuestra teoría del caso.

ca

Lo fáctico se constituye en el factor principal de la

ot
e

construcción de la teoría del caso y, sin su análisis
concreto y objetivo, no se puede entrar a la verificación de

bli

nuestra hipótesis mediante los elementos materiales de

Bi

prueba, ni, mucho menos, construir la parte jurídica. No
todas las circunstancias de modo, lugar y tiempo en las
que se desenvolvieron los
constituirse

en

los

acontecimientos

elementos

fácticos

pueden
para

ser

comprobados: para la construcción de la teoría del caso;
son válidos los hechos jurídicamente relevantes que
puedan ser verificados y comprobados.
1.3.1.2. PROPOSICIONES FÁCTICAS
117
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Una proposición fáctica es una afirmación de hecho,
respecto de mi caso concreto. Es un elemento legal
reformulado en un lenguaje corriente, que se remita a
experiencias concretas del caso, sobre lo que un testigo si
puede declarar. Por consiguiente, los relatos de nuestros
testigos determinan

finalmente

el contenido

de las

ch

o

proposiciones fácticas, a la vez que las proposiciones
fácticas deben estar contenidas en el relato de los

re

testigos.

De

1.3.1.3. CLASES DE PROPOSICIONES FÁCTICAS
1.3.1.3.1.

PROPOSICIONES

FÁCTICAS

de

FUERTES

Las proposiciones fácticas son fuertes en la

ca

medida que satisfacen el elemento legal para el
que fueron ofrecidas, incluso hay proposiciones

ot
e

fácticas que son tan fuertes que ellas solas

Bi

bli

satisfacen el elemento completamente.
1.3.1.3.2.

PROPOSICIONES

FÁCTICAS

DÉBILES
Las proposiciones fácticas son débiles en la
medida que no contribuyen a satisfacer el
elemento legal para el que fue ofrecida127.

1.3.1.4. REGLAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES FÁCTICAS
127

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Javier. “El aspecto jurídico de la teoría del caso. Teoría de la imputación penal”. Ángel
Editor. México. Primera Edición. 2012. Pág.92.
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Algunas de las principales reglas que deben utilizarse
para hacer las proposiciones fácticas son las siguientes:
a. Desmenuzar en detalle los

hechos materia

del

proceso. Estos detalles deben enlazar con las reglas
de oro de la criminalística (¿qué sucedió?; ¿quién o
quienes intervinieron?; ¿Cuándo sucedió?; ¿Cómo

ch

o

sucedió?; ¿dónde sucedió?; ¿por qué sucedió?; ¿con
qué se realizó?128)

re

b. Escoger los hechos que enlacen con “el hecho que la

De

ley señale como delito”,

c. Escoger los hechos que enlacen con la intervención

de

del agente;

d. Presentar los hechos en forma cronológica;

ca

e. No dejar espacios vacios que puedan utilizar la

ot
e

contraparte;

f. Dar prioridad a las proposiciones fuertes y dejar a

bli

segundo plano las débiles.

1.3.2. LO JURÍDICO, EL SEGUNDO ELEMENTO ESENCIAL

Bi

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO.

El elemento jurídico es la universalidad de las normas de
carácter constitucional del Derecho Penal y Procesal Penal que
resultan aplicables a la conjunción de los hechos que el
representante del Ministerio Público ha tenido conocimiento
mediante las diversas fuentes de investigación y que, una vez

128

Loc. Cit.
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analizadas y aceptadas estas preposiciones o situaciones
fácticas, se van enlazando con el elemento jurídico para
construir una teoría del caso correcta.
1.3.3. LO PROBATORIO, EL TERCER ELEMENTO ESENCIAL
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO.
Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para

ch

o

establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y
de la responsabilidad del acusado como supuestos de una

re

sentencia condenatoria para la fiscalía, o la ausencia o la

De

deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa.
El aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante

1.4.

de

el juez los planteamientos formulados
CARACTERÍSTICAS

ca

1.4.1. CREÍBLE

ot
e

“Lo primero que debe tenerse presente en este sentido es que
una teoría del caso servirá mejor a nuestra causa en la medida

bli

en que más creíble sea. Los abogados, como los vendedores,
deben creer en su producto. Aun cuando nuestra actuación en el

Bi

tribunal

sea técnicamente impecable,

los argumentos del

litigante solo serán efectivos si convencen al tribunal, en primer
lugar, de que el abogado cree en la razón de su cliente. Ello,
teniendo especialmente en cuenta que en el procedimiento penal
el juez valora libremente la prueba, por lo que la palabra clave
que rige toda la evidencia no es otra que esta: CREDIBILIDAD.
(…) lo único que importará es si el juez cree o no.”
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Debe

ser presentado

como

un

acontecimiento real. La

credibilidad se muestra en la medida que logre persuadir al
juzgador.
1.4.2. SIMPLE
“El paso siguiente, en la construcción de una teoría del caso

o

eficaz, es hacerla simple. Curiosamente - al contrario de lo que

ch

se podría creer- la simplicidad de una teoría del caso estriba en
que ésta cubra la mayor cantidad de los hechos de los que

re

componen la causa, de manera que uno pueda cómodamente

De

explicar cada uno de ellos desde dicha teoría. De otro modo, nos
veremos obligados a complementarla con elementos foráneos

nos llevará

de

que expliquen los puntos que ella no ha logrado alcanzar, lo que
generalmente a complicaciones imprevistas e

ca

inverosímiles dentro del juicio. (…)
1.4.3. SUFICIENCIA JURÍDICA

ot
e

“Porque todo el razonamiento jurídico se soporta en el principio

bli

de legalidad y por tanto debe poder llenar, desde el punto de
vista del acusador, todos los elementos de la conducta punible y

Bi

de la culpabilidad. Desde la óptica del defensor, debe determinar
la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad, o
de los antecedentes jurisprudenciales que fijan el alcance de la
norma o la violación o la inexistencia de los procedimientos que
garantizan la autenticidad de los medios de prueba”
1.4.4. FLEXIBILIDAD
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“Ya que inicialmente se concibe cómo será el juicio, pero éste
está siempre sujeto a un conjunto de avances e imprevistos,
como todo proceso adverso. La teoría del caso debe ser lo
suficientemente flexible para adaptarse o comprender

los

posibles desarrollos del proceso sin cambiar radicalmente,

ch

credibilidad de cualquier sujeto procesal.”

o

porque el cambio de la teoría del caso da al traste con la

1.4.5. ÚNICA

re

“En el caso de los juicios orales, manejar más de una teoría del

De

caso suele ser desastroso, especialmente si son incompatibles.
En el marco del juicio penal, sostener teorías múltiples e

nuestro caso “

ca

1.4.6. LÓGICA

de

incompatibles irá en directo desmedro de la credibilidad de

“Se debe guardar coherencia lógica en cada proposición que se

IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DEL CASO

bli

1.5.

ot
e

maneje, en consonancia de las normas aplicables”

1.5.1. PARA EL FISCAL

Bi

Para el Ministerio Público, en el orden de la acusación, la teoría
del caso, es una explicación jurídica de por qué ciertos hechos
ocurridos deben dar lugar a una sanción penal en contra de su
autor.
1.5.2. PARA LA DEFENSA
La teoría del caso es la explicación jurídica de por qué no debe
sancionarse al ser humano a quien se atribuye una conducta o
122
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en su caso, sancionarlo de manera distinta (con penas más
benignas), a la planteada por el M.P.
1.5.3. PARA EL JUEZ UNIPERSONAL O COLEGIADO
Para el Juez (U o C), La teoría del caso es la postulación que
cada parte le presenta para que la asuma como una verdad
jurídica.

ch

o

Deberá al final admitir una y solo una teoría del caso que
plasmará en su decisión final.

LA TEORÍA DEL CASO COMO MEDIO PARA JUSTIFICAR -

re

1.6.

De

NO COMO UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO EJERCICIO DEL
DERECHO DE DEFENSA- LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL

de

“INCREMENTO PATRIMONIAL”.

El derecho a la defensa se encuentra regulado en el artículo 139, inciso

ca

14 de la Constitución, es un derecho de contradicción de los actos
procesales para asegurar la igualdad de oportunidades y descargos en el

ot
e

proceso. Y es que el derecho de defensa garantiza que:

bli

“[…] toda persona sometida a un proceso o procedimiento no quede en
estado de indefensión, por lo que su contenido esencial queda afectado

Bi

cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta
impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de
los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de
sus derechos e intereses legítimos […]129”.
Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o
administrativos sancionatorios, por lo que ningún acto ni norma privada de carácter

129

Recurso de Nulidad N° 2019-2010-Cajamarca, del 11 de marzo del 2011, considerando tercero y cuarto. Sala
Penal Transitoria.
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sancionatorio puede prohibir o restringir su ejercicio; ello en tanto que este derecho no
solo puede ser vulnerado en el momento en que se sanciona a una persona sin
permitirle ser oído con las debidas garantías, sino en cualquier etapa del proceso y frente
a cualquier coyuntura.
Dentro de un proceso penal, por otro lado, el derecho de defensa presenta una doble
dimensión: material, en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su
propia defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra; y formal,

o

que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente por el

ch

justiciable que le brindará sus servicios durante todo el tiempo que dure el proceso. Pero,

re

cuando un procesado, no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar

de proporcionarle un defensor de oficio.

De

los costos de tener un defensor de su elección, el Estado se encuentra en la obligación

La defensa letrada implica el asesoramiento de un profesional con formación jurídica, y
procura asegurar el principio de igualdad de armas y la realización de contradictorio.

de

La garantía de que los justiciables no queden en estado de indefensión se proyecta a lo
largo de todo el proceso y, en los procesos penales, abarca incluso la etapa de

ca

investigación judicial. Entre las garantías mínimas que deben respetarse se encuentra,
como dispone el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el

ot
e

derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su defensor, y la
necesidad de conceder al inculpado el tiempo razonable y los medios adecuados para la

bli

preparación de su defensa de manera plena y eficaz.
Por otro lado, el derecho de defensa en el juicio oral, se concreta a través de la

Bi

presentación de “la teoría del caso” de la defensa, es en el ejercicio de este derecho que
el funcionario o servidor público, al estar convencido de que los hechos que se le
atribuyen no tienen mayor sustento, y que su incremento patrimonial es lícito, tiene la
facultad o el derecho-no obligación- de presentar los medios probatorios-previamente
admitidos en la etapa de control- que acrediten de manera clara y fehaciente que su
incremento patrimonial ha sido obtenido por medios lícitos, ya sea una herencia,
donación, premio, etc; y de esta manera demostrar su inocencia, y que los hechos
imputados por ministerio público son ajenos a la realidad.
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Un punto que debemos tener claro es que no se está produciendo una “inversión de la
carga de la prueba”, como ya lo he mencionado anteriormente, en ningún momento se le
está obligando al funcionario o servidor público a probar que el incremento patrimonial
que se le atribuye es lícito, es el propio funcionario o servidor público en ejercicio de su
derecho de defensa quien puede demostrar que su incremento patrimonial ha sido
obtenido por medios lícitos.
En el supuesto que el funcionario o servidor público, decida guardar silencio, es el

o

Ministerio Público quien como titular de la carga de la prueba va demostrar que dicho

ch

incremento patrimonial que se le atribuye al funcionario o servidor público es ilícito, lo

re

cual lo va acreditar con los medios probatorios actuados en el juicio oral.

De

CAPITULO OCTAVO

LA PRUEBA POR INDICIOS EN EL PROCESO PENAL
MARCO CONCEPTUAL

de

1.

La imposición de una sanción penal requiere de un juicio previo en el que

delictiva

atribuida.

En

este

juicio

previo

se

discute

ot
e

conducta

ca

se declare la culpabilidad del procesado por la realización de una

fundamentalmente dos cuestiones. Primer si el hecho fáctico en el que se

bli

sustenta la imputación penal está debidamente probado, en segundo
lugar, si ese hecho puede subsumirse en el supuesto de hecho de la ley

Bi

penal que legitima la imposición de la sanción

prevista

como

consecuencia jurídica. Por consiguiente, el éxito del proceso penal en
cuanto a este aspecto depende en gran medida del manejo de la actividad
probatoria. En palabras de Bentham: “el arte del proceso no es
esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas130”

130

Bentham, Tratado de las pruebas judiciales. Buenos Aires. 2002. Pág. 4.
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La prueba en el proceso penal es la actividad procesal llevada a cabo por
el Ministerio Público y los demás sujetos procesales, dirigida a convencer
al juez de la veracidad de los hechos afirmados por las partes procesales.
Esta actividad procesal debe desarrollarse fundamentalmente en el juicio
oral para que pueda ser considerada por el juez como fundamento
racional de su sentencia.

ch

o

La prueba actuada en el proceso penal debe ser apreciada por el
juzgador con base a una sana crítica. Para controlar la correspondencia

re

de la valoración de la prueba con el criterio de la sana crítica, el juzgador

De

debe razonar o motivar el resultado probatorio en su sentencia, es decir
justificar como ha formado su convicción sobre la veracidad de los hechos

de

de los que parte su decisión131. En este orden de ideas, el juez debe
exponer cuál es la actividad probatoria desarrollada en el juicio y cómo

ca

esta prueba le lleva razonablemente a tener por acreditado el hecho que
califica como delito, así como los aspectos fácticos en que sustenta la

ot
e

responsabilidad penal del procesado.
Por otro lado, resulta pertinente destacar

aquí

que el principio

bli

constitucional de presunción de inocencia tiene un efecto probatorio

Bi

importante en el proceso penal, pues, para la absolución del procesado
no es necesario que el juzgador llegue al convencimiento de que no hay
base fáctica para imputarle responsabilidad penal, sino que debe asumir
su inocencia mientras no llegue, más bien, a la convicción sobre la
existencia de la base fáctica con la que sustentar la condena.132

131
132

Tomé García y otros, Derecho Procesal Penal, 6ta Edición. Madrid. 2003. Pág. 475.
SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal, Tomo I, 2da Edición. 2003. p. 114 y s.
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El artículo II.1 del Título preliminar del CPP precisa en qué momento se
desvirtúa la presunción de inocencia, al establecer que la declaración de
responsabilidad penal requiere de una suficiente actividad probatoria de
cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Prueba
de cargo es la que está destinada a probar el hecho delictivo y la
intervención del procesado. Esta prueba debe haber sido ofrecida

investigación a cargo del

o

una vez concluida la etapa de

ch

primeramente por la acusación

Ministerio Público.

Sin

el ofrecimiento

re

correspondiente de prueba de cargo el Ministerio Público no puede

De

formular acusación.

Pero no basta con que se actúe prueba de cargo para derribar la

de

presunción de inocencia, sino que es necesario que, en términos del valor
probatorio, esta prueba sea suficiente.

ca

De lo expuesto, se puede concluir que la sentencia condenatoria requiere
de una valoración de suficiente prueba de cargo que, desde una sana

ot
e

crítica racional, lleve al juzgador al convencimiento de la existencia del
hecho que funda la decisión de condena. Por lo general, este nivel de

bli

certeza se alcanza de manera óptima, con pruebas directas que acrediten

Bi

suficientemente el hecho penalmente relevante. Sin embargo, el carácter
subrepticio que caracteriza ordinariamente la realización de un delito, trae
como consecuencia que no siempre se cuente con prueba directa de
cargo. Bajo estas circunstancias, dar relevancia probatoria a la llamada
prueba directa significaría tener que asumir niveles intolerables e
impunidad por deficiencia o insuficiencia probatoria. Es, en este contexto,
que se entiende no solo la utilidad, sino la suma importancia de la prueba
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indiciaria en la persecución penal, pues en muchos casos la actividad
probatoria en el proceso penal sólo puede llevarse a cabo a través de la
prueba por indicios133.
2.

ASPECTOS GENERALES
2.1. CONCEPTO
En la normativa procesal actual vigente no existe una definición de lo que

ch

o

es la prueba indiciaria en el proceso penal. Se tiene que acudir, por ello a
los estudios doctrinales y a la jurisprudencia penal para poder encontrar

re

algunas conceptualizaciones sobre esta modalidad probatoria. En la

De

doctrina procesal la prueba por indicios es entendida, por lo general,
como aquella prueba que se dirige a convencer al órgano judicial de la

de

verdad o certeza de hechos que no constituyen la hipótesis de
incriminación, pero que, en atención a leyes científicas, reglas de la lógica

ca

o máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente por cierta.
Es tal la conexión lógica que existe entre los hechos probados y los

ot
e

hechos penalmente relevantes, que no puede ponerse en duda la certeza
de este último con la prueba de los primeros.134

bli

El Tribunal Constitucional, define la prueba por indicios de la siguiente

Bi

manera “(…) a través de la prueba indirecta, se prueba un “hecho inicial”indicio” que no es el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata
de acreditar la existencia del “hecho final-delito” a partir de una relación
de causalidad “inferencia lógica”135.
Por su parte la Corte Suprema a emitido una sentencia vinculante sobre la
prueba por indicios, definiéndola como aquella prueba cuyo “objeto no es
133

TALAVERA ELGUERA, la prueba en el nuevo proceso penal. P. 138.
ARMENTA DEU. Lecciones de derecho procesal penal. Madrid. 2003. Pág. 276
135
STC Expediente N° 00728-2008- HC
134
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directamente el hecho constitutivo del delito, sino otro hecho intermedio
que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el
nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se
tratan de probar136.
En las definiciones vistas, se puede apreciar que el punto distintivo de la
prueba por indicios es su carácter indirecto, en el sentido que no apunta a

ch

o

probar directamente el hecho penalmente relevante, sino otro hecho del
que se puede inferir razonablemente la existencia del primero.

re

A partir de lo expuesto, puede definirse como prueba por indicios aquella

De

prueba que directamente lleva al convencimiento al órgano judicial sobre
la verdad de hechos periféricos o de aspectos del hecho penalmente

de

relevante que no están directamente referidos al procesado, pero que, en
atención a leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la

ca

experiencia, permiten tener razonablemente por cierta la intervención del

ot
e

procesado en el hecho penalmente relevante137.
2.2. CARACTERÍSTICA
2.2.1. INDIRECTA

bli

Se ha dicho que la prueba indiciaria es una prueba indirecta, pues no

Bi

realiza una comprobación directa del hecho investigado, sino que la
demostración del hecho se obtiene a través de un razonamiento138.
Pero, el carácter indirecto es predicable a toda prueba, en la medida
que el juez no toma directo conocimiento del hecho. En este sentido,
lo realmente propio de la prueba por indicios es que exige un doble

136

R.N.N° 1912-2005. Piura.
GARCÍA CAVERO, Percy. “La prueba por indicios en el proceso penal”. Editorial Reforma. Primera Edición.
2010. Pág. 29-31.
138
MIXÁN MASS, Indicios. Prueba Indiciaria. 4ta edición. Trujillo. 2003. Pág. 131.
137
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razonamiento crítico de cara a la comprobación del hecho penalmente
relevante.

Por un lado, se debe sustentar razonablemente la

acreditación del incidió y posteriormente la prueba del hecho
penalmente relevante mediante una inferencia lógica.
2.2.2. CRÍTICA
En la medida que el raciocinio resulta sumamente importante para la

ch

o

formación de la fuerza probatoria de esta modalidad probatoria139.
Esta afirmación no significa que la prueba directa no se someta a un

re

control racional de la valoración de la prueba, sino que en esta clase

De

de prueba la representación y la racionalidad confluyen en similares
proporciones para generar la convicción judicial. Por el contrario la

de

prueba por indicios centra su fuerza probatoria en la inferencia
racional extraída de los datos indiciarios probados, para lo cual han

ca

sido determinantes las reglas del criterio humano.
2.2.3. MULTIFORME

ot
e

Se dice que la prueba indiciaria es multiforme, debido a que los
indicios pueden ser muy diversos e ilimitados. Lo único que se

bli

requiere es que ese dato o circunstancia sea capaza de generar, a

Bi

través de una inferencia lógica, la convicción en el juzgador sobre la
existencia del hecho penamente relevante; debe quedar claro que la
incorporación de los indicios en el proceso penal es un trabajo
encargado al representante del Ministerio Público como director de la
investigación.
2.2.4. DE SEGUNDO GRADO

139

SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Ob. Cit. Pág. 855
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En la medida que se apoya sobre los datos de otras pruebas tales
como testimonios o pericias, esto es, de las pruebas a través de las
cuales se conoce el hecho indiciario o indicio. Sobre la base de esta
comprensión, algunos autores han destacado en la prueba indiciaria
la aplicación de las reglas de la lógica en dos momentos. Primero,
como en toda prueba directa, al momento de tener acreditado el dato

ch

o

indiciario y en segundo momento, al aplicar sobre dicho dato una
regla de la ciencia, lógica o experiencia para deducir la existencia del

re

hecho inferido o presumido.

De

2.2.5. OBJETIVA

Se dice que la prueba indiciara es objetiva, pues al estar basada en

de

hechos(los indicios) su valor probatorio no está contaminado por
factores subjetivos. No obstante, resulta pertinente precisar que, si

ca

bien la prueba por indicios se apoya en hechos objetivos, también
tiene una parte subjetiva, pues esos hechos objetivos deben ser

ot
e

interpretados por un juez., por lo que no puede sostenerse un carácter

bli

puramente objetivo de esta modalidad probatoria.
2.2.6. ABIERTA

Bi

Debido a que las innovaciones científicas y técnicas pueden deparar
en el futuro insospechadas consecuencias respecto de la virtualidad
probatoria de los datos indiciarios.
2.2.7. SUBSIDIARIA
En la medida que no sería procedente acudir a ella cuando exista
prueba directa disponible suficiente para probar el delito. Por lo tanto
a esta clase de pruebas habría que recurrir solamente para reforzar la
131
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convicción obtenida mediante prueba directa.140 O cuando aparezca
como la única forma de probar el delito.
2.2.8. DE PROBABILIDADES O INDUCTIVAS
Debido a que cada indicio permite varias inferencias probables141. La
inteligencia del juzgador hará que sucesivamente vaya eligiendo los
indicios que, por su concurrencia, permitan alcanzar certeza sobre el

ch

3.

o

hecho a probar.

LOS ELEMENTOS DE LA PRUEBA POR INDICIOS

re

3.1. EL INDICIO

De

3.1.1. CONCEPTO

En el lenguaje ordinario el indicio es entendido como todo signo, o

de

conjunto de ellos, que proporcionan en forma aparente la información
de algo142.

ca

En el ámbito del proceso penal, el indicio es un dato fáctico
relacionado razonablemente con el hecho delictivo que se pretende

ot
e

probar. Por ejemplo: la gran cantidad de droga poseída es un indicio
para deducir la finalidad de traficar con ella.

bli

El carácter multiforme de la prueba indiciaria hace que pueda ser

Bi

considerado indicio cualquier elemento capaz de dar información
sobre otro hecho con el que se encuentra lógicamente vinculado.
Indicio puede ser por lo tanto, una acción, un acontecimiento, una
circunstancia, una actitud, un objeto, una huella, etc. Lo púnico que se
requiere es que ese dato fáctico tenga la capacidad de expresar

140

PASTOR ALCOY, Prueba de indicios, credibilidad del acusado y presunción de inocencia. Valencia, 2003. Pág.

32.
141

MARTÍNEZ ARRIETA. “La prueba indiciaria”. En la Prueba en el Proceso Penal. Centro de estudios judiciales.
Madrid. 1993. pág. 56.
142
HALL, La Prueba Penal. Santa Fe. 2004. Pág. 427.
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información sobre otro hecho a partir de una inferencia lógica
apoyada en leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la
experiencia.
3.1.2. CLASES DE INDICIOS
3.1.2.1. LOS INDICIOS DE DELITOS EN POTENCIA
Los indicios del delito en potencia son datos que no vinculan

ch

o

directamente al sospechoso con la realización del delito en
concreto, sino que sólo permiten afirmar la capacidad del

re

sospechoso de realizarlo. Está claro que este indicio resulta

De

bastante débil para probar la intervención en el hecho delictivo,
pero puede reforzar el valor probatorio de otras pruebas o

de

indicios más concluyentes.

3.1.2.2. LOS INDICIOS DEL DELITO EN ACTO

ca

Los indicios del delito en acto están referidos a todos los datos
vinculados con el hecho delictivo concretamente investigado,

ot
e

los cuales pueden ubicarse temporalmente antes, durante,
después del hecho. A partir de este criterio de temporalidad, se

bli

han diferenciado desde hace mucho tiempo los indicios

Bi

antecedentes, concomitantes y subsecuentes.
3.1.2.2.1.

LOS INDICIOS ANTECEDENTES

Son los que tienen lugar antes de la realización del
hecho

delictivo.

Esta

clase

de

indicios

está

generalmente vinculada a la preparación del delito.
3.1.2.2.1.1.

LA

REALIZACIÓN

DE

ACTOS PREPARATORIOS
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Si

se

demuestra

con

algún

medio

probatorio que el procesado realizó los
actos

preparatorios

del

delito,

habrá

prueba directa de su participación en el
delito. Pero este dato constituye también
un dato fuerte de la autoría del delito si es

ch

o

que no hay nada que indique que otra
persona se encargó de la ejecución del

re

delito.

De

3.1.2.2.1.2. LAS MANIFESTACIONES
PREVIAS

del

de

Dentro

construidos

rubro

por

de

las

los

indicios

manifestaciones
o

ca

previas entran las manifestaciones

Bi

bli

ot
e

conversaciones anteriores del procesado
que revelan su intención o predisposición
de realizar el hecho delictivo.
La manifestación de la
cometer

un

probatoria

delito

menor

voluntad

tiene
que

el

una

de

fuerza

indicio

de

realización de los actos preparatorios,
pues

no

requiere

el

esfuerzo

y

perseverancia de la preparación de un
delito, sino que muchas veces depende
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de estados anímicos pasajeros en los que
hay poco espacio para la reflexión.143

3.1.2.2.2.

LOS INDICIOS CONCOMITANTES

Son aquellos que surgen al momento de la ejecución
del delito y que permiten inferir las circunstancias en
las que se habría cometido el delito y las personas
participado.

Estos

indicios

son

o

habrían

ch

que

principalmente los rastros, huellas, o vestigios del

3.1.2.2.3.

De

crimen.

re

delito que se encuentran en la llamada escena del

LOS INDICIOS SUBSECUENTES

de

Los indicios subsecuentes con aquellos que se
presentan con posterioridad a la realización del hecho
Dentro de estos indicios tenemos los

ca

delictivo.

Bi

bli

ot
e

siguientes:

3.1.2.2.3.1. LA MALA JUSTIFICACIÓN
El indicio de mala justificación se enmarca
dentro

del

comportamiento

del

sospechoso en el proceso penal. Este
comportamiento

puede expresarse

de

diversas formas: desde el puro silencio,
hasta

la conducta mendaz144.

En

el

ámbito penal, queda claro que el silencio
no puede ser utilizado como indicio de
143
144

BENTHAM, ob. Cit. Pág. 166.
DEVIS ECHANDÍA, Ob. Cit. Pág. 666.
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culpabilidad, ya que el CPP, reconoce en
el artículo 71.2 literal d) el derecho

del

imputado de abstenerse a declarar, por lo
que resulta inaceptable que el ejercicio de
un derecho pueda tomarse como indicio
de culpabilidad145

presenta

propiamente
recurre

re

procesado

ch

o

El indicio de la mala justificación se
cuando

a

el

declaraciones

De

mendaces o formula una coartada falsa
ante circunstancias que lo incriminan.
la

legitimidad

del

indicio

es

de

Para

necesario que la falsedad de lo declarado,

ca

esté debidamente probado146. Si bien el

Bi

bli

ot
e

imputado

puede

decidir

no

declarar,

queda claro que una actitud de rechazo
expreso de la imputación refuerza su
posición de inocencia de cara a la
percepción del juzgador. Pero también es
cierto

que

las

circunstancias

incriminativas solamente se derrumban si
el imputado da una explicación plausible
de

los

datos

recogidos

contra

él,

145

CLAUS, Roxín. “Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires. 2000. Pág. 1008.
FRAMARINO DEL MALATESTA, Lógica de las pruebas en materia judicial. Vol. I. 3era Edición. Bogotá.
1981. pág. 326.
146
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reforzándose, por el contrario, si dicha
explicación es deficiente e inventada147.
Por otro lado, un sector de la doctrina
nacional, y opinión que comparto señala:
“que la falsa coartada puede desplegar
perfectamente un efecto indiciario, en la
el

imputado

se

o

que

haya

ch

medida

expresado libre y voluntariamente, pese a
estar

obligado

re

no

a

demostrar

su

De

inocencia148. En este sentido, el imputado
debe asumir las consecuencias jurídicoque

se

derivan

de

su

de

procesales

declaración, pues así como un discurso

ca

coherente y satisfactorio hace que pierdan

explicación ambigua, equivoca o mendaz
podrá reforzarlos.
3.1.2.2.3.2. LA FUGA INEXPLICABLE
DEL

Bi

bli

ot
e

credibilidad los indicios existentes, una

LUGAR

DE

LOS

HECHOS
El dato cierto de que una persona huyo
del lugar de los hechos en el momento en
el que aproximadamente se realizó el
delito, puede ser considerado como un

147
148

GORPHE, Apreciación Judicial de las Pruebas. Buenos Aires. 2007. pág. 295.
MONTÓN REDONDO, Derecho jurisdiccional III. Proceso Penal. 13 ediciones. Valencia. 2004. pág. 322.

137
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014
indicio

de

saberse

responsabilidad,
seguro

de

pues,

de

falta

de

su

responsabilidad, no habría tenido dicha
actitud evasiva149
La

doctrina

reconocer

procesal

que

este

coincide
indicio

no

en
es

ch

o

concluyente, pues la huida o su intento
pueden explicarse

también por otros

incriminado

falsamente,

De

ser

re

motivos, como por ejemplo: por miedo a
por

ser

responsable de otro delito, o por una

de

actitud inmadura propia de los jóvenes
que creen que la mejor solución es huir al

ca

problema.

Bi

bli

ot
e

3.1.2.2.3.3.

EL

INTENTO

DE

SOBORNO
El intento de sobornar o corromper a los
funcionarios

encargados

de

la

persecución penal se ha tenido también
como un grave indicio de culpabilidad,
pues resulta razonable inferir quien ofrece
alguna

prebenda

o

ventaja

a

un

funcionario público para que no cumpla
adecuadamente

149

con

su

función

de

Ejecutoria Suprema R.N.N° 1827-98 del 25 de junio de 1998.
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determinar si un delito se ha cometido y
quienes

serían

los

responsables,

es

porque está implicado en dicho delito y
busca evitar de esa manera la imposición
de la sanción penal correspondiente. No
obstante está claro que esta inferencia no

ch

o

es necesaria, pues puede ser que el
motivo del ofrecimiento de la coima

re

radique en evitar el procesamiento de un

De

allegado o incluso de la propia persona
que es inocente. En este sentido, el

de

indicio de culpabilidad consistente en el
intento de sobornar a los funcionarios

ca

encargados de la persecución penal

no

Bi

bli

ot
e

basta para generar razonablemente una
certeza

en

el

juzgador

sobre

la

responsabilidad penal del sospechoso,
sino que se requiere de otros datos
indiciarios que confirmen la hipótesis de
su participación en el delito.
3.1.2.2.3.4. LA OBSTRUCCIÓN O
ENTORPECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN

DEL

DELITO
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La forma de manifestación más clara de
este indicio es que el sospechoso elimine
u oculte las pruebas que lo incriminan.
Está claro que no se trata de un indicio
concluyente, pues resulta también posible
que el encubrimiento se haga para evitar
de

un

allegado

o

incriminación

o

ch

la

simplemente por creer un inocente que

forma

de

De

Otra

re

las pruebas existentes lo incriminaran150
manifestación

de

la

obstrucción puede ser el procurar evitar

de

indebidamente la actuación de medios
probatorios

de

cargo,

por

ejemplo:

ca

interceptar a un testigo para impedir que

Bi

bli

ot
e

declare en su contra y ofreciéndole el
pago de un soborno para que no declare
o lo haga en sentido favorable.
3.1.2.2.3.5. LAS CONFESIONES
EXTRAJUDICIALES
Este tipo de indicios proceden de las
conversaciones que ocasionalmente ha
mantenido el acusado referidas al delito
que se le imputa.

150

GORPHE, Ob. Cit. Pág. 292.
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3.1.2.2.3.6. EL RETORNO AL LUGAR
DE LOS HECHOS
Según una máxima de la experiencia una
persona suele volver a lugar de los
hechos cuando asume que es posible que
en dicho lugar haya quedado alguna

ch

o

huella o rastro que lo vincule con la
realización del delito. Es así como varios

re

sospechosos acuden nuevamente al lugar

De

de los hechos con la finalidad de acabar
con cualquier vestigio incriminatorio.

de

3.1.2.2.3.7. LA POSESIÓN DE LOS
OBJETOS DEL DELITO

ca

La posesión de los objetos del delito se

Bi

bli

ot
e

toma generalmente como un indicio del
delito con respecto al presunto poseedor.
Sin embargo, la fuerza probatoria de este
indicio no es necesaria, pues existen
hechos invalidativos del incidió. En efecto,
puede que las razones por las que haya
entrado en posesión del bien pueden ser
las del lícito comercio, actuando con buen
fe, como por ejemplo una compra venta.
En este sentido, el indicio de la posesión
de los objetos del delito requiere excluir la
141
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posibilidad de otras explicaciones de esta
situación
realización

que

no

del

presuponga
hecho

la

delictivo

investigado.
En relación con el indicio de la posesión
del objeto del delito cabe señalar que

ch

o

existen dos situaciones en las que las
posibilidades de explicaciones alternativas

re

se reducen sustancialmente. Por un lado,

De

cuando la posesión recae sobre bienes de
ilícito comercio (como drogas) o sobre el

de

llamado cuerpo del delito (cadáver). La
fuerza probatoria del indicio en estos

ca

casos es muy grande.

Bi

bli

ot
e

3.1.2.2.3.8. EL

CAMBIO

DE

SITUACIÓN
ECONÓMICA
El incremento injustificado del patrimonio
se considera un indicio de que la fuente
de dicha riqueza sea la comisión de un
hecho delictivo que genera ganancia. La
jurisprudencia nacional ha calificado a
este indicio como especialmente útil en la
prueba del delito de lavado de activos.151,

151

Ejecutoria Suprema R.N.N° 2202-2003 del 26 de mayo del 2004.
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mientras que en otros países se han
utilizado especialmente en los delitos
tributarios.
Se toma en consideración, en concreto,
hechos como el manejo de grandes
cantidades de dinero inusuales en las

inexistencia

ordinarias,

o

comerciales

ch

prácticas

de

negocios

lícitos

la
que

re

justifiquen el incremento patrimonial o la
de

De

constatación
actividades

algún

delictivas

vínculo
que

con

generen

de

ganancias. Estos indicios cobran mayor
fuerza probatoria si el sospechoso, al

ca

momento de dar las justificaciones de su

Bi

bli

ot
e

mejoría económica y patrimonial recurre a
hechos o situaciones poco plausibles o, lo
que es peor, a hechos falsos. Pero queda
claro,

en

todo

demostración

de

caso,
este

que

la

indicio

sola
es

insuficiente para tener por acreditado la
base fáctica de la imputación penal sino
que se requiere otros indicios que señalen
una relación más estrecha con el suceso
que se busca esclarecer.
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3.2. LA INFERENCIA LÓGICA
La inferencia lógica es un elemento fundamental de la prueba indiciaria
que consiste en la conexión racional entre el indicio y el hecho inferido. Se
utiliza el término inferencia, en la media que se llega a una conclusión a
partir de dos premisas la premisa mayor está compuesta por la
formulación de una ley probabilística que se apoya en las leyes

ch

o

científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia. La premisa
menor está constituida por el indicio probado. La inferencia lógica es el

re

proceso racional realizado por el juez penal que le lleva a concluir, a partir

De

del indicio probado en el caso concreto y en atención a la regla del criterio
humano pertinente, la prueba del hecho penalmente relevante.

de

Debe quedar claro que la prueba del indicio, por si mismo, no prueba
directamente el hecho penalmente relevante, por lo que el aporte

ca

probatorio respecto del objeto del proceso se da propiamente con el
razonamiento deductivo.

Este razonamiento deductivo debe estar

ot
e

respaldado por una le científica, máxima de la experiencia o regla de la
lógica, por ejemplo: la regla de la lógica de que todo delito que genera

bli

ganancias produce un incremento patrimonial no justificado, permite

Bi

deducir del dato probado del aumento patrimonial no justificado del
procesado su intervención en un delito generador de grandes ganancias.
Adicionalmente, conforma la opinión doctrinal, la inferencia lógica debe
producir concretamente un enlace preciso y directo entre el hecho base
(indicio) y el hecho consecuencia (existencia del delito)
3.2.1. EL CARÁCTER PRECISO DEL ENLACE
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El enlace será preciso si la deducción no lleva a una amplitud difusa
de posibles alternativas, dentro de las cuales estará el hechoconsecuencia, sino que la realización del delito debe ser la única
explicación razonable de la existencia del indicio.
3.2.2. EL CARÁCTER DIRECTO DEL ENLACE
El carácter directo del enlace implica que la conclusión directamente

ch

o

inferida debe ser la existencia del delito, de manera que no resulta
admisible que sea simplemente un dato a partir del cual puede

re

suponerse, a su vez, la existencia del delito.

De

Si la certeza sobre la existencia del indicio se puede alcanzar son
prueba directa o indirecta, entonces no debería haber ningún reparo

de

para utilizar la prueba por indicios en la verificación del dato indiciario.
3.3. EL HECHO INFERIDO O PRESUMIDO

ca

El hecho presumido es un hecho no probado directamente, pero cuya
existencia se tiene por cierta. Para que el juez llegue a la convicción de la

ot
e

existencia del hecho inferido, es necesario que cuente con indicios
debidamente probados, de los que pueda deducir concluyentemente la

bli

existencia del hecho inferido a través de un razonamiento lógico

Bi

sustentado en una ley científica, una regla de la lógica o una máxima de
la experiencia.

3.3.1. LOS ELEMENTOS FÁCTICOS DEL INJUSTO PENAL
El injusto penal es entendido en la teoría penal como la conducta
típica y antijurídica. Si bien es posible distinguir conceptualmente la
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categoría de la tipicidad y la antijuridicidad152, la base fáctica es la
misma para ambas categorías.
3.3.1.1. LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO
Los elementos objetivos del tipo están referidos básicamente a
la conducta típica, la modalidad de ejecución, los medios
típicos, el resultado típico, y los elementos circunstanciales

ch

o

constitutivos o modificativos de la responsabilidad, así como la
calidad especial del autor en caso de delitos especiales está

re

claro que el tipo penal no necesariamente tiene que precisar

De

cómo deben manifestarse todos estos aspectos objetivos del
delito.

de

El aspecto objetivo del delito no considerado en el tipo penal se
convierte en un elemento no esencial para la configuración del
aunque pueda ser valorado ciertamente a nivel de la

ca

delito

determinación judicial de la pena.

ot
e

Los elementos objetivos del tipo tienen evidentemente una
base fáctica que debe probarse en el proceso penal, la prueba

bli

de esta base fáctica puede alcanzarse con prueba directa o

Bi

con prueba por indicios.
3.3.1.2. LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO
Se dice que la prueba por indicios es especialmente idónea
para probar los elementos subjetivos del tipo penal, que de otra
manera serían imposible de probar.

152

La prueba de los

CLAUS, Roxín. Derecho Penal Parte General. I. Madrid. 1997. Pág. 19.
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elementos subjetivos sobre los que el imputado no declara sólo
podría obtenerse por medio de indicios.
La prueba del dolo está referida a aportar la base fáctica para
que el juez decida si le imputa al procesado una actuación
dolosa.
Al ser el dolo un concepto jurídico, y no un dato fáctico, resulta

ch

o

posible que en algunos casos se configure el dolo incluso sin la
base fáctica del conocimiento actual. Se trata de los casos de

re

dolo indirecto, en el que el autor, sin poner en riesgo bienes

De

jurídicos personales no accede o actualiza el conocimiento que
está en su disposición y que le habría permitido conocer la

de

relevancia dañosa de su comportamiento. En estos casos, no
se prueba el conocimiento del autor, sino que la ausencia de

ca

conocimiento se debió a una posición de indiferencia o
enemistad con los hechos.

ot
e

Con la culpa se presenta una situación similar. Se trata de un
concepto jurídico pero que cuenta también con una base

bli

fáctica. Esta base fáctica es igualmente el conocimiento

Bi

aunque no en el nivel del dolo, sino solamente en un nivel
suficiente para sustentar el hecho de que el autor pudo prever
el resultado.
En estos casos, la actividad probatoria debe estar dirigida a
demostrar que el autor no tuvo el conocimiento debido a su
propia actuación indiferente con los hechos. Esta prueba se
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puede alcanzar tanto con prueba directa como con prueba
indirecta.
3.3.1.3. LA

ANTIJURIDICIDAD

PENAL:

Los

elementos

fácticos de las causas de justificación.
Si la defensa alega la existencia de una causa de justificación,
entonces será necesario incorporar otros datos fácticos no

ch

o

necesariamente contenidos en la conducta típica relevante.
En ese sentido, la defensa debe probar que en el caso

re

concretamente juzgado se presentaron ciertas condiciones

De

objetivas que justificarían la conducta lesiva de un bien jurídico.
3.3.2. LOS ELEMENTOS FÁCTICOS DE LA CULPABILIDAD

de

La categoría de la culpabilidad cuenta también con presupuestos
fácticos que deben estar acreditados en el proceso penal. Por

ca

ejemplo: la imputabilidad requiere la acreditación de que el procesado
era mayor de edad al momento de los hechos.

ot
e

En cuanto a la salud mental, se parte de que toda persona mayor de
edad sin interdicción civil reúne las condiciones mentales para

bli

conocer la realidad y actuar conforme a su comprensión.

Bi

La culpabilidad requiere también afirmar que el procesado conocía el
carácter antijurídico del hecho. En la medida que se trata de un
conocimiento potencial se asume que los procesados cuentan con
ese conocimiento.

4.

LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA POR INDICIOS EN EL PROCESO
PENAL.
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La labor de producción de la prueba indiciaria a lo largo del proceso penal
consta operativamente de tres etapas. En primer lugar, es necesario
desarrollar una actividad de obtención de los indicios en el marco de la
investigación penal. En segundo lugar, cada uno de los indicios
recabados debe ser interpretado de manera que conduzca a asumir
razonablemente como cierto el hecho fáctico en el que se sustenta la
Y

finalmente,

los

indicios

tienen

o

penal.

que

ser

ch

imputación

interrelacionados por el juzgador de una manera tal que llegue a la

De

intervención del procesado en el mismo.

re

convicción de la realización del hecho penalmente relevante y de la

4.1. LA OBTENCIÓN DE LOS INDICIOS

de

La obtención de los indicios se lleva a cabo durante la etapa de
investigación preparatoria, dentro de la cual se incluye las diligencias

ca

preliminares. Es el fiscal el que dirige la investigación preparatoria, y en el
marco de ella podrá encomendar a la policía las diligencias de

hechos.

ot
e

investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los

bli

En la etapa de obtención del indicio el investigado o procesado, a través

Bi

de su defensa, puede ejercer una actividad dirigida a negar o cuestionar
la existencia del indicio.
De no cuestionarse la determinación del dato indiciario, los tribunales
podrían aplicar la doctrina de la “aceptación tácita de la prueba”, en virtud
de la cual la prueba no pierde su valor inicial si no se ha cuestionado
oportunamente.
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4.2. LA INTERPRETACIÓN DE LOS INDICIOS
La etapa de interpretación de los indicios consiste en el examen analítico
del significado de cada uno de los indicios en su relación con el hecho
investigado. Si bien esta labor comienza de alguna manera a realizarse ya
durante la investigación previa al juicio, queda claro que el momento en el
que propiamente se debe expresar la interpretación de cada uno de los

ch

o

indicios obtenidos es al formular la acusación penal. En la medida que
tanto la investigación preparatoria como la formulación de la acusación le

re

están encargadas al fiscal provincial, la interpretación del indicio (de

De

cargo) será una labor que deberá desarrollar fundamentalmente el
Ministerio Público.

de

En el caso de indicios cuya inferencia se sustente en conocimientos
especializados, resulta un insumo indispensable para la interpretación del

ca

indicio los resultados de las pericias que se hayan realizado para
determinar hacia dónde apunta la indicación que se deduce del indicio

ot
e

analizado.153

Durante la etapa de interpretación de los indicios es necesario que el

bli

encargado de la investigación sea muy crítico al momento de formular la

Bi

acusación con base en los indicios reunidos, de manera tal que pueda
excluir los supuestos de azar o falsificación del indicio.
4.3. LA APROXIMACIÓN DE LOS INDICIOS ENTRE SI
La aproximación de los indicios es la operación de síntesis posterior a la
interpretación de los indicios que consiste en establecer las relaciones
entre los diversos indicios reunidos con la finalidad de formar un todo

153

MIXÁN MASS, Florencio. Indicios. Pág. 61.
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inteligible sobre el hecho penalmente relevante. El encargado de llevar a
cabo el examen conjunto de los indicios es el Juez Penal de Juzgamiento,
tal como se desprende de la regla general de la apreciación de las
pruebas establecidas en el artículo 393.2 del CPP, en el que se dispone
que, para la apreciación de las pruebas, el Juez Penal procederá primero
a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás.

ch

o

La labor de aproximar los indicios entre sí no solo sirve para reforzar la
certeza del juez sobre la existencia del hecho penalmente relevante y la

re

responsabilidad del procesado, sino también para excluir el azar como

De

unión casual de diversos indicios o, lo que es peor, los casos de
falsificación de indicios. Si los indicios se aproximan todos entre sí, sin

de

ninguna relación de exclusión, como piezas de un rompecabezas,
entonces se hace extremadamente improbable que la presencia de los

ca

indicios incriminatorios sea una simple cuestión de azar o un caso de
falsificación de indicios. El poder de convicción de la prueba indiciaria no

ot
e

está en la mera adición de los indicios, sino en su interrelación154.
A diferencia de la etapa de interpretación de los indicios, la etapa de

bli

aproximación debe llevarse a cabo con todos los indicios recabados

Bi

durante la investigación, esto es, tanto los de cargo, como los de
descargo.
5.

EL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA INDICIARIA
En la actualidad, la prueba por indicios no se tiene como una prueba
insegura, pues cuenta con un respaldo teórico que permite excluir las
fuentes usuales de peligro, así como establecer directrices adecuadas

154

MÁRQUEZ CISNEROS. “La prueba indiciaria en el Nuevo código procesal penal”. Revista de derecho
universidad de Piura. Vol, 9. 2008. P 59.
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para evitar eventuales fracasos en este terreno. En su actual formulación
es perfectamente posible que el juez alcance, de modo bastante
razonable, convicción sobre la existencia de un hecho o circunstancia
penalmente relevante. Como señala Cernelutti, “aplicada con diligencia, el
resultado de la prueba indirecta no es inferior al de la prueba directa155”.
5.1. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

ch

o

Las inseguridades que, en un primer momento, rodearon a la prueba por
indicios llevaron a que se cuestionase su compatibilidad con el principio

re

de presunción de inocencia. En el ámbito del proceso penal, la presunción

De

de inocencia constituye el derecho del procesado a no sufrir una condena
a menos que su culpabilidad haya quedado establecida judicialmente por

de

medio de pruebas que puedan considerarse de cargo y que hayan sido
obtenidas con todas las garantías legales.

ca

En la actualidad hay total coincidencia en reconocer que la prueba por
indicios tiene la virtualidad de derribar probatoriamente la presunción de

ot
e

inocencia, siempre que la deducción racional del hecho inferido sea
inequívoca. Por el contrario, la existencia de indicios no será suficiente

bli

para desvanecer la presunción de inocencia si no puede establecer un

Bi

enlace suficiente y directo entre los indicios y el hecho a probar conforme
a las reglas de la lógica y la experiencia.
Por otro lado, la Corte Suprema en la sentencia vinculante de la sala
penal permanente R.N.N° 1912-2005 Piura-considerando cuarto-, como el
Tribunal Constitucional en la STC expediente N° 000728-2008-HC han

155

CARNELUTTI. “Teoría general del derecho”. Madrid. 1995. Pág. 493.
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reconocido merito probatorio a la prueba indiciaria y, por lo tanto, su
virtualidad para derribar legítimamente la presunción de inocencia.
5.2. LOS REQUISITOS PARA EL VALOR PROBATORIO DE LA
PRUEBA POR INDICIOS
El artículo 158 CPP reconoce el mérito probatorio de la prueba por
indicios en el proceso penal, pero establece cierta clase de exigencias

ch

o

para que el juez pueda recurrir a esta clase de prueba. Estos requisitos
apuntan a evitar las inseguridades usualmente atribuidas a la prueba

re

indiciaria.

De

5.2.1. EL INDICIO DEBE ESTAR PROBADO

El artículo 158 CPP exige que el indicio esté probado. Como puede

de

verse, la legislación procesal es clara en cuanto a la exigencia
probatoria del indicio, en el sentido de que debe estar plenamente

ca

probado, es decir, que probatoriamente no quepa duda sobre la
existencia del indicio156. La doctrina jurisprudencial vinculante de la

ot
e

Corte Suprema R.N.N° 1912-2005-Piura) establece que los indicios
deben estar probados con los diversos medios probatorios que

bli

autoriza la ley, lo que significa que deben haber sido obtenidos de

Bi

forma lícita y con todas las garantías legales157. Si los indicios no
están probados conforme a estas exigencias, corresponde absolver al
procesado158
La existencia del indicio requiere, por lo tanto, que se encuentre
debidamente probado por una prueba testimonial, pericial o por un
registro fílmico o fotografía.

156

DOHRING, La Prueba. Buenos Aires. 2003. Pág. 264.
PASTOR ALCOY, Ob. Cit. 42.
158
R.N.N° 2354-2003 del 21 de noviembre de 2003.
157
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En el caso de los indicios que se acreditan con una pericia, cabe
señalar que si bien el juez carece de competencia técnica para
discutir las conclusiones de un dictamen pericial, puede evaluar la
capacidad del perito en atención a su experiencia o sus cualidades
intelectivas, o analizar la rigurosidad del método utilizado en el

o

examen pericial.

ch

5.2.2. LAS EXIGENCIAS EN LOS INDICIOS CONTINGENTES
Los indicios son, por lo general, débiles, en la medida que por sí

De

penalmente relevante.

re

mismos no son suficientes para probar la existencia del hecho

Por esta debilidad probatoria, a estos indicios se les conoce como

de

indicios contingentes. Por el contrario, el indicio fuerte adquiere e
carácter de necesario excepcionalmente, cuando sólo a partir del
deducir

delictivo159,

la existencia del hecho

ca

indicio se puede

excluyéndose otros acontecimientos alternativos.

ot
e

El artículo 158 CPP dispone que cuando los

indicios

son

contingentes, estos deben ser plurales, concordantes, convergentes;

bli

así como que no se presenten contraindicios consistentes.

Bi

En el plano jurisprudencial, la sentencia vinculante R.N.N° 1912-2005PIURA reitera, al igual que en el CPP, la necesidad de que los
indicios sean plurales, pero en lugar de exigir también que sean
concordantes y convergentes, señala, más bien, que deben ser
concomitantes y estar interrelacionados. El Tribunal Constitucional
exige las mismas particularidades indicadas por la jurisprudencia

159

JAUCHEN, Tratado de la prueba en materia penal. Buenos Aires. 2006. Pág. 587.
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vinculante, es decir, que los indicios sean plurales, concomitantes e
interrelacionados (STC, expediente. N° 00728-2008-HC, FJ 26). Ante
las divergencias terminológicas entre la legislación y la jurisprudencia,
conviene precisar si estas divergencias son semánticas.
5.2.2.1. LA PLURALIDAD DE INDICIOS
La pluralidad de indicios significa que deben existir dos o más

ch

o

indicios160. Dado que un indicio es, por lo general, equivoco,
una pluralidad de indicios en una misma dirección permiten

re

superar la debilidad probatoria de un indicio contingente y

De

eliminar toda duda razonable sobre la existencia del hecho
inferido.

de

El Tribunal Constitucional por su parte ha señalado que “la
doctrina procesal penal aconseja que deben asegurarse una

ca

pluralidad de indicios, pues una variedad permitirá controlar en
mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre

ot
e

el hecho conocido y el hecho desconocido”

bli

5.2.2.2. LA CONCORDANCIA O CONCOMITANCIA DE LOS
INDICIOS

Bi

La concordancia entre los indicios significa que no exista entre
ellos una relación de exclusión, de manera tal que la existencia
de un indicio sea compatible con la existencia de otro. Cuanto
más concuerden indicios diferentes, menos podrá considerarse
esa relación como producto del azar o la casualidad. Los
indicios diferentes y concordantes valen como un indicio

160

MIXÁN MASS, Florencio, Ob. Cit. Pág. 158.
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necesario, es decir, valen como prueba suficiente de la
existencia del hecho investigado.
Como se dijo, tanto la jurisprudencia del TC y la CS, no
mencionan expresamente el requisito de concordancia sino,
más bien, el de concomitancia entre indicios contingentes. Si la
concomitancia se entiende como armonía entre los indicios,

ch

o

entonces no será una exigencia distinta a la concordancia, por
lo que la diferencia será puramente terminológica, y este es el

re

sentido en el que debe entenderse la concordancia pues

De

guarda relación con la pluralidad de indicios.
5.2.2.3. LA CONVERGENCIA DE LOS INDICIOS

de

La convergencia está referida a que todos los indicios deben
llevar a la misma conclusión lógica. Si uno de ellos diverge o se

ca

aparta del resto, el conjunto de la prueba indiciaria perderá
fuerza probatoria, pues potenciará la posibilidad de otras

ot
e

explicaciones alternativas a la existencia del delito.
5.2.2.4. LA INTERRELACIÓN DE LOS INDICIOS

bli

La jurisprudencia del TC y de la CS no exige expresamente la

Bi

convergencia de los indicios, sino su interrelación.
La interrelación de los indicios

apunta a entenderlos como

parte de un mismo sistema en el que cada uno de ellos
repercute sobre los restantes, en tanto en cuanto forman parte
de él. En este orden de ideas, la fuerza de convicción de la
prueba indiciaria dimana no sólo de la adición o suma de
indicios, sino también de esta imbricación.
156
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5.2.2.5. LA FALTA DE CONTRAINDICIOS CONSISTENTES
El contraindicio es un dato cierto, pero la inferencia que se
alcanza con su significado conduce,

más bien, a una

conclusión antagónica con el significado inferido de otros
indicios161. La configuración de este elemento probatorio
negativo se enmarca en el derecho general a probar, el cual

ch

o

permite al procesado desvirtuar las pruebas de cargo que
sustentan la imputación penal en su contra. En el caso

re

concreto de la prueba por indicios, el procesado puede

De

desvirtuar esta prueba esencialmente de dos maneras: con la
llamada prueba de lo contrario, cuyo objetivo es acreditar la

de

inexistencia del hecho inferido; y con contrapruebas dirigidas a
desvirtuar el indicio e impedir la formación de la presunción.

ca

La consistencia de un contraindicio se evalúa en función de su
capacidad para probar una hipótesis invalidante del indicio de

ot
e

cargo, lo que le resta fuerza de convicción a este último para

bli

probar la realización del hecho penalmente relevante.
5.2.3. LA INFERENCIA LÓGICA DEBE ESTAR BASADA EN LAS

Bi

REGLAS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA O LA EXPERIENCIA

El carácter racional de la inferencia lógica lo ofrece el recurso a leyes
científicas, reglas de la lógica y máximas de la experiencia. Si bien
todas estas reglas pueden sustentar la inferencia lógica, debe
precisarse que no todas dan al indicio el mismo valor de convicción,
pues los que se basan, por ejemplo, en una ley científica alcanzan

161

MIXÁN MASS, Florencio. Ob. Cit. Pág. 142.

157
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

una mayor fuerza de convicción que los fundados en una vaga
observación. Lo mismo se dice de las reglas de la lógica, en tanto se
les tiene como permanentes e invariables. Por el contrario, las
máximas de la experiencia consisten en generalizaciones que se
hacen desde las

observaciones cotidianas,

lo que las hace

contingentes y, por lo tanto, variables con relación al tiempo y lugar.

ch

o

Resulta pertinente indicar que las reglas del criterio humano no son
absolutas, ni siquiera las que se basan en el mayor consenso posible

re

como es caso de las leyes científicas. En consecuencia, su validez

De

generalizada puede ser puesta en tela de juicio. En el caso de las
leyes científicas, está claro que en un determinado momento pueden

de

ser falseadas y, por lo tanto, matizar su validez general.
Respecto a las máximas de la experiencia se presenta igualmente un

ca

carácter relativo, pues el cambio de las condiciones sociales o el
conocimiento de nuevos factores pueden restarle validez general.

ot
e

Pero como las máximas de la experiencia no se formulan en ámbitos
especializados, el cuestionamiento de su aplicabilidad tendría que

bli

ponerse de manifiesto en el propio proceso penal. No se niega la

Bi

máxima de la experiencia, sino su aplicación al caso concreto.
En cuanto a las reglas de la lógica, sucede igualmente que no todos
los comportamientos humanos siguen dictados inexorables. Por
ejemplo, las motivaciones y procesos anímicos no se someten
necesariamente a las reglas de la lógica, siendo posible que el
comportamiento en el caso concreto responsa a un actuar ilógico.
5.2.4. LA MOTIVACIÓN DEL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO
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Esta exigencia especial de motivación se explica por la importancia
que el razonamiento tiene para la virtualidad probatoria de la prueba
indiciaria. Pero además cumple una triple función en el proceso. Por
un lado, le permite al juez un autocontrol en el uso de los indicios. Por
otro lado, otorga mayor claridad en el planteamiento de los recursos,
pues da a conocer el razonamiento que el juez utiliza para enlazar los

ch

o

indicios con el hecho inferido. Finalmente, la motivación posibilita la
función de control de dicho razonamiento por parte de los tribunales

re

superiores encargados de revisar en segunda instancia las decisiones

De

del juez.

En el Perú el Tribunal Constitucional en la STC Exp. 00728-2008-HC,

de

señala lo siguiente “ si bien el juez penal es libre para obtener su
convencimiento porque no está vinculado a reglas legales de la

ca

prueba y, entonces, puede también llegar a la convicción de la

ot
e

existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, a través
de la prueba indirecta, será preciso empero que cuando ésta sea

bli

utilizada, quede debidamente explicitada en la resolución judicial;
pues no basta con expresar que la conclusión responda a las reglas

Bi

de la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos
científicos,

sino

que

dicho

razonamiento

lógico

debe

estar

debidamente exteriorizado en la resolución que lo contiene”.
La motivación requerida debe ocuparse concretamente de determinar
cuáles son los hechos – base concretos que se han individualizado
como indicios, el medio probatorio por el que se declara probado cada
indicio, la conexión racional existente entre los indicios y el hecho que
159
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se considera probado y la regla del criterio humano que sustenta
racionalmente la conexión. De esta manera se garantiza que la
prueba indiciaria no sea una prueba arbitraria ni caprichosa.

SUB-CAPITULO I:
PRUEBA

INDICIARIA

EN

DELITO

DE

INDICIO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

ch

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
1.

EL

o

LA

re

El tercer párrafo del artículo 401° del Código Penal señala:

De

“Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o

de

servidor público, en consideración a sus declaraciones juradas de bienes
y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener

ca

en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos
de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”

ot
e

Como podemos apreciar,

según

el legislador existe

indicios de

enriquecimiento ilícito cuando el aumento de patrimonio o los gastos del

bli

Funcionario o Servidor Público sea “Notoriamente superior”,

al que

Bi

normalmente haya podido tener en virtud de todos sus ingresos diarios,
semanales, mensuales o anuales162. Por ejemplo, estaremos ante este
elemento objetivo cuando el sujeto público que no desarrolla otra
actividad declarada, en un año ha incrementado su patrimonio en
S/80,000.00 nuevos soles, cuando su ingreso por todo concepto ese año

162

SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit pág. 619.
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fue de S/25,000.00 nuevos soles. El incremento es evidente incluso sin
considerar los gastos personales o familiares que debió realizar.
Otro elemento a considerar lo constituye la verificación del incremento de
gastos económicos del sujeto público durante el ejercicio de su cargo que
ostenta al interior de la administración pública. Los gastos normales que
efectúa el sujeto público de un momento a otro se incrementan de modo

ch

o

relevante y notorio. Este incremento se manifiesta cuando se verifica
marcada diferencia con los ingresos legítimos que tiene aquel por el cargo

re

de funcionario o servidor público. Por ejemplo estaremos ante este

De

elemento objetivo cuando el sujeto público que no desarrolla otra
actividad declarada en un año tiene como ingresos por todo concepto

de

S/50,000.00 nuevos soles, sin embargo, en ese mismo periodo se verifica
que ha tenido como gastos personales, la suma de S/80,000.00 nuevos

ca

soles163.

En relación a este segundo punto relativo a los gastos económicos

ot
e

personales, considero que resulta innecesario, dado que en el caso de el
incremento

de

gastos

excesivos,

o

desproporcionados

con

los

bli

incrementos que el funcionario o servidor público normalmente percibe,

Bi

no se está incrementando el activo, ni disminuyendo el pasivo, por el
contrario se está disminuyendo el activo, es decir se está gastando los
bienes que se tiene. Claro que para poder gastar, previamente hay que
reunir dentro del activo del patrimonio a los bienes que se van a gastar, lo
cual implica que el gasto no es lo relevante, sino las acciones por las
cuales se obtienen los bienes que se van a gastar. Esto es la conducta

163

SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit. Pág. 620.
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relevante, en este caso no será el “gastar”; sino la conducta previa de
incorporar al patrimonio los bienes o sumas que se van a gastar.
Por otro lado, ya se ha dejado en claro que la prueba por indicios para
tener valor probatorio requiere que el indicio esté debidamente probado,
que la inferencia debe estar basada en las reglas de la lógica, la ciencia o
la experiencia, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean

ch

o

plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten
contraindicios consistentes.

re

Ahora ¿cómo probamos que el aumento del patrimonio o del gasto

De

económico personal del funcionario o servidor público, es notoriamente
superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o

de

emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus
ingresos por cualquier otra causa lícita?, queda claro que al probar lo

ca

antes dicho estaremos probando “un indicio”, el cual será valorado
conjuntamente con otros y por medio de una inferencia lógica nos llevaran

ot
e

al hecho inferido o presumido, que reúna los requisitos necesarios para
desbaratar toda duda razonable y probar la culpabilidad del imputado.

bli

Dentro de los medios probatorios que nos permitirán probar el indicio de

Bi

enriquecimiento ilícito ya mencionado tenemos los siguientes:
En primer lugar la declaración jurada, la cual nos informará de los bienes
y rentas que el funcionario público ha declarado en el cumplimiento de su
deber administrativo de hacer sus declaraciones juradas cada año.
En segundo lugar Ministerio Público, podrá requerir el levantamiento del
secreto bancario, de la reserva tributaria del imputado; y de esta manera
verificar si el acusado ha mantenido operaciones de activos o pasivos con
162
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las entidades bancarias que le hayan permitido aumentar su patrimonio
de manera considerable o realizar gastos considerables;
En tercer lugar tenemos los ingresos de la sociedad conyugal, la cual
permitirá tener

conocimiento de la posibilidad

de incremento del

patrimonio o la realización de gastos valiéndose de estos ingresos;
En cuarto lugar

también se debe considerar casos en los cuales

públicos han omitido consignar

ch

o

Ministerio público toma conocimiento que los funcionarios o servidores
en sus declaraciones juradas

la

re

adquisición de bienes muebles o inmuebles, (con lo que de alguna

De

manera se prueba el dolo de querer ocultar dichos gastos o incremento de
su patrimonio);

de

Por último tanto el incremento del patrimonio, como el incremento del
gasto económico personal del sujeto público, se pondrá en evidencia, con

ca

las pericias contables o valorativas, que el operador jurídico responsable
del caso concreto, disponga realizar164.

ot
e

Como podemos apreciar, la carga de la prueba del Ministerio Público
debe estar dirigida a probar por todos los medios posibles, que el

bli

incremento patrimonial o de los gastos del funcionario público, es

Bi

notoriamente superior a los ingresos lícitos conocidos del funcionario o
servidor público; es decir fiscalía debe descartar toda posibilidad de
ingreso lícito, que haya dado origen al aumento patrimonial del sujeto
público.
Otros indicios que deben

ser tomados

en cuenta, y que incide

indirectamente en la actividad probatoria desplegada por fiscalía es: la

164

Ibídem. Pág. 621.
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mala justificación de la defensa, esta se va presentar cuando el acusado
por un delito de enriquecimiento ilícito recurre a declaraciones mendaces
o formula una coartada falsa ante las circunstancias que lo incriminan.
Para la legitimidad del indicio es necesario que la falsedad de lo
declarado este debidamente probado.

Como ejemplo tenemos el

Recurso de Nulidad 710-2011-lima165 (caso del dinero en el Closet y de

ch

o

las hijas adineradas)

Hechos: El procesado es un funcionario público al que su empleada del

re

hogar le sustrae ochenta mil dólares americanos de un maletín en el

De

closet de su casa, en el cual, según manifestaciones de la propia
trabajadora doméstica, habrían [sic] varios paquetes de diez mil dólares

de

cada uno. A partir de la denuncia por hurto, se inicia una investigación por
enriquecimiento ilícito en contra del funcionario público, constatando que

ca

ese dinero no había sido materia de la declaración jurada de bienes,
ingreso y rentas. El funcionario argumenta señalando que dicho dinero es

ot
e

producto del arrendamiento de inmuebles, actos jurídicos que no
encuentran respaldo que los avale. Más aún, se descubre que las hijas

bli

del funcionario público presentan varios viajes al extranjero, carros y una

Bi

suma de cuarenta y tres mil dólares americanos en el sistema financiero.
El funcionario señala que el dinero en el sistema financiero fue entregado
por su ex esposa a sus hijas, mientras que ellas alegan que los viajes y
los carros son producto de sus trabajos en dos personas jurídicas. A su
vez, la ex esposa dice que el dinero es producto del comercio de unas
piezas de arte en sus frecuentes viajes al extranjero efectuadas con su

165

R.N.N° 710-2011-Lima; Ejecutoria Suprema emitida el 16 de noviembre de 2011.
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actual conviviente. Sin embargo, ella también dice que la manutención de
sus hijas es cubierta por su ex esposo. Así mismo, los dos supuestos
empleadores de las hijas niegan el vínculo laboral y el Ministerio del
Interior señala que tanto la ex esposa como su conviviente presentan dos
y cuatro salidas al extranjero respectivamente. El Instituto Nacional de

ch

registrados como propietarios de obras de arte.

o

Cultura informa que ni la ex esposa ni el conviviente se encuentran

Otro ejemplo, es el Recurso de Nulidad 598-2008-Lima166(caso de la

re

inversión económica)

De

Hechos: El procesado es un funcionario público procesado por el delito de
enriquecimiento ilícito. Al momento de preguntarle por su patrimonio, el

de

sospechoso declara que invirtió ochocientos soles de oro en una
financiera, de forma que luego de seis años el monto invertido aumentó a

ca

ciento setenta y un mil setecientos trece soles de oro, esto es, trescientos
diecisiete mil novecientos ochenta y ocho dólares. Luego, en clara

ot
e

contradicción, el funcionario público señala que el primer depósito fue de
ochocientos dólares americanos, generando un incremento con sus

bli

intereses de ciento setenta y un mil setecientos trece dólares americanos.

Bi

Más aún, la financiera informa que el encausado no se encuentra
empadronado en la base de datos y archivos.
Como podemos apreciar en los 2 ejemplos antes indicados, nos
encontramos ante enunciados inverosímiles, o falsas coartadas, las
cuales pueden indirectamente robustecer el valor epistemológicos de los
indicios incriminatorios ya acreditados, al resultar desacreditada la

166

Recurso de Nulidad 589-2008-Lima; Ejecutoria Suprema emitida el 5 de octubre del 2005.
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hipótesis fáctica explicativa(alternativa) ofrecida por el acusado. Por ello,
quizás es más correcto atribuir a la coartada falsa o inverosímil un mero
valor argumentativo.167
Otros indicios a tener en cuenta deben ser la oportunidad para delinquir,
la posesión de los objetos del delito y el cambio de situación económica,
estos deben ser debidamente probados para de esta manera poder ser

ch

2.

o

debidamente valorados.
INFERENCIA LÓGICA

re

Como ya se ha indicado, la inferencia lógica es un elemento fundamental

De

de la prueba indiciaria que consiste en la conexión racional entre el indicio
y el hecho inferido. Se utiliza el término inferencia, en la media que se

de

llega a una conclusión a partir de dos premisas la premisa mayor está
compuesta por la formulación de una ley probabilística que se apoya en

ca

las leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia. La
premisa menor está constituida por el indicio probado. La inferencia lógica

ot
e

es el proceso racional realizado por el juez penal que le lleva a concluir, a
partir del indicio probado en el caso concreto y en atención a la regla de

bli

la sana crítica que el hecho penalmente relevante está acreditado.

Bi

Así en el caso del delito de enriquecimiento ilícito, luego de que Ministerio
Público, haya realizado su actividad probatoria y logrado probar que no
existe sustento lícito posible, que de alguna manera haya dado lugar al
desbalance patrimonial del sujeto público; y siendo ya posición asumida
por la doctrina y jurisprudencia nacional, de que la prueba por indicios
puede desvirtuar la presunción de inocencia, más allá de toda duda
167

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “La prueba en el proceso penal acusatorio”. Jurista Editores. 2012. Lima.
Perú. Pág. 49.
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razonable; en aplicación de las leyes de la lógica y las máximas de la
experiencia el juzgador aplicando la sana crítica puede válidamente
concluir de que dicho desbalance patrimonial es ilícito.
Otro criterio a tener en cuanta es el caso de los ejemplos mencionados
anteriormente “caso del dinero en el closet y de las hijas adineradas” y
“caso de la inversión económica”; son dos indicios claros de mala

ch

o

justificación que quedaron debidamente probados, al desacreditar la
coartada de la defensa, estos como ya se dijo pueden servir para

re

fortalecer a los indicios incriminatorios ya acreditados por la acusación.

De

Todos estos indicios en su conjunto, deben llevar al juzgador a un
razonamiento valido, y que permita derribar toda duda razonable, de que

de

se ha cometido el delito presumido en este caso un incremento ilícito del
patrimonio: enriquecimiento ilícito.

EL HECHO INFERIDO O PRESUMIDO: “INCREMENTO ILÍCITO DEL
PATRIMONIO”

ca

3.

ot
e

Para que el juez llegue a la convicción de la existencia del hecho inferido,
es necesario que cuente con indicios debidamente probados, de los que

bli

pueda deducir concluyentemente la existencia del hecho inferido.

Bi

Y estando debidamente probado los indicios ya mencionados, realizando
una correcta inferencia lógica de acuerdo a las leyes de la ciencia, las
máximas de la experiencia y las reglas de la lógica y cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 158.3 del Código Procesal Penal, se
puede concluir válidamente que nos encontramos ante un caso de
“Enriquecimiento Ilícito” tipificado en el artículo 401 del código penal, y en
ningún momento se vulnera el derecho de defensa o la presunción de
167
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inocencia del procesado, ni se invierte la carga de la prueba, la cual
siempre recae en el Ministerio Público.

IV.

HIPÓTESIS
LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, SI VULNERA EL DERECHO A LA

ch

o

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
4.1. VARIABLE

VARIABLE INDEPENDIENTE

re

4.1.1.

De

INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
VARIABLE DEPENDIENTE

VULNERA

EL

DERECHO

A

LA

PRESUNCIÓN

DE

ca

INOCENCIA

MATERIALES, MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
5.1.

ot
e

V.

de

4.1.2.

MATERIALES

5.1.1. POBLACIÓN

bli

Doctrina, legislación y jurisprudencia, relativa al delito de

Bi

enriquecimiento ilícito en el derecho nacional y comparado.

5.1.2. MUESTRA
5.1.2.1.

JURISPRUDENCIA

NACIONAL

Y

COMPARADA
Para conocer los argumentos y posiciones de los
jueces nacionales e internacionales, en relación

a la

inversión de la carga de la prueba y afectación del
168
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derecho a la presunción de inocencia, en el delito de
enriquecimiento ilícito.
5.1.2.2.

LEGISLACIÓN

NACIONAL

Y

COMPARADA
Para analizar la normatividad del con respecto al delito

o

de enriquecimiento ilícito.
DOCTRINA NACIONAL Y COMPARADA

ch

5.1.2.3.

Para conocer los fundamentos jurídicos, en torno a la

re

naturaleza jurídica, fundamentos políticos criminales,

carga

de

De

bien jurídico protegido, conducta típica, inversión de la
la

prueba

etc.,

sobre

el

delito

de

5.2.

MÉTODOS

de

enriquecimiento ilícito.

ca

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO
Aplicado durante el desarrollo de la presente investigación

ot
e

como medio adecuado para lograr el conocimiento

5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO–DEDUCTIVO:

bli

Será utilizado para obtener las conclusiones del trabajo de

Bi

investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los
datos obtenidos.

5.2.3. MÉTODO HERMENÉUTICO-JURÍDICO:
Será usado en la interpretación de los textos legales, con la
finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas.
5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO:
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Será aplicado en la ejecución de la presente investigación de
manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía
necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del
presente proyecto.
5.3.

TÉCNICA
5.3.1. TÉCNICA DE ACOPIO DOCUMENTAL: Se aplicará la

5.3.2. TÉCNICA

ch

o

obtención de la información doctrinaria y legislativa.
DE

FICHAJE:

Será

utilizada

en

la

De

el presente trabajo.

re

recolección de la información necesaria para culminar

5.3.3. TÉCNICA DE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA:

de

Se aplicará en el análisis e interpretación de las normas
jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

ot
e

5.4.

ca

de investigación.

5.4.1. PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN

Bi

bli

5.4.1.1. FICHAS DE REGISTRO
 Bibliografía se refieren al autor y a su
obra.
 Hemerográficas para el registro de
revistas.
5.4.1.2. FICHAS DE INVESTIGACIÓN
 Ficha textual: para la trascripción
literal de un pensamiento o idea.
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 Ficha de

resumen: presentan la

información esencial y básica en forma
condensada.
VI.

HALLAZGOS

HALLAZGO I: A NIVEL DE LAS CONVENCIONES
Artículo IX168.-

ch

o

Con sujeción a su Constitución y a los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, los
Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán

INTERAMERICA

las medidas necesarias para tipificar en su legislación

NA CONTRA LA

como delito, el incremento del patrimonio de un

CORRUPCIÓN

funcionario público con significativo exceso respecto

de

De

re

CONVENCIÓN

de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus

ca

funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por él.

ot
e

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el

Bi

bli

delito

de

considerado

enriquecimiento
un

acto

de

ilícito,
corrupción

éste
para

será
los

propósitos de la presente Convención.
Artículo 20169.“Con sujeción a su constitución y a los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada

168

Convención
Interamericana
contra
la
Corrupción.
Revisado
en:
http://www.dhr.go.cr/transparencia/legislacion_anticorrupcion/convencion_inter
americana_corrupcion.pdf. 10-04-2014.
169
Convención
de
las
Naciones
Unidas
contra
la
Corrupción.
Revisado
en:
http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf.10-042014.
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LA

Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar

CONVENCIÓN

las medidas legislativas y de otra índole que sean

DE LAS

necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometa intencionalmente, el enriquecimiento

NACIONES

ilícito,

UNIDAS

es decir, el incremento significativo del patrimonio de

CONTRA LA

un funcionario público respecto de sus ingresos
no

pueda

ser

razonablemente

o

que

ch

legítimos

CORRUPCIÓN

De

re

justificado por él.”

HALLAZGO II.- UNIÓN EUROPEA

 A diferencia de lo que ocurre en

de

CONVENIO
PENAL
LA

CORRUPCIÓ

ca

SOBRE

otras regiones del mundo, la gran
mayoría de los estados europeos
(de Europa occidental) no aceptan
la

número

enriquecimiento

ot
e

N170 (Convenio

bli

173

del Consejo de No

prevee

Bi

penal
ilícito,

del
ya

sea

porque lo consideran innecesario

Europa) hecho expresament
en

sanción

en

e la figura

el

contexto

de

otros

instrumentos de lucha contra la

Estrasburgo el del

corrupción, ya sea porque tienen

27 de enero de enriquecimie

dificultades en relación con el

1999.

nto ilícito

principio

170

de

presunción

Convenio
Penal
sobre
la
Corrupción.
Revisado
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12135.pdf. 10-04-2014.

de

en:
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inocencia.

 La Comisión Europea propone la creación de un
nuevo delito, al que denomina posesión de
bienes “injustificados”171. Se penalizaría así a
quien disponga de bienes cuyo valor resulte
desproporcionado en relación con los ingresos

EUROPEA

declarados siempre y cuando el sujeto tenga

ch

o

COMISIÓN

re

contactos habituales con personas conocidas por

De

sus actividades delictivas. Se trataría de una
figura delictiva en la que, a diferencia de lo que

de

ocurre en otros países, no se invertiría totalmente
la carga de la prueba, y que sería muy próxima

ca

(aunque no coincidente) a lo que en otros países
se denomina enriquecimiento ilícito.

ot
e

 En Europa existe el Convenio penal sobre la

Bi

bli

DOCTRINA

corrupción (Convenio número 173 del Consejo de
Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de
1999. Sin embargo, no prevé expresamente la
figura del enriquecimiento ilícito. Por eso, es
llamativo que la Comisión Europea proponga la
introducción de una figura que presenta tantos
problemas desde el punto de vista del respeto de

171

Así se denomina en el documento “Productos de la delincuencia organizada Garantizar que «el delito no resulte
provechoso»“,
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los Derechos Humanos. Ahora bien, algunos
países de la UE ya contienen en sus respectivas
legislaciones esta figura delictiva, mejor dicho,
una figura similar aunque no coincidente. En
efecto, en Francia existe el delito de no
justificación de recursos, que fue introducido
Ley

de

marzo

9

o

la

de

2004,

ch

mediante

denominada Perben II, y modificado por la Ley N

re

º 2006-64 de enero 23 de 2006. Se encuentra en

De

el Código Penal francés, en el contexto de los
delitos asimilados a la receptación. El artículo

de

321-6 CP. francés castiga el hecho de no poder
justificar recursos

que se correspondan con el

ca

nivel de vida o no poder justificar el origen de un
bien que se posee, a la vez que se mantienen

ot
e

relaciones habituales con una o más personas

Bi

bli

que se dedican a la comisión de crímenes o
delitos sancionados con pena de prisión de al
menos cinco años y proporcionándoles un
beneficio directo o indirecto172.

 En opinión de la Comisión, este tipo penal,

172

PROYECTO CEART. “Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos”. EUROPOL. Imprenta
del
Cuerpo
Nacional
de
Policía,
Madrid.
Pág.
28.
Revisado
en:
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Libro+blanco+de+mejores+pr
%C3%A1cticas+sobre+recuperaci%C3%B3n+de+activos+(NIPO+126-12-0725).pdf/ac91eff9-24a2-4097-a908-f32ebd5708a6.
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introducido en el art. 321.6 del Código Penal
Francés en el año 2006173, “está resultando muy
eficaz”. En este artículo se castiga a quien no
pueda justificar los recursos correspondientes a
su nivel de vida o no pueda justificar el origen de
un bien, siempre que mantenga relaciones

ch

o

habituales con una o varias personas que se
dediquen a la comisión de crímenes o de delitos

re

castigados con penas superiores a 5 años174.

De

 El problema fundamental que plantea el delito de
enriquecimiento ilícito es el de su compatibilidad

de

con las normas de Derechos humanos, dado que
invierte la carga de la prueba en el ámbito penal.
corresponde

al

acusado

ca

Efectivamente,

(normalmente empleado público) probar que los

ot
e

bienes que posee tienen un origen lícito, y si no

Bi

bli

lo hace resulta sancionado penalmente. Sin
embargo, los modelos legislativos expuestos no
son totalmente coincidentes entre sí. En realidad,
es posible distinguir dos modelos175:

173

Ley nº 2006-24, de 23 de enero. Las penas que se imponen se elevan en los casos en los que las infracciones
cometidas constituyan delitos de trata de seres humanos, extorsión o asociación de malhechores, o en el caso de que
sean constitutivos de crímenes o delitos de tráfico de estupefacientes, en el supuesto de que tenga relaciones
habituales con una o varias personas que hagan uso de estupefacientes (art. 321-6.2º CPF).
174
AGUADO CORREA, Teresa. Decomiso de los Productos de la Delincuencia Organizada “Garantizar que el delito
no resulte provechoso”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2013. Pág. 13. Revisado en:
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-05.pdf.
175
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Sistemas de Administración de Bienes de América
Latina y Guía para la Administración de Bienes Incautados y Decomisados del Crimen Organizado 2011”. Pág. 100.
En:
http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Manual%20Bienes%20Decomisad
os%20-%20BIDAL.pdf. 15-04-2014.
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1. El modelo que se sigue en la mayoría de
los

países

de

América

Latina

mencionados, en los que se castiga al
empleado público que no justifique el
origen de los bienes que posee. A nuestro
juicio, un delito similar no superaría un
con

los

o

acorde

estándares

ch

examen

europeos de Derechos humanos, puesto

re

que vulnera la presunción de inocencia, y

De

constituye una inversión evidente de la
carga de la prueba al corresponderle al

de

acusado acreditar el carácter lícito de sus
bienes.

ca

2. El modelo europeo, cuyo ejemplo es la

Bi

bli

ot
e

legislación francesa y que propone la
Comisión UE, no se puede decir que
suponga una inversión total de la carga de
la prueba. El delito del art. 321-6 CP
francés requiere una serie de elementos
que deben ser probados por la acusación.
Y tales elementos son los utilizados, por
ejemplo, por la jurisprudencia española
para condenar por delito de blanqueo de
capitales, y por otros países que recurren
a la prueba indiciaria, la cual ha sido
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admitida por el TEDH. El CP. francés
exige que el sujeto a) disponga de bienes
que no se correspondan con su nivel de
vida, b) que no pueda justificar el origen
de los mismos y c) que mantenga
relaciones habituales con una o más

ch

o

personas que se dedican a la comisión de
delitos. Pues bien, estos tres elementos

re

son los indicios que utiliza el Tribunal

De

Supremo español para probar el delito de
blanqueo de capitales176. No se invierte la

de

carga de la prueba, porque la acusación
ha acreditado elementos que permiten

ca

concluir, en atención a las circunstancias

bli

ot
e

del caso concreto, que los bienes de que
dispone el sujeto son de origen delictivo,
quedando

excluidos

otros

posibles

Bi

orígenes.

HALLAZGO III.- CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE EN LA
CONVENCIÓN

DE

LAS

NACIONES

UNIDAS

CONTRA

LA

176

La conocida STS de 23 de mayo de 1997 sistematiza estos indicios en materia de blanqueo de capitales.
Posteriormente existe una amplia jurisprudencia que desarrolla y aplica estos criterios. Los indicios son: 1.
Incremento inusual del patrimonio o manejo de cantidades de dinero que por elevada cuantía, dinámica de
transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;
2. Ausencia de explicación lógica para tales movimientos; 3. Conexión con alguna actividad delictiva o con personas
o grupos relacionadas con actividades delictivas.
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CORRUPCIÓN. Viena del 27 al 31 de mayo de 2013. “Aplicación del
artículo 20 sobre enriquecimiento ilícito177”.
 La mayoría de los países del grupo de
Estados de África se enfrentaba a
obstáculos constitucionales o de índole

DE

práctica que impedían la tipificación del

DEL ÁFRICA

enriquecimiento ilícito como delito. En

APLICACIÓ
N

o

ESTADOS

uno de los casos, ello se debía a la

20

SOBRE

garantía constitucional de la presunción

ENRIQUECI

de inocencia, mientras que en otro caso

De

re

ch

ARTÍCULO

no estaba claro si la Constitución y los

MIENTO

principios

ILÍCITO”.

fundamentales

del

de

ordenamiento jurídico del país permitían

ot
e

ca

tipificar el enriquecimiento ilícito como
delito. Un Estado parte que había
tipificado el delito se refirió a los
impedimentos

bli

presentar
dificultades

encontrados

denuncias
para

debido
realizar

para
a

las

perfiles

Bi

financieros, analizar valores netos, y
localizar e incautar activos. En una
jurisdicción donde el enriquecimiento
ilícito no estaba tipificado como delito se

177

Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Grupo de
examen de la aplicación. Cuarto período de sesiones Viena, 27 a 31 de mayo de 2013. Tema 2 del programa
provisional. Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationRev
iewGroup/27-31May2013/V1381714s.pdf. 30-04-2014.
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había

creado

un

mecanismo

administrativo para atajar el problema, y
en otro país estaba en trámite la
legislación

para

tipificar

el

delito

correspondiente.
 En la mayoría de los nueve Estados de
Asia y el Pacífico no existían obstáculos

DE ASIA Y

constitucionales

EL

impidieran

PACÍFICO

enriquecimiento ilícito como delito. En

o

ESTADOS

jurídicos

que

tipificación

del

ch

ni

De

re

la

particular, el delito estaba contemplado
en cinco Estados parte de la región, y

de

en otros tres la ley pertinente estaba en

ot
e

ca

trámite.

Tres

países

mencionaron

problemas constitucionales con relación
a la presunción de inocencia, la carga
de la prueba en actuaciones penales y

bli

la viabilidad de demostrar la existencia
de un delito de enriquecimiento ilícito en

Bi

el

marco

de

los

principios

constitucionales. No todos los países de
la región habían instaurado regímenes
que obligaran a los funcionarios públicos
y cargos electos a hacer declaraciones
de activos e ingresos.
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 De los nueve Estados de Europa

ESTADOS

Oriental,

únicamente

dos

DE

tipificado como delito el enriquecimiento

EUROPA

ilícito, si bien en un caso la ley se había

ORIENTAL

promulgado

recientemente

habían

y

se

consideraba que era vaga e imprecisa.

o

En la mayoría de los países de la

ch

región, las limitaciones constitucionales

re

impedían la tipificación del delito. En

De

concreto, los obstáculos se relacionaban
con la carga de la prueba, la presunción
de inocencia y otras particularidades del

de

ordenamiento jurídico. Algunos Estados
se valían de sistemas de declaración de

ca

activos y de ingresos, así como de leyes

ot
e

conexas, como la legislación en materia
de blanqueo de dinero, para conseguir

bli

un efecto similar. En una jurisdicción la
legislación

para

Bi

enriquecimiento

ilícito

tipificar
como

el
delito

estaba en trámite.
 Todos los Estados parte pertenecientes
ESTADOS

a este grupo informaron de que las

DE

limitaciones constitucionales relativas a

EUROPA

la presunción de inocencia y la inversión

OCCIDENT

de la carga de la prueba impedían la
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AL

tipificación del enriquecimiento ilícito

Y

OTROS

como delito. El uso de sistemas de

ESTADOS

declaración de activos e ingresos no
parecía estar generalizado, aunque a
veces se utilizaban medidas conexas de
carácter penal y no penal. Por ejemplo,

o

en un Estado parte, el patrimonio no
podía

ch

justificado

y

decomisarse

al

re

preventivamente

embargarse

De

margen del sistema de justicia penal,
conforme a la legislación sobre el
producto del delito y, cuando existían

de

motivos razonables para sospechar que

ot
e

ca

el valor total de los bienes de una
persona, era superior al del patrimonio
que hubiera podido adquirir por medios
lícitos, el tribunal podía obligar a esa

bli

persona a demostrar ante él que su
riqueza no procedía de actividades

Bi

delictivas. En otro Estado parte se
perseguía

el

mismo

objetivo

con

disposiciones del código penal relativas
a la ocultación y la falta de justificación
del patrimonio, así como con otras del
código tributario. El ordenamiento de
una jurisdicción permitía una inversión
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parcial de la carga de la prueba con
respecto al origen lícito de los bienes
adquiridos

por

una

organización

delictiva. En otra jurisdicción, podían
presentarse en juicio pruebas de una
riqueza

inexplicada

como

pruebas

o

indicativas para sustanciar los cargos de

De

HALLAZGO IV.- PORTUGAL178

re

ch

corrupción pública u otros delitos.

El Presidente de la República portuguesa
presentó un recurso de inconstitucionalidad

de

TRIBUN

contra las normas que incorporaban al Código

AL

penal luso el delito de enriquecimiento ilícito

ca

CONSTIT

tanto de particulares como de empleados

L

ot
e

UCIONA

públicos. El presidente alegaba que estos

DECISIÓN

preceptos penales violaban el derecho a la

UÉS

ASUMIDA

presunción de inocencia. Este argumento ha

bli

PORTUG

POR

EL sido acogido por la mayoría del TC (existen

Bi

SENTEN
CIA

N° TRIBUNAL

179/2012

votos particulares contrarios), que concluye

PORTUGU

que se trata de un delito inconstitucional por

ÉS

dos motivos fundamentales: a) inexistencia de
un

bien

jurídico protegido

por

el

delito

178

BLANCO CORDERO, Isidoro. “EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DESDE LA PERSPECTIVA
EUROPEA. Sobre su inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional portugués. En:
http://www.penal.org/spip/IMG/enriquecimiento%20il%C3%ADcito%20I%20Blanco.pdf. 10-05-2014.

182
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014
claramente identificado;

b) vulneración del

De

re

ch

o

derecho a la presunción de inocencia.

de

un

bien

jurídico

de

1. Inexistencia

protegido.- De acuerdo al Tribunal
Portugués, si se entiende que la misión

TOS DE LA

del derecho penal es la proyección de

ot
e

ca

ARGUMEN

bienes jurídicos, es inconstitucional toda

UCIONALI

norma

bli

INCONSTIT

Bi

DAD

penal

en

la

que

no

sea

claramente identificable un bien jurídico
protegido. El TC indica que el propósito
es castigar a través de este nuevo
delito,

los

delitos

anterioridad
procesalmente
enriquecimiento

y

cometidos
no

esclarecidos

generadores
ilícito,

con

esto

del
implica

según el TC Portugués, que no hay un
183
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bien jurídico claramente definido, lo cual
supone la inconstitucionalidad de la
norma.

Vulneración

del

derecho

presunción

de

principio

o

2.

a

Este

inocencia.el

TC

Portugués,

ch

dice

la

desempeña un papel en el nivel de

re

conminación legal, en la medida en que

De

obliga al legislador a que las leyes
penales no consagren presunciones de

de

culpabilidad y no hagan incurrir en

Bi

bli

ot
e

ca

responsabilidad

penal

por

hechos

simplemente presumidos. Y es que la
formulación

del

tipo

no

impide

el

entendimiento de que, verificada la
incongruencia entre el patrimonio y los
ingresos, esta

sea

calificada

como

enriquecimiento ilícito. Concluye el TC
Portugués que, así entendida la norma
penal, esta presume el origen ilícito de
los bienes del dato de la incongruencia,
e

imputa

al

agente

un

delito

de

enriquecimiento ilícito, lo que se traduce
en una clara violación del principio de
184
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presunción de inocencia.

 La criminalización de la conducta tiene

o

un carácter subsidiario, dirigido a cubrir
las

situaciones

de

DISCORDA

patrimonial

NTES

dificultades de prueba, no pueden ser

ch

VOTOS

que,

por

re

injustificado

incremento

De

encuadradas en un tipo de delito que
implique la propia demostración de la

de

ilicitud de la obtención del patrimonio179.

Bi

bli

ot
e

ca

 No es posible afirmar que existe una
indeterminación

o

superposición

en

relación con el bien jurídico protegido,
porque lo que está en juego no es la
protección de los bienes o valores que
fundamentan la criminalización de otras
conductas, sino la responsabilidad penal
por

la

objetivas

existencia
de

de

situaciones

enriquecimiento

desproporcionado en relación con los
ingresos lícitos conocidos o declarados,

179

El voto particular de Carlos Fernández Cadilha.
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independientemente

de

la

determinación del hecho ilícito por el
cual esos rendimientos llegaran a la
disposición del sujeto180
 La ocultación del origen del patrimonio o
ingresos de los titulares del poder

gestión

ch

o

público o de los intervinientes en la
de

los

bienes

y

servicios

re

públicos puede poner en peligro la

De

confianza o credibilidad del Estado ante
la

comunidad

y

la

capacidad

de

de

intervención para la realización de las
finalidades que le están encomendadas

Bi

bli

ot
e

ca

(bien jurídico mediato). Esto es lo que
legitima al legislador a imponer la
transparencia de la situación patrimonial
de las personas a quienes les incumba
funcionalmente preparar, manifestar o
ejecutar la voluntad del Estado (bien
jurídico inmediato)181

 La confianza de la comunidad en el
sano funcionamiento de las instituciones
democráticas es un valor constitucional

180

El voto particular de Carlos Fernández Cadilha.
El voto particular de Víctor Gomes.

181
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fundamental y, por lo tanto, un bien
jurídico

con

actuación

"dignidad

penal".

La

de

los

profesional

funcionarios públicos tiene que poder
ser

vista

determinada

“como

exclusivamente con base en criterios

ch

o

propios, adecuados al cumplimiento de
las funciones específicas en el marco de

re

la actividad general de Estado, y en la

De

exacta medida en la que los criterios no
sean sustituidos o distorsionados por

de

intereses ajenos a las funciones”182.

 Y no se puede dejar de reconocer que

Bi

bli

ot
e

ca

se trata de un bien en sí mismo
socialmente

relevante,

con

especial

reflejo en la prevención general de la
delincuencia económica y fiscal y que,
en última instancia,

radica en los

deberes inherentes a la funcionalidad y
justicia del sistema social, sabiéndose
que

entre

los

valores

y

bienes

consagrados en la Constitución y los
bienes jurídicos dignos de tutela penal
no tiene que existir una relación de

182

El voto particular de Víctor Gomes.
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identidad, sino una relación de analogía
material183.
 Por tanto, no es constitucionalmente
ilegítimo que se pueda construir un
delito a partir de la circunstancia fáctica
objetiva

del

respecto

de

los

conocidos

o

ingresos

ch

o

desproporcionado

enriquecimiento

lícitos

re

declarados184

De

 Lo que persigue el delito no es castigar
los

actos

ilícitos

generadores

del

de

enriquecimiento, hechos que serían o
podrían ser siempre punibles de manera

Bi

bli

ot
e

ca

autónoma

como

ilícitos;

sino

que

incrimina la falta de transparencia sobre
las causas del enriquecimiento, ello
conjugado con una situación patrimonial
desproporcionada en relación con los
ingresos de origen lícito conocidos o
declarados185

 La exigencia de transparencia sobre las
causas del enriquecimiento, cuya falta
de respeto se castiga mediante el delito

183

El voto particular de Carlos Fernández Cadilha.
El voto particular de Víctor Gomes.
185
El voto particular de Víctor Gomes.
184
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de "enriquecimiento ilícito", constituye
un delito específico que puede cometer
un determinado tipo de sujetos a los que
la ley impone legítimamente un deber
especial de transparencia. Tienen un
previo deber de comunicar verazmente,

ch

o

lo que obliga a los sujetos de este delito
a declarar su patrimonio y fuente de

condiciones

De

las

re

ingresos, algo que se dirige a proteger
de

organización

indispensables para la vida en sociedad.

de

Es ese el deber que la desproporción
entre la riqueza ostentada y los ingresos

Bi

bli

ot
e

ca

lícitos conocidos demuestra que no se
ha

cumplido,

transparencia

y
la

es
que

esta
se

falta

de

pretende

castigar penalmente de esta manera.
Elemento

objetivo

del

tipo

es

la

adquisición, tenencia o posesión de
bienes sin origen lícito conocido, lo que
objetivamente no implica que el tipo
presuma el origen ilícito del patrimonio o
de

los

medios

con

los

que

fue

adquirido186

186

El voto particular de Víctor Gomes.
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El Parlamento luso aprobó el Decreto n. º 37/XII que incluía el
delito de enriquecimiento ilícito en el código penal, tanto de
particulares (artigo 335. º-A), como una modalidad agravada
cuando fuera cometido por funcionario (artigo 386. º), Así
como la Ley n. º 34/87, de 16 de julio (artículo 27º-A), que
aprobó el régimen de los delitos de responsabilidad de los

ch

o

LEGISLA titulares de cargos políticos.
CIÓN

re

Artículo 335 -A: Enriquecimiento ilícito Particulares.

De

1. Quién por sí o por interpuesta persona, natural o
jurídica, compra, o posea elementos patrimoniales,

de

determinado sin origen lícito, incompatibles con sus
ingresos y activos legítimo, será castigado con

ca

prisión de hasta tres años, salvo que sea aplicable
una pena más grave en virtud de otra disposición

ot
e

legal.

Bi

bli

2. Para los efectos del párrafo anterior , se entenderá
por totalidad de los activos patrimoniales de los
activos existentes en el país o en el extranjero ,
incluyendo bienes raíces , las cuotas , las acciones o
participaciones de capital en sociedades civiles o
mercantiles , los derechos de los barcos , aviones o
automóviles,

carteras,

cuentas

bancarias,

equivalentes de efectivo e inversiones en vehículos
de

las

reclamaciones,

así

como

los

gastos
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ocasionados por la compra de bienes o servicios o
en relación con las donaciones hechas en el país o
en el extranjero.
3. Para los efectos del párrafo 1 se interpretará por
ingresos legítimos y activos todos los ingresos
brutos incluido en las declaraciones presentadas a

ch

o

efectos fiscales, o cuál de ellos iban a ser incluidos,
así como otros ingresos y activos con cierto origen

re

legal.

De

4. Si el valor de la incompatibilidad a que se refiere el
apartado 1 no es superior a 100 salarios mensuales

de

mínimos la conducta no es punible.
5. Si el valor de la incompatibilidad a que se refiere el

ca

apartado

1

supera los

350

salarios mínimos

mensuales el autor será castigado con prisión de

ot
e

uno a cinco años".

bli

(…)

Bi

Artículo 386. Enriquecimiento ilícito por Funcionario
1. El empleado que, durante el período de ejercicio de
funciones públicas o tres años siguientes al cese de
sus funciones, por si o por interpuesta persona,
natural o jurídica, compra, o posea elementos
patrimoniales,

determinado

sin

origen

lícito,

incompatible con el sus ingresos y bienes legítimos
serán castigados con prisión de uno a cinco años,
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salvo que sea aplicable una pena más grave en
virtud de otra disposición legal.
2. Para los efectos del párrafo anterior , se entenderá
por totalidad de los activos patrimoniales de los
activos existentes en el país o en el extranjero ,
incluyendo bienes raíces , las cuotas , las acciones o

ch

o

participaciones de capital en sociedades civiles o
mercantiles , los derechos de los barcos , aviones o
carteras,

cuentas

re

automóviles,

bancarias,

de

las

De

equivalentes de efectivo e inversiones en vehículos
reclamaciones,

así

como

los

gastos

de

ocasionados por la compra de bienes o servicios o
en relación con las donaciones hechas en el país o

ca

en el extranjero.

3. Para los efectos del párrafo 1 se interpretará por

ot
e

ingresos legítimos y activos todos los ingresos

Bi

bli

brutos incluido en las declaraciones presentadas a
efectos fiscales, o que de ellos se incluyera, además
de otros ingresos y activos con cierto origen legal, es
decir, contenida en la declaración de bienes y
rentas.

4. Si el valor de la incompatibilidad a que se refiere el
apartado 1 no excede de 100 salarios mínimos
mensuales la conducta no es punible.
5. Si el valor de la incompatibilidad a que se refiere el
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apartado 1 es superior a 350 salarios mínimos
mensuales el autor será castigado con prisión de
uno a ocho años "(...)
Modificación de la Ley N º 34 /87, de 16 Julio "
artículo 27. º -A. Enriquecimiento ilícito de los
titulares de cargo político.

ch

o

1. El titular de un cargo político o alto cargo público que
durante el período del ejercicio de sus funciones

re

públicas o los tres años siguientes al cese de estas

De

funciones por sí mismo o a través de una tercera
persona, singular o colectiva, adquiere la propiedad o

de

la tenencia de activos sin origen lícito determinado,
incompatibles

con

sus

ingresos

legítimos

será

ca

castigado con prisión de 1 a 5 años, salvo que sea
aplicable una pena más grave en virtud de otra

ot
e

disposición legal.

bli

2. Para los efectos del párrafo anterior , se entenderá por

Bi

totalidad de los activos patrimoniales de los activos
existentes en el país o en el extranjero , incluyendo
bienes

raíces

,

las

cuotas

,

las

acciones

o

participaciones de capital en sociedades civiles o
mercantiles, los derechos de los barcos, aviones o
automóviles, carteras, cuentas bancarias, equivalentes
de efectivo e inversiones en vehículos de las
reclamaciones, así como los gastos ocasionados por
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la compra de bienes o servicios o en relación con las
donaciones hechas en el país o en el extranjero.
3. Para los efectos del párrafo 1 se interpretará por
ingresos legítimos y activos todos los ingresos brutos
incluido en las declaraciones presentadas a efectos
fiscales, o que de ellos se incluyera, además de otros

ch

o

ingresos y activos con cierto origen legal, es decir,
contenida en la declaración de bienes y rentas.

re

4. Si el valor de la incompatibilidad a que se refiere el

De

apartado 1 no excede de 100 salarios mínimos
mensuales la conducta no es punible.

de

5. Si el valor de la incompatibilidad a que se refiere el
apartado 1 supera

los 350 salarios

mínimos

ca

mensuales el autor será castigado con pena de prisión

ot
e

de 1 a 8 años”.

Bi

bli

 La tipificación del enriquecimiento ilícito, tiene un fin
preventivo general, en la medida en que se pretende
hacer desistir de su propósito al potencial delincuente

DOCTRINA

al disminuir sus posibilidades de disfrutar del dinero

EUROPEA

de origen delictivo187.
 Se trata de un delito que parte del dato fáctico de las
importantes dificultades que genera la prueba de una

187

BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. Cit. pág. 10.
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actividad delictiva cometida por el empleado público,
que es la que origina la presencia de un patrimonio
que no puede explicar razonablemente. Para paliar
estas dificultades se crea un delito basado en la
presunción de que el enriquecimiento que no puede
justificarse a partir de las actividades conocidas del

o

sujeto debe proceder de una actividad delictiva. Y en

ch

el caso de los empleados públicos, esta actividad

re

delictiva lo serán normalmente –aunque no siempre

De

como hemos dicho- delitos de corrupción, como
malversación, cohecho, tráfico de influencias, uso
indebido de información privilegiada, etc.188

de

 El problema fundamental que plantea el delito de
enriquecimiento ilícito es el de su compatibilidad con

ca

las normas de Derechos humanos, dado que invierte

ot
e

la carga de la prueba en el ámbito penal.
Efectivamente,

como

decimos

corresponde

al

Bi

bli

acusado (normalmente empleado público) probar que
los bienes que posee tienen un origen lícito, y si no lo
hace resulta sancionado penalmente.

 La presunción de inocencia sólo se aplica a favor de
la persona contra la que se han presentado cargos. El
acusado debe ser

tratado como si no hubiera

cometido ninguna infracción hasta que se presenten
pruebas

suficientes

para

que

un

tribunal

188

Ibídem. Pág. 11.

195
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

independiente e imparcial lo declare culpable. La
presunción de inocencia exige que los miembros del
órgano jurisdiccional no tengan la idea preconcebida
de que el acusado ha cometido la infracción de la que
se le acusa189.
 El TEDH ha manifestado que la carga de la prueba

o

recae en la acusación y que cualquier duda será

ch

favorable al acusado. En consecuencia, corresponde

re

a la acusación presentar las pruebas suficientes para

De

condenarlo. Con todo, existen algunas situaciones en
las que admite que la carga de la prueba no recaiga
exclusivamente en la acusación. Esto se debe a que

de

el derecho a ser presumido inocente "no es un
derecho absoluto", sino que puede ser restringido

ca

mediante el recurso a presunciones.

ot
e

 La limitación de la presunción de inocencia, por tanto,
está sujeta esencialmente a dos condiciones. En

Bi

bli

primer

lugar,

las

presunciones

han

de

ser

razonables, esto es, han de preverse para supuestos
excepcionales y de importancia menor, de manera
que la regla general sea la de presunción de
inocencia. En segundo lugar, exige

que

la

presunción no sea irrebatible, es decir, ha de ser
posible presentar prueba en contrario.

189

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ido perfilando el contenido de este
derecho.
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 El derecho a guardar silencio no tiene un carácter
absoluto. De hecho, la jurisprudencia del TEDH ha
admitido la posibilidad de derivar inferencias del
silencio del imputado. Esto significa que si el acusado
decide mantenerse callado durante un proceso penal,
este silencio puede tener implicaciones cuando el

o

tribunal enjuiciador evalúe la prueba en su contra.

ch

Ahora bien, el extraer conclusiones desfavorables del

apreciar

la

existencia

de

factores

que

De

para

re

silencio del acusado requiere valorar el caso concreto

determinen si se han infringido los derechos a un
juicio justo. En particular, si la acusación ha
pruebas

de

presentado
acusado,

se

suficientes

pueden

en

extraer

contra

del

conclusiones

ca

desfavorables de su silencio. No es incompatible con

ot
e

el CEDH que se exija al acusado que declare; sí lo es
una condena que se base única o principalmente en

Bi

bli

la negativa a declarar. Solo cuando las pruebas
contra el acusado “exijan” una explicación que esté
en condiciones de dar y no lo haga, puede extraerse
la conclusión de sentido común de que no existe
ninguna explicación plausible y el acusado es
culpable.

Ahora

escasamente

bien,

fuertes

tratándose
para

de

pruebas

fundamentar

los

argumentos de la acusación, el no responder no
justifica razonablemente la conclusión de que el
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acusado es culpable. En todo caso, como vemos, el
Tribunal trata en todo momento de dejar claro que el
hecho de que se puedan extraer conclusiones
razonables del silencio del acusado no puede
suponer que se traslade la carga de la prueba a la
defensa, pues ello supondría una vulneración del

ch

o

principio de presunción de inocencia190.

re

HALLAZGO V: FRANCIA191

De

En virtud del artículo 55 de la Constitución francesa,
los tratados internacionales debidamente ratificados
parte

integrante

del

derecho

interno

y

de

forman

prevalecen sobre cualquier otra disposición contraria
contenida en la legislación nacional.

JURÍDICO

ca

SISTEMA

Francia ratificó la Convención de las Naciones Unidas

ot
e

contra la Corrupción, el 11 de julio de 2005 y depositó

Bi

bli

su instrumento de ratificación el 11 de diciembre de
ese año. La ley de aplicación, publicada en el Boletín
Oficial de 5 de julio de 2005, entró en vigor el 14 de
diciembre del mismo año.

190

BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. cit. pág. 13
Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Grupo de
examen de la aplicación Tercer período de sesiones. Viena, 18 a 22 de junio de 2012. En:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/1822June2012/V1187229s.pdf. 15-05-2014.
191
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NO

Francia no ha previsto un delito adicional para el

TIPIFICACIÓN

enriquecimiento ilícito, dado que los artículos 321-6 del

DEL DELITO DE Código Penal, relativo a la no justificación de recursos,
ENRIQUECIMIE

tienen el mismo objetivo.

NTO ILÍCITO
Artículo 321-6

ch

o

El hecho de no poder justificar recursos que se
correspondan con su nivel de vida, o no poder justificar

re

el origen de un bien que posee, a la vez que se
mantienen relaciones habituales con una o

más

De

LEGISLACIÓN

personas que se dediquen a la comisión de crímenes o

de

delitos sancionados con penas de prisión de al menos
cinco años y proporcionándoles un beneficio directo o

ca

indirecto. Las penas previstas son las de prisión de tres
años y multa de 75.000 Euros.

ot
e

 El artículo 321-6 del Código Penal Francés,

Bi

bli

DOCTRINA

(Ubicado sistemáticamente en el contexto de los
delitos asimilados a la receptación) castiga el
hecho de no poder justificar el origen de un bien
que se posee, a la vez que se mantienen
relaciones habituales con una o más personas
que se dedican a la comisión de crímenes o
delitos sancionados con pena de prisión de al
menos

cinco

años

y proporcionándoles un

beneficio directo o indirecto192.
192

BLANCO CORDERO, Isidoro. Ob. Cit. Pág. 6.
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 El problema fundamental que plantea el delito de
enriquecimiento ilícito es el de su compatibilidad
con las normas de Derechos humanos, dado que
invierte la carga de la prueba en el ámbito penal.
Efectivamente,

corresponde

al

acusado

(normalmente empleado público) probar que los

resulta

sancionado

penalmente.

Sin

ch

hace

o

bienes que posee tienen un origen lícito, y si no lo

re

embargo, los modelos legislativos expuestos no

De

son totalmente coincidentes entre sí. En realidad,
es posible distinguir dos modelos193:

a. El modelo que se sigue en la mayoría de

de

los

países

de

América

Latina

Bi

bli

ot
e

ca

mencionados, en los que se castiga al
empleado público que no justifique

el

origen de los bienes que posee. A nuestro
juicio, un delito similar no superaría un
examen

acorde

con

los

estándares

europeos de Derechos humanos, puesto
que vulnera la presunción de inocencia, y
constituye una inversión evidente de la
carga de la prueba al corresponderle al
acusado acreditar el carácter lícito de sus
bienes.

b. El modelo europeo, cuyo ejemplo es la

193

PROYECTO CEART. Ob. Cit. Pág. 28.
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legislación francesa y

que propone la

Comisión UE, no se puede decir que
suponga una inversión total de la carga de
la prueba. El delito del art. 321-6 CP
francés requiere una serie de elementos
que deben ser probados por la acusación.

o

Y tales elementos son los utilizados, por

ch

ejemplo, por la jurisprudencia española

re

para condenar por delito de blanqueo de

De

capitales, y por otros países que recurren a
la prueba indiciaria, la cual ha sido
admitida por el TEDH. El C P francés exige

de

que el sujeto a) disponga de bienes que no

Bi

bli

ot
e

ca

se correspondan con su nivel de vida, b)
que no pueda justificar el origen de los
mismos y c) que mantenga relaciones
habituales con una o más personas que se
dedican a la comisión de delitos.
Pues bien, estos tres elementos son los
indicios que utiliza el Tribunal Supremo
español para probar el delito de blanqueo
de capitales194. No se invierte la carga de
la

prueba,

porque

la

acusación

ha

194

La conocida STS de 23 de mayo de 1997 sistematiza estos indicios en materia de blanqueo de capitales.
Posteriormente existe una amplia jurisprudencia que desarrolla y aplica estos criterios. Los indicios son: 1.
Incremento inusual del patrimonio o manejo de cantidades de dinero que por elevada cuantía, dinámica de
transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;
2. Ausencia de explicación lógica para tales movimientos; 3. Conexión con alguna actividad delictiva o con personas
o grupos relacionadas con actividades delictivas.
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acreditado

elementos

que

permiten

concluir, en atención a las circunstancias
del caso concreto, que los bienes de que
dispone el sujeto son de origen delictivo,
quedando

excluidos

otros

posibles

ch

o

orígenes.

HALLAZGO VI.- CANADÁ & EE UU

artículo

IX

re

 “El

estipula

que

la

De

obligación de un Estado Parte de
tipificar como delito la figura del

RESERVA DE

NCIÓN

CANADÁ

CONTR

será

“con

ca

fundamentales

de

su

ordenamiento jurídico”.
 Canadá no ha tipificado como delito la
figura

del

enriquecimiento

ilícito

prevista en el artículo IX de la

LA

bli

A

ot
e

MERICA

ilícito

sujeción a su Constitución y a los
principios

INTERA

NA

enriquecimiento

de

CONVE

Convención, en razón de que195:

Bi

CORRU

1. El delito contemplado en la

PCIÓN

Convención sería contrario a la
presunción

de

inocencia

garantizada por la Constitución

195

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Decimoctava Reunión del Comité de Expertos Del 21 al 25 de
marzo
de
2011.
Washington,
DC.
En:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_can_inf.pdf 18-05-2014.
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de Canadá; y
2. El Estado

analizado

formuló

una reserva con respecto a este
artículo

cuando

depositó

el

instrumento de ratificación de la
Convención.

ch

o

Estados Unidos no ha tipificado del delito de
enriquecimiento ilícito. A este respecto el
Comité observa que en su instrumento de

ESTADOS

ratificación de la Convención Interamericana

UNIDOS196

contra la Corrupción, así como en su

De

re

RESERVA DE

de

respuesta al cuestionario, Estados Unidos
señaló lo siguiente con respecto al delito de

ca

enriquecimiento

ilícito

previsto

en

la

 “Los

Estados

pretenden

bli

ot
e

Convención.
Unidos

brindar

cooperación

a

los

de

América

asistencia
otros

y

Estados

Bi

Partes, de conformidad con el párrafo
3 del artículo IX de la Convención,
hasta donde le permita su legislación
interna.

Los

Estados

Unidos

reconocen la importancia de combatir
196

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Decimoctava Reunión del Comité de Expertos Del 21 al 25 de
marzo
de
2011.
Washington,
DC.
En:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_usa_inf.pdf. 18-05-2014.
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el enriquecimiento indebido de los
funcionarios públicos, y cuenta con
leyes penales para impedir o castigar
tal conducta. Estas leyes obligan a los
funcionarios superiores del gobierno
federal a

presentar

declaraciones

de

ch

o

financieras verdaderas, obligación que
no

cumplirse

está

sujeta

a

re

sanciones penales. También permite

De

el enjuiciamiento de los funcionarios
públicos del gobierno federal que han
impuestos

sobre

riqueza

de

evadido

obtenida ilícitamente. Sin embargo, el

ot
e

ca

delito de enriquecimiento ilícito, tal
como lo establece el artículo IX de la
Convención, impone la carga de la
prueba

al

imputado,

lo

cual

es

bli

incompatible con la Constitución de los

Bi

Estados

Unidos

y

los

principios

fundamentales del sistema jurídico de
este

país.

Los

Estados

Unidos

entienden, por lo tanto, que no están
obligados a establecer un nuevo delito
penal de enriquecimiento

ilícito de

conformidad con el artículo IX de la
204
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Convención”197.

Con respecto a los resultados alcanzados en
esta materia, en su respuesta, Estados

o

Unidos señala lo siguiente:

ch

 “Como surge de la reserva formulada

re

por Estados Unidos a la Convención
en el momento de la ratificación,

De

Estados

Unidos

no

procesa

penalmente el enriquecimiento ilícito

de

tal como lo define la Convención, pero

ot
e

ca

sí

“’reconoce

la

importancia

de

combatir el enriquecimiento indebido
de los funcionarios públicos, y cuenta
con leyes penales para impedir o

bli

castigar tal conducta’. Efectivamente

Bi

procesamos penalmente la evasión de
impuestos sobre riquezas adquiridas
ilícitamente, así como por ganancias
financieras indebidas de funcionarios
públicos”.

HALLAZGO VII COSTA RICA

197

Ibídem. Pág. 22.
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 Declarara

la

 Afirma el Tribunal que lo allí

CONSTITU

inconstitucionalida

dispuesto

CIONAL DE

d de los apartados

funcionario público de que se

LA CORTE

a) y c) del artículo

trate, el deber de demostrar el

SUPREMA

26 de la Ley nº

origen

DE COSTA

6872 de 17 de

patrimonio,

RICA

junio de 1983(No

monto de su salario o las

vigente), sobre el

ch

SALA

servidores

los

su

exceda

el

o

que

en

sumas que legalmente pueda
invirtiendo el

re

de

aumento

tipo

penal de manera evidente la

De

ilícito

del

devengar,

enriquecimiento

al

―impone

carga de la prueba en contra

de

públicos198, en su

del encausado violando con ello

sentencia nº 1707-

de modo flagrante, el principio

95,

de inocencia en los términos

28

ca

de

ot
e

marzo de 1995.

de

prescritos por el artículo 39
constitucional.

bli

 De este modo, no es siquiera
posible

pensar

en

alguna

Bi

interpretación de la norma que
permita

al

juez

penal

su

aplicación sin la lesión de los

198

De conformidad con los mismos, se disponía que incurrirán en el delito de enriquecimiento ilícito y serán
sancionados con prisión de seis meses a seis años, los servidores públicos que en el ejercicio de su cargo público, o
dentro del año siguiente a la cesación de su relación de servicio:
a) adquieran bienes de cualquier índole o naturaleza, sin poder probar el origen lícito de los recursos de que han
dispuesto para tal efecto, excepción hecha de su salario o de las sumas que legalmente puedan devengar.
b)…
c) se enriquezcan de cualquier modo como consecuencia exclusiva del cargo sin acreditar la licitud de su aumento de
fortuna y la verosimilitud de las fuentes de recursos invocadas.
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derechos

fundamentales

del

imputado y consecuencia de
ello es, pues, la declaración de
inconstitucionalidad.
 La Sala Constitucional señaló

o

en esa ocasión: “Finalmente

ch

cabe aclarar que, pese a que la
Sala

es

consciente

re

necesaria

De

fiscalización

de

regulación

de

la

la
y

actividad

indebida de los funcionarios

ca

de

públicos, ello no justifica de

los derechos fundamentales de

ot
e

la

persona

sujeta

a

un

procedimiento sancionatorio, en

bli

modo tan evidente como el de
las

normas

Bi

inconstitucionalidad

cuya
aquí

se

declara”199.
Ley


contra

Corrupción
LEGISLACI

modo alguno la transgresión de

la
y

Enriquecimiento

el

 La

Asamblea

Legislativa

enfrentó un largo proceso de
discusión sobre el tipo penal de

199

CHANTO VÍQUEZ, Raquel. “Legislación de control de la corrupción y el gasto público y sus efectos sobre la
política pública”. Tesis de grado para optar al título de Licenciada en Derecho. 2010. Costa Rica. pág.64. En:
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t10legislacion_de_control_de_la_corrupcion_y_el_gasto_publico.pdf. 23-05-2014.
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ÓN

Ilícito

en

VIGENTE

Función

la

enriquecimiento

ilícito

que

Pública,

habría de sustituir al declarado

Ley No. 8422 del 6

inconstitucional. El expediente

de octubre

legislativo de la Ley contra la

de

2004

Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito, Ley No. 8422 del 14 de

ch

o

septiembre de 2004, abunda en
cambios

y

por

re

impulsados

mociones
la

intención

De

(casi titánica) de conjugar las
advertencias

de

ot
e

ca

de

Constitucional

la

Sala

con

los

compromisos adquiridos en el
ámbito

internacional

recomendaciones

y

de

las
los

expertos más respetados en la
materia. Al final, el artículo

bli

resultó

ser

un

tipo

penal

Bi

enteramente distinto del que se
pretendía originalmente y en
realidad

contrario

obligaciones
asumidas

a

las

internacionales
por

el

Estado
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costarricense

en

dichos

acuerdos200.
 Artículo 45. Enriquecimiento
ilícito. Será sancionado con

TEXTO VIGENTE

prisión de tres a seis años
quien,

aprovechando

ch

o

ilegítimamente el ejercicio de la
función pública o la custodia, la

re

explotación,

el

De

administración
servicios

ot
e

ca

de

bajo

o

o

la

de

fondos,

bienes

públicos,

cualquier

título

o

modalidad de gestión, por sí o
por interpósita persona física o
jurídica,

acreciente

patrimonio,

adquiera

su
bienes,

bli

goce derechos, cancele deudas
o

extinga

obligaciones

que

Bi

afecten su patrimonio o el de
personas

jurídicas,

capital
participación

200

uso

social

en

cuyo
tenga

ya

sea

Ibídem. Pág. 66.
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directamente o por medio de
otras personas jurídicas201.

 Sobre cómo han sido superados los roces de
constitucionalidad señalados por la Sala Constitucional
PRONUNCI

respecto a la inversión de la carga de la prueba:

AMIENTO

1. “(...) Pasamos ahora a lo dispuesto en el artículo

o

20, en el cual se hace referencia al delito de

LA

ch

DE

enriquecimiento

ilícito.

En

DURÍA

importante poner atención a la forma en que se

GENERAL

define

re

PROCURA

delito,

cuando

De

el

primer

señala

lugar,

que

es

es

el

“incremento significativo del patrimonio de un

de

funcionario público respecto de sus ingresos
legítimos

que

no

pueda

ser

razonablemente

ca

justificado por él”. Y es la descripción que
presupone una obligación del servidor de demostrar

ot
e

que el aumento en su patrimonio, es legítimo.

Bi

bli

2. Nuestra

Sala

Constitucional sostuvo,

cuando

declaró inconstitucionales tres de los incisos del
artículo 26 de la anterior y derogada Ley sobre el
Enriquecimiento Ilícito, mediante el Voto Nº 170795, que es inconstitucional que se exija al
funcionario demostrar la legitimidad del aumento de
su patrimonio, porque constituye una inversión de la

201

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422 del 6 de octubre del 2004.
Publicada
en
La
Gaceta
No.
212
del
29
de
octubre
del
2004.
En:
http://www.ocu.ucr.ac.cr/Leyes/LeyContraCorrupcion.pdf. 25-05-2014.
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carga de la prueba que transgrede el principio de
inocencia (...) Además, nuestro ordenamiento, tanto
respecto al delito de enriquecimiento contenido por
el numeral 45 de la Ley contra la Corrupción, ha
superado los problemas de constitucionalidad

ch

o

(...)”.202

HALLAZGO VIII: BAHAMAS203

re

 Estado Parte de la Convención Interamericana

De

contra la Corrupción

Firma: 2 de junio de 1998

IMPLEMENTAC
DE

 Las Bahamas no ha tipificado como delito la figura
del enriquecimiento ilícito prevista en el artículo IX

LA

de la Convención.

ot
e

CONVENCIÓN

ca

IÓN

de

Ratificación: 9 de marzo de 2000

Estado

señala

que sí

Ley sobre Productos del Delito,

el

promulgada en el año 2000,

INTERAMERIC

El

LA

bli

ANA CONTRA analizado

 El Estado analizado, el 11 de
agosto de 2010, indicó que le

prevé

(INFORME

procesamiento

ayudaría en el enjuiciamiento del

FINAL)

de

enriquecimiento ilícito. Esta Ley

Bi

CORRUPCIÓN

los

delitos

202

Procuraduría General de la República. “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública”
Anotada
y
Concordada.
Pág.
45.
En:
http://www.dhr.go.cr/transparencia/legislacion_anticorrupcion/ley_contra_corrupcion.pdf. 28-05-2014.
203
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos. Del 13 al 16
de
septiembre
de
2010.
Washington,
DC.
En:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_bhs.pdf. 01-06-2014.
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establecidos en

hace referencia a los productos

su Código Penal

directos

e

indirectos

de

conductas delictivas.
 Es importante señalar que no es
necesario que una persona sea
declarada culpable de un delito

ch

o

para establecer que los bienes
son

productos

de

conductas

re

delictivas.

De

 Esta Ley se estableció para
facultar específicamente a las

ot
e

ca

de

autoridades
decir,

competentes

policía,

aduanas

-es
y

tribunales- para llevar a cabo
incautaciones o decomisos de
productos de delitos y otros fines

bli

conexos.
 La sección 46(1) permite que un

Bi

agente policial incaute efectivo si
tiene

bases

sospechar

razonables

que

se

para

relaciona

directa o indirectamente con los
productos del delito de cualquier
persona.
 Adicionalmente, la carga de la
212
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prueba se transfiere, pues debe
presentarse

una

explicación

razonable o satisfactoria sobre la
manera en que se obtuvo lo que
se

señala

producto

como

del

supuesto

delito,

ya

sea

ch

o

directa o indirectamente.

re

HALLAZGO IX.- MÉXICO

TRIBUNAL

PLENO

CON

FECHA

15-08-

“Efectivamente, si bien del precepto mencionado
se desprende que el servidor público debe
acreditar

la

legítima

procedencia

de

su

ca

2002, APROBÓ204

de 2002.

de

EL

De

 Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto

TESIS

ot
e

LA

N°

de

la

carga

probatoria

al

Y

inculpado, sino como el derecho de defensa que

DETERMINÓ QUE

goza para desvirtuar los elementos de prueba

LA VOTACIÓN ES

en su contra. Por lo tanto, es al Ministerio

IDÓNEA

Público

Bi

XXXVI/2002;

desplazamiento

bli

AISLADA

patrimonio, ello no debe entenderse como un

PARA

conforme

a

las

reglas

artículos

INTEGRAR TESIS

contenidas

en

los

JURISPRUDENCI

constitucionales,

a

AL.

comprobar los elementos constitutivos del delito

quien

21

generales
y

102

corresponde

204

P. XXXVI/2002. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de
2002, Pág. 7. En: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/186/186275.pdf. 1506-2014.
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y la culpabilidad del imputado. Para determinar
que un servidor público se ha enriquecido
ilícitamente (núcleo esencial del delito),

se

requiere

de

la

comprobación

previa

determinados hechos o circunstancias, como
son la calidad del

calificado),

o

(sujeto

la

situación

ch

público

acusado como servidor

patrimonial del mismo al iniciar y al concluir sus

re

funciones, la remuneración percibida durante el

De

desempeño de su cargo, y la circunstancia real
del patrimonio que en la actualidad cuente el

de

sujeto, para poder de esa forma arribar a un
proceso lógico y natural en el que se advierta

ca

con nitidez y con un mínimo de sentido común

Bi

bli

ot
e

que existe una desproporción sustancial entre lo
percibido por el servidor público con motivo de
su empleo, cargo o comisión y lo que realmente
cuenta en su haber patrimonial. Estos hechos y
circunstancias concatenados entre sí, generan
la presunción iuris tantum de que el sujeto activo
se ha enriquecido de manera ilícita, lo que
constituye prueba circunstancial que acredita el
cuerpo del delito y la responsabilidad del mismo,
los

cuales

en

todo

caso

pueden

ser

desvirtuados a través del acreditamiento por
214
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parte del servidor público, de la licitud del
aumento sustancial de su patrimonio.”

 Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor
público no pudiere acreditar el legítimo aumento
de su patrimonio o la legítima procedencia de
los bienes a su nombre o de aquellos respecto

términos

de

ch

o

de los cuales se conduzca como dueño, en los
la

de

Federal

los

re

Responsabilidades

Ley

de

Servidores

De

Públicos.", se refiere a las reglas procesales,
específicamente relacionadas con los medios

de

de prueba para esta clase de delito, con la
finalidad

de

desvanecer

la

imputación

ca

correspondiente; es decir, la remisión que el

Bi

bli

ot
e

precepto impugnado realiza a la referida ley,
para que el servidor público acredite el legítimo
aumento de su patrimonio, no constituye un
complemento

del

tipo

penal,

sino

debe

entenderse como su derecho de defensa, que
prevé tanto la Constitución como la legislación
secundaria como medio concreto de adoptar su
defensa y desvirtuar los elementos de prueba
que recaen en su contra
 Ahora bien, de la redacción del precepto en
cuestión no se desprende que se viole el
215
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principio de no autoincriminación, previsto como
garantía individual en el artículo 20, apartado A,
fracción II, de la Constitución Federal, en tanto
que si bien es cierto que aquel precepto remite
a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el acreditamiento de

ch

o

la licitud de la actuación del imputado, ello no
significa en modo alguno que se obligue al

re

servidor público a declarar en su contra en la

De

fase administrativa, pues lo único que establece
es que se le requiera para que justifique la

de

licitud de sus haberes, otorgando al servidor
público la posibilidad material y plena de su
para

que

pueda

desvirtuar

los

ca

defensa,

bli

ot
e

elementos de prueba que recaen en su contra,

Bi

LEGISLACIÓN

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

 Artículo

224

del

Código

Penal205.-

Se

sancionará a quien con motivo de su empleo,
cargo o comisión en el servicio público, haya
incurrido

en

enriquecimiento

enriquecimiento
público

no

ilícito

pudiere

ilícito.

Existe

cuando

el

servidor

acreditar

el

legítimo

205

JUSTICIA MÉXICO, Código Penal Federal, CAPITULO XIII - Enriquecimiento Ilícito. En:
http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimo/capitulo-xiii/.
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aumento de su patrimonio o la legítima
procedencia de los bienes a su nombre o de
aquellos respecto de los cuales se conduzca
como dueño, en los términos de la Ley Federal
de

Responsabilidades

de

los

Servidores

Públicos.

ch

o

Incurre en responsabilidad penal, asimismo,
quien haga figurar como suyos bienes que el

re

servidor público adquiera o haya adquirido en

De

contravención de lo dispuesto en la misma Ley,
a sabiendas de esta circunstancia.

de

Al que cometa el delito de enriquecimiento
ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

ca

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos

Bi

bli

ot
e

bienes cuya procedencia no se logre acreditar
de

acuerdo

con

laLey

Federal

de

Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Cuando

el

monto a que

enriquecimiento

ilícito

no

ascienda

el

exceda

del

equivalente de cinco mil veces el salario
mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se
impondrán de tres meses a dos años de
prisión, multa de treinta a trescientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito
Federal al momento de cometerse el delito y
217
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destitución e inhabilitación de tres meses a dos
años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
Cuando

el

monto

a

que

ascienda

el

enriquecimiento ilícito exceda del equivalente
de cinco mil veces el salario mínimo diario

ch

o

vigente en el Distrito Federal, se impondrán de
dos años a catorce años de prisión, multa de

re

trescientas a quinientas veces el salario mínimo

de

De

diario vigente en el Distrito Federal al momento
cometerse

el

delito

y

destitución

e

de

inhabilitación de dos años a catorce años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión

ca

públicos.

Bi

bli

ot
e

 Artículo

109

penúltimo

párrafo

de

la

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos206.- Las leyes determinarán los
casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar

penalmente

por

causa

de

enriquecimiento ilícito a los servidores públicos
que durante el tiempo de su encargo, o por
motivos del mismo, por sí o por interpósita
persona,

aumenten

substancialmente

su

206

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Decimosexta Reunión del Comité de Expertos. Del 22 al 26
de
marzo
de
2010.
Washington,
DC.
En:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_mex.pdf
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patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan
como dueños sobre ellos, cuya procedencia
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales
sancionarán con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de

IMPLEMENTACIÓ
N

ch

DE Respuesta de México

 Las averiguaciones previas en que se ha
ejercitado

Y

acción

penal

re

INFORME

o

las otras penas que correspondan.

por

delito

de

enriquecimiento

ilícito,

DEL DELITO DE

menor,

principalmente

ENRIQUECIMIEN

descripción del tipo penal, requiere que el

De

RESULTADOS

sustancialmente
a

que

la

de

debido

es

el

servidor público sea quien aclare el legítimo

TO ILÍCITO

ca

incremento de su patrimonio o bien el origen

ot
e

lícito de los bienes que pudieran determinar el
enriquecimiento ilícito.

bli

 El delito de enriquecimiento ilícito se instituye

Bi

DOCTRINA

por la necesidad de combatir la corrupción y
solucionar el grave problema del irregular
incremento

patrimonial

de

los

servidores

públicos durante su gestión. No obstante este
tipo penal es inconstitucional pues viola los
principios de legalidad, no autoincriminación,
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presunción de inocencia, e invierte la carga de
la prueba207

 Así, en la práctica es posible la existencia de
un enriquecimiento lícito, que permita condenar
a un servidor público, si este se niega o no
puede acreditar que su patrimonio es legal, de

ch

o

esta forma este tipo penal por su propia
estructura, es inconstitucional, pues es más

y

vulneración

De

prueba

re

que evidente la inversión de la carga de la
del

derecho

a

la

presunción de inocencia, no autoincriminación,
se

encuentran

consagrados

en

la

de

que

Constitución Política de los Estados Unidos

ca

Mexicanos208.

Bi

bli

ot
e

 En México, el legislador autorizó imponer hasta
catorce años de prisión, lo que es una sanción
excesiva en un delito en el que el acusado no
cuenta con las garantías fundamentales de
defensa, en que se viola su presunción de
inocencia, se le invierte la carga de la prueba y
ni siquiera se establece en este ilícito, en qué
consiste la conducta que se atribuye al
funcionario público, pues en este delito lo que

207

ABARCA JIMÉNEZ, Leonardo, Enriquecimiento ilícito, inconstitucionalidad del tipo penal, 2010. México. En:
http://elmundodelabogado.com/2010/enriquecimiento-ilicito-inconstitucionalidad-del-tipo-penal/. 21-06-2014.
208

Loc. Cit.
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se castiga no es una conducta determinada
sino un resultado209.

 El tipo penal de enriquecimiento ilícito (…) solo
sanciona el incremento en el patrimonio cuya
procedencia lícita no pudiera acreditar el
servidor público, en otras palabras, el tipo penal

ch

o

de enriquecimiento ilícito presume la conducta
ilícita y sanciona el resultado aparente. Con lo

re

anterior se invierta la carga de la prueba y se

De

violenta el estado de derecho al violar el

de

principio de presunción de inocencia.210

HALLAZGO X: ECUADOR

ubicar

jurisprudencia

en

relación

al

delito

de

enriquecimiento ilícito,

ot
e

MIENTOS

En el caso del estado Ecuatoriano, no se ha podido

ca

PRONUNCIA

JURISPRUDE

bli

NCIALES

El artículo 233 de la Constitución

Bi

Política de la República, dispone
que211:
 “Ninguna

servidora

ni

servidor

209

ALVARADO HERNÁNDEZ, Norma Adela, ANÁLISIS DEL TIPO PENAL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL En: http://elultimoargumento.blogspot.com/2012/03/analisis-del-tipo-penalenriquecimiento.html. 24-06-2014.
210
DÍAZ ARANDA, Enrique. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, México, Cárdenas Editor, 1999. En:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1724/13.pdf.
211
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Decimosexta Reunión del Comité de Expertos. Del 22 al 26
de
marzo
de
2010.
Washington,
DC.
Pág.
17.
En:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ecu.pdf. 27-06-2014.
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CONSTITUCI

público

estará

ÓN POLÍTICA

responsabilidades

exento
por

de

los

actos

realizados en el ejercicio de sus
funciones, o por sus omisiones, y
LEGISLACIÓ

serán responsables administrativa,

N

civil y penalmente por el manejo y

ch

o

administración de fondos, bienes o
recursos públicos. Las servidoras o

re

servidores públicos y los delegados

De

o representantes a los cuerpos
colegiados de las instituciones del

ot
e

ca

de

Estado,

estarán

sujetos

a

las

sanciones establecidas por delitos
de peculado, cohecho, concusión y
enriquecimiento ilícito. La acción
para

perseguirlos

y

las

penas

correspondientes

serán

bli

imprescriptibles y, en estos casos,

Bi

los juicios se iniciarán y continuarán
incluso

en

ausencia

de

las

personas acusadas. Estas normas
también se aplicarán a quienes
participen en estos delitos, aun
cuando no tengan las calidades
antes señaladas.”
222
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El artículo 296.1 del Código Penal,
que establece que212

CÓDIGO

 “Constituye enriquecimiento ilícito el

PENAL

incremento
patrimonio

injustificado
de

una

del

persona,

producido con ocasión o como

ch

o

consecuencia del desempeño de un
cargo o función pública, que no sea

re

el resultado de ingresos legalmente

De

percibidos.”

El artículo 296.2 del Código Penal,

de

que establece que213:

ot
e

ca

 “El

enriquecimiento

ilícito

se

sancionará con la pena de dos a
cinco años de prisión y la restitución
del

duplo

del

monto

del

enriquecimiento ilícito, siempre que

Bi

bli

no constituya otro delito.”

212
213

Ibídem. Pág. 18.
Loc. Cit.
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DENUNCIAS
SOBRE
DELITOS

DE

CORRUPCIÓ
N

De

re

ch

o

2009-2013214

de

ESTADOS

S

DE

LAS
DE

ot
e

CAUSAS

ca

PROCESALE

ENRIQUECIMI

bli

ENTO

Bi

ILÍCITO215.

DOCTRINA

 “…el tipo penal se configura con el acrecentamiento
del patrimonio, y la no justificación debida por parte
del

funcionario,

dentro

del

proceso.

En

214

Los datos de 2009 hasta el 2012 son del Sistema Integrado Nacional de Actuaciones y Estadísticas Procesales
SINAEP, mientras que los datos de 2013 (enero-junio) son del Sistema Integrado de Administración de Fiscalía
SIAF. En: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_sp.pdf.
215

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
INTERAMERICANA
CONTRA
LA
CORRUPCIÓN.
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_sp.pdf.

DE LA
Pág.

CONVENCIÓN
27.
En:
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consecuencia la carga de la prueba, se invierte, y
es el reo quien debe probar que no cometió el
delito, con lo que se destruye la situación jurídica
de inocencia que protege a todo ciudadano, no solo
por mandato constitucional,

sino de todos los

tratados internacionales de derechos humanos.216

ch

o

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

se ha pronunciado acerca de la carga de la prueba,

re

considerando que si las evidencias circunstanciales

De

son varias y suficientes para presumir el hecho
ilícito, esto no necesariamente implica violentar el

de

principio de inocencia.

 La presunción de inocencia, contenida en el numeral

ca

2, es una presunción legal que solo puede ser
destruida a través de la prueba debidamente actuada,

ot
e

sin violentar la constitución. Implica que la carga de la
prueba le corresponde al Ministerio Público.

Bi

bli

 “…nos encontramos ante una presunción iuris tantum
que admite prueba en contrario, prueba que debe
aportar

el imputado

para que

el incremento

patrimonial deje de ser injustificado, pero que a falta
de ella faculta al juez a confirmar en sentencia la
existencia del delito. Resulta pues, clarísima la
inversión de la carga de la prueba.

216

TAPIA DE TUVEN, Silvada. “El enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos: Marco constitucional,
Garantías penales y derechos humanos. Cuenca- Ecuador. 2012.
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 La figura presume la culpabilidad del funcionario
público, pues a diferencia de los otros tipos contra la
administración pública, en los que la sospecha genera
la investigación, en este caso la sospecha ya es un
elemento para la configuración del delito, y le impone
al procesado la obligación de demostrar su inocencia.

o

Entonces lo más contundente es que la inversión de

ch

la carga de la prueba torna a este tipo violatorio de la

de

HALLAZGO XI.- CHILE

De

re

presunción de inocencia.

Esta fue la respuesta de Chile, el 16 de setiembre
del 2010 ante la OEA217:

ca

CASOS

“No es posible brindar información debido a que no

O

ha existido ni tampoco existe ninguna investigación

ot
e

SENTENCIADOS

INVESTIGADOS

por el delito en comento desde la consagración del

Bi

DE

bli

POR EL DELITO tipo penal en nuestro ordenamiento, no existiendo
tampoco sentencia ninguna dictada por este tipo

ENRIQUECIMIEN

penal.”

TO ILÍCITO

Por otro lado, en la busqueda realizada, no se ha
podido ubicar hasta la actualidad, algún caso de
enriquecimiento ilícito, investigado o sancionado en

217

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Decimoséptima Reunión del Comité de Del 13 al 16 de
septiembre de 2010 Washington, DC. En: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf. 27-06-2014.
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Chile.

de 5 de enero de 2006218.

o

Este delito fue incorporado por la Ley Nº 20.088,

El artículo 241 bis del CP. Señala: “El empleado

ch

LEGISLACIÓN

re

público que durante el ejercicio de su cargo obtenga

De

un incremento patrimonial relevante e injustificado,
será sancionado con multa equivalente al monto del
incremento patrimonial indebido y con la pena de

de

inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de
cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a

ca

medio.

ot
e

“Lo dispuesto en el inciso precedente no se

Bi

bli

aplicará si la conducta que dio origen al incremento
patrimonial indebido constituye por sí

misma

alguno de los delitos descritos en el presente
Título, caso en el cual se impondrán las penas
asignadas al respectivo delito.
“La prueba del enriquecimiento injustificado a que
se refiere este artículo será siempre de cargo del
Ministerio Público. Si el proceso penal se inicia por

218

Ibídem. pág. 19.
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denuncia o querella y el empleado público es
absuelto del delito establecido en este artículo o se
dicta en su favor sobreseimiento definitivo por
alguna de las causales establecidas en las letras a)
o b) del artículo 250 del Código Procesal Penal,

o

tendrá derecho a obtener del querellante o

ch

denunciante la indemnización de los perjuicios por

re

los daños materiales y morales que haya sufrido,
sin perjuicio de la responsabilidad criminal de estos

De

últimos por el delito del artículo 211 de este

de

Código”219.

 El legislador ha concebido la nueva figura de
enriquecimiento ilícito como un “delito de

ca

DOCTRINA

Bi

bli

ot
e

sospecha”, como se desprende de la exigencia
de

que

el

incremento

patrimonial

sea

injustificado. Se trata de una sospecha de que
el enriquecimiento se debe a algún delito
ministerial(inc. 2 art. 242 bis)220

 Sin embargo, el incremento patrimonial de un

219

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Duodécima Reunión del Comité de Expertos, Del 3 al 8 de
diciembre de 2007, Washington, DC. En: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf. 27-062014.
220
VERA VEGA, Jaime. “Delitos contra la Función Administrativa”, Seminario Contraloría General. En:
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.cl%2FNewPortal2%2Fportal2%2
FShowProperty%2FBEA%2520Repository%2FportalCGR%2FContenidos%2FHtml%2FSeminario
_Probidad%2FZona_Centro%2FDelitos%2520contra%2520la%2520Administraci%25C3%25B3
n%2520%2520Jaime%2520Vera&ei=aaqlU574E8ONyATMx4GQBw&usg=AFQjCNFeBqfXPyrCQhcGzB
BT1DzF-fmmjw&bvm=bv.69411363,d.b2U.
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funcionario público puede deberse a una
multiplicidad de conductas ilícitas, no sólo a
delitos que pueda cometer en el ejercicio de su
cargo.

Por

ejemplo,

usurpaciones,

a

fraudes,

hurtos,
etc.

robos,

Estamos,

ch

indeterminada”.221

o

entonces, en presencia de una “sospecha

 El infinito abanico de conductas que pueden

re

explicar el incremento de patrimonio incluye no

De

sólo comportamientos ilícitos, sino también
lícitos. Por ejemplo, participar en juegos de

de

azar permitidos, realizar actividad empresarial,
etc. Esto hace que la nueva figura resulte muy

ca

peligrosa en su aplicación, a pesar de la

Bi

bli

ot
e

exigencia legal de que el aumento patrimonial
sea “injustificado”, porque no es difícil imaginar
casos en los que no aparezca justificación
para el enriquecimiento de un empleado
público, a

pesar

de que

el incremento

patrimonial no se deba a ningún delito. Por
ejemplo, un funcionario que haya aumentado
considerablemente su patrimonio debido a que
mientras

ejerció

el

cargo,

el

empleado

mantuvo una relación extramarital con la mujer

221

Loc. Cit.
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del jefe del servicio, quien era millonaria. En
un caso como éste sería altamente probable la
imposición de la pena que la ley prevé para el
enriquecimiento ilícito, a pesar de que ningún
bien jurídico habrá sido afectado.222

 Con todo, parte de la doctrina entiende que se

ch

o

trata de una figura inútil e inaplicable. Porque
la misma norma exige que sea el Ministerio
quien

tenga

que

re

Público

probar

el

De

enriquecimiento injustificado (inciso 3º art. 241
bis CP). Es decir, el Estado tendría que
la

ausencia

de

toda

posible

de

demostrar

justificación del incremento patrimonial, lo que,

ca

por ser imposible, en términos prácticos,

Bi

bli

ot
e

implica la necesidad de probar el origen ilícito
del mismo. Y en los casos en que pueda
acreditarse el origen ilícito del incremento
patrimonial, recibirá aplicación preferente el
delito

específicamente

cometido

(según

dispone el inciso 2º art. 241 bis CP).223
 Se hace la Salvedad que en la figura penal
Chilena,

la

injustificado

prueba
será

del

siempre

enriquecimiento
de

cargo

del

222

VERA VEGA, Jaime. “Delitos contra la Función Administrativa”, Seminario Contraloría General. II Versión
Seminarios Probidad y Transparencia para la administración. 2009.
223
Loc. Cit.
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Ministerio Público, ya que se estimó que la
suposición de la obtención ilícita de los
ingresos, y el desplazamiento de la carga
probatoria al imputado era contraria

al

principio de presunción de inocencia y a la
prohibición de presumir

de derecho la

ch

o

responsabilidad penal.224

 Evidentemente el meollo del asunto no radica
quien

debe

acreditar

re

en

el

incremento

De

patrimonial, sino en quien debe demostrar el
carácter injustificado- o ilícito, como señala el

de

inciso segundo- del mismo. Y en el derecho
chileno

inequívocamente

esa

tarea

ca

corresponde al Ministerio Público, en ningún

bli

ot
e

caso al imputado.225

Bi

HALLAZGO XII COLOMBIA

224

CAMPOS MUÑOZ, Pablo. “Revista Jurídica del Ministerio Público”
N°51, Junio 2012, Chile. En:
file:///C:/Downloads/revista_juridica_51%20(4).pdf.
225
HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor. “El Delito De Enriquecimiento Ilícito De Funcionarios En El Derecho Penal
Chileno”. En: http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/view/627/591. 29-06-2014.
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ARTICULO

148.

Enriquecimiento

El

ilícito.-

ARTÍCULOS

empleado oficial que por razón

DEMANDA

CUESTIONAD

del cargo o de sus funciones,

PÚBLICA DE

OS

obtenga incremento patrimonial

226

INCONSTITU

no justificado, siempre que el

CONTRA LOS

hecho no constituya otro delito,

ARTÍCULOS

incurrirá en prisión de uno (1) a

148

ocho (8) años, multa de veinte

re

ch

o

CIONALIDAD

DEL

PENAL

De

CÓDIGO

mil a dos millones de pesos e

Y

interdicción

de

derechos

y

de

ARTÍCULO 1°

funciones públicas de dos (2) a

DEL

Bi

bli

ot
e

1895 DE 1989

ca

DECRETO

diez (10) años.
En la misma pena incurrirá la
persona

interpuesta

disimular

el

para

incremento

patrimonial no justificado.
Las

pruebas

justificar

aducidas
el

para

incremento

patrimonial son reservadas y no
podrán utilizarse para

ningún

otro efecto".
226

Corte
Constitucional
de
Colombia
Sentencia
C-319/96.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-319-96.htm.

En:
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Artículo 1º del decreto 1895 de
1989:
"Artículo 1° El que de manera
directa o por interpuesta persona
obtenga para sí o para otro
patrimonial

no

o

incremento

ch

justificado, derivado, en una u
forma,

de

actividades

re

otra

De

delictivas, incurrirá, por ese solo
hecho, en prisión de cinco (5) a

de

diez

(10)

equivalente

años
al

y
valor

multa
del

ot
e

ca

incremento ilícito logrado".

supone la inversión de la carga de la
prueba porque el Estado debe demostrar

DECISIÓN

que el

ASUMIDA POR

injustificado además, de probar que ha

LA

tenido lugar por razón del cargo. Así

bli
Bi

El delito de enriquecimiento ilícito, no

CORTE

COLOMBIANA

enriquecimiento

es

real

e

pues, ―una vez establecida la diferencia
real y su no justificación, opera el
fenómeno de la adecuación típica que va
a permitir el desarrollo del proceso en
sus etapas sumarial y de juicio. Es
entonces la falta de justificación el
233
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elemento determinante para dar origen a
la

investigación

y,

por

tanto,

la

explicación que brinde el sindicado del
delito, no es otra cosa que el ejercicio de
su derecho a la defensa frente a las
imputaciones que le haga el Estado en

o

ejercicio de su función investigativa. De

ch

este modo, y siempre según el criterio
mantenido es este fallo, ―no se trata

re

pues de establecer una presunción de

De

ilicitud sobre todo incremento sino de
presumir

no

todo

aquel

desproporcionado

que

de

incremento

justificado

carezca de explicación razonable de tipo

ot
e

ca

financiero, contable y, por

Por ello la corte determina: Declarar
EXEQUIBLE el artículo 148 del Código
Penal, subrogado por el artículo 26 de la

bli
Bi

legal.

ley 190 de 1995.



FUNDAMENTO
S

supuesto,

DE

LA

El

considera

que

el

término "no justificado", previsto
en

DEMANDA

actor

las

dos

normas

demandadas, es violatorio del
derecho

al

debido

proceso,

contenido en el artículo 29 de la

234
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Constitución Política, toda vez
que, según él, traslada la carga
de la prueba a quien no le
corresponde

probar

nada

dentro del proceso penal, es
decir, al sindicado. Sobre el
precisa:

"(...)

el

o

particular,

ch

sindicado o encausado incurso
en la actuación por la presunta
penal del

re

infracción al tipo

De

enriquecimiento ilícito ya sea de
particulares

o

de

empleado

ot
e

ca

de

oficial, por cuestiones propias
de la redacción de las normas
transcritas, debe ponerse en la
tarea de justificar todos y cada
uno de los ingresos y de los
bienes de fortuna que posea,

bli

cuando es la Administración de
Justicia quien debe adelantar

Bi

toda
con

actuación
su

investigadora

fuerza

jurisdiccional

para allegar a las actuaciones o
a

las

preliminares,
probatorios
manera

indagaciones
los

medios

idóneos

alguna

que

de

lleven

al

235
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investigador o juzgador a actuar
conforme a derecho."
Señala igualmente que la carga



de la prueba "(...) recae sobre
el

ente

administrador

de

justicia, quien le debe probar al
su

responsabilidad

antes de

imponerle la

ch

o

individuo,

prevista

pena

para

el
ilícito

re

correspondiente

De

imputado". La inversión aludida,
en

consideración

del

ca

de

demandante, crea una situación
desigual
quienes,
medios

ot
e

tener

que
por

beneficia
virtud

económicos,
acceso

a

de

a
sus

pueden
"(...)

un

investigador privado encargado

bli

de probar su inocencia; y del
otro lado, tendríamos a otro

Bi

ciudadano que, por no contar
con dichos medios, tendría que
asumir una pena a costa de su
pobreza".

Dentro de la oportunidad legal
intervino en el proceso el señor
INTERVENCI

Fiscal General de la Nación, quien
236
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ÓN

DE

LA solicitó a esta

Corporación la

declaratoria de exequibilidad de los

FISCALÍA

GENERAL DE apartes demandados, con base en
los siguientes razonamientos:

LA

 Refiriéndose

NACIÓN227.

al

cargo

específico que el actor hace

ch

o

contra el artículo 148 del
código penal, considera que

re

si bien los argumentos no se

De

refieren al comportamiento
mismo descrito en el tipo

ot
e

ca

de

penal, sí se refieren a un
elemento fundamental de la
figura jurídica en tanto que,
si se excluye de su redacción
la expresión demandada, el

bli

precepto pierde plena validez
y total sentido. Si el término

Bi

"no justificado" se obvia del
texto

de

transforma

la
la

norma

"se

preceptiva

demandada en un absurdo
jurídico, por cuanto elevaría
a la categoría de delito,

227

Loc. Cit.
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incluso la

percepción

del

salario a que tiene derecho
el servidor público por

la

retribución de su trabajo, lo
que llevaría a tener que ser
declarada inconstitucional, y

ch

o

la consecuencia obviamente
resulta

desastrosa

pues
el

re

desaparecería

De

enriquecimiento ilícito dentro
del concierto del derecho

de

penal colombiano."

ot
e

ca

 En cuanto a la inversión de
la carga de la prueba, estima
el señor fiscal que, "(...) en
forma

alguna

resulta

bli

invertida, en virtud, a que la
imputación

solo

procede

Bi

frente a la existencia de
indicios graves de presunta
responsabilidad

y

de

la

ocurrencia del hecho. Sin
esta

conjunción

fundamentos,

de
ningún

funcionario podría llegar a
238
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realizar imputaciones, luego
la carga de la prueba se
desplazará

según

que

el

sindicado acepte o no las
imputaciones. Si no acepta o
niega deberá demostrar los
de

su

ch

o

fundamentos

inconformidad."

re

En representación del Ministerio de

De

Justicia y del Derecho intervino el
ciudadano Álvaro Namén Vargas,

de

quien defendió la constitucionalidad
de las expresiones impugnadas con

ot
e

ca

los siguientes argumentos:

bli
Bi

el ordenamiento penal es el
resultado

INTERVENCI
ÓN

 “La inclusión de la figura en

DEL

del

constante

interés del gobierno y de los

MINISTERIO

conocedores del derecho por

DE JUSTICIA

establecer como tipo penal la

Y

conducta mediante la cual,

DEL

un

DERECHO228

sujeto

obtiene

enriquecimiento

un

patrimonial

de manera ilícita.”

228

Loc. Cit.
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 En su opinión, la expresión
"no justificado" no vulnera los
principios

constitucionales

del debido proceso pues "(...)
Al presentarse la conducta
tipificada

en

las

normas

ch

o

demandadas, el juez en el
proceso de adecuación típica
determinar

si

re

deberá

el

De

incremento patrimonial fue
lícito o ilícito. De otra forma

ot
e

ca

de

no

se

comprende

puede configurarse lo ilícito
del delito. La justificación del
enriquecimiento desvirtúa de
plano
medida

la

tipicidad
en

en

que

adecuación del

bli

cómo

la

la
no

ingrediente

Bi

normativo hace la conducta
totalmente

legal

y

lícita.

Entonces, la ilicitud debe
entenderse como la indebida
obtención de la riqueza"
 Luego

de

un

completo

análisis relacionado con la
240
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figura de la carga de la
prueba

en

el

derecho

internacional, el impugnante
manifiesta que se puede "(...)
inferir claramente, que es el
Estado

a

través

de

la

ch

o

investigación quien tiene la
carga de la prueba, en la

re

medida en que debe aportar
proceso

De

al

juicio

elementos

que

de

permitan,

ot
e

ca

de

inicialmente, una acusación,
inhibición o preclusión en la
investigación,

y

posteriormente
acusación,

de
un

Adicionalmente,

haber
juicio".

considera

bli

que "(...) la ley no prohíbe

Bi

que el inculpado haga uso de
su

legítimo

derecho

de

defensa y presente pruebas
que

desvirtúen

que

su

enriquecimiento es producto
de actividades ilícitas. Ello no
implica per se, que lo haga
241
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porque así lo exige la ley, y
en razón a que la carga de la
prueba radica en él. Bien
podría permanecer inactivo
mientras el Estado, en su
obligación de investigar lo

la

ch

o

desfavorable y lo favorable a
causa,

corrobora

la

re

sospecha de la ilicitud del

De

enriquecimiento,
contrario

o

no

por

el

encuentra

sospecha".

 En

opinión

de

procuraduría,

DEL

pretenden atacar "(...) una

PROCURADO

supuesta práctica probatoria

R

GENERAL

anómala en el desarrollo de

LA

los procesos penales que

Bi

ot
e

CONCEPTO

DE

los

la

bli

ca

de

motivos para sustentar dicha

cargos

tienen lugar con motivo de la

NACIÓN229

ocurrencia de la conducta
tipificada,
práctica

229

en
hace

tanto

tal

que

la

Loc. Cit.
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expresión

cuestionada

invierta

la

carga

de

prueba,

trasladándola

la
del

aparato judicial del Estado al
funcionario que es objeto de
la

imputación

ch

o

correspondiente."

 Sobre el particular agrega

re

que, "(...) siendo la apelación

De

a esa supuesta práctica, el
núcleo de la argumentación

ot
e

ca

de

de la demanda, se observa
entonces que la solicitud de
declaratoria

de

inconstitucionalidad

no

apunta contra una norma

bli

sino contra una supuesta
desviación de la misma en

Bi

su aplicación, lo cual antes
que ser objeto de un juicio de
inconstitucionalidad, es
propio,

bien

denominados

los

remedios

procesales
nulidades,

de

(recursos,
etc.)

o

de

243
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acusación

ante

organismos
judicial

de

en

particular

los

vigilancia

cada
en

comportamiento

caso

que

el

de

los

jueces se aparte de los
legales

y

ch

o

preceptos

constitucionales que rigen lo

re

relacionado con el desarrollo

De

probatorio de los procesos

de

penales".

El delito de enriquecimiento ilícito

ot
e

ca

en el marco constitucional.
 En

primer

señalar

la

término
Corte

debe

que

bli

enriquecimiento ilícito

el
es

una conducta delictiva a la

Bi

cual se refiere expresamente
la

Constitución
por

tanto,

Política

y

CONSIDERAC

que,

IONES DE LA

como exigencia imperativa

CORTE230

ineludible

su

demanda

adecuada

tipificación legal.

230

Loc. Cit.
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 El bien jurídico protegido por
esta norma es, ante todo, la
moral social, bien jurídico
objeto

de

expresa

tutela

constitucional. Se trata, en
efecto, de un delito que

o

gravemente

este

ch

lesiona

valor, que el Constituyente

re

de 1991 buscó preservar y

De

defender, no sólo a través
del precepto constitucional

que

se

encuentran

igualmente consagrados en
la Constitución Política.

Enriquecimiento

Ilícito

de

Servidor Público

bli

ot
e

ca

de

citado, sino de otros varios

 En

cuanto

al

delito

de

Bi

enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos, como ya
se anotó éste tiene un claro
origen constitucional que se
refleja en el interés que le
asiste al Estado no solo de
legitimar la adquisición de la
245
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propiedad, sino además de
sanear

la

Administración

pública, cuyo patrimonio se
ve afectado por la conducta
indebida

de

aquellos

servidores

que

por
su

cargo

o

de

ch

ejercicio

incrementan

de

el

manera

re

injustificada su propio peculio

De

con grave detrimento de la
moral social. Así entonces, el

ot
e

ca

de

artículo

reglamenta

una

conducta dirigida a sancionar
al servidor público -sujeto
activo cualificado- “que por
razón del cargo o de sus

bli

funciones,
incremento

obtenga
patrimonial

no

Bi

justificado, siempre que el
hecho

no

constituya

otro

delito”.
 Se trata de un delito que se
manifiesta en el incremento
patrimonial

del

público

causa que lo

sin

servidor

246
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014
justifique

de acuerdo

la ley y la ética,

con

y

que,

para configurarse como tal,
exige

el

carácter

dolo.

Tiene

subsidiario,

cuanto a

que

la

ley

aplicación

a

ch

o

supedita su

en

que la conducta típica no

re

configure otro delito en el

De

que hubiere podido incurrir el
sujeto cualificado.

ot
e

ca

de

 Ahora

bien,

afirmación

frente

del

a

actor

la
en

cuanto que la expresión “no
justificado” contenida en el
tipo genera una inversión de

bli

la carga de prueba como
quiera que conlleva a que

Bi

sea el funcionario quien deba
probar el carácter lícito de
sus ingresos, debe la Corte
señalar que dicha afirmación
se aparta por completo de la
realidad, ya que es el Estado
quien está en la obligación
247
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de demostrar la existencia de
la

conducta

típica,

antijurídica y culpable, frente
a la configuración de indicios
graves

de

presunta

responsabilidad

y

de

la

ch

o

ocurrencia del hecho punible.
 Efectivamente,
de

re

250

Fiscalía

General

asigna

la

“investigar
acusar

artículo

Constitución

le

De
de
ca

la

Política

Nación

ot
e

el

la

de

la

función

de

los

a

a

los

delitos

y

presuntos

infractores ante los juzgados
y tribunales competentes e
“calificar

bli

Igualmente,
declarar

precluidas

las

realizadas”.

investigaciones

Bi

y

Es decir, a la Fiscalía como
ente

acusador

procesos

en

penales,

los
le

corresponde

investigar,

indistintamente,

tanto

favorable

como

lo
lo
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desfavorable

al

imputado,

con el objetivo de determinar
la ocurrencia de un hecho
punible y los responsables
del mismo.
 En

el

caso

del

ch

o

enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos, debe el
demostrar

re

Estado

que

el

De

enriquecimiento es real e
injustificado,

ot
e

ca

de

razón

del

ocurrido

por

cargo

que

desempeña. Así, una vez
establecida

la

diferencia

patrimonial real y su no
justificación,

opera

el

bli

fenómeno de la adecuación
típica que va a permitir el

Bi

desarrollo del proceso en su
etapa sumarial y de juicio. Es
entonces
justificación

la

falta
el

de

elemento

determinante para dar origen
a la investigación y, por
tanto,

la

explicación

que

249
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brinde el sindicado del delito,
no es otra cosa que el
ejercicio de su derecho a la
defensa

frente

a

las

imputaciones que le haga el
Estado en ejercicio de su

ch

o

función investigativa.
 No

se

trata

re

establecer una
ilicitud

De

de

pues

de

presunción

sobre

todo

incremento, sino de presumir

ot
e

ca

de

no

justificado

todo

aquel

incremento
desproporcionado
carezca

de

que
explicación

razonable de tipo financiero,

bli

contable y, por supuesto,
legal.

Bi

 Pero el conocimiento efectivo
de las rentas y bienes del
servidor

público

y

su

incremento injustificado, no
se deriva en forma exclusiva
de la explicación que éste
presente a las autoridades
250
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judiciales en ejercicio de su
derecho de defensa (art. 29
de la C.P.); son los demás
medios

de

prueba

testimonio,

-

documentos,

indicios etc.- los que dentro

o

desarrollo

ch

del

investigación

de

van

la
a

re

constituirse en elementos de

De

juicio suficientes para llamar
a indagatoria, dictar auto de

ot
e

ca

de

detención

precluir

investigación y, en general,
para adelantar el proceso
respectivo.

 Además,
relacionada

bli

o

la

explicación
con

el

incremento patrimonial de los

Bi

servidores públicos no es un
acto impositivo derivado de
un proceso penal; es una
obligación constitucional de
toda persona que

ostenta

esa especial condición, pues
el artículo 122 de la Carta
251
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señala

expresamente,

refiriéndose a los servidores
públicos,

que,

“antes

de

tomar posesión del cargo,
al retirarse del mismo o
autoridad

o

cuando

ch

competente se lo solicite
deberá

declarar,

bajo

re

juramento, el monto de sus

De

bienes y rentas”. (Subrayas
de la Corte).

ot
e

ca

de

 El conocimiento que tenga el
Estado sobre los bienes y
rentas

públicos,

los

antes

servidores
que

una

carga constituye un principio
que

bli

de

debe

gobernar

sus

actuaciones (art. 209 de la

Bi

C.P.) y con ello se pretende
proteger la función pública y,
en particular, la moral social.
Debe aclararse que nadie
está obligado a ejercer una
función pública; se trata de
una labor en la que los
252
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ciudadanos

deciden

participar libremente; pero al
aceptarla están asumiendo
no

sólo

las

cargas

y

que

se

ejercicio

del

responsabilidades
deriven

del

ch

o

cargo, sino que además, se
están

colocando

una

permanente

de

re

situación

en

por

De

exigibilidad

parte

del

Estado, en lo que se refiere

de

al monto y manejo de sus
bienes.

bli

ot
e

ca

 No

es

entonces

explicación

la

que

rinde

sindicado

frente

a

acusación

de

el
una

incremento

patrimonial no justificado un

Bi

acto de violación al principio
constitucional
presunción

de
de

la

inocencia,

pues como ya se anotó, se
trata de una justificación de
sus

actos

imputaciones

frente

a

las

debidamente
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formuladas por el Estado en
su

contra,

para

que

en

desarrollo del artículo 29 de
la

Constitución

tenga

la

explicar

oportunidad
su

de

conducta.

o

bajo

El

examen

ch

artículo

Política,

consagra entonces un deber

re

específico

y

concreto

de

De

transparencia en el manejo
de los bienes públicos por

ot
e

ca

de

parte

de

los

públicos,

servidores

que

en

nada

contraviene

el

proceso

ningún

ni

debido
otro

derecho consagrado en la

bli

Constitución Política.

Bi

 La

subsidiariedad

norma,

explica
las

de

en

la
gran

LOS

medida,

razones

MAGISTRAD

política

OS, CARLOS

para

GAVIRIA DÍAZ

instrumento para combatir la

Y

corrupción

criminal
su

de

invocadas

creación,

política

como

y
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ALEJANDRO

administrativa. En efecto, el

MARTÍNEZ

fundamento de su tipificación

CABALLERO

se

EN

imposibilidad de probar en el

RELACIÓN

terreno

EN

concreto,

RELACIÓN

del funcionario que no se

AL

encuadraban en los otros

encuentra

en

la

jurídico-procesal

ch

o

comportamientos

DELITO

delitos que tienen como bien
jurídico

De

ENRIQUECIMI

re

DE

protegido

la

administración pública.

ENTO ILÍCITO

 Así, en la exposición de

SERVIDORES

motivos presentada por el

PÚBLICOS

señor Ministro de Justicia en

ca

de

DE

apoyo a un proyecto de ley

ot
e

SEÑALAN231:

sobre el tema llevado al

bli

Congreso en octubre del año
de

1976,

se

consideró

Bi

necesaria una norma que
reprimiera el enriquecimiento
ilícito del funcionario público,
pues

"es

corriente

por

desgracia, el caso de los
servidores públicos que se

231

Loc. Cit.
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enriquecen al servicio de la
administración,
puedan
exagerado

sin

que

explicar

el

y

repentino

incremento de su patrimonio,
ni exista, de otra parte, la

ch

o

sanción penal que castigue
tan vituperado proceder"232.
bien,

re

 Ahora

desde

la

De

entrada en vigor de la norma,
y dentro del marco global del

ot
e

ca

de

debido

proceso,

sido

objeto de discusión si la
noción de "no justificado"
exigida por el tipo penal,
genera

una

principio

bli

ha

presunción

violación

general
de

de

del
la

inocencia

Bi

dispuesto en el artículo 29 de
la Carta. Sin embargo, el
artículo

impugnado

no

presupone una violación del
principio citado: no es el

232

GIRALDO MARÍN, Luis Carlos. “Actas del nuevo código penal colombiano”. Bogotá, Pequeño Foro, 1981, Tomo III, p
325
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empleado oficial el que debe
entrar

a

demostrar

el

carácter justificado de su
ingreso patrimonial, sino que
es el Estado el que debe
demostrar la condición de no

ch

o

justificado de tal ingreso.
 Este

delito

no

se

funda

re

entonces en presunciones: el

De

enriquecimiento debe

ser

real y no presunto, y debe

ot
e

ca

de

además

ser

desproporcionado
como lo

ha señalado la

doctrina, "lo digno de tenerse
en cuenta es la falta de
proporción

bli

pues,

entre

disponibilidades

las
del

Bi

empleado al asumir el cargo
y aquellas de que disfruta
después233."
 Debe,

en

consecuencia,

demostrarse con los hechos
la conducta, y éstos tienen

233

PÉREZ, Luis Carlos. “Derecho Penal”. Bogotá, Temis, 1990, Tomo III, p 238.
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que hallarse vinculados con
el ejercicio del cargo por el
funcionario. Así, al demostrar
el

Estado

patrimonial
justificación

la

diferencia

y

su

opera

la

incorporación

ch

o

práctica una

en

no

de la antijuridicidad del tipo,

re

dentro de la tipicidad del

De

mismo, de tal manera que la
ilicitud del

ot
e

ca

de

se

comportamiento

expresa

en

la

no

justificación. Por ende, la
explicación relacionada con
el

incremento

patrimonial

como actividad del empleado
oficial sindicado tiene lugar

bli

en relación con el adelanto

Bi

propio de su defensa. Es
decir,

el

claramente
reconstruir

Estado
obligado

está
a

probatoriamente

el patrimonio del funcionario:
toda diferencia patrimonial, el
análisis de los ingresos y las
258
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diferencias, le corresponde al
Estado

en

su

función

investigativa. Una vez se
adelante dicha investigación,
siguiendo todas las pautas
que la rigen y limitan, se

ch

o

presentan los argumentos de
la defensa, y no al revés
a

re

como

juicio

del

De

demandante sucede en la
práctica.

ot
e

ca

de

 En ese mismo orden de
ideas, si se interpretan los
alcances de este tipo penal a
la luz de la parte general del
Código Penal, es indudable

bli

que el enriquecimiento ilícito
de servidor público sólo es

Bi

punible a título de dolo, por
lo cual debe entenderse que
el Estado tiene también la
carga de demostrar que el
servidor conocía la ilicitud del
enriquecimiento y la realizó
voluntariamente o al menos
259
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previéndola, la aceptó. Claro
que,

como

es

obvio,

la

prueba de este dolo puede
fundarse

en

los mismos

elementos probatorios que
permiten

comprobar

autoría

material

del

o

ch

enriquecimiento.
hemos

re

razón

la

Por

esta

asumido

el

De

análisis de la figura, desde el
principio

penal

ot
e

ca

de

culpabilidad:

de

la

explicación del

la
no

incremento

no configura en sí y de
manera abstracta el ilícito
penal; debe, en razón a todo
lo expuesto y en virtud a la

bli

prescripción

de

Bi

responsabilidad
demostrarse

toda
objetiva,

cierta

e

indudablemente, el dolo en la
conducta.
falencia
sentencia:
carácter

Es

esta

grande
la

una

de

la

alusión

al

doloso

del

260
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comportamiento se mezcla
con la alusión a la violación
de normas éticas, pero no se
enfrenta en ningún momento
el

problema

responsabilidad

de

la

objetiva

y

ch

o

sus implicaciones sobre el
principio de inocencia.

re

 De esta forma entonces, el

De

tipo penal en cuestión no
presupone una inversión a la

ot
e

ca

de

carga de la prueba. Basta
apenas agregar finalmente,
la alusión que hace

el

artículo 81 de la Ley 190 de
1995

o

"Estatuto

bli

Anticorrupción" que, respecto
de las garantías procesales,

Bi

dice en su cuarto apartado
con nítida claridad:
"En

desarrollo

actuaciones
disciplinarias

de

las

penales,
y

contravencionales, prevalece
el principio de inocencia. En
261
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consecuencia,

en

todo

proceso penal, disciplinario o
contravencional la carga de
la prueba estará siempre a
cargo del Estado, tanto en

o

las etapas de indagación

ch

preliminar, como en las del
proceso".

bien,

consideramos

re

 Ahora

De

que la constitucionalidad de
esta

regulación

ot
e

ca

de

enriquecimiento
excluye

la

del

ilícito

posibilidad

no
de

normatividades más estrictas
basadas

en

el

deber

constitucional específico de
los

servidores

públicos

bli

establecido por el artículo

Bi

122 de la Carta. Así, esta
norma ordena en su aparte
central:
"Antes de tomar posesión del
cargo, al retirarse del mismo
o

cuando

autoridad

competente se lo solicite
262
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deberá

declarar,

bajo

juramento, el monto de sus
bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá
ser utilizada para los fines y

o

propósitos de la aplicación

ch

de las normas del servidor
público".

particular

deber

re

 Ese

de

De

transparencia se justifica por
las razones expuestas en el

ot
e

ca

de

presente

salvamento,

en

cuanto a la protección de la
moralidad

de

la

función

pública, de la cual deriva la
especial sujeción del servidor

bli

público. Además, a ello hay
que

agregar

Bi

términos

que,

generales,

en
nadie

está obligado a ejercer una
función

pública,

sino

que

ésta es una tarea en la que
los

ciudadanos

deciden

participar libremente. Pero al
hacerlo,

están

asumiendo
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todas las responsabilidades
que están ligadas al cargo y
que derivan de las funciones
de interés general que le
están asociadas.

o

 "Quien decida asumir una

ch

función pública, se acoge al
régimen

re

constitucional

y

estatutario
legal

del

De

funcionario y se somete a
sus mandatos, siendo libre

ot
e

ca

de

de hacerlo o de abstenerse,
pero no de sustraerse de
ellos una vez adquiera el
estatus

de

público.

Pues

funcionario
la

función

bli

pública supone no sólo la
tutela implícita a la libertad

Bi

del trabajo y de escogencia
de actividad, de oficio o de
profesión, sino también la
fundamental y explícita de
garantía

de

imparcialidad,

decoro, dignidad, probidad,
aptitud,

capacidad

e
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idoneidad de los funcionarios
que el Estado le debe a sus
gobernados"234.
 ¿Qué sucede entonces si el
servidor público incumple
ese

deber específico

establecido

ch

o

transparencia

de

por la propia Constitución?
¿qué

sucede si

la

calidad de

re

Esto es,

De

establecida

servidor público de una

ot
e

ca

de

persona,

con

correspondientes
incompatibilidades que

de

allí se derivan, elEstado
demuestra el hecho objetivo
de

un

enriquecimiento

desproporcionado

bli

las

en

Bi

relaciónconlos ingresos
lícitos de este servidor, y el
propio funcionario no justifica
el incremento patrimonial, a
pesar

de tener el deber

constitucional de hacerlo? En

234

Sentencia del 12 de agosto de 1982 y con ponencia del Magistrado Manuel Gaona Cruz,
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tal

caso, y frente a un

mandato

constitucional

transparencia

tan

de

estricto

como el consagrado por el
artículo

122

de

Constitución,

es
válido

ch

o

perfectamente
sostenido

la

por

la

lo

doctrina

re

penal nacional y extranjera:

De

que el servidor, al romper
ese deber de transparencia,

ot
e

ca

de

se

encuentra

situación

en

que

conduce

indiciariamente a
que

se

ha

una

concluir

enriquecido

ilícitamente aprovechando su

Bi

bli

cargo.

LEGISLACIÓ
N

CÓDIGO PENAL DE 1980
 ARTICULO 148. Enriquecimiento ilícito.- El
empleado oficial que por razón del cargo o de
sus funciones, obtenga incremento patrimonial
no justificado, siempre que el hecho no
constituya otro delito, incurrirá en prisión de
266
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uno (1) a ocho (8) años, multa de veinte mil a
dos millones de pesos e interdicción de
derechos y funciones públicas de dos (2) a
diez (10) años.
En la misma pena incurrirá la persona
para

disimular

Las

incremento

ch

patrimonial no justificado.

el

o

interpuesta

pruebas

aducidas

para

justificar

el

re

incremento patrimonial son reservadas y no

De

podrán utilizarse para ningún otro efecto".
(modificado)

de

CÓDIGO PENAL DE 2000235

 Artículo 327. Enriquecimiento ilícito de

ca

particulares.

[Penas

aumentadas

por

el

artículo 14 de la ley 890 de 2004] El que de

ot
e

manera directa o por interpuesta persona

Bi

bli

obtenga, para sí o para otro, incremento
patrimonial no justificado, derivado en una u
otra forma de actividades delictivas incurrirá,
por esa sola conducta, en prisión de noventa y
seis (96) a ciento ochenta (180) meses y
multa correspondiente al doble del valor del
incremento ilícito logrado, sin que supere el

235

Código
Penal
Colombiano.
Ley
599
de
2000.
En:
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf.
01-07-2014.
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equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

 Artículo

412.

Enriquecimiento

ilícito

Funcionarios. [Modificado por el artículo 29
de la Ley 1474 de 2011] El servidor público,
quien

haya

desempeñado

funciones

o

o

ch

públicas, que durante su vinculación con la
administración o dentro de los cinco (5) años

re

posteriores a su desvinculación, obtenga,

De

para sí o para otro, incremento patrimonial
injustificado,

incurrirá,

siempre

que

la

de

conducta no constituya otro delito, en prisión
de nueve (9) a quince (15) años, multa

ca

equivalente

al

ot
e

enriquecimiento

doble
sin

del
que

valor

del

supere

el

Bi

bli

equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de noventa y seis (96) a
ciento ochenta (180) meses.

 El legislador pareciera haber razonado en el
DOCTRINA

siguiente término: “como no se pudo probar ni
un cohecho, ni un peculado, ni un prevaricato,
ni, en fin, ningún delito; y no deja de ser
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sospechoso el incremento patrimonial que
presenta este funcionario, vamos entonces a
investigar su comportamiento dentro de los
límites del artículo 412 del código penal, para
que sea él, el servidor, el que nos muestre la
licitud

del

incremento

que

ch

o

presenta.236

patrimonial

 Como fácilmente puede apreciarse por tal vía

re

no solo se está invirtiendo la carga de la

De

prueba en materia penal, la misma que opera
en cabeza del aparato estatal, para desplazar

de

hacia el mismo procesado, quien es el
encargado de demostrar su inocencia,, a

ca

través de la justificación del incremento
patrimonial

por

él

eventualmente

ot
e

experimentado; sino que se está introduciendo

Bi

bli

una flagrante infracción al inciso cuarto del
artículo 29 de la Constitución Nacional,
consagratorio del principio de inocencia237.

 La norma resulta siendo inaplicable, porque
no se concibe como puede un servidor público
obtener

un

injustificado,

incremento
precisamente

patrimonial
como

236

MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. “Delitos contra la Administración Pública”. Leyer. Cuarta Edición. Pág.
376.
237

Ibídem. pág. 377.
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consecuencia del ejercicio de su cargo o de
sus

funciones,

no

“que

constituya

otro

delito”.238
 Se sanciona el enriquecimiento no conforme a
derecho y no el mero enriquecimiento que

ch

o

carece de explicación.239

HALLAZGO XIII ARGENTINA

re

Ante el pedido de nulidad efectuado
PRONUNCIA
“CASO

JUDICIALES

GENTILE”240

POR

LA

 La presunción que establecería la

ot
e

ca

CONSTITUCI
ONALIDAD

Cámara Nacional, puntualizó:

de

MIENTOS

De

por la defensa del encausado la

figura

penal

consistente

acreditación

de

la

en

licitud

la
del

enriquecimiento, de carácter Iuris
Tantum, en detrimento del principio

bli

de presunción de inocencia, no es
tal, si se tiene en cuenta que la

Bi

acción

típica,

enriquecimiento,

no

es

sino la

la

del

de no

justificar su procedencia. Se impone
un

deber

y

se

sanciona

su

incumplimiento.

238

Loc. Cit.
CANCINO, A. J. y TOSCANO DE SÁNCHEZ, M., El delito de enriquecimiento ilícito. Bogotá, 1986.
240
CNCrimi. Y Correc. Fed., Sala I 14/10/1994.
239
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 Que el artículo mencionado no
violaba ningún derecho protegido

CASO PICO241

constitucionalmente, en el sentido

o

de que la acción no es la de

ch

enriquecerse, sino la de no justificar
la procedencia del enriquecimiento,
lo

cual

re

con

la

ley

no

está

De

consagrando una presunción, sino

de

que está imponiendo un deber y
sancionando un incumplimiento.

bli

ot
e

ca

 Con respecto a la inversión de la
carga de la prueba, sostienen en
este

fallo

que

ante

un

enriquecimiento

efectivo,

no

presunto,

como

ocurre

cuando

media flagrancia. “son esos hechos

Bi

notorios los que acusan, y que,
quien ha de explicarlos para librarse
de la evidencia derivada de esta
prueba real, debe ser el reo.
 Y agregaron: “…ante la presencia
de

241

grueso

enriquecimiento

CNCri. Y Correc., Sala A de feria, 15/1/1998, Pico. José Manuel. LL, 1998-F-733.
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patrimonial del causante, y de la
ausencia de la mínima explicación
suya al respecto, es evidente que
ninguna norma constitucional puede
resultar violada por el dispositivo
legal de aplicación, el cual tiende a

ch

o

resguardar el honesto y correcto
comportamiento de los funcionarios,

re

y evitar que esas funciones se

De

utilicen para beneficiar al agente al
margen de la ley, en vez, de

ot
e

ca

de

procurar el bienestar general, como
es el deber genérico del servidor
público.

Los jueces de casación descartan
una supuesta inversión de la carga

bli

de la prueba, y la consiguiente
afectación del principio de inocencia

Bi

fundándose en que:
 “…es el Estado el que tiene que
acreditar el aumento apreciable y
no justificado del patrimonio del
funcionario o empleado, ya que
para provocar la apertura de la
instrucción formal y, con mayor
272
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razón, para intimar debidamente el
hecho al imputado en declaración
indagatoria, el representante del
ministerio

público,

y

el

juez

instructor

deberán

contar

con

elementos de convicción objetivos

ch

o

independientes de la intervención
subjetiva

del

re

demuestren,

encausado,

con

el

que

grado

de

De

probabilidad propio de esa etapa
del

proceso,

un

apreciable

ot
e

ca

de

incremento patrimonial
causa

aparente,

crecidamente
emergentes

las
de

sin justa

que

exceda

posibilidades
los

ingresos

normales del funcionario público.

bli

Por otro lado “… lo evidente no
exige demostración, de manera que

Bi

el requerimiento no molesta al
funcionario

sino

que,

por

el

contrario, le otorga una oportunidad
de defenderse, máxime cuando es
consciente

de

que

ese

enriquecimiento es notorio, y ha
debido llamar la atención. Si se le
273
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otorga la posibilidad de aclarar su
situación patrimonial y la desprecia,
ningún derecho fundamental podría
esgrimir como lesionado.
 “…no se encuentra vulnerada la
garantía

contra

la

ch

o

autoincriminación, toda vez que el
juez

al

recibirle

la

declaración

GUGLIELMIN

indagatoria al imputado, ya contaba

re

“CASO

la causa con distintas probanzas,

De

ETTI”

demostrativa

de

un

apreciable

ot
e

ca

de

incremento del patrimonio que no
encontraba
ingresos

justificación
que

nombrado.

Por

con

los

debía

tener

el

ello,

siendo

la

indagatoria un acto de defensa, lo

bli

que aquí se valora negativamente,
no es la negativa a justificar, sino

Bi

todos

los

datos

objetivos

demostrativos de su incremento
patrimonial sin razón alguna.”(voto
del juez Alfredo Barbarosh).
 “…entiende que estamos ante la
CASO

presencia de un tipo de omisión, y

“ANGELOZ,

que la acción típica se traduce en la
274
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CARLOS

ausencia de justificación de un

Y

enriquecimiento apreciable, es decir

OTROS”242

que el enriquecimiento puede ser
lícito porque la norma no crea una
presunción, sino que impone el
cumplimiento de un deber. Por ello,

ch

o

entiende que el tipo penal se va a
configurar con el incumplimiento de

re

la obligación de dar explicación

De

sobre la procedencia de un cambio
en la situación patrimonial durante

ca

de

el ejercicio de su función pública, lo

proceso penal por parte del órgano
competente del Estado o sea, el

ot
e

Ministerio

Público,

por

ello

no

resultan vulneradas las garantías
constitucionales que se invocan…”

bli
Bi

que a su vez dará lugar a un

CASO

La

corte

“ALSOGARA

interpretación:
 El

Y”

convalidó

enriquecimiento

la

es

siguiente

un

tipo

comisivo que se consuma cuando
el funcionario aumenta sus activos
o disminuye sus pasivos de una

242

La cámara 7° en lo Criminal de la Capital de Cordova, falló con fecha 20/10/1998.
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manera incompatible con el nivel de
sus

ingresos.

interpretación,

En

esta

el

debido

tanto

requerimiento como la falta de
justificación

pueden

“solo
como

requisitos

establecidos

en

exclusivo

ch

o

entenderse

resguardo del derecho de defensa

re

en juicio y tiene como objetivo

De

asegurar

al

funcionario

el

conocimiento de la imputación y la

ot
e

ca

de

posibilidad de acreditar el origen

apreciable e injustificado que, en
principio, se le enrostra.243

Voto en minoría del juez Edgardo

CASO

Donna,

bli

PRONUNCIA

lícito del incremento patrimonial

quien

expidió

por

la

delito

de

“VALLONE244

inconstitucionalidad

JUDICIALES

”

enriquecimiento ilícito y dijo:

Bi

MIENTOS

POR

del

 “Tal como está redactado el tipo

LA

INCONSTITU

penal en estudio, entiendo que hay

CIONALIDAD

serias

dudas

en

constitucionalidad.

cuanto

a su

Obsérvese

el

243

CSJN, 22/12/08. “Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación e inconstitucionalidad. A. 1846. XLI, dictamen
del procurador general, considración 7, Lexis, n° 70050409.
244
CNCrim. Y Correc., Sala I, 11/6/1998, “Vallone, José A. s/infrac. Art. 268 (2) del CP.

276
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014
siguiente

ejemplo…Si

funcionario

público

hereda

un
una

fortuna de una pariente, en el
extranjero, y es llamado a justificar
el aumento patrimonial y no lo hace,
su conducta se encuadraría lisa y

ch

o

llanamente en el artículo 268 (2). El
propio Creus lo afirma cuando

re

dice: es más existe la posibilidad

De

de

un

enriquecimiento

perfectamente lícito,

pero si el

ot
e

ca

de

agente se niega a probar que lo es,
igualmente podría encontrar cabida
en el artículo 268 (2), con lo cual el
principio de culpabilidad, que tiene
a mi juicio jerarquía constitucional,
quedaría

lisa

y

llanamente,

bli

inexistente.

Bi

 Se declaró la inconstitucionalidad
del artículo 268 (2) del CP., y la

CAUSA 8940

nulidad de todo lo actuado, al

“PRESTIA”245

sostener la inconstitucionalidad del
tipo

se

remitió

fundamental

al

trabajo de Sancinetti, que señala

245

CNCrim. y Correc., 11/6/1998, causa 8940, “Prestia”.
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que

se

vulneran

fundamentales

los

entre

derechos
ellos,

se

invierte la carga de la prueba y
vulnera la presunción de inocencia.
 Posteriormente La Sala Penal del
Superior Tribunal

de Justicia,

ch

o

nombraron la nulidad y no hizo
lugar

al

planteo

de

re

inconstitucionalidad.

De

 Art. 268.2: Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento

N

al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e

de

LEGISLACIÓ

inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser
requerido,

no

justificare

la

ca

debidamente

procedencia de un enriquecimiento patrimonial

ot
e

apreciable suyo o de persona interpuesta para

Bi

bli

disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción
de un cargo o empleo público y hasta dos años
después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado con
dinero, cosas o bienes, sino también cuando se
hubiesen

cancelado

deudas,

o

extinguido

obligaciones que lo afectaban.
La

persona

interpuesta

para

disimular

el
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enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.

 “Es perfectamente razonable, (…) que deban los
implicados en aquella presunción general de ilicitud
probar el origen de sus bienes, y no imponer al
representantes

de

la

comunidad,

la

ch

Estado,

o

DOCTRINA

obligación de demostrar paso a paso un torturoso

re

laberinto de maniobrar cuyas huellas materiales

De

han desaparecido muchas veces sin dejar rastro,
gracias a la suma del poder público de que

de

disponían sus autores246.
 El problema más serio creado por la figura es el de
presunción

de

ilicitud

del

incremento

del

ca

la

patrimonio producido durante el desempeño de la

ot
e

función pública y, consecuentemente, la inversión

Bi

bli

de la prueba, que, tendiendo a demostrar la licitud
está a cargo del sospechado.247

 El incumplimiento de un deber sustancialmente
adquirido por el manejo de los fondos públicos
confiados al funcionario y en relación a sus
funciones no puede permitir alegar violación de la
presunción de inocencia (…) sobre todo cuando se

246
247

SEBASTIÁN SOLER, Procurador General de la Nación.
FONTÁN BALESTRA, Carlos. “Tratado de derecho penal”. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1971, t VII, P. 321.
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trata

de hechos que

suponen de

manera

vehemente el enriquecimiento a costa de los fondos
públicos como ocurre en el artículo 268 (2).248
 Tal como se encuentra redactado el tipo penal,
resulta

ser

inconstitucional,

puesto

que

se

encuentran vulnerados principios constitucionales

ch

o

básicos y que hacen al sustento del estado de
derecho, tales como el indubio pro reo, el de

re

inocencia, culpabilidad.249

De

 Estamos hartos de que en el país no podaos probar
los hechos concretos que fundamentan hechos

de

notorios de enriquecimiento. Entonces, es lícito que
a un funcionario público se le imponga un deber y si

ca

no lo cumple, se lo castigue. ¿Cómo voy a probar la
coima del funcionario si él tenía el poder en sus

ot
e

manos cuando se enriqueció? Entonces hay ciertos
deberes, hay deberes de probidad.250

Bi

bli

 El

delito

de

inconstitucional,

enriquecimiento
porque

viola

el

ilícito,

es

principio

de

legalidad, nemo tenetur; invierta la carga de la
prueba, vulnera la presunción de inocencia, etc.251.
 Si tenemos en cuenta que la acción típica no es la

248

CABALLERO, José S. Enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados Públicos (después de la reforma
constitucional de 1994), LL, t. 1997-A.
249
DONNA, Edgardo A. “Delitos contra la administración Pública”. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2000.p 388 y 389.
250
Los fundamentos de Ricardo C. Núñez
251
SANCINETTI, Marcelo A. “el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos” 2da edición, AD-HOC,
Buenos Aires-Argentina.
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de enriquecerse ilícitamente, sino la de no justificar
la procedencia del enriquecimiento, formalmente al
menor, la ley no consagra una presunción: impone
un deber y lo que pune es su incumplimiento. Ese

o

es el núcleo del delito y allí nada se presume.252

ch

HALLAZGO XIV: PERÚ

En estos 5 procesos el voto en discordia de la

CASO

 El delito se configura, entonces, con la acción

De

CASO YANQUI254”,

re

“JAVE253”, doctora Piedra Rojas, es como sigue255:

de enriquecerse patrimonialmente de manera

CHACÓN

MÁLAGA”,

apreciable e injustificada durante el ejercicio de

CASO

la función pública, quebrando asimismo la

“SOTERO
y

rectitud requerida en la función. Pero esta

ca

NAVARRO”

de

CASO

injustificación, no es, por definición, la que

MEDINA”.

proviene del funcionario cuando es requerido

Bi

bli

ot
e

CASO “DELGADO

para que justifique ese enriquecimiento, sino la
que resulta en principio de la comprobación -en
base a las pruebas colectadas en el juicio de
que no encuentra sustento en los ingresos
registrados del agente; y, en definitiva, cuando

252

CREUS, Carlos. “Delitos contra la administración Pública”. Buenos Aires. Argentina. 1981

253

Revisar:
http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/jurisprudencia/se
ntencia_exp084-2008_07-12-2010_jave-montesinos.pdf.
254
Revisar:
http://historico.pj.gob.pe/cortesuprema/documentos/Capitulo%20I_270510.pdf.
255
Revisar:
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/VOTO%20Dra.%20Hilda%20Piedr
a%20Rojas.pdf.
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ese

aumento

del

patrimonio

excede

crecidamente y con evidencia las posibilidades
económicas

provenientes

de

los

ingresos

legítimos del sujeto, es decir, sin justa causa
comprobada. De modo que no se castiga sobre
la base de una presunción, sino por el hecho

ch

o

cierto y comprobado de que el funcionario se
enriqueció durante el ejercicio de la función

re

pública de modo apreciable e injustificado.

De

 Definida cuál es la acción que conforma la
esencia del tipo penal en estudio, puede

de

concluirse que no se trata entonces de un delito
que se configure por la mera no justificación por

ca

parte de un funcionario o empleado público de

Bi

bli

ot
e

un

enriquecimiento

cuanto

considerable.

Ello

por

cabe partir, a fuerza de resultar

reiterativos, de que el tipo penal no está
conformado por la no justificación, de quien
haya sido debidamente requerido, del origen de
un enriquecimiento patrimonial apreciable -suyo
o de persona interpuesta para disimularlo-; sino
por la acción de haberse enriquecido de ese
modo y que no resulte justificado objetivamente.
Esto implica que corresponde al Estado probar
este extremo de la imputación delictiva fundada
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en los términos del artículo 401 del Código
Penal,

acreditando

enriquecimiento

el

apreciable

injustificado
vinculado

al

ejercicio de la función pública (en el sentido de
que no pudo concluirse como derivado

o

proveniente de sus haberes u otras fuentes

ch

o

lícitas)(…) Es decir, que el enriquecimiento del
funcionario debe carecer de justificación por no

re

encontrarse originado en una fuente legítima

De

compatible con el desempeño de su cargo.
 “ Así las cosas, quedando meridianamente

“CUBAS

claro de que al acusado Luis Alberto Cubas

de

PORTAL”256,

Portal le era exigible – en su condición de alto

ca

funcionario público – de que informe sobre sus

Bi

bli

ot
e

ingresos, bienes y rentas (y como en efecto
cumplió con dicha obligación en todos los años
antes precisados), no se explica de que la
defensa,

al formular sus Alegatos Finales,

cuestione de que el antes nombrado al interior
de este proceso no tiene ninguna obligación de
justificar nada, habiendo quedado demostrado
que tal obligación es pre-existente al proceso, y
que por lo mismo no existe ninguna inversión

256

PRIMERA SALA PENAL ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, EXP. N° 13-2007,
Sentencia
de
2/2/2011.
En:
http://www.idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/jurisprudencia/sentencia_exp0132007_02-02-2011_indacochea-cubas_portal.pdf.
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de la carga de la prueba. Así las cosas, la
defensa no puede ahora, como pretende,
sostener de que no le corresponde formular
explicación en el presente proceso sobre el
origen de los ostensibles signos exteriores de

o

riqueza que lejos de haberlos negado, los ha

ch

aceptado…”

 “Así las cosas, quedando meridianamente claro

re

“SOTERO

de que al acusado Ricardo Alberto Sotero

De

NAVARRO257”,

Navarro le era exigible – en su condición de alto

de

funcionario público – de que informe sobre sus
ingresos, bienes y rentas (y como en efecto

ca

cumplió con dicha obligación en el año 1996),

Bi

bli

ot
e

no se explica de que la defensa, al formular sus
Alegatos Finales, cuestione de que el antes
nombrado al interior de este proceso no tiene
ninguna obligación de justificar nada, habiendo
quedado demostrado que tal obligación es
preexistente al proceso, y que por lo mismo no
existe ninguna inversión de la carga de la
prueba. Lo cierto es que el procesado omitió la
presentación de dichas declaraciones juradas

257

PRIMERA SALA PENAL ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, EXP. N° 085 – 2008,
Sentencia
del
11/01/2011.
En:
http://www.idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/jurisprudencia/sentencia_exp0852008_11-01-2011_sotero-navarro.pdf.
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(a las que estaba obligado según el mismo
acusado reconocía saberlo); y, lo que es peor,
pretende ahora la defensa sostener de que
tampoco le corresponde formular explicación en
el presente proceso sobre el origen de los
ostensibles signos exteriores de riqueza que

ch

o

lejos de haberlos negado, los ha aceptado…”
 “La justificación relacionada con el incremento

CASO

patrimonial de los servidores públicos no es, un

re

“VILLANUEVA”258,

De

acto impositivo derivado de un proceso penal,
sino una obligación constitucional de toda

de

persona que ostenta esa condición”.
 ARTÍCULO

LEGISLACIÓN

401

DEL

CÓDIGO

PENAL

ca

PERUANO.-

Bi

bli

ot
e

“El funcionario o servidor público que, abusando
de

su

cargo,

incrementa

ilícitamente

su

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos
será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de 10 años.
Si el agente es un funcionario público que ha
ocupado

cargos

de

alta

dirección

n

las

entidades, organismos o empresas del Estado,
o está sometido a la prerrogativa del antejuicio
258

PRIMERA SALA PENAL LIQUIDADORA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, EXP. N° 66 – 2010,
Sentencia del 18/12/2012.
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y la acusación constitucional, la pena privativa
de la libertad será no menor de 10 ni mayor de
quince años.
Se

considera

que

existe

indicios

de

enriquecimiento ilícito cuando el aumento del
patrimonio o del gasto económico personal del

ch

o

funcionario o servidor público, en consideración
a sus declaración jurada de bienes y rentas, es

re

notoriamente superior al que normalmente haya

De

podido tener en virtud de sus sueldos

o

emolumentos percibidos o de los incrementos

de

de su capital o de sus ingresos por cualquier

ca

otra causa lícita.”

ot
e

 De lo amorfo de esta figura penal surge el más

Bi

bli

DOCTRINA

serio problema determinado por la presunción
de

la

ilicitud

producido

del

durante

incremento
el

patrimonial

ejercicio

de

sus

funciones, y la inversión de la carga de la
prueba que tiende a demostrar la licitud de
dicho incremento a cargo del sospechado y si
el agente no demuestra razonablemente la
licitud

de

dicho

incremento

patrimonial,

entonces se presume la ilicitud y se le
sancionara

por

el

hecho

punible
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enriquecimiento ilícito259.

 la justificación del plus significativo que hace
al enriquecimiento ilícito y que se requiere al
sujeto publico imputado en el proceso penal,
no es propiamente un problema de inversión
de la carga de la prueba, ya que es un deber

ch

o

del sujeto publico rendir cuentas y poner en
evidencia la pulcritud y licita procedencia de

re

sus activos, siendo que dicho deber de

De

justificar se fundamenta y legitima en la
posición de garante asumida por el funcionario

de

y servidor público al ingresar al servicio de la
nación, siendo un mandato derivable del

ca

enunciado constitucional que positivaza el

ot
e

hecho que los funcionarios y trabajadores
públicos están al servicio de la nación.260

Bi

bli

 La obligación de justificación del

patrimonio

del funcionario no existe en la legislación
peruana , ni en el ámbito administrativo ni
penal, como consecuencia del nemo tenetur o
garantía de no autoincriminación consagrada
en el articulo 8.2g de la C.A.D.H., o dicho de
otra manera el funcionario no está vinculado a

259
260

HUGO ÁLVAREZ, Jorge. El delito de enriquecimiento ilícito en la reforma penal, p.3.
ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit. p. 863.
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un deber de justificación de la licitud del origen
del mayor

patrimonio, pudiendo inclusive

acogerse a la cláusula del silencio sin que a
partir de ello se presuma su responsabilidad,
entonces toda la carga de la prueba reposara
en el Ministerio Publico, quien debe acreditar

ch

o

no solo el resultado del enriquecimiento sino
también la imputación objetiva, entre este y el

re

ejercicio del cargo.261

De

 La carga de la prueba del Ministerio Público
llega hasta la demostración del desbalance.
ello,

se

de

Con

dan

los

elementos

para

considerar demostrado el delito… y ya es
que

ca

legítimo

Bi

bli

ot
e

condena.
justificación

Si
es

se

solicite

dicho
al

juzgamiento

desbalance
imputado

al

y

tuviere
que

le

corresponde demostrarla…262

 La licitud debe ser probada por quien la
invoque lo que quiere decir que el funcionario
o servidor público debe probar ello.263
 El Ministerio Público debe probar que el
funcionario

público

se

ha

enriquecido

ilícitamente, en el periodo que tuvo dicha
condición264

261

CARO CORIA, Dino, Ob. Cit. p.141.
CHINCHAY CASTILLO. Pág. Web Citada. Pág. 8.
263
Abanto Vásquez, Ob. Cit. Pág. 550.
264
Pleno Jurisdiccional Nacional Penal Junio 2008.
262
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VII.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La presente investigación se ha encaminado sobre la base de un
estudio teórico, cuyo punto de partida es el delito de enriquecimiento
ilícito, tipificado en el artículo 401 del código penal peruano, sin dejar
de lado el derecho comparado, y las diversas convenciones, que nos
brindará mayor información sobre el tratamiento de este delito en el

ch

o

ámbito internacional, los criterios político criminales que lo sustentan,
es por ello que a través, de los diversas métodos de investigación y

re

técnicas de recolección de datos, el objetivo principal de la presente

De

investigación estuvo direccionado a determinar si realmente existe

el derecho fundamental a la presunción de inocencia,

y como

de

una inversión de la carga de la prueba en este delito que vulneraría

político

objetivos

específicos

a

determinar

los

fundamentos

ca

criminales, el desarrollo de este delito en el derecho comparado,
cuales son los criterios asumidos en la jurisprudencia nacional e

ot
e

internacional en relación a este delito, determinar que es inversión de
la carga de la prueba, determinar si el delito de enriquecimiento ilícito

bli

tipificado en el artículo 401 del código penal peruano impone la

Bi

inversión de la carga de la prueba, determinar si la teoría del caso es
o no un caso de inversión de la carga de la prueba, y finalmente
fundamentar porqué en el caso específico de nuestro sistema penal
no se invierte la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento
ilícito según la tipificación Vigente.
Si bien la presente investigación, está dirigida a realizar un estudio
teórico sobre el delito de enriquecimiento ilícito en el ámbito nacional
289
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y comparado, durante el desarrollo del mismo existieron una serie de
limitaciones en relación a la obtención de trabajos de investigación,
doctrina

y jurisprudencia que nos brinden información sobre el

tratamiento de este delito en los diversos estados que lo tipifican; aún
por encima de las limitaciones mencionadas, se logró conseguir
algunos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrina tanto en el

ch

o

ámbito nacional, como en el derecho comparado los cuales se
anexan al final de la presente investigación.

re

Sobre el delito de enriquecimiento ilícito, podemos señalar como

De

primer punto, que este lo encontramos a nivel internacional en la
Convención Interamericana Contra la Corrupción (Artículo IX) y la

de

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Corrupción
(Artículo 20); ambas convenciones recomiendan a sus estados parte,

ca

tipificar el delito de enriquecimiento ilícito; pero dicha recomendación
no tiene carácter obligatorio debido a que

ambas convenciones

ot
e

señalan lo siguiente “Con sujeción a su Constitución y a los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico…”, esto quiere decir que

bli

para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito los estados parte,
verificar

Bi

deben

que

este

no

colisiones

con

las

garantías

constitucionales, esto justamente ha llevado a que estados como
EEUU y Canadá, presenten reserva en relación a este delito,
señalando en el caso de Canadá que, “El delito contemplado en la
Convención sería contrario a la presunción de inocencia garantizada
por la Constitución de Canadá”, y en el caso de EEUU señala, “el
delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo establece el artículo IX de
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la Convención, impone la carga de la prueba al imputado, lo cual es
incompatible con la Constitución de los Estados Unidos y los
principios fundamentales del sistema jurídico de este país”; pero más
allá de estos cuestionamientos este delito ha tenido gran acogida en
Latinoamérica; cosa distinta sucede en la Unión Europea, en donde
no existe ninguna norma obligatoria que exija a los estados parte la

ch

o

incriminación del delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo la
Comisión de la UE ha propuesto en algún informe la creación de un

re

nuevo delito, al que denominan posesión de bienes injustificados;

De

proponen así penalizar a quien disponga de bienes cuyo valor resulte
desproporcionado en relación con los ingresos declarados, siempre

de

y cuando el sujeto tenga contactos habituales con personas
conocidas por sus actividades delictivas, se trata de una figura

ca

delictiva en donde a diferencia de lo que ocurre en otros países, no
se invierte la carga de la prueba,

y que es muy próxima al

ot
e

enriquecimiento ilícito.
Como segundo

punto,

se puede observar

que el delito

de

bli

enriquecimiento tal cual, como se encuentra previsto en las diversas

Bi

convenciones ya señaladas, invierte la carga de la prueba, y tiene
que ser el funcionario público quien justifique la procedencia lícita de
su incremento patrimonial, ello se aprecia en el siguiente término
“que no pueda ser razonablemente justificado por él”, ello a todas
luces es incompatible con la constitución del estado peruano y todo
estado de derecho que reconoce el derecho a la presunción de
inocencia, dado que invierte la carga de la prueba.
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Como tercer punto, como ya se ha señalado, en Latinoamérica este
delito más allá de los diversos cuestionamientos de carácter
constitucional que se le hacen, ha tenido una gran acogida, y se ha
tratado por diversos medios de superar dichos cuestionamientos, y
brindar a dicho delito un sustento constitucional; así las cosas, vamos
a empezar por el Estado Chileno, en este país este delito ha sido

ch

o

duramente cuestionado, y luego de un arduo debate recién en el año
2006, se incorporó el delito de enriquecimiento ilícito, mediante la Ley
El artículo 241 bis del CP.

re

Nº 20.088, de 5 de enero de 2006,

De

Señala: “El empleado público que durante el ejercicio de su cargo
obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado (…)

de

(…)

“La prueba del enriquecimiento injustificado a que se refiere este

ca

artículo será siempre de cargo del Ministerio Público (…)
Como se puede apreciar en el estado Chileno, con el fin de superar

ot
e

el problema de la inversión de la carga de la prueba, se señala de
manera expresa en el tercer párrafo del artículo 241 bis, que la carga

bli

de la prueba del delito de enriquecimiento ilícito corresponde al
Público;

Bi

Ministerio

dejando

de

esta lado

cualquier tipo de

cuestionamiento en relación a quien debe probar el delito, pero
aunado a ello se debe señalar que el estado chileno no ha obtenido
resultados positivos, dado que en su último informe ante la ONU,
señaló que aún no ha obtenido resultados condenatorios o procesos
en investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que
este tipo penal se ha convertido en inutilizable.
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Por otro lado en el caso del estado Colombiano, el delito de
enriquecimiento ilícito, fue cuestionado cuando aún se encontraba
tipificado en el artículo 148 del código penal colombiano, en aquel
entonces se planteó una demanda pública de inconstitucionalidad
contra el delito de enriquecimiento ilícito, los fundamentos de la
demanda

de

inconstitucionalidad

eran

que,

“el

delito

de

ch

o

enriquecimiento ilícito, era violatorio del debido proceso, toda vez que
trasladaba la carga de la prueba a quien no le corresponde probar

re

nada dentro del proceso, es decir al sindicado” y “que la carga de la

De

prueba "(...) recae sobre el ente administrador de justicia, quien le
debe probar al individuo, su responsabilidad antes de imponerle la

entonces

de

pena prevista para el correspondiente ilícito imputado”, en aquel
la Corte Colombiana determinó que,

“El delito

de

ca

enriquecimiento ilícito, no supone la inversión de la carga de la

ot
e

prueba porque el Estado debe demostrar que el enriquecimiento es
real e injustificado además, de probar que ha tenido lugar por razón

bli

del cargo.

Además, la explicación relacionada con el incremento patrimonial de

Bi

los servidores públicos no es un acto impositivo derivado de un
proceso penal; es una obligación constitucional de toda persona que
ostenta esa especial condición, pues el artículo 122 de la Carta
señala expresamente, refiriéndose a los servidores públicos, que,
“antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando
autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento,
el monto de sus bienes y rentas.
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No es entonces la explicación que rinde el sindicado frente a una
acusación de incremento patrimonial no justificado un acto de
violación al principio constitucional de la presunción de inocencia,
pues como ya se anotó, se trata de una justificación de sus actos
frente a las imputaciones debidamente formuladas por el Estado en
su contra, para que en desarrollo del artículo 29 de la Constitución

ch

o

Política, tenga la oportunidad de explicar su conducta”.

Como podemos apreciar, la corte Colombiana en otras palabras

re

determina que no se está invirtiendo la carga de la prueba, sino que

De

es una obligación constitucional del funcionario o servidor público,
justificar su incremento patrimonial, y que se le está brindando al

de

acusado, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, criterio que
no compartimos dado que el derecho de defensa se ejerce de

ca

manera voluntaria, a nadie en un estado constitucional de derecho,
se le puede imponer u obligar

defenderse, con lo que se puede

ot
e

concluir que en el caso de Colombia, se niega la inversión de la
carga de la prueba, alegando que su constitución lo permite para el

bli

caso de los funcionarios públicos, con lo cual se está realizando una

Bi

diferenciación entre los funcionarios o servidores públicos con el
resto de ciudadanos, lo cual es inaceptable en un estado que respete
las garantías constitucionales, internacionalmente reconocidas.
Ahora, en relación al estado de Costa Rica,

luego de las

investigaciones realizadas, podemos decir que en este país, ya en el
año

1995,

se

declaró

enriquecimiento ilícito,

la

inconstitucionalidad

del

delito

de

por el siguiente motivo, “el delito de
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enriquecimiento ilícito impone al funcionario público de que se trate,
el deber de demostrar el origen del aumento en su patrimonio, que
exceda el monto de su salario o las sumas que legalmente pueda
devengar, invirtiendo el tipo penal de manera evidente la carga de la
prueba en contra del encausado violando con ello de modo flagrante,
el principio de inocencia en los términos prescritos por el artículo 39

ch

o

constitucional.”; se debe tener presente que el país costarricense
tipificaba el enriquecimiento ilícito, tal cual las recomendaciones

re

realizadas por las diversas convenciones, con lo que se reafirma lo

De

ya mencionado anteriormente, que el delito de enriquecimiento ilícito,
tal como lo recomiendan las diversas convenciones, es incompatible

procesales.
otro

lado

el

Estado

Costarricense,

luego

de

declarar

ca

Por

de

con un estado constitucional de derecho que respete las garantías

inconstitucional el delito de enriquecimiento ilícito, sabía que este

ot
e

delito es necesario político criminalmente en la lucha contra la
corrupción, por lo que volvieron a tipificar el delito de enriquecimiento

bli

ilícito, pero en este caso

guarda

ciertas

distancias con la

Bi

recomendación realizada por las convenciones, ello con la finalidad
de respetar las garantías procesales y derechos de todo ciudadano.
Ahora, en el caso de Bahamas, no tipifica el delito de enriquecimiento
ilícito, señalando que ya se sanciona el enriquecimiento ilícito, en la
ley sobre productos del delito, por lo que este delito sería
innecesario.
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Por otro lado, en el caso del Estado de México, consideramos que
también existe una evidente inversión de la carga de la prueba al
señalar, “Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no
pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio…”, y
consideramos que no supera dicho cuestionamiento lo señalado en

o

una de sus tesis aisladas que prescribe, “si bien del precepto

ch

mencionado se desprende que el servidor público debe acreditar la
legítima procedencia de su patrimonio, ello no debe entenderse como

re

un desplazamiento de la carga probatoria al inculpado, sino como el

De

derecho de defensa que goza para desvirtuar los elementos de
prueba en su contra…” , en este caso el estado mexicano, cae en el

de

mismo error que Colombia, dado que a criterio personal confunden el
derecho de defensa, al cual tenemos todo ser humano,

es más

ca

guardar silencio puede ser justamente una estrategia de la defensa,
pero dichos estados obligan al funcionario público, a defenderse, o

ot
e

mejor dicho a justificar el origen lícito de su incremento, y ello en
otras palabras es una inversión de la carga de la prueba, que

bli

justamente es lo que se quiere evitar y está proscrito en un estado

Bi

que respete las garantías procesales.
Ahora, en el caso de Ecuador, caemos en el mismo problema ya
mencionado anteriormente de la inversión de la carga de la prueba al
señalar, “…el incremento injustificado del patrimonio de una persona,
producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un
cargo o función pública…”, con ella queda claro y como lo señala la
doctrina ecuatoriana, es el funcionario público quien debe probar la
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procedencia lícita del incremento patrimonial, ello ha llevado que este
delito sea duramente cuestionado en Ecuador, al punto que algunos
trabajos de investigación, señalan que este debe ser derogado,
aunado a ello desde el año 2009 al 2013, según el informe
presentado

por

el

estado

ecuatoriano

ante

Convención

interamericana contra la corrupción, solo 2 casos

han sido

ch

o

condenados por este delito, lo cual es muestra de su ineficiencia y
hasta cierto punto inutilidad de este delito.

re

Por otro lado, en el caso del Estado Argentino, es a mi punto de vista

De

el país en donde un mayor debate se ha presentado sobre este delito
y en donde finalmente

ha ganado la constitucionalidad

del

de

enriquecimiento ilícito; más allá de ello es importante mencionar lo
siguiente, el tipo penal enriquecimiento ilícito en el Código penal

justificare

la

ca

Argentino señala “…el que al ser debidamente requerido, no
procedencia

de

un

enriquecimiento

patrimonial

ot
e

apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo…”, en
donde se aprecia que la inversión de la carga de la prueba es

bli

evidente; pero los doctrinarios que avalan la constitucionalidad de

Bi

este delito, señalan entre sus argumentos los siguientes, primero que
el trato de un funcionario o servidor público, por su especial condición
no es el mismo que de el resto de ciudadanos, se llega al punto de
señalar que al funcionario se le impone un deber “de justificar”, y lo
que se le sanciona es el incumplimiento de un deber, es más el
debate se centra en determinar quién es el órgano competente para
requerir la justificación al funcionario o servidor público,

todos estos
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argumentos

son

inaceptables

y violatorios

de

las

garantías

procesales, dado que no se admite que por el hecho de asumir una
función pública, tácitamente, se renuncien a ciertos derechos, y no se
puede pasar por alto una inversión de la carga de la prueba,
alegando que es un deber del funcionario o servidor público justificar
el incremento patrimonial, ello atenta con el principio de no

ch

o

autoincriminación, y no es de recibo el argumento de que se le está
dando al funcionario la posibilidad de defenderse, y mucho menos lo

re

señalado por Sebastián Soler, de que todo aquel que considere que

De

es muy pesado el deber que se le impone, simplemente no asuma un
cargo público, por ello compartimos el argumento de DONNA, quien

de

señala, “Tal como se encuentra redactado el tipo penal, resulta ser
inconstitucional, puesto que se encuentran vulnerados principios

ca

constitucionales básicos y que hacen al sustento del estado de
derecho, tales

como

el indubio

pro

reo,

el

de

inocencia,

Y

ot
e

culpabilidad.”265
es

inaceptable

la

posición

mayoritaria

asumida

por

la

bli

jurisprudencia Argentina que señala “si se tiene en cuenta que la

Bi

acción típica, no es la del enriquecimiento, sino la de no justificar su
procedencia. Se impone un deber y se sanciona su incumplimiento.”
Y por otro lado es de resaltar lo señalado en el caso “PRESTIA” en
donde se declaró la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento
ilícito,

por

vulnerar

garantías

constitucionales,

recurriendo

mayormente a los argumentos de Marcelo Sancinetti; pero pese a

265

DONNA, Edgardo A. “Delitos contra la administración Pública”. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2000.p 388 y 389.
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ello La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, nombraron la
nulidad y no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad.
Ahora corresponde hacer mención al tratamiento del delito de
enriquecimiento ilícito en Europa, como ya se ha señalado este delito
no ha tenido mayor acogida, y mucho menos se encuentra
recomendado en alguna convención europea, pero merece especial

o

en efecto el parlamento

ch

mención el caso del Estado de Portugal,
luso aprobó el decreto n° 37/XII que

incluía el delito

de

re

enriquecimiento ilícito tanto de funcionarios como de particulares, en

De

el código penal, pues bien en uso de sus atribuciones, El Presidente
de la República presento un recurso de inconstitucionalidad contra

de

estas normas alegando que violaban el derecho a la presunción de
inocencia, argumento que finalmente fue acogido por el TC de

es que la formulación del tipo

no

impide el

ot
e

señala, “…Y

ca

Portugal, y entre los fundamentos de la inconstitucionalidad se

entendimiento de que, verificada la incongruencia entre el patrimonio

bli

y los ingresos, esta sea calificada como enriquecimiento ilícito.
Concluye el TC Portugués que, así entendida la norma penal, esta

Bi

presume el origen ilícito de los bienes del dato de la incongruencia, e
imputa al agente un delito de enriquecimiento ilícito, aunado a ello es
el funcionario público quien debe probar la procedencia lícita de
dicho incremento patrimonial, lo que se traduce en una clara
violación del principio de presunción de inocencia”, como se aprecia
el tipo penal de enriquecimiento ilícito en el Estado de Portugal,
invertía la carga de la prueba, dado que era el funcionario público,
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quien debía probar que dicho desbalance patrimonial era lícito, lo
cual a todas luces es incompatible con un estado que respeta las
garantías procesales; ello también ha sido sustento para el caso de
España, que no castiga el delito de enriquecimiento ilícito, porque
entiende que es incompatible con la presunción de inocencia
contenida en el artículo 24 de la constitución española, y su

ch

o

interpretación por parte del Tribunal Constitucional Español.
Ahora merece hacer alusión al Estado de Francia, el cual si bien no

re

tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que otros países de

De

la UE ya contiene en su respectiva legislación el delito de “no
justificación de recursos”, que castiga el hecho no poder justificar
o no poder

de

recursos que se correspondan con su nivel de vida,

justificar el origen de un bien que posee, a la vez que se mantienen

ca

relaciones habituales con una o más personas que se dediquen a la
comisión de crímenes o delitos sancionados con penas de prisión de

ot
e

al menos cinco años y proporcionándoles un beneficio directo o
indirecto…, y en este caso no se puede decir que existe una

bli

inversión de la carga de la prueba, dado que requiere una serie de

Bi

elementos que deben ser probados por la acusación, y aunado a ello
se recurre a la prueba indiciaria, por lo cual no se invierte la carga de
la prueba, porque la acusación ha acreditado elementos que
permiten concluir, en atención a las circunstancias del caso concreto,
que los bienes de que dispone el sujeto son de origen delictivo,
quedando excluidos otros posibles orígenes.
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Por último corresponde analizar el caso del Estado Peruano, para lo
cual se va recurrir a explicar por etapas, antes de ello es pertinente
señalar que el delito de enriquecimiento ilícito en el código penal
peruano, se encuentra vigente desde el año 1924, mucho antes de
las recomendaciones efectuadas por las diversas convenciones.
Como primer punto vamos a partir de la tipificación del delito de

ch

o

enriquecimiento ilícito tomando como punto de partida el código
penal de 1991, el cual prescribía:

re

Artículo 401.- El funcionario o servidor público que, por razón de su

De

cargo se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

el párrafo siguiente:

de

Posteriormente se incorpora al artículo 401 del código penal peruano

ca

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el

ot
e

aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del
funcionario o servidor público, en consideración a su declaración
jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que

bli

normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o

Bi

emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus
ingresos por cualquier otra causa lícita."
Pero es mediante la ley 28355 publicada el 6 de octubre del 2004,
que el delito de enriquecimiento ilícito queda tipificado de la siguiente
manera:
Artículo 401°.- Enriquecimiento ilícito
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El funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su
patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de
sus funciones y que no pueda justificar razonablemente, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1y 2 del artículo
36 del Código Penal.

ch

o

Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de
alta dirección en las entidades u organismos de la administración

re

pública o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del

De

antejuicio y la acusación constitucional, la pena será no menor de
ocho ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme a los

de

incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el

ca

aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del
funcionario o servidor público, en consideración a su declaración

ot
e

jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que
normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o

bli

emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus

Bi

ingresos por cualquier otra causa lícita.
Es desde la entrada en vigencia de la ley 28355, que el debate en
torno a la constitucionalidad de este delito toma mayor relevancia, y
surgen una serie de interpretaciones que tratan de superar los
cuestionamientos que se presentan a esta figura penal, pero ¿cuál es
el problema central que trae esta nueva tipificación?, es pues
justamente la inversión de la carga de la prueba al señalar, “El
302
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funcionario

o servidor

público

que ilícitamente

incrementa

su

patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de
sus funciones y que no pueda justificar razonablemente.”, al
señalar el tipo penal, que es el funcionario o servidor público quien
debe justificar la procedencia lícita de dicho desbalance patrimonial,
este tipo penal se torna inconstitucional, porque afecta el debido

ch

o

proceso, invierte la carga de la prueba y vulnera el derecho
fundamental a la presunción de inocencia; por otro lado argumentos

re

como el señalado por Fidel Rojas Vargas, de que un funcionario o

De

servidor público en cumplimiento de su deber de probidad, honradez
y su posición de garante en el ejercicio de sus funciones públicas,

de

debe justificar su incremento patrimonial, y que ello no sería una
inversión de la carga de la prueba es inaceptable; a lo mucho lo que

ca

existe es un deber por parte del funcionario o servidor público de
carácter administrativo de realizar sus declaraciones juradas, pero de

ot
e

ninguna manera un funcionario público se encuentra obligado a
justificar el origen lícito de su patrimonio; tampoco es admisible lo

bli

argumentado por Chinchay Castillo, para quien el Ministerio Público

Bi

solo debe demostrar el desbalance patrimonial,

y que es lícito que

con ello se solicite la condena del imputado, y que si dicho
desbalance tiene justificación es al imputado a quien corresponde
demostrarla; el argumento esgrimido demuestra ante todo un
desconocimiento por parte del citado autor de las garantías
constitucionales consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, y
que la inversión de la carga de la prueba es inadmisible; otro
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argumento que se rechaza de manera rotunda es lo señalado por
Abanto Vásquez, quien señala que el delito de enriquecimiento ilícito
es un delito de desobediencia, pues se consuma con la no
justificación del origen lícito del enriquecimiento por parte del
funcionario o servidor público; lo señalado por Abanto, no deja duda
de la flagrante inversión de la carga de la prueba, al punto de llegar

ch

o

al extremo de que la sola no justificación consuma el delito, dicha
interpretación invierte la carga de la prueba y vulnera la presunción

re

de inocencia; por su parte la Corte Superior de Justicia de Lima, en

De

los diversos pronunciamientos recurren a la doctrina colombiana, y
de manera errada argumentan que es un deber constitucional de

de

todo funcionario justificar su incremento patrimonial, y que ello no es
una inversión de la carga de la prueba, sino que se le brinda al

ca

acusado la posibilidad de defenderse, y como ya se ha mencionado
ello es errado, dado que el derecho a defenderse en muchos casos

ot
e

podría hacerse efectivo a través de silencio, y tendría que ser el
Ministerio Público, quien debe probar lo que argumenta más allá de

bli

toda duda razonable y lograr derribar la presunción de inocencia de

Bi

todo procesado, y el obligar a un funcionario o servidor

público a

justificar su incremento patrimonial, vendría a ser en realidad una
inversión de la carga de la prueba, que es justamente lo que está
proscrito por el derecho penal peruano.
Por otro lado, se deben resaltar los argumentos señalados por
Gálvez Villegas y Caro Coria, quienes señalan, que la simple
comprobación de un desbalance patrimonial, no determina la
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existencia de un enriquecimiento ilícito, es el Ministerio Público como
titular de la carga de la prueba, quien debe determinar a través de los
diversos medios de prueba actuados la ilicitud de dicho incremento
patrimonial.
Además se debe resaltar la obra de Jorge Hugo Alvares, quien llega
a la conclusión que dicho tipo penal más allá de las interpretaciones

o

superar los cuestionamientos, es

ch

que se le ha dado para

inconstitucional, porque invierte la carga de la prueba.

re

Todos estos cuestionamientos ya mencionados llevaron a que este

De

delito sea posteriormente modificado por la ley N° 29758 del 21 de
julio del 2011; dicha modificatoria quita la frase “y que no pueda

de

justificar razonablemente”, ello es desde mi punto de vista de
mucha importancia, dado que ya no será el funcionario público quien

ca

deba justificar la procedencia lícita del desbalance patrimonial, y toda
la carga de la prueba como siempre tuvo que ser recae en el
quien debe probar no solo el resultado del

ot
e

Ministerio Público,

enriquecimiento, sino también la ilicitud de dicho enriquecimiento.

bli

Es pertinente tener conocimiento, de que al hacer alusión a que es el

Bi

Ministerio público quien deba probar la procedencia ilícita del
enriquecimiento, no nos estamos refiriendo a que el Ministerio
Público deba probar de que delito en específico proviene dicho
enriquecimiento, dado que ello tornaría en inaplicable este delito, ya
que como es sabido y es la posición mayoritaria asumida por los
doctrinarios peruanos, nos encontramos ante un delito de carácter
subsidiario, ello quiere decir que Ministerio Público, va recurrir a este
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delito cuando no sea posible determinar qué delito ha cometido el
funcionario o servidor público, pero existe un desbalance patrimonial
evidente, para lo cual por medio de la prueba indiciaria y el criterio
“contrario sensu”, se va determinar que dicho incremento patrimonial
es ilícito;

en consecuencia el delito de enriquecimiento ilícito no

puede fundarse en una mera presunción, sino en datos, en

ch

o

evidencias, indicios que en su conjunto, puedan construir una teoría
del caso capaz de enervar el principio de presunción de inocencia

re

que favorece al imputado; por otro lado nada impide a que sea el

De

mismo funcionario o servidor público quien en ejercicio de su derecho
de defensa, el cual se hace efectivo a través de la presentación de la

de

teoría del caso, justifique la procedencia lícita de dicho desbalance
patrimonial, pero se debe resaltar que ello se produce de manera

ca

voluntaria, nadie obliga al funcionario o servidor público a justificar
dicho desbalance, sino el mismo lo realiza con el fin de desvirtuar la

ot
e

acusación que le atribuye Ministerio Público. Está claro que si el
Ministerio Público determina que el incremento patrimonial es

bli

producto de un peculado, cohecho, concusión, etc., se va procesar al

Bi

imputado por dicho delito y el delito de enriquecimiento queda
descartado debido a su carácter subsidiario.
Como hemos analizado, en el Perú, el delito de enriquecimiento ilícito
invertía la carga de la prueba desde la entrada en vigencia de la ley
28355 el 6 de octubre del 2004, hasta que fue modificado por la ley
N° 29758 del 21 de julio del 2011, en donde se descarta todo tipo de
inversión de la carga de la prueba y es el Ministerio Público quien
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debe probar el desbalance patrimonial y la procedencia ilícita de
dicho incremento, para ello va recurrir a la prueba indiciaria,

el

criterio a contrario, y enervar la presunción de inocencia que favorece
al imputado.
Por todo lo dicho, no es de recibo lo argumentado por Salinas
Siccha, quien luego de realizada la ultima modificatoria mantiene la

ch

o

postura de que es funcionario o servidor público quien debe justificar
la procedencia lícita de el desbalance patrimonial cuando señala, “el

re

delito se configura en consecuencia cuando al final se determina que

De

luego de estar realizando una labor pública

como funcionario o

servidor público, al interior de la administración pública, el sujeto

de

público ha incrementado su patrimonio personal o incrementado su
gasto económico personal. Incremento que de modo alguno puede

ca

justificarlo por lo que se concluye que se ha enriquecido

ot
e

ilícitamente durante el ejercicio del cargo público que ejercía.
Por su puesto, si el incremento de su patrimonio o gasto económico
personal es a consecuencia de otras actividades lícitas

y así lo

bli

demuestra o acredita el delito no aparece”.266

Bi

Lo señalado anteriormente por Salinas Siccha, ponen en evidencia
problemas de interpretación por parte de nuestros magistrados, lo
cual nos lleva al error de considerar que en el caso del delito de
enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 401 del código penal
peruano, se invierte la carga de la prueba, pero luego de la
investigación realizada, podemos decir que el tipo penal desde una

266

SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos contra la Administración Pública” Edición 2014.
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lectura garantista y acorde a nuestro ordenamiento jurídico, permite
descartar que nos encontremos frente a una inversión de la carga de
la prueba.
Como último punto y no menos importante cabe señalar que más allá
del problema de la inversión carga de la prueba que presentaba el
delito

de

enriquecimiento

ilícito,

ya

superado

en

nuestro

ch

o

ordenamiento jurídico, y que fue el que motivo la presente
investigación, este delito presenta otros cuestionamientos no menos

re

importantes, como el de ser un delito de sospecha y además que

De

este delito afecta el principio de no autoincriminación, ambos
cuestionamientos considero que ya han sido superados, en relación

de

al primer punto, no se trata de un delito de sospecha, aquí se va
sancionar a un funcionario o servidor público, que de manera
real

y

concreta,

se

ha

enriquecido

de

manera

ca

evidente,

desproporcionada en relación a sus ingresos legítimos, y aunado a

ot
e

ello Ministerio Público va demostrar que dicho enriquecimiento es
ilícito, para ello va hacer uso de la prueba indiciaria, la cual está

bli

demostrado puede enervar la presunción de inocencia de la cual

Bi

goza todo acusado, por otro lado en relación al principio de no
autoincriminación, estaba muy relacionado a lo que viene hacer la
inversión de la carga de la prueba, dado que el funcionario o servidor
público al justificar su incremento patrimonial, de alguna manera se
auto incriminaba, y se le prohibía el derecho a guardar silencio, que
justamente garantiza el principio de no autoincriminación, pero con lo
ya señalado anteriormente, que tal cual como se encuentra tipificado
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el delito de enriquecimiento ilícito desde el año 2011, ya no se
invierte la carga de la prueba, con lo cual el funcionario o servidor
público, puede optar por guardar silencio, no estando obligado a
justificar su aumento patrimonial, ni presumir su culpabilidad por el
simple hecho de quedarse callado, ello lo prohíbe el principio de no
autoincriminación, con lo cual se puede concluir que este principio

ch

o

está plenamente garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.
Un último cuestionamiento, es en relación a que el delito de

re

enriquecimiento ilícito, no señala una conducta específica, lo cual

De

trasgrediría el principio de legalidad, si bien el tema de investigación
está relacionado con la inversión de la carga de la prueba, no
respecto a ello

de

podemos ser ajeno a este cuestionamiento,

consideramos lo siguiente, como primer punto debemos tener en

ca

cuenta cuales fueron las razones político criminales de la tipificación
de este delito en el ordenamiento jurídico peruano, y como sabes

ot
e

este delito surge debido al aumento considerable de los actos de
corrupción, y sobre todo a las dificultades probatorias de dichos

bli

actos, lo único evidente era las ingentes fortunas de la cual eran

Bi

portadores los funcionarios o servidores públicos al culminar el
ejercicio de su cargo, en otras palabras la ratio legis del delito de
enriquecimiento ilícito, era que no se podían determinar los hechos
en

específico

que

ocasionaba

dichos

desproporcionados, pero que a todas luces

enriquecimientos
eran ilícitos,

es

justamente por ello que este delito tiene carácter subsidiario, dado
que si el Ministerio Público determina que el incremento patrimonial
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desproporcionado

se produjo

por

cualquier

delito

contra

la

administración pública, va a procesar por dicho delito y descartar el
delito de enriquecimiento ilícito, pero ello no quita la importancia de
este delito, y teniendo en cuenta la necesidad político criminal, y la
importancia de este delito en la lucha contra la corrupción, es
pertinente asumir la postura del Dr. Gálvez Villegas, quien señala, “si

ch

o

hablamos de la acción de enriquecerse, estamos haciendo referencia
a una conducta del sujeto, y no al resultado o consecuencia de esa

re

conducta, que vendría a ser el estado de enriquecimiento, producido

De

o estado posterior a la realización de la conducta”267; dicha postura
es a sumido por la jurisprudencia nacional, que consideran la acción

de

típica del delito de enriquecimiento ilícito el “enriquecerse”; exigir la
determinación del hecho concreto que produce el enriquecimiento

ca

ilícito, tendría un contra sentido, teniendo en cuenta las razones y

VIII.

ot
e

fines político criminales que motivaron la tipificación de este delito.
CASO PRÁCTICO
8.1.

DATOS DEL CASO
: 01338-2012-20-1601-JR-PE-03

JUZGADO

: SÉTIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
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: AMADO ARTEAGA TACANGA

ACUSADO

: EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO
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: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
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: EL ESTADO

Bi

bli

EXPEDIENTE

8.2.

267

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN

Gálvez Villegas, Ob. Cit. Pág 122.
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En el presente caso se atribuye al señor EULOGIO MIGUEL
CHAVARRÍA MURILLO,

en

condición

de ex regidor

de

la

municipalidad Distrital del Porvenir, la autoría de un delito de
enriquecimiento ilícito, en agravio del estado, los hechos que
sustentan la imputación jurídico penal, son los que a continuación de
reseñan, se debe tener en cuenta a modo de antecedente que la

ch

o

gerencia de verificación patrimonial de los servidores públicos de la
contraloría general de la república, emitido el informe N° 408-2011-

re

CG/VPS-DJ, el 27 de septiembre del 2011, dicho informe suscrito por

De

Kuri Zar Zar en condición de contralor general de la república, la
expedición del referido informe se sustentó en la fiscalización a las
juradas

de

ingresos

y

de

bienes

y

rentas

de

declaraciones

correspondientes al hoy acusado EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA

ca

MURILLO, quién se desempeñó como regidor en la municipalidad
distrital del Porvenir, declaraciones juradas estas correspondientes a

ot
e

los ejercicios presupuéstales de los años 2008, 2009 y 2010, el JNE,
en virtud al oficio 3799-2011-CG/JNE del 23 de noviembre del 2011,

bli

informó a la contraloría general de la república que el hoy acusado

Bi

Eulogio, fue proclamado regidor de la municipalidad distrital del
Porvenir para el periodo gubernamental 2007 a 2010, según la
partida N° 11102248 del registro de propiedad inmueble de la
SUNARP, el hoy acusado Eulogio Miguel Chavarría Murillo, adquirió
el 18 de noviembre del 2008, a la ciudadana Gladys Rojas, por el
precio de S/. 50,000.00 el bien inmueble que está ubicado en la Mz
A, Lt 14 Urbanización Miraflores, del distrito y provincia de Trujillo en
311
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el departamento de la Libertad,

el contrato de compra venta

celebrado entre el hoy acusado Eulogio y la ciudadana Gladys se
formalizó mediante escritura Pública N° 1996 del 19 de noviembre
del 2008, en la notaría del abogado Guillermo Guerra Salas, el hoy
acusado Eulogio, no consignó en sus declaraciones juradas del año
2008, 2009

y 2010,

el bien inmueble de su propiedad,

la

ch

o

municipalidad distrital del Porvenir mediante el oficio 001-2010-MDPGAPP del 30d e junio del 2010, informó a la contraloría general de la

re

república que el hoy acusado, en el año 2008, percibió por el cargo
dietas que totalizaban la cantidad de S/. 16, 120.00

De

de regidor

nuevos soles, el hoy acusado en su declaración jurada del año 2008,

de

consignó como ingresos por 4ta categoría provenientes del sector
privado S/. 1,200.00 nuevos soles, siendo así la contraloría general

ca

de la república en el marco de su actividad fiscalizadora, adquirió, al
hoy acusado sustentar la actividad que había generado

ot
e

ingresos por 4ta categoría, y a
acusado,

dichos

falta de una respuesta del hoy

la contraloría consignó como ingresos provenientes del

bli

sector privado en el año 2008 el importa de S/, 1,200.00 nuevos

Bi

soles que había declarado el señor EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA
MURILLO en su declaración del 2008, tras haber autorizado el 6JIP,
ya en el marco de la investigación preparatoria formalizada un
requerimiento del secreto bancario, de la reserva tributaria, con
respecto al hoy acusado EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO,
las instituciones del sistema Bancario y financiero han dado cuenta
de lo siguiente: 1). La caja señor de Lurén mediante carta 2075-2012,
312
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del 27 de abril de ese año, ha informado que el acusado no mantiene
operaciones de activos o pasivos con dicha entidad, 2). Credi Scotia
Financiera mediante carta del 8 de mayo del 2012 ha informado en el
siguiente sentido, que el acusado no figura en su sistema como
cliente, 3) el Banco financiero a través de la carta del 2 de mayo del
2012, a comunicado a fiscalía que el hoy acusado no mantiene

ch

o

operaciones de activos o pasivos, con esa institución, 4) el banco de
crédito mediante carta del 9 de mayo del 2012 a informado a fiscalía

re

que el acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con

De

dicha institución, 5) la caja Piura, mediante carta 2018-2012 del 4 de
mayo del 2012 a informado que el acusado no mantiene operaciones

de

de activos y pasivos con esa institución, 6) la financiera edificar
mediante carta 15187GG/12 del 12 de mayo del 2012, ha informado

ca

que el acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con
dicha institución, 7) El banco Falabella por su parte mediante carta

ot
e

3911 del 8d e mayo del 2012, informa que el acusado no mantiene
operaciones de activos o pasivos con dicha entidad; 8) Credinca

bli

mediante carta 333 del 22 de mayo del 2012, informa que el acusado

Bi

no mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha entidad; 9)
la caja municipal Arequipa, mediante la carta 618 del 2012, del 31 de
julio de ese año, informa que el acusado no mantiene operaciones de
activos o pasivos con dicha entidad 10), El banco Ripley mediante
carta GOA del 12 de junio del 2012 ha informado que, informa que el
acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha
entidad, 11) la Caja municipal Sullana mediante carta 1491-2012 del
313
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8 de mayo del 2012, informa que el acusado no mantiene
operaciones de activos o pasivos con dicha entidad, 12) Pro finanzas
mediante carta 7459 del 2012, informa que el acusado no mantiene
operaciones de activos o pasivos con dicha entidad, 13) el banco de
la nación mediante carta de julio del 2012, el banco HSBC mediante
carta del 2 de julio del 2012, y el Banco de comercio mediante la

ch

o

carta del 14 de agosto del 2012, uniformemente también han
comunicado a fiscalía que el acusado no mantiene operaciones de

re

activos o pasivos con dichas entidades, así las diversas entidades

De

financieras a nivel nacional autorizan al ministerio público a sostener
que el procesado Eulogio no registra actividades de naturaleza

de

bancaria que justifiquen la adquisición del inmueble situado en la Mz
A Lt 14 de la Urbanización Miraflores en el distrito y provincia de

ca

Trujillo, inscrito en la partida registral 11102248 de la SUNAR.

ot
e

Que el representante del Ministerio Público sostiene que el acusado
Eulogio

Miguel Chavarría Murillo

es autor

del delito

de

bli

Enriquecimiento Ilícito, ilícito penal previsto en el artículo 401° primer
párrafo del Código Penal, modificado por el artículo primero de la ley

Bi

28355 del 06 de octubre del 2004, vigente al momento en que se
cometieron los hechos, en agravio de El Estado – Municipalidad
Distrital Del Porvenir.
8.3.

PRETENSIÓN DE LA DEFENSA

La defensa postula por la inocencia de su patrocinado, a su
patrocinado se le acusa de ser autor del delito de enriquecimiento
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ilícito en agravio del estado- Municipalidad distrital del Porvenir,
sustentándose la acusación, únicamente en el informe 408-2011CG/BPSDG, de la gerencia de verificación patrimonial de los
servidores públicos, de la contraloría general de la república, este
informe en donde se establece que su patrocinado, había consignado
en se declaración jurada de ingresos del 2008, como ingresos de

ch

o

S/.1,200.00 nuevos soles, y el señor fiscal ha dicho que la contraloría
comunicó a su patrocinado para que justifique,

por haber adquirido un inmueble el 18 de

re

desbalance patrimonial

el supuesto

De

noviembre del 2008, por el precio de S/.50,000.00 nuevos soles,
inmueble ubicado en la Mz A, Lt 14 de la urbanización Miraflores de

de

el distrito y provincia de Trujillo, supuestamente esa compra de su
patrocinado demostró que había un desbalance patrimonial es por

ca

ello, que la contraloría notifica a su patrocinado para que justifique
dicho desbalance, y a falta de respuesta, la contraloría consignó

ot
e

como ingresos del 2009, 2010, los ingresos consignados por su
patrocinado en el 2008, es decir S/.1,200.00 nuevos soles, no fue

bli

que su patrocinado consignó que esos fueran sus ingresos, sino la

Bi

contraloría por suposición, consignó esos ingresos, la defensa
manifiesta que si su patrocinado no justificó sus ingresos fue
justamente, por que en la declaración jurada del 2008, su
patrocinado estableció como domicilio en hermanos Angulo 444 del
distrito del Porvenir, y en el año que realizan el informe 408-2011, su
patrocinado vivía en su domicilio actual Jr. Huáscar 270 del distrito
del Porvenir, es decir contraloría notificó en un domicilio que su
315
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patrocinado ya no vivía, por ello no pudo justificar como lo establecía
el tipo penal en el año 2008, 2009, el señor fiscal pretende decir que
como único ingresos su patrocinado tenía lo informado por la
municipalidad del Porvenir mediante oficio 001-2010 del 30 de junio
2010, un regidor por asistir 4 sesiones por concepto de dietas si es
verdad que recibió S/, 16, 120.00 nuevos soles, pero en este informe

ch

o

se consigna como su único ingreso de su patrocinado, y por asistir a
4 sesiones de 3 o 4 horas cada sesión, su patrocinado tenía más de

re

26 días para trabajar en lo que siempre ha trabajado en el rubro de la

De

construcción y eso no está consignado, por que su patrocinado, no
pudo dar respuesta a la solicitado por la contraloría, es verdad que
transacciones financieras, también es

de

su patrocinado no tiene

verdad que su patrocinado compró el inmueble en el año 2008,

ca

porque o como adquirió ese bien inmueble, ellos han presentado y
ha sido admitido el testigo, y en juicio van a demostrar que recibió un

ot
e

pago adelantado por concepto de alquiler, de un inmueble que su
patrocinado tiene en el distrito de La Esperanza, que fue alquilado

bli

por el plazo de 120 meses, que lo alquiló al señor Genaro Martín

Bi

Loyola, que es un empresario dedicado a la construcción, dicho
desbalance patrimonial su patrocinado nunca lo tuvo, es incoherente
la reparación civil que se pretende solicitar a su patrocinado, en el
sentido que si se afirma que su patrocinado no pudo comprar un
inmueble de S/. 50,000.00 soles, en la acusación fiscal están
pidiendo como reparación S/. 80,000.00 soles, para la comisión de
todo tipo penal se deben analizar los presupuestos objetivos y
316
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subjetivos del tipo invocado, en este caso el tipo penal, nos referimos
al año 2008, en el que estaba la ley 28355, en donde se establecía
que el funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su
patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, durante el ejercicio
de sus funciones y que no pueda justificar

razonablemente, será

reprimido con una sanción penal, pero no es que no quiso justificar,

ch

o

sino que no supo que la contraloría lo había notificado, este proceso
se inicio en la ciudad de Lima, toda vez que en Trujillo no existía

re

fiscalías especializadas y su patrocinado si presentó este documento

De

ante la fiscalía pero erróneamente, el abogado que lo antecedió,
consignó el número del expediente de la fiscalía de la nación, por ello

su patrocinado

es

de

el fiscal aquí presente no lo tuvo en cuenta, en el juicio va probar que
inocente, y postula la absolución, y la

ca

jurisprudencia determinara que a su patrocinado le asiste el derecho

8.4.

ot
e

fundamental de presunción de inocencia.
PRONUNCIAMIENTO

DEL

JUZGADO

PENAL

bli

UNIPERSONAL

Que, en consecuencia,

analizado las cuestiones relativas a la

Bi

existencia del hecho y circunstancias, calificación legal de los
supuestos fácticos con la premisa normativa, bajo las reglas de la
lógica y sana crítica, se ha llegado a generar convicción sobre la
responsabilidad penal del acusado, por lo que en aplicación los
artículos 12, 23,29,36, 45, 46, 92,93, 401 del Código Penal,
concordante con los artículos, 387, 393, 394, 395,396, 397 y 399 del
Código Procesal Penal, el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de La
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Corte Superior de Justicia de La Libertad impartiendo justicia a
nombre de la Nación.
FALLA:

1. CONDENANDO al acusado EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA
MURILLO

como autor

del delito de ENRIQUECIMIENTO

o

ILÍCITO en agravio de El Estado- Municipalidad Distrital de El

ch

Porvenir a SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

prescrito en el artículo 36 inc. 2 del Código

De

conforme a lo

re

EFECTIVA, e INHABILITACIÓN por el plazo de TRES AÑOS

Penal; debiendo oficiarse para su ubicación y captura, al cabo
de la cual GÍRESE la papeleta de ingreso al Establecimiento

de

Penal y una vez cumplida la pena se gire la papeleta de
no exista mandato de

ca

excarcelación siempre y cuando

detención emanada de autoridad competente.

ot
e

2. FIJARON el monto de la reparación civil que deberá
en la

suma de SESENTA

MIL NUEVOS

pagar

SOLES

en

bli

ejecución de sentencia.

Bi

3. ORDENARON la inscripción de la presente sentencia en el
Registro correspondiente a cargo del Poder Judicial.

4. DESE lectura en acto público.
5. ARCHÍVESE en el modo y forma de ley. CON COSTAS

8.5.

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN

Luego de analizar la sentencia, podemos determinar que nos
encontramos ante un caso en el cual se ha realizado un deficiente
investigación fiscal, y claramente se ha invertido la carga de la
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prueba, dado que de los hechos se desprende que todo inicia con
una denuncia, en la cual se señala que el regidor Chavaría Murillo,
habría adquirido un bien inmueble valorizado en S/50,000.00 nuevos
soles en el año 2008, y que según sus ingresos este funcionario
público, no podría haber adquirido dicho bien, y que ante ello nos
encontraríamos ante un incremento patrimonial ilícito, contraloría en

ch

o

el ejercicio de sus funciones solicita al investigado que brinde
información respecto a su patrimonio, pero este nunca llegó a

re

responder dicha solicitud, dado que alega que no se le notificó, por

De

su parte contraloría señala que se agotaron todas las vías necesarias
para tratar de notificarlo, pero no se obtuvo resultados positivos;

medidas

de

luego de ello se informa a ministerio público para que tome las
correspondientes,

pero

más

allá

de

realizar

una

ca

investigación tendiente a agotar todas las vías posibles de ingresos
lícitos posibles del funcionario público, fiscalía solo se basó en lo

ot
e

señalado por el reporte de declaraciones juradas y el levantamiento
de los movimientos bancarios que habría realizado el acusado,

bli

siendo ello desde mi punto de vista insuficiente para desvirtuar la

Bi

presunción de inocencia de la que goza todo imputado de la comisión
de un hecho delictivo, por otro lado si bien es cierto la coartada
esgrimida por la defensa para tratar de justificar el incremento
patrimonial del acusado, según las reglas de la lógica y las máximas
de la experiencia es poco creíble y hasta cierto punto falaz, dicho
argumento

siguiendo

el criterio del maestro Manuel

Miranda

Estrampes, no puede ser utilizado como fundamento de la
319
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

culpabilidad del acusado, ya que ello se podría dar siempre y cuando
los medios probatorios de cargo presentados por fiscalía sean lo
suficientemente contundentes para demostrar la culpabilidad del
acusado, situación que no se da en el presente caso, razón por la
cual consideramos que se debió absolver al acusado Chavarría
Murillo, por mantener la presunción de inocencia, debido a la

CONCLUSIONES

re

IX.

ch

o

insuficiencia probatoria de las pruebas de cargo.

El delito de enriquecimiento ilícito, tal como se encuentra
Interamericana contra

De

recomendado en la Convención

la

Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha

de

contra la corrupción, es incompatible con nuestro ordenamiento
jurídico, dado que invierte la carga de la prueba, y vulnera el

ca

derecho fundamental a la presunción de inocencia, al ser el
o

servidor

público

quien

deba

justificar

la

ot
e

funcionario

procedencia lícita de su incremento patrimonial.

bli

Los estados Unidos de América y Canadá, presentaron reserva
a la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, dado que

Bi

invierte la carga de la prueba y es incompatible con sus
constituciones y los principios que estas garantizan.

El delito de enriquecimiento ilícito, si bien ha tenido gran acogida
en Latinoamérica, en Europa, no ha tenido igual respuesta,
debido a que consideran que es incompatible

con

sus

ordenamientos jurídicos, al vulnerar derechos fundamentales.
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En el Estado de Portugal, se tipificó el delito de enriquecimiento,
pero este cuestionado porque invertía la carga de la prueba al
ser el funcionario público quien debía justificar la procedencia
lícita de su incremento patrimonial, lo que llevó a que el
Presidente de Portugal, en el ejercicio de sus facultades,
planteara acción de inconstitucionalidad por considerar que este

ch

o

delito vulnera la presunción de inocencia, argumento que fue
acogido por el Tribunal de Portugal, el cual en el año 2012,

re

declaró la inconstitucionalidad de este delito.

De

El estado de Bahamas no tipifica el delito de enriquecimiento
ilícito, por considerarlo innecesario, debido a que ya sanciona el

de

delito de enriquecimiento ilícito a través de otro delito, el cual
igualmente tiene cuestionamientos de que invierte la carga de la

ca

prueba.

En el caso del Estado de Costa Rica, ya con anterioridad se
declarado

ot
e

había

la

inconstitucionalidad

del

delito

de

enriquecimiento ilícito, debido a que invertía la carga de la

bli

prueba, y vulneraba el derecho a la presunción de inocencia, ello
a

Bi

llevó

que

posteriormente

se

tipifique

el

delito

de

enriquecimiento ilícito, pero se aleja de la forma como este es
recomendado por las diversas convenciones, todo ello con el fin
de

superar

los

cuestionamientos

en

relación

a

su

inconstitucionalidad.
En el caso los Estados de Argentina, Ecuador, Colombia y
México, se tipifica el delito de enriquecimiento de manera similar
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como lo recomiendan las
funcionario

o

servidor

diversas convenciones, siendo el
público,

quien

debe

justificar

la

procedencia lícita del incremento patrimonial, y más allá de los
argumentos o interpretaciones que se le ha querido dar para
sustentar la constitucionalidad de este tipo penal, tal cual como
lo han tipificado, dichos estados invierten la carga de la prueba,

ch

o

y son incompatibles con un estado democrático de derecho que
garantiza los principios y derechos de carácter internacional que

re

tienen todo ciudadano.

De

En el caso del Estado Peruano, con la entrada en vigencia de la
ley 28355 el 6 de octubre del 2004, que tuvo vigencia hasta ser

de

modificado por la ley N° 29758 del 21 de julio del 2011, si se
invertía la carga de la prueba, lo cual vulneraba el derecho a la

ca

presunción de inocencia, al ser el funcionario o servidor público,
quien debía justificar la procedencia lícita de su incremento

ot
e

patrimonial.

Ya con la entrada en vigencia de la Ley N° 29758 el 21 de julio

bli

del 2011, se descarta todo tipo de inversión de la carga de la

Bi

prueba, al ser el Ministerio Público, quien como titular de la
acción penal, debe probar los hechos que acusa, es decir tiene
que probar más allá del desbalance patrimonial, que dicho
desbalance es ilícito, para ello va recurrir a la prueba ilícita y el
criterio a contrario sensu, y enervar la presunción de inocencia
de la que goza todo acusado; por su parte el funcionario o
servidor público, nada tiene que probar, su inocencia se
322
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presume, pero nada impide que sea el mismo funcionario quien
en el ejercicio

de su derecho de defensa,

justifique la

procedencia lícita de dicho desbalance patrimonial.
Por otro lado, aún después de realizada la última modificatoria,
con la cual como se señaló se descarta una inversión de la
carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito, siendo

ch

o

el Ministerio Público quien debe probar lo que acusa; aún existen
algunos doctrinarios como es el caso de Salinas Siccha y

re

Chinchay Castillo, que señalan que debe ser el funcionario o

De

servidor público quien debe justificar la procedencia lícita de
dicho desbalance patrimonial, lo cual pone de manifiesto un

de

problema de interpretación del artículo 401 del código penal
peruano, lo que genera en los estudiantes

el concepto

ca

equivocado de que en este delito tipificado en el artículo 401 del
CPP se invierte la carga de la prueba.

ot
e

El fundamento político criminal de la figura
enriquecimiento

ilícito,

se

encuentra

en

los

delictiva de
obstáculos

bli

probatorios que surgen para acreditar los actos de corrupción,

Bi

en los cuales lo único evidente es que los funcionarios o
servidores públicos ostentas ingentes cantidades de dinero al
finalizar el ejercicio de su cargo, las cuales no son acorde a sus
ingresos y emolumentos, y no tienen sustento lícito conocido.

En la jurisprudencia nacional, con anterioridad a la última
modificatoria, de manera erra se ha venido recurriendo a la
doctrina colombiana, argumentando que no se invierte la carga
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de la prueba, y que es un deber constitucional del funcionario o
servidor público justificar la procedencia lícita de su incremento
patrimonial, lo cual a todas luces es inadmisible, lo único que se
hacía con dicha interpretación, era ocultar un caso evidente de
inversión de la carga de la prueba como se venía dando en la
práctica.

ch

o

La justificación por parte del funcionario o servidor público, de la
procedencia lícita de su incremento patrimonial de manera

re

voluntaria, no es un caso de inversión de la carga de la prueba,

De

sino es el ejercicio efectivo del derecho de defensa por parte del
funcionario o servidor público, el cual se ejerce de manera libre y

de

voluntaria, sin ningún tipo de presión.

La garantía de no autoincriminación impide concebir que el ilícito

ca

penal se realiza cuando el funcionario requerido renuncia a la
“obligación de defenderse”, o no la satisface plenamente porque

ot
e

no logra justificar el origen lícito de su “mayor riqueza”. Lejos de
ello

debe

entenderse

que

la

norma

penal

reprime

el

bli

enriquecimiento ilícito, dentro de los márgenes de delimitación

Bi

derivados de la expresión “abusando de su cargo”, y “no el
incremento patrimonial no justificado

El “abuso del cargo” comprende dentro de su ámbito a los casos
en que el funcionario o servidor público, actúa en ejercicio de
sus funciones, así como también a los casos en que fuera del
ejercicio de sus funciones, actúa premunido de estas facultades,
es decir, se vale del cargo.
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X.

RECOMENDACIONES
Realizar un Pleno Jurisdiccional Penal y Procesal Penal en el
Distrito Judicial de la Libertad, e incluir dentro de su temática, un
pronunciamiento entorno a la carga de la prueba en el delito de
enriquecimiento ilícito, y además precisar cuando la prueba
indiciaria cumple con los criterios que permitan desvirtuar la

ch

o

presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable.
Dado la importancia y relevancia jurídica del tema en estudio,
a la carga de la prueba en

re

relacionado

el delito

de

De

enriquecimiento ilícito en el derecho penal peruano, y con el fin
de dejar en claro sus criterios de aplicación y desarrollo, y

de

garantizar el respeto del derecho constitucional a la presunción
de inocencia, se recomienda la realización de talleres y charlas

ca

especializadas, así como la incorporación y desarrollo gradual
de lecturas sobre el delito de enriquecimiento ilícito y su

ot
e

desarrollo en el Perú y el derecho comparado.
Realizar charlas a los funcionarios y servidores públicos, sobre

bli

la importancia de que estos desarrollen sus funciones en estricto

Bi

cumplimiento de sus deberes que el ejercicio de su cargo
amerita, y, las consecuencias que el fenómeno de la corrupción
acarrea tanto para ellos como para el estado peruano.

Unificar criterios de aplicación en la investigación y juzgamiento
del

delito

de

Enriquecimiento

Ilícito

a

nivel

nacional,

garantizando el respeto de las garantías procesales penales a
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todo aquel funcionario o servidor público, acusado de la

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

comisión de un delito.
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REGIS CHÁVEZ SÁNCHEZ, Fiscal Provincial Adjunto de la Fiscalía

Bi

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de La Libertad, con domicilio procesal en la calle New York No. 332
Urbanización San Nicolás . Abogado del actor civil: Procuraduría
Pública Anticorrupción de La Libertad: Dr. DANIEL CUEVA RIOS,
con registro del Colegio de Abogados de La Libertad N° 5025, con
domicilio procesal en Jr. Independencia 431, oficina 203 - Trujillo.
Abogado del acusado: Doctor CARLOS VELA RUIZ, con CALL N°
4465, con domicilio procesal en: con domicilio procesal en la Jr.
Pizarro No. 922 Segundo Piso Trujillo Acusado: EULOGIO MIGUEL
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CHAVARRIA MURILLO, con DNI: 17927566, con domicilio real en:
Jr. Huascar No. 270 - El Porvenir TRUJILLO, de 51 años de edad,
nacido el 13.09.62, en Chimbote, con grado de instrucción
universitario incompleto, de ocupación constructor, gana 1400
mensuales, no tiene antecedentes, una cicatriz en el pómulo
derecho, no fuma ni bebe licor; juzgamiento que ha tenido el
siguiente resultado:

ch

o

I. PARTE EXPOSITIVA:

ENUNCIACIÓN DE HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPUESTAS

re

EN LA PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO, POR EL

De

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO:
PRIMERO: En el presente caso se atribuye al señor EULOGIO
MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO, en condición de ex regidor de la

de

municipalidad Distrital del Porvenir, la autoría de un delito de
enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado, los hechos que
sustentan la imputación jurídico penal, son los que a continuación se

ca

reseñan: se debe tener en cuenta a modo de antecedente que la
gerencia de verificación patrimonial de los servidores públicos de la

ot
e

Contraloría General de la República, emitido el informe N° 408-2011CG/VPS-DJ, el 27 de septiembre del 2011, dicho informe suscrito

bli

por Khoury Zarzar en condición de contralor general de la República,
la expedición del referido informe se sustentó en la fiscalización a las
juradas

de

ingresos

y

de

bienes

y

rentas

Bi

declaraciones

correspondientes al hoy acusado EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA
MURILLO, quién se desempeñó como regidor en la Municipalidad
Distrital

de

El

Porvenir,

declaraciones

juradas

estas

correspondientes a los ejercicios presupuéstales de los años 2008,
2009 y 2010, el JNE, en virtud al oficio 3799-2011-CG/JNE del 23 de
noviembre del 2011, informó a la Contraloría General de la
República que el hoy acusado Eulogio Chavarría, fue proclamado
regidor de la Municipalidad Distrital del Porvenir para el periodo
gubernamental 2007 a 2010; según la partida N° 11102248 del
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registro de propiedad inmueble de la SUNARP, el hoy acusado
EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO, adquirió el 18 de
noviembre del 2008, a la ciudadana Gladys Rojas Huatangare, por el
precio de S/.50,000.00 el bien inmueble que está ubicado en la Mz
A, Lt 14 Urbanización Miraflores, del distrito y provincia de Trujillo en
el departamento de la Libertad,

el contrato de compra venta

celebrado entre el hoy acusado y la ciudadana Gladys Rojas se
formalizó mediante escritura Pública N° 1996 del 19 de noviembre

o

del 2008, en la notaría del abogado Guillermo Guerra Salas, el hoy

ch

acusado Eulogio Chavarría , no consignó en sus declaraciones
juradas del año 2008, 2009 y 2010, el bien inmueble de su

re

propiedad, la Municipalidad Distrital del Porvenir mediante el oficio

De

001-2010-MDP-GAPP del 30 de junio del 2010, informó a la
contraloría general de la república que el hoy acusado, en el año
2008, percibió por el cargo de regidor

dietas que totalizaban la

de

cantidad de S/. 16,120.00 nuevos soles, el hoy acusado en su
declaración jurada del año 2008, consignó como ingresos por 4ta
categoría provenientes del sector privado S/. 1,200.00 nuevos soles,

ca

siendo así la contraloría general de la república en el marco de su
actividad fiscalizadora, requirió al hoy acusado sustentar la actividad

ot
e

que había generado dichos ingresos por 4ta categoría, y a falta de
una respuesta del hoy acusado,

la contraloría consignó como

bli

ingresos provenientes del sector privado en el año 2008 el importa
de S/, 1,200.00 nuevos soles que había declarado el señor

Bi

EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO en su declaración del
2008, tras haber autorizado el 6JIP, ya en el marco de la
investigación preparatoria formalizada un requerimiento del secreto
bancario, de la reserva tributaria, con respecto al hoy acusado
EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO, las instituciones del
sistema Bancario y financiero han dado cuenta de lo siguiente: 1). La
caja señor de Lurén mediante carta 2075-2012, del 27 de abril de
ese año, ha informado que el acusado no mantiene operaciones de
activos o pasivos con dicha entidad, 2). Credi Scotia Financiera
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mediante carta del 8 de mayo del 2012 ha informado en el siguiente
sentido, que el acusado no figura en su sistema como cliente, 3) el
Banco financiero a través de la carta del 2 de mayo del 2012, a
comunicado a fiscalía que el hoy acusado no mantiene operaciones
de activos o pasivos, con esa institución, 4) el Banco de Crédito
mediante carta del 9 de mayo del 2012 a informado a fiscalía que el
acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha
institución, 5) la Caja Piura, mediante carta 2018-2012 del 4 de mayo

o

del 2012 a informado que el acusado no mantiene operaciones de

ch

activos y pasivos con esa institución, 6) la Financiera Edificar
mediante carta 15187GG/12 del 12 de mayo del 2012, ha informado

re

que el acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con

De

dicha institución, 7) El Banco Falabella por su parte mediante carta
3911 del 8 de mayo del 2012, informa que el acusado no mantiene
operaciones de activos o pasivos con dicha entidad; 8) Credinca

de

mediante carta 333 del 22 de mayo del 2012, informa que el
acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha
entidad; 9) la Caja Municipal Arequipa, mediante la carta 618 del

ca

2012, del 31 de julio de ese año, informa que el acusado no
mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha entidad 10), El

ot
e

Banco Ripley mediante carta GOA del 12 de junio del 2012 ha
informado que, informa que el acusado no mantiene operaciones de

bli

activos o pasivos con dicha entidad, 11) la Caja municipal Sullana
mediante carta 1491-2012 del 8 de mayo del 2012, informa que el

Bi

acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha
entidad, 12) Pro finanzas mediante carta 7459 del 2012, informa que
el acusado no mantiene operaciones de activos o pasivos con dicha
entidad, 13) el Banco de la Nación mediante carta de julio del 2012,
el Banco HSBC mediante carta del 2 de julio del 2012, y el Banco de
comercio

mediante

la

carta

del

14

de

agosto

del

2012,

uniformemente también han comunicado a fiscalía que el acusado
no mantiene operaciones de activos o pasivos con dichas entidades,
así las diversas entidades financieras a nivel nacional autorizan al
344
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Ministerio Público a sostener que el procesado Eulogio no registra
actividades de naturaleza bancaria que justifiquen la adquisición del
inmueble situado en la Mz A Lt 14 de la Urbanización Miraflores en
el distrito y provincia de Trujillo, inscrito en la partida registral
11102248 de la SUNARP.
SEGUNDO: Que el representante del Ministerio Público sostiene
que el acusado EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO

es

o

autor del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ilícito penal

ch

previsto en el artículo 401° primer párrafo del Código Penal,
modificado por el artículo primero de la ley 28355 del 06 de octubre

re

del 2004, vigente al momento en que se cometieron los hechos, en

De

agravio de El Estado – Municipalidad DISTRITAL DEL PORVENIR.
II. PARTE CONSIDERATIVA

de

PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL
JUICIO:

DEL MINISTERIO PÚBLICO: Que, en mérito a lo

ca

TERCERO.-

descrito en el anterior considerando, la representante del Ministerio

ot
e

Público solicitó en audiencia que al acusado presente EULOGIO
MIGUEL CHAVARRÍA MURILLO, se le imponga
PENA

PRIVATIVA

DE

LA

LIBERTAD

OCHO AÑOS DE
EFECTIVA

e

bli

INHABILITACIÓN en la forma específica de incapacidad para
obtener cargo, empleo, mandato o comisión de carácter público por

Bi

el periodo de TRES AÑOS, conforme al artículo 36 y el propio
artículo 426 del CP, que prevé la sanción de inhabilitación para
todos los delitos de corrupción de funcionarios entre los que se
encuentra el de enriquecimiento ilícito, y existiendo una constitución
formal en ACTOR CIVIL de la procuraduría pública anticorrupción
descentralizada de la Libertad, corresponde a dicha entidad hacer la
pretensión civil del presente proceso, fiscalía probará los hechos con
los medios de prueba admitidos en la audiencia de control. La
jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a la persecución del
345
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delito de enriquecimiento ilícito ha establecido conclusiones bastante
puntuales, ha iniciado un seguimiento de todos estos casos, los
delitos de enriquecimiento ilícito suelen ser imputados a funcionarios
o servidores públicos, que incrementan de manera injustificada su
patrimonio, y buscan mecanismos para ocultar tal incremento ilícito,
los 4 elementos típicos del delito de enriquecimiento ilícito son: 1) la
condición especial de funcionario o servidor público, que detente el
autor, 2) el abuso del cargo, que sirve de base al incremento

o

patrimonial, 3) el mismo incremento patrimonial pone incremento de

ch

activos o disminución de pasivos en el autor del hecho y finalmente
4) la ilicitud del incremento patrimonial, esos 4 elementos la Corte

re

suprema de justicia a reconocido que los 2 últimos, es decir el

De

incremento patrimonial y la ilicitud del incremento, suelen ser los de
mayor dificultosa probanza, y también respecto de esos 2 elementos
típicos la Corte Suprema a esbozado la tesis ya inequívoca al día de

de

la fecha de que siempre que un inculpado se enfrenta a una
imputación por un delito de enriquecimiento ilícito, suele recurrir a
cualquiera de los 2 mecanismos de defensa: 1) las afirmaciones

ca

mendaces esto es aseveraciones falsas, carentes de veracidad,
recurren a la afirmación de hechos no ocurridos, con el propósito de

ot
e

disfrazar el enriquecimiento, de una aparente licitud, por otro lado 2)
recuerden a las argumentaciones inverosímiles es decir a las

bli

afirmaciones que carecen de razonabilidad, es decir a las
explicaciones que no pueden sostener o soportar un mínimo de

Bi

cuestionamiento a partir de las máximas de la experiencia, en este
último sentido es muy conocido el caso del funcionario público que
alega haber guardado durante mucho tiempo, una fuerte suma de
dinero en un closet, dentro de su inmueble, se trata de
aseveraciones inverosímiles que no pueden ser sostenidas a la luz
de las máximas de la experiencia, y en este caso vamos a estar
frente a aseveraciones de ese tipo, que resultan abiertamente
inverosímiles, y que en su momento fiscalía espera desbaratar, de
modo que como sostiene la Corte Suprema, el elemento probatorio
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en caso del enriquecimiento ilícito ya no solo está constituido por la
justificación del incremento patrimonial injustificado, sino también
por la falsedad de las alegaciones de la defensa, o por la
inverosimilitud de estas alegaciones, ello también se convierten en
indicios de responsabilidad penal lo ha dicho la corte suprema.
CUARTO.- DEL ACTOR CIVIL: Amparándose en el artículo 92 y 93
del código penal, que lo faculta a ser parte como actor civil, solicita

o

que su reparación civil no sea menor a los S/. 80,000.00 nuevos

ch

soles, tal como ha detallado fiscalía, esto viene emanado de un
informe que es el 408-2011, emitido por la Contraloría General de la
específicamente

por

la

gerencia

re

República,

de

verificación

patrimonial, que en atención a ese informe es que esto se remitió a

De

la Fiscalía de la Nación, quién hizo la primera investigación y ya se
estaban dando los indicios, elementos de convicción para este delito

de

que es ahora materia de juzgamiento y en el juicio oral se
demostrara la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, con los
elementos constitutivos que ya han sido señalados, y que han sido
investigación

preparatoria,

los

cuales

están

debidamente

y como consecuencia, hay un perjuicio, y hay una

ot
e

acreditados,

ca

señalados tanto en la investigación preliminar como en la

indemnización por este delito cometido.

bli

QUINTO.- PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DE EULOGIO MIGUEL
CHAVARRÍA MURILLO: La defensa postula por la inocencia de su

Bi

patrocinado, a su patrocinado se le acusa de ser autor del delito de
enriquecimiento ilícito en agravio del estado- Municipalidad distrital
del Porvenir, sustentándose la acusación, únicamente en el informe
408-2011-CG/BPSDG, de la gerencia de verificación patrimonial de
los servidores públicos, de la contraloría general de la república, este
informe en donde se establece que su patrocinado, había
consignado en se declaración jurada de ingresos del 2008, como
ingresos de S/.1,200.00 nuevos soles, y el señor fiscal ha dicho que
la contraloría comunicó a su patrocinado para que justifique, el
347
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supuesto desbalance patrimonial por haber adquirido un inmueble el
18 de noviembre del 2008, por el precio de S/.50,000.00 nuevos
soles, inmueble ubicado en la Mz A, Lt 14 de la urbanización
Miraflores de el distrito y provincia de Trujillo, supuestamente esa
compra de su patrocinado

demostró que había un desbalance

patrimonial es por ello, que la contraloría notifica a su patrocinado
para que justifique dicho desbalance, y a falta de respuesta, la
contraloría consignó como ingresos del 2009, 2010, los ingresos

o

consignados por su patrocinado en el 2008, es decir S/.1,200.00

ch

nuevos soles, no fue que su patrocinado consignó que esos fueran
sus ingresos, sino la contraloría por suposición, consignó esos

re

ingresos, la defensa manifiesta que si su patrocinado no justificó sus

De

ingresos fue justamente, por que en la declaración jurada del 2008,
su patrocinado estableció como domicilio en hermanos Angulo 444
del distrito del Porvenir, y en el año que realizan el informe 408-

de

2011, su patrocinado vivía en su domicilio actual Jr. Huáscar 270 del
distrito del Porvenir, es decir contraloría notificó en un domicilio que
su patrocinado ya no vivía, por ello no pudo justificar como lo

ca

establecía el tipo penal en el año 2008, 2009, el señor fiscal
pretende decir que como único ingresos su patrocinado tenía lo

ot
e

informado por la municipalidad del Porvenir mediante oficio 0012010 del 30 de junio 2010, un regidor por asistir 4 sesiones por

bli

concepto de dietas si es verdad que recibió S/, 16, 120.00 nuevos
soles, pero en este informe se consigna como su único ingreso de su

Bi

patrocinado, y por asistir a 4 sesiones de 3 o 4 horas cada sesión, su
patrocinado tenía más de 26 días para trabajar en lo que siempre ha
trabajado en el rubro de la construcción y eso no está consignado,
por que su patrocinado, no pudo dar respuesta a la solicitado por la
contraloría, es verdad que su patrocinado no tiene transacciones
financieras, también es verdad que su patrocinado compró el
inmueble en el año 2008, ellos han presentado y ha sido admitido el
testigo, y en juicio van a demostrar que recibió un pago adelantado
por concepto de alquiler, de un inmueble que su patrocinado tiene en
348
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el distrito de la Esperanza, que fue alquilado por el plazo de 120
meses, que lo alquiló al señor Genaro Martín Loyola, que es un
empresario dedicado a la construcción, dicho desbalance patrimonial
su patrocinado nunca lo tuvo, es incoherente la reparación civil que
se pretende solicitar a su patrocinado, en el sentido que si se afirma
que su patrocinado no pudo comprar un inmueble de S/. 50,000.00
soles, en la acusación fiscal están pidiendo como reparación S/.
80,000.00 soles, para la comisión de todo tipo penal se deben

o

analizar los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo invocado, en

ch

este caso el tipo penal, nos referimos al año 2008, en el que estaba
la ley 28355, en donde se establecía que el funcionario o servidor

re

público que ilícitamente incrementa su patrimonio respecto de sus

De

ingresos legítimos, durante el ejercicio de sus funciones y que no
pueda justificar razonablemente, será reprimido con una sanción
penal, pero no es que no quiso justificar, sino que no supo que la

de

contraloría lo había notificado, este proceso se inicio en la ciudad de
Lima, toda vez que en Trujillo no existía fiscalías especializadas y su
patrocinado si presentó este documento ante la fiscalía pero

ca

erróneamente, el abogado que lo antecedió, consignó el número del
expediente de la Fiscalía de la Nación, por ello el fiscal aquí

ot
e

presente no lo tuvo en cuenta, en el juicio va probar que su
patrocinado es inocente, y postula la absolución, y la jurisprudencia

bli

determinara que a su patrocinado le asiste el derecho fundamental

Bi

de presunción de inocencia.

TRAMITE DEL PROCESO
SEXTO.- Que, el proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los
cauces y trámites señalados en el nuevo Código Procesal Penal,
dentro de los principios Garantistas Adversariales, que informan este
nuevo

sistema,

habiéndose

instalado

la

audiencia

previa

observancia de las prerrogativas del artículo 371 de la acotada
norma adjetiva, se establecieron los alegatos de apertura de las
349
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partes, o teorías del caso, se efectuaron las instrucciones del
Juzgador al acusado, a quien se le preguntó si se considera
responsable de los hechos que se le imputan, no admitiendo la
autoría del ilícito penal.
SÉTIMO.-

ACTUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBAS ADMITIDOS

DECLARACIÓN DE ALCIDES MARTIN ESCOBEDO NORIEGA.-

o

Interrogatorio del Fiscal: El es contador público colegiado, desde el

ch

año 2007, en el año 2006 entró a la contraloría, empezó como
analista de fiscalización de de declaraciones juradas, en este

re

momento es supervisor de esa misma actividad, el proceso de
fiscalización de declaraciones juradas se basa en dos aspectos,

De

primero verificar lo que los funcionarios públicos declaren en sus
declaraciones juradas, ellos lo llaman razonabilidad, verificar si
declararon todos los bienes, todos los ingresos que han tenido,

de

básicamente diferencias y omisiones, y el otro aspecto es
consistencia eso quiere decir que si en un determinado periodo los
funcionarios tuvieron ingresos suficientes como para poder adquirir

ca

inmuebles, hacer inversiones y pagar sus gastos corrientes, se le
pone a la vista un documento que es el informe N° 408-2011-

ot
e

CG/BPC-DJ, es un informe elaborado por el área de fiscalización de
declaraciones juradas, aparece su firma, el objeto de este examen,

bli

básicamente comienza con una denuncia presentada en la oficina de
contraloría, de Trujillo, en la que se indica que un funcionario público

Bi

de la municipalidad del Porvenir, había adquirido un inmueble que
no lo hubiera podido haber pagado con los ingresos que tenía, esta
denuncia pasa a la gerencia donde él estaba, y se inicia el caso, el
funcionario era el regidor sobre el cual hicieron el informe el señor
Eulogio Chavarría Murillo, quien de enero 2007 a diciembre 2010 fue
regidor en la municipalidad del Porvenir, la fiscalización fue desde
enero del 2008 hasta abril del 2010, porque no se tenía una
declaración jurada anterior, se evaluaron 3 declaraciones juradas,
del 2008, 2009 y 2010, y la declaración jurada del 2009 y 2010
350
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tenían la misma fecha de elaboración el 12 de abril del 2010, en el
caso de la razonabilidad como contraloría tienen acceso a diversas
fuentes, en algunos casos pide información a instituciones privadas,
y también tienen la información que le pueden dar los fiscalizadores,
en el caso de razonabilidad simplemente hacen un contraste entre lo
que esté declarado con la información que pueden consultar, en este
caso se sacó información de un inmueble en el registro predial
urbano y otro inmueble

en el registro público SUNARP Trujillo,

o

el primero era un inmueble ubicado en AA.HH winchanzao Mz 57 Lt

ch

7, La esperanza Trujillo la Libertad, y el otro en Urbanización
Miraflores Mz A, Lt 14 Trujillo La Libertad,

ambos inmuebles

re

figuraban a nombre del fiscalizado, pero no fueron declarados, por

De

ahí tendrían por razonabilidad una omisión respecto a estos
inmuebles que no fueron consignados en su declaración jurada, el
fiscalizado en su declaración del 2008, 2009, 2010, no consideró

de

estos bienes inmuebles como parte de su patrimonio, ambos
inmuebles estaban registrados, uno en el registro predial urbano, y
el inmueble de la Urbanización Miraflores estaba en registros

ca

públicos la parte que corresponde a Trujillo, ellos consultaron al
fiscalizado el motivo de la omisión de los bienes inmuebles, respecto

ot
e

al inmueble de la urbanización Miraflores se obtuvo que había sido
adquirido el 18 de noviembre del 2008 por el importe de S/.

bli

50,000.00 nuevos soles, la vendedora era Gladys Rojas, en este
caso se dieron dos conclusiones uno por el lado de razonabilidad

Bi

indicaron que había sido omitido en las declaraciones juradas del
año 2008, 2009 y 2010, y en la parte de consistencia hicieron la
verificación de los ingresos, mediante un documento que recibieron
de la municipalidad del Porvenir, en la que se indicaban las dietas
que había recibido el señor, durante el periodo evaluado, lo
compararon con la adquisición del inmueble, y allí saltaría una
inconsistencia ente los ingresos y egresos, durante este periodo, el
fiscalizado por dietas percibió en el periodo N° 1 fue de S/. 16,120.00
soles durante todo el 2008 eso fue el ingreso neto recibido, y
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durante el periodo N° 2, desde enero del 2009 a abril del 2010,
percibió S/. 20,280.00 nuevos soles,

esa información obtuvo

contraloría desde la misma municipalidad del Porvenir, en la
declaración jurada del investigado vieron un ingreso público, que él
había indicado en la declaración jurada del 2008, fue un ingreso de
S/. 1,200.00 soles, en la del 2009 fue S/. 1,500.00 nuevos soles, y
en la del 2010 S/, 1,750.00 nuevos soles, ellos lo que hacen es
consultarle por todos los ingresos que pudo haber tenido, se le
directamente

al

fiscalizado

para

obtener

o

preguntan

mayor

ch

información de ingresos, en este caso se mando el oficio pero nunca
se respondió, y lo que hicieron fue consignar el ingreso declarado

re

del 2008 de S/. 1,200.00 nuevos soles, ellos al comparar los

De

ingresos que totalizaban S/. 17,320.00 para el periodo del 2008, y
comparándolo con los S/. 50,000.00 nuevos soles, de la adquisición
del inmueble, salía una presunta inconsistencia, de S/. 32,680.00

de

soles, en el contraste no se consignaron los gastos corrientes del
fiscalizado, los gastos corrientes son los gastos comunes de
alimentación, educación, son gastos que tenemos todos, ellos

ca

emitieron varios oficios al fiscalizado en distintas oportunidades, para
poder de alguna manera recibir información y realizar la fiscalización,

ot
e

en este caso no se respondió ninguno de los oficios, ellos lo que
hicieron fue comparar con la información que tenían a la mano, y

bli

emitir el informe, se le pone a la vista el documento emitido por el
jefe de OCI de la municipalidad distrital del Porvenir, es el oficio N°

Bi

23-2010-OCIMDP, del 20 de agosto del 2010, suscrito por el jefe de
OCI el señor Rodríguez, que indica devolución del oficio N° 0162010-CG/BPS informe sobre imposibilidad de hacer entrega de la
reiteración de requerimiento de

información al señor Eulogio

Chavarría , referencia al oficio 1624-2010, que el señor Eulogio se
negó a recibir el oficio, ante ello se hizo de conocimiento del alcalde
del Porvenir del oficio, así como de la negativa del señor Eulogio en
recibir, el señor alcalde se comprometió a entregar dicho documento
personalmente al señor Eulogio, no teniendo el resultado esperado
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por razones que se negó en recepcionar dicho documento, y por ello
realiza la devolución del mismo, este oficio ingresó a la contraloría
general de la república el día 23 de agosto del 2010,

con el

expediente 17-2010-02209, ellos como comisión trataron de agotar
todas las maneras de como enviar al fiscalizado el documento, pero
no se pudo entregar el oficio, y como última instancia se efectuó la
notificación a través del diario el peruano, al no recibir respuesta,
ellos concluyeron el informe con la información a la que tenían

o

acceso. Contra Interrogatorio del actor civil: el realiza funciones de
Contra Interrogatorio de la defensa: los

auditores

de

la

oficina

que a pesar de concurrir a la

re

regional de Trujillo le indicaron

ch

consistencia y razonabilidad, esos son los criterios del informe.

De

municipalidad del Porvenir en varias oportunidades no les fue
posible entregar personalmente el oficio, 1624 debido a que el
fiscalizado no concurría a las sesiones de consejo, en la contraloría

de

cuando fiscalizan existen caso que por

consistencia no pasa a la

siguiente instancia que sería el Ministerio Público, ellos hacen

ot
e

público.

ca

recomendaciones respecto a lo que debería declarar el funcionario

DECLARACIÓN DE SALLY SANTOS PAREDES CÁRDENAS.-

bli

Interrogatorio del Fiscal: es abogada, trabaja en la contraloría
general de la república, desde diciembre del año 2003, se le pone a

Bi

la vista el informe de fiscalización de declaraciones juradas, ella
suscribe el informe en calidad de supervisora, ellos lo que hacen a
través de estas herramientas preventivas de corrupción es analizar
el patrimonio de los funcionarios, bajo algunas aristas, como una
denuncia o una alerta de riesgo de algunos sistemas, en el presente
caso atañe a un solo funcionario, el señor Eulogio Chavarría , que
era regidor de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, la
metodología utilizada para evaluar al funcionario, el primero está
relacionado a la razonabilidad de lo que declara el funcionario en un
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momento dado, y lo segundo es la consistencia que tiene que ver
con la evolución patrimonial, y es importante también lo que el
funcionario puede informar a través de las aclaraciones que ellos
solicitan, cuando ya hay un cruce preliminar de las fuentes, para ello
utilizan diversos tipos de notificación dependiendo de donde se
encuentre el funcionario, luego de hacer el cruce de datos y obtener
la información del funcionario, lo que hacen es ya tener un resultado
preliminar se le notifica al funcionario para que pueda justificar en

o

caso que haya un incremento patrimonial no justificado, y luego de

ch

esto se emite un informe con un resultado, ellos tomaron
conocimiento que había la compra de un inmueble y que este no
ingresos que el funcionario había

re

estaría relacionado con los

De

adquirido durante el periodo de su labor en la municipalidad, se hizo
el cruce de datos con SUNARP, y posteriormente del resultado que
se obtuvo se le comunicó al señor Murillo

en el informe de fiscalización, el

de

notificaciones que figuran

a través de las

fiscalizado no respondió, ellos trataron de comunicarse con el señor
en 4 oportunidades la 5ta vez fue a través de un edicto, la primera a
relacionado a su centro de labor, tuvieron

ca

su domicilio real

conocimiento que la carta no llego hacia él, después hicieron una

ot
e

segunda notificación con funcionarios de la oficina regional, tampoco
lo encontraron, tercer lugar se hizo con el jefe de OCI, y les

bli

comunicó que el

señor

no

quiso recibir la

notificación,

y

posteriormente remitieron a su domicilio real consignado en su DNI,

Bi

y a la vez también figuraba en sus declaraciones juradas, les
señalaron en la devolución del documento que el señor no vivía allí,
y entonces se hizo una notificación a través de edicto, ellos han
agotado todos los medios contemplados en las normas de control,
en las del procedimiento administrativo, se le pone a la vista anexos
del informe de folios 51,52 y 53, según referencia el acusado
adquiere el bien inmueble el 18 de noviembre del 2008, había
suscrito una minuta de compra venta, que fue elevada el 19 de
noviembre del 2008 a escritura pública, y esto fue verificado en la
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partida de SUNARP, la ubicación exacta del inmueble es la Mz A Lt
14, Urbanización Miraflores Trujillo, la que vende el inmueble era
una señora Gladys, Rojas, el precio del inmueble fue de S/.
50,000.00 nuevos soles, el inmueble la señora Gladys

Rojas lo

adquiere un mes antes de la compra que lo hace el fiscalizado, ésta
adquirió el inmueble a $ 15,000.00 dólares en octubre y un mes
después se lo vende al señor Eulogio, entre setiembre y noviembre
ese bien fue adquirido por 3 personas distintas, la primera es la

o

persona de Miguel Garay Valverde, luego Gladys Rojas, y por último

ch

el fiscalizado, la primera adquisición fue por $15,000.00 dólares. Ella
lleva más de 9 años en este tipo de evaluaciones, ellos toman en

re

consideración lo que viene ya agregado en la declaración jurada,

De

ellos no toman el monto que puede haber tenido a la fecha para
hacer la adquisición, básicamente recaban información de los
ingresos a través de la municipalidad, porque no tenían otros datos

de

para poder agenciarse, el señor acusado no declaró ningún tipo de
bien inmueble, el acusado declaro en los años 2008-2009 ingresos
por 4ta categoría y que fueron materia de aclaración en su momento,

ca

pero solamente a una fecha, se consideró esos ingresos dentro de la
evaluación, los gastos corrientes no fueron consignados, pero si las

ot
e

obligaciones que tenía a su cargo, en la evaluación no se ingresó los
gastos, debido a que no contestó cuando se le solicitó esa

bli

información, más aún teniendo en consideración que el fiscalizado
declaraba

dos dependientes, bajo esa premisa se solicitaba

Bi

identificación de los dependientes y cuál es el gasto corriente que ha
tenido en relación a esos dependientes,

el acusado no precisó

quienes eran esas dos personas dependientes porque el formato no
lo permite, pero si la aclaración de quienes era, dado que no tenían
la información completa, y habían indicios de una situación de
incremento patrimonial que no se justificaba bajo las fuentes que
tenían fue remitido a fiscalía para que en merito de su competencia
pueda investigar, si se recurrió previamente a la central de riesgos, y
el fiscalizado no tenía endeudamiento. Contrainterrogatorio Actor
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Civil: la metodología está basado en la razonabilidad y consistencia,
ellos se basan en el beshmarting que han hecho en el 2009,
respecto a otras entidades fiscalizadoras superiores en la región,
pueden remitirse a lo que se hace en Argentina, Bolivia, Chile, son
entidades que evalúan lo que se declaró en su oportunidad, para
ver si tenía relación con los bienes que registraba aún a fecha de
elaboración, y respecto a la evolución patrimonial del funcionario
durante el ejercicio del cargo, es un estándar permitido, además

o

que como contraloría general de la república un articulado de la ley

ch

les permite hacer directivas para reglamentar los procedimientos
que establecen como propios, por ello es que constituye un

re

elemento de observancia obligatorio, que es de conocimiento público

De

desde el año 2008, el carteo a otras instituciones

forma

parte

del criterio de observancia obligatoria, ya que hay una parte que es
recabar información de fuentes internas y externas, ellos si agotaron

de

el procedimiento de solicitud de información al fiscalizado, Contra
Interrogatorio de la defensa: la conclusión 7.1 indica lo siguiente: la
siguiente evaluación tomo en consideración solo la información

ca

obtenida de fuentes a la que Contraloría General de la República,
tiene acceso, debido a que la comisión agotó todos los medios para

ot
e

notificar al fiscalizado sin obtener respuesta de su parte.
DECLARACIÓN DE JOSÉ LUIS ASTO YNAFUKO: Interrogatorio

bli

de Fiscal: se le pone a la vista el expediente judicial el folio 25, es la

Bi

parte del informe 408 en la que firman los miembros de la comisión
fiscalizadora y él como asesor legal de la gerencia de verificación
patrimonial de los servidores públicos, la Contraloría General de la
República, tiene la obligación de evaluar las declaraciones juradas
que presentan los funcionarios públicos, esta fiscalización se hace
en forma selectiva, en este caso el criterio que se utilizó para esta
declaración jurada fue una denuncia efectuada por un ciudadano en
Trujillo, señalando que había un funcionario que había tenido una
adquisición que podría no estar correspondiendo a sus ingresos,
esa fue la partida para este procedimiento, una vez recibida la
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denuncia esta se somete a una etapa en la que se hace un primer
análisis un primer reporte, en la que ven si es que podría existir
alguna inconsistencia entre los ingresos y sus egresos, para tomar
una denuncia si es que se apertura o no un proceso de fiscalización,
y se advertía de la declaración jurada que esta persona había tenido
un determinado ingreso y ya ante otras fuentes

se advirtió que en

el año 2008 había adquirido un inmueble por S/. 50,000.00 nuevos
soles, y ello no lo había declarado, ellos tenían

3 declaraciones

juradas

consignada

como

propiedad

ch

declaraciones

o

juradas del 2008, 2009 y 2010, y no había en ninguna de estas
ningún

inmueble, ellos se basan en lo que el propio funcionario consigne en

re

su declaración jurada, y se había consignado ingresos por dietas

De

por S/. 1,650.00 nuevos soles, e ingresos por honorarios por S/.
1,200.00 nuevos soles, a partir de allí, ellos dentro de su trabajo de
fiscalización lo que tienen que hacer es establecer, confirmar

si

de

estos ingresos efectivamente corresponden a lo que ha sido
consignado, para el año 2008 la municipalidad distrital del Porvenir
señalo que por concepto de dietas había S/. 16,120.00 nuevos soles,

ca

y por cuarta categoría ascendía S/. 1,200.00 nuevos soles,

la

comisión de fiscalización llegó a la conclusión de que había una

ot
e

inconsistencia entre los ingresos y egresos del fiscalizado

y

someten a la asesoría legal la opinión de si ante estas evidencias

bli

era factible o debería darse aviso a fiscalía, opinó que si debería ser
puesto a conocimiento de fiscalía, ante las evidencias encontradas,

Bi

por tanto ese caso no podía ser archivado, en las declaraciones
juradas del 2008, 2009 y 2010 solo se consignó ingresos por dietas,
e ingresos por actividad privada, no otro tipo de ingresos, ni
contratos de arrendamiento, se le pone a la vista el contrato de
arrendamiento de inmueble, ese documento no ha figurado, ni
formado parte de la investigación, ese contrato de arrendamiento no
es un documento de fecha cierta, se trata de un bien ubicado en
wichanzao distrito de la esperanza, ubicado en la Mz 57 Lt 7, y que a
la suscripción se entrega al arrendatario todo el inmueble ubicado en
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la dirección indicada, el arrendador es el señor Eulogio Murillo, y el
arrendatario Martín Loyola, el plazo del contrato es de 120 meses, y
señala que es a partir del 1 de agosto del 2008, hasta el 30 de
agosto del 2018, el precio pactado es de 42,000.00 nuevos soles, y
que se cancelará por adelantado a la firma del contrato, es un
contrato inusual, que no permite determinar el momento en el que
fue realizado, ya que no tiene fecha cierta, el fiscalizado no presentó
aclaraciones ni descargos, debido a que se intentó tomar contacto

o

con el fiscalizado, pero no se ha logrado. Contrainterrogatorio actor

ch

civil: la declaración jurada es un documento en el que se debe
consignar todos los ingresos, los bienes y rentas de la persona, la

re

comisión llegó a la conclusión de que los ingresos que había tenido
notoriamente superiores

De

el fiscalizado, respecto a los egresos que demostraba eran
a esos ingresos,

y se recomendaba

que ello pasara a conocimiento de fiscalía, el opinó que si habían

de

indicios suficientes para someter a conocimiento de fiscalía.
Se incorpora la CONVENCIÓN PROBATORIA en el sentido de que

ca

el procesado EULOGIO MIGUEL CHAVARRIA MURILLO, adquirió
por el precio de 50,000.00 mil nuevos soles a

GLADYS ROJAS

ot
e

HUATANGARE, un bien inmueble.
DECLARACIÓN DE GENARO MARTIN GUTIÉRREZ LOYOLA:

bli

Interrogatorio de la defensa: tiene su empresa constructora, desde
hace 12 a 15 años más o menos, su empresa se llama Constructora

Bi

Inversiones Victoria

el RUC es 2048224980, en obras gana S/.

1,100 semanales, de allí cuando termina la obra le queda un
porcentaje del 10% o 11% del valor de la obra, si conoce al acusado
presente, lo conoce del barrio, desde el año 2000 más o menos lo
conoce, el si ha realizado transacciones con el señor Eulogio, en el
2008 más o menos, en agosto hicieron un arrendamiento de un
inmueble que tenía él en la Esperanza, ese bien está situado en la
primera cuadra de wichanzao a la mano derecha, más o menos de
la Panamericana a media cuadra, él alquiló el bien porque le es
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estratégico ya que compra materiales en las canteras como el RC
250, que es un líquido para combinar, es asfalto, y con ese líquido
se prepara, el siempre compra por tanqueadas, y un aproximado de
83 a 84 mil nuevos soles valían en aquel entonces, y para el era
estratégico porque estaba cerca para movilizarse, y en la noche
coloca 3 guardianes sino vuelan los cilindros, se le pone a la vista el
contrato de arrendamiento es su firma y reconoce el contenido, el
bien que refiere haber alquilado es el mismo bien, el monto era algo

o

de S/. 350.00 mensual, pero el contrato era por 10 años, el le dio S/.

ch

42,000.00 nuevos soles en efectivo, no realizaron un contrato formal
ante notario público, porque no lo tuvieron en cuenta, el señor

re

Eulogio varias veces ha trabajado para él, el señor Eulogio a

De

trabajado por subcontratas para el pero no de manera permanente,
no conoce si otras empresas le daban contratos al señor Miguel
Chavarría, él le pagaba por metraje, en el cine Sagitario le dio un

de

enchape que le dieron de la iglesia y se lo pasó, él hizo el contrato
con la iglesia y recibió un promedio de 8,800.00 más o menos, y a él
le pagó 7,000.00, actualmente todavía no solicita sus servicios
haciendo

ca

porque aún no es el momento, en el distrito de Quiruvilca está
el teatro

municipal, que es por el monto de S/.

ot
e

1,258.000.00 nuevos soles, el todavía está asentando ladrillo,
tarrajeo, de allí le va pedir sus servicios para hacer los trabajos de

bli

acabado de enchapa, Eulogio Chavarría no ha sido residente en las
obras que a tenido con la municipalidad, ya que necesita su título lo

Bi

que si ha sido es asistente del residente, y recibía algo de 2,000.00
nuevos soles, depende del contrato, ya que allí se indica lo que se le
debe pagar al ingeniero residente, y al asistente, según ello se les
paga. Contra interrogatorio Fiscal: él fue padrino de bautizo de la hija
de Eulogio Chavarría, son compadres, al acusado lo conoció en el
Porvenir, eran vecinos, el contrato de arrendamiento lo suscribió en
el 2008, y la vigencia era por 10 años, en el inmueble, actualmente
almacena madera, no ha tramitado autorización municipal para
utilizar ese bien inmueble como almacén, él no está pagando los
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arbitrios del inmueble, el señor Chavarría paga los recibos de agua,
luz, el utiliza madera para encofrado de 17.5 y son variables las
medidas, el largo máximo de una madera tornillo es de 5 metros, y
17.5 de ancho, se le pone a la vista una toma fotográfica del bien
inmueble, si es el inmueble que le arriendan, él no ha dicho que
guardaba líquido asfáltico el utilizaba como base el inmueble porque
estaba más cerca de la cantera, su intención no era arrendar por 10
años, sino que por el precio que le dio su compadre, el siempre ha

o

tenido los S/. 42,000.00 nuevos soles, porque el ha hecho obras
ingreso del arco del Porvenir,

ch

desde 4 periodos anteriores de los alcaldes, inclusive a hecho el
no recuerda si hizo el pago a la

re

SUNAT, tendrían que preguntarle a su contadora que es la que ve

De

todo lo de pagos a la SUNAT, etc, él no lo recuerda, el es el gerente
general de la empresa constructora Inversiones SAC, él y su hija lo
han fundado hace como 4 o 5 años, anteriormente tenía la

de

constructora inversiones VIP, la vencedora, constructora inversiones
GEMA, constructora inversiones Gutiérrez, en todas ha sido gerente
general, no recuerda cuando fue la primera vez que fue llamado a

ca

declarar, pero ha sido este año, antes de este año no ha sido citado
a declarar, si tiene un alto grado de amistad con Eulogio, ello le

ot
e

motivo a firmar este contrato por S/. 42,000.00 nuevos soles, sin
ninguna garantía, ellos han certificado el contrato en el Juez de Paz

bli

del Porvenir, no recuerda el nombre del Juez de Paz. Contra
Interrogatorio de Actor Civil: si percibe S/. 1,100.00 nuevos soles

Bi

semanales, un aproximado mensual de S/. 4,400.00, él entregó los
S/. 42,000.00 nuevos soles en efectivo, no recuerda si reportó ello a
su contadora, no existe otro medio por el que haya dejado
constancia de la entrega del dinero, no recuerda si reportó a su
contadora, todo lo que compra o factura, la contabilidad la lleva su
contadora, el contrato del bien inmueble formaba parte de su
empresa, y el reporte entonces lo ha de tener su contadora, pero no
recuerda si reportó, si el señor Eulogio le hubiera dicho que le presté
el dinero, lo hubiera hecho, el no estila hacer contratos informales,
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pero en esa ocasión lo necesitaba, y al no haber más grande optó
por el más económico, no tenía conocimiento que tenía que reportar
a la SUNAT, es un empresario que trabaja con las formalidades, su
contadora no le informó en aquella ocasión, su grado de instrucción
es secundaria completa.
OCTAVO.-

ORALIZACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

o

FISCAL:

ch

1. El Informe N° 408-2011, emitido por la contraloría general de la
república, de fecha 27 de setiembre del 2011, y sus anexos,
de ingresos y de bienes del señor Eulogio Miguel

De

juradas

re

que se denomina informe de fiscalización de las declaraciones
Chavarría, ex regidor de la MDP, Provincia de Trujillo, La
Libertad, del periodo enero 2008 a abril del 2010, a folios 14

de

aparece el sustento jurídico que antecede al informe, dado
cuenta que se precisa que durante el periodo de enero del
2008 a abril del 2010, el fiscalizado

se desempeñó como

ca

regidor de la MDP, cuyas obligaciones y atribuciones de
acuerdo al artículo 10 de la ley N° 27972, LOM, fueron las

ot
e

siguientes: 1. proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos, 2.
formular pedidos u mociones de orden del día, 3. desempeñar
delegación

las

funciones

políticas

del

alcalde,

4.

bli

por

desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal,

Bi

etc, cabe indicar que el fiscalizado fue regidor desde enero del
2007 hasta diciembre del 2010, además el articulo 41 de la
Constitución, que determinados funcionarios públicos tienen la
obligación de presentar declaraciones juradas de bienes y
rentas al tomar posición del cargo, durante juicio y al cesar el
mismo, el artículo 82 del mismo texto fundamental establece
que la CGR, constituye el órgano superior del sistema nacional
de control, el artículo 22 literal P de la ley 27785, LOSNC y de
la CGR, precisa que es atribución de la CGR, recibir, registrar,
examinar, y fiscalizar, las declaraciones juradas de ingresos y
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de bienes y de rentas, que deben presentar los funcionarios o
servidores obligados de acuerdo a ley.
2. El acta de proclamación municipal emitida por el jurado
electoral especial de Trujillo, con esto fiscalía pretende
acreditar la condición objetiva de autor, emitida el 13 de
diciembre del año 2006, por el

jurado electoral especial de

Trujillo, y da cuenta de que Eulogio Miguel Chavarría Murillo

o

fue elegido regidor en la municipalidad del Porvenir por la

ch

organización política alianza electoral juntos por la Libertad
como tercer regidor, para el periodo 2007-2010, de folio 44 a

re

50.

De

3. La partida registral del inmueble citado en Mz A Lt 14, la
urbanización Miraflores en Trujillo, este bien inmueble fue
objeto de compra por parte del acusado por el precio de S/.

de

50,000.00 nuevos soles, de fecha 19 de noviembre del 2008, y
debe tenerse en cuenta que este bien inmueble ha sido objeto

ca

de traslación hasta en 3 ocasiones, en 3 meses continuos del
año 2008, ya que Miguel Garay compra el inmueble el 17 de

ot
e

setiembre del 2008, Gladys Rojas lo compra el 9 de octubre del
mismo año, y finalmente el hoy acusado lo compra el 19 de
noviembre del 2008, con esto se acredita el incremento en el

bli

patrimonio del acusado.

Bi

4. El testimonio de escritura pública 1996 del 19 de noviembre del
2008, en la notaría de Guillermo Guerra Salas, que da cuenta
del acto de compra vente entre el acusado y Gladys Rojas
como vendedora del inmueble objeto de cuestionamiento, por
el precio de S/. 50,000.00 nuevos soles, debe tenerse en
cuenta que las partes no presentaron ante el notario algún
medio de pago.
5. Carta emitida por la caja señor de Lurén, n° 2075-2012, Carta
emitida por credi Scotia financiera, Carta emitida por el banco
362

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

financiero, Carta del Banco de Crédito del Perú, Carta emitida
por la Caja Piura, Carta F n° 15-187 emitida por financiera
edificar, carta emitida por el Banco Falabella, carta 773/PAU de
22 de mayo del 2012, emitido por Credinca SA, Carta 618-2012
suscrita por la Caja Municipal Arequipa, la carta 49105 del 12
de junio del 2012 emitida por Banco Ripley, carta n° 1491-2012
del 8 de mayo del 2012 emitida por la Caja Sullana, Carta
7479-2012 del 3 de mayo del 2012, emitida por Pro finanzas,

o

Carta 4245-2012 emitida por Caja Los Libertadores, carta

ch

EF92.3212 n°8302-2012 del 6 de julio del 2012, emitida por el
Banco de la Nación, Carta emitida por el Banco HSBC de fecha

re

2 de julio del 2012, y una carta n° 2388-2012 emitida por el

De

Banco de Comercio el 14 de agosto del 2012, todos los
documentos provienen de entidades del sistema bancario y
financiero a nivel nacional,

y son consecuencia de un

de

requerimiento de levantamiento del secreto bancario que en su
momento fue declarado fundado por el juzgado de la
investigación preparatoria, estas documentales evidencias que

ca

el acusado no registra actividades de carácter financiero y
bancario a nivel nacional, no registra endeudamientos, el

ot
e

propósito de estos documentos estriba que fiscalía tras haber
tomado conocimiento que existía la posibilidad de que el

bli

acusado había incrementado ilícitamente su patrimonio al
haber adquirido en el 2008 el precitado bien inmueble, fiscalía

Bi

inició en el sistema bancario una búsqueda que pudiera agotar
una posibilidad que pudiera indicar que el acusado había
incrementado su patrimonio de manera lícita.

ABOGADO DEFENSOR.1. Informe 408-2011-GCBPS de la controlaría general de la
república, en el folio 13 se establece que en el periodo 1
comprendido entre enero y diciembre del 2008, los ingresos del
acusado provienen de dietas de la municipalidad distrital de el
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porvenir, (16,120.00 nuevos soles) y por ingresos de 4ta
categoría S/. 1,200.00 nuevos soles mensuales, total de
ingresos netos es la suma de S/. 17,320.00 nuevos soles, de
otro lado se determinó como egreso la adquisición del inmueble
en la urbanización Miraflores Mz A Lt 14 de Trujillo, por el
monto de S/. 50,000.00 nuevos soles, en tal sentido sin incluir
los gastos corrientes del fiscalizado, los ingresos netos fueron
inferiores a S/. 32,680.00 a los egresos, apreciándose un

o

posible desbalance patrimonial, con ello se pretende acreditar

ch

que su patrocinado habría tenido un desbalance patrimonial, y

re

con sus medios probatorios, va a tratar de desvirtuar.
2. La copia legalizada de contrato de arrendamiento de bien

De

inmueble, en la cual establece que su patrocinado Eulogio
Miguel Chavarría Murillo, y el señor Martín Loyola celebraron el

de

día 15 de agosto del 2008, un contrato de arrendamiento de
bien inmueble ubicado en el distrito de la esperanza, el plazo
de duración del contrato era de 120 meses a partir del 1 de

ca

agosto del 2008, hasta el 30d e agosto del 2018, en donde se
establece que la renda por el periodo arrendado es de S/

ot
e

42,000.00 nuevos soles, que el arrendatario cancela de forma
adelantada, y que el monto se entrego en efectivo, con ello
pretende acreditar que su patrocinado tuvo un ingreso adicional

Bi

bli

a los establecidos por la contraloría.
ALEGATOS FINALES

FISCAL.- Como se sabe toda teoría del caso se levanta sobre la
base de 3 componentes, un elemento fáctico que básicamente está
constituido por el hecho objeto de imputación penal, un componente
normativo, esto es el soporte que confiere

relevancia penal

al

hecho descrito en el primer apartado, y en tercer lugar el factor
probatorio, aquel que sustenta finalmente la imputación fiscal, por
ello se va presentar unos alegatos que intenten cubrir estos tres
aspectos fáctico, normativo y probatorio, se va exponer los
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elementos que integran el tipo penal de Enriquecimiento Ilícito que
son 4 elementos típicos y de la mano de cada elemento típico se va
presentar cuales son las alegaciones de hecho o afirmaciones
fácticas y cual es la prueba que sustentan esas afirmaciones, El
primer elemento del enriquecimiento ilícito es el ejercicio de un cargo
público, se trata de un delito especial, porque el circulo de
potenciales autores está limitado a quienes son funcionario o
servidor público, pero también es un delito de infracción de deber,

o

porque supone el quebrantamiento de especiales deberes, este

ch

primer elemento típico de ha probado a través de la siguiente
proposición fáctica, el acusado Chavarría Murillo ejerció el cargo de

re

regidor en la Municipalidad distrital del Porvenir entre 2007-2010,

De

ello prueba el primer elemento típico, y el medio probatorio es el
oficio N° 3799-2011-SG/JNE del 23 de noviembre del 2011, emitido
por la secretaría general del JNE; el segundo elemento del tipo es el

de

enriquecimiento del funcionario público, en el presente caso el hecho
comisivo es que el acusado adquirió un bien inmueble en el periodo
que ejercía el cargo de regidor en la Municipalidad del Porvenir, ante

ca

ello la doctrina reconoce que estamos ante un delito de posesión,
porque se dice que lo que se prohíbe al funcionario es poseer un

ot
e

patrimonio de fuente indebida o ilícita, el enriquecimiento es
apreciable por medio de una comparación de la evolución real del

bli

patrimonio del acusado con las declaraciones juradas, las que por
ley están los funcionarios obligados a prestar, y en el presente caso

Bi

la situación patrimonial real del acusado y lo que este consignó en
sus declaraciones juradas difieren notablemente, con respecto al
segundo elemento las afirmaciones de hecho son, que el acusado el
18 de noviembre del 2008 compró a Gladys Rojas el inmueble
ubicado en la Mz A Lt 14, de la urbanización Miraflores, al precio de
S/. 50,000.00 nuevos soles, y un día después, se formalizó esa
compra ante el notario Guerra Salas, la segunda afirmación es que
el acusado durante el 2008 recibió por el desempeño del cargo de
regidor municipal la suma de S/.16,120.00 nuevos soles, y la suma
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de S/. 1,200.00 nuevos soles como ingresos de 4ta categoría
provenientes del sector privado, lo que totaliza S/, 17,320.00 nuevos
soles durante el 2008, y esta información fluye de de las
declaraciones juradas de los años 2008, 2009, y 2010, fiscalía va
acreditar este segundo elemento típico con las propias declaraciones
juradas, donde el acusado jamás consignó la adquisición del
inmueble de la urbanización Miraflores, por el precio de S/.
50,000.00 nuevos soles, y el segundo medio de prueba que sustenta

o

este elemento es el informe N° 408-2011-CG/VPS-DJ, emitido por la

ch

gerencia de verificación patrimonial de la contraloría general de la
república, un tercer grupo de medios de prueba sobre este elemento
examinados en juicio, se refiere al señor

De

examinados y contra

re

lo constituyen la declaración de tres testigos técnicos que han sido
Alcides Noriega, contador público, a la señora Sally Paredes
abogada, y al señor José Asto abogado también de la contraloría

de

general de la república, estas personas explican como llevaron un
examen general a raíz de una denuncia, de un ciudadano que
señalaba que el acusado había adquirido un bien inmueble en el

ca

2008, pese a que sus ingresos no le permitían tal adquisición,
además se dejó en claro que se han agotado todos los medios

ot
e

posibles desde la notificación del acusado hasta la publicación de
edictos, con la finalidad de que este efectuara sus descargos, y lo

bli

que obtuvieron de respuesta fue simplemente la renuencia del
acusado a efectuar sus descargos, ahora el tercer elemento del tipo

Bi

penal es la ilicitud del enriquecimiento, en este caso se trata de
acrecentamiento del patrimonio de una fuente jurídicamente no
permitida, además la doctrina refiere que el delito de enriquecimiento
ilícito es un delito permanente, se está consumando de manera, en
la medida que se mantiene en el tiempo una medida injusta, no
solamente el funcionario agota su conducta delictiva con adquirir un
bien inmueble, si no con mantener esos bienes como parte de su
patrimonio, en efecto el bien jurídicamente protegido es el hecho que
el funcionario a través de violentar deberes, mantiene una situación
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injusta, ilícita, contraria a derecho, ahora la justificación del
incremento patrimonial debe ser razonable, y si no es razonable, ese
incremento patrimonial se debe considerar ilícito, las afirmaciones de
hecho de fiscalía son, el acusado en sus declaraciones juradas del
2008, 2009, y 2010, consignó como ingresos totales por año la suma
de S/. 17,320.00 nuevos soles, y nada más que ello, la segunda
afirmación de hecho es que el acusado no consignó la adquisición
del

inmueble ubicado en la urbanización Miraflores por S/.

o

50,000.00 nuevos soles, pero el acusado en sus declaraciones

ch

juradas si indicó ser propietario de otro bien inmueble ubicado en el
AAHH, Wichanzao Mz 57 Lt 7 de la Esperanza, este elemento
omitir indicar que es el titular del bien inmueble

De

Wichanzao y

re

permite inferir el dolo al indicar ser propietario del inmueble en
ubicado en Miraflores, el acusado no podría alegar desconocimiento
de la norma, esta afirmación se encuentra probada y debe ser

de

valorada como un elemento importante, por que el acusado

de

manera deliberada no consignó la adquisición de este bien inmueble
valorizado en S/. 50,000.00 nuevos soles, la tercera afirmación de

ca

hecho es que el acusado no consignó tampoco en su declaración
jurada del 2008, 2009 y 2010, los ingresos que supuestamente

ot
e

provenían de un arrendamiento que había efectuado sobre el
inmueble ubicado en Wichanzao por S/.42,000.00 nuevos soles, el

bli

acusado ya ha pretendido justificar el incremento de su patrimonio y
como es que compró el inmueble de Miraflores a S/.50,000.00

Bi

nuevos soles, indicando que el había arrendado el inmueble de
Wichanzao a S/.42,000.00 nuevos soles, pero el no lo consignó en
sus declaraciones juradas, ni en el 2008, 2009, ni 2010, con ello
intentaba cubrir el arrendamiento que jamás sucedió, y es
inexistente, dado que no fue indicado en las declaraciones juradas
del acusado, es más el acusado indica el arrendamiento después de
concluida la fase de investigación, en la etapa intermedia, indicando
que no lo hizo antes por la negligencia del anterior abogado
defensor, algo que es insostenible, e irrazonable, además este
367
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contrato es contrario a las máximas de la experiencia, que dos
mayores de edad, que sean medianamente inteligentes, pacten un
contrato de arrendamiento de 10 años, y además convengan que la
merced conductiva se va pagar por adelantado, y en su totalidad, por
ello resulta inverosímil la declaración de Genaro Loyola, porque el
mismo ha dejado establecido un vinculo de compadrazgo y afectivo
con el acusado, y porque ha sido sometido a un duro contra
interrogatorio del cual a emergido, una serie de circunstancias tales

o

como que el testigo no ha sabido explicar para que utilizaba el bien

ch

inmueble arrendado, y admitió que el jamás declaró antes la SUNAT
la existencia del contrato de arrendamiento, y ha referido que el

re

propio acusado ha estado a cargo del pago de los impuestos de

De

dicho bien inmueble, por ello estamos ante un testigo evidentemente
de favor, ahora existe el argumento a contrario sensu en los delitos
de enriquecimiento ilícito que consiste en que fiscalía no tiene que

de

probar el acto ilícito que posibilita al funcionario

incrementar su

patrimonio, evidentemente podemos estar ante delitos previos de
peculado, o cohecho, que a la larga le permitieron

al imputado

ca

amasar esta suma de S/.50,000.00 nuevos soles y comprar un
inmueble con ello, según este argumento fiscalía no está en la

ot
e

obligación de demostrar un peculado, o un cohecho, o algún otro
acto ilícito que es la fuente de enriquecimiento del imputado, fiscalía

bli

lo que tiene que probar es la existencia del patrimonio incrementado
sin una razón justificada, y para probar la ilicitud del incremento

Bi

patrimonial fiscalía debe actuar todas las diligencias posibles que
permitan acreditar un origen lícito del patrimonio y eso hizo fiscalía, y
al no probarse la licitud del incremento a contrario sensu debe
entenderse que ese incremento es ilícito; El cuarto elemento del tipo
penal es la relación funcionarial entre el enriquecimiento ilícito y el
ejercicio del cargo, que indica que el enriquecimiento debe originarse
y debe mantenerse durante y como consecuencia del ejercicio del
cargo, esto determinada 2 cosas, la relación funcionarial y la relación
temporal, de acuerdo como la relación funcionarial se desprende que
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el enriquecimiento debe ser apropósito del ejercicio del cargo, y en el
presente caso ello se encuentra sumamente claro, ya que el
inmueble fue adquirido el 18 de noviembre del 2008, y formalizado al
día siguiente, y este era regidor desde el 2007, hasta el 2010, de
modo que existe la relación funcionarial, la segunda limitación exige
que el enriquecimiento haya ocurrido durante el cargo público y no
de manera previa, y no con posterioridad, y el inmueble fue
comprado durante el ejercicio del cargo, y ello ha sido objeto de una

o

convención probatoria, finalmente fiscalía reitera la pretensión que

ch

se esbozó al inicio del juicio, en el sentido que al acusado se le
imponga ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, e

re

inhabilitación por tres años conforme a los incisos 1 y 2 del artículo

De

36 y también conforme al artículo 426

del código penal que

establece que todo delito de corrupción de funcionarios debe ser
sancionado además con inhabilitación.

de

ACTOR CIVIL.- En esta oportunidad procuraduría va exponer sus
alegatos en estricta observancia de los inciso 1 y 2 del artículo 388

ca

del código procesal penal, alegatos que versa sobre dos aspectos
puntuales, la primera es concerniente a los hechos materia de
y la segunda es en relación a la reparación civil,

ot
e

juzgamiento

durante el decurso del juicio ni el imputado, ni su defensa han
esgrimido, algún argumento de descargo sobre la imputación que se

bli

hace, habida cuenta que la defensa solo ha tratado de justificar el

Bi

desequilibrio fiscal que existió en su momento, arguyendo que la
procedencia del dinero para comprar el bien inmueble ubicado en
Miraflores, se origina en la supuesta existencia de un contrato de
arrendamiento, por la suma de S/. 42,000.00 nuevos soles, ahora
¿es lógico que se pueda arrendar un bien inmueble por 42,000.00
nuevos soles?, para procuraduría es ilógico, ya que lo lógico es que
por esa cantidad se hubiera adquirido un bien inmueble, y no
arrendado, por lo que tal argumento no es un sustento lógico, ahora
la reparación civil se rige por el principio del daño causado en el
marco de haberse ocasionado un acto gravoso en contra del estado,
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la alegación de la pretensión civil está orientado a acreditar el
perjuicio, debe tenerse en cuenta también la condición de
funcionario público, por ello fiscalía solicita se le imponga al
imputado el pago de S/. 80,000.00 nuevos soles por concepto de
reparación civil, y que esta sea impuesta como regla de conducta.
ABOGADO DEFENSOR.- La defensa viene a sostener su teoría del
caso, planteada en un inicio, fiscalía no tiene ningún medio

o

probatorio contundente para determinar que su patrocinado se haya

ch

enriquecido ilícitamente, se han escuchado los elementos del tipo
penal modificado por el artículo 1 de la ley 28355 del 6 de octubre

re

del 2004, y la fiscalía ha mostrado 3 grupos de medios probatorios,
el oficio del JNE, donde su patrocinado fue regidor del 2007 al 2010,

De

sus declaraciones juradas y el informe 408-2011 de la contraloría
general de la república, y el otro grupo de medios probatorios son los
3 testigos los técnicos, que elaboraron este informe, que en realidad

de

viene a ser lo mismo, que viene a ser un solo medio probatorio, que
es el informe 408, los funcionarios han defendido este informe y

ca

como lo elaboraron, el tipo penal establece que el funcionario o
servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio respecto

ot
e

a sus ingresos, durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda
justificarla razonablemente será sancionado con una pena no menor
de 5 ni mayor de 10 años, el verbo rector de este tipo penal, esta

bli

constituido no porque su patrocinado sea funcionario público, no
el verbo rector es

Bi

porque cometió una infracción al deber,

incrementar ilícitamente el patrimonio, es decir una constatación real
del enriquecimiento del funcionario, y la falta de justificación del
origen de este enriquecimiento, en este informe se ha escuchado
que en las conclusiones finales solo se tiene en consideración una
información obtenida por fuentes a las que la contraloría tiene
acceso, y se consigna que se agotó todos los medios para notificar
al fiscalizado, sin obtener respuesta de su parte, también se
establece que en el 2008 había un posible desbalance patrimonial,
este incremento ilícito no se ha probado, se indica que al haber
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declarado como ingresos totales del 2008 la suma de S/. 17,320.00
nuevos soles, y haber comprado un bien de S/.50,000.00 nuevos
soles, existe un desbalance de 32,680.00 nuevos soles, grave error
y mentira, error de contraloría y fiscalía, al indicar que en el sector
privado su patrocinado gana S/.1,200.00 nuevos soles al año, pues
nadie en una declaración jurada establece ingresos anuales, sino
mensuales, porque si no se aceptaría que su patrocinado ha estado
viviendo con S/. 3.00 soles diarios, siendo esto así tendríamos que

o

haber multiplicado S/.1,200.00 por once meses, que vendría hacer

ch

un incremento en S/. 13,200.00 nuevos soles, que sumado a los
16,120.00 nuevos soles, habría tenido solamente en el 2008, S/.

re

29,320.00 nuevos soles, ese es su ingreso real de su patrocinado en

De

el 2008, y se tendría un monto similar en el 2007, y siendo así a
nadie se le ocurriría pensar que si su patrocinado a tenido S/.
29,320.00 nuevos soles en el 2007 y S/. 29,320.00 nuevos soles en

de

el 2008, a nadie se le ocurría que existe un incremento ilícito,
además que aquí no se han descontado gastos corrientes, pero
tampoco tuvo su patrocinado la oportunidad de descargar los

ca

ingresos que su esposa recibe, y otros ingresos que el ha obtenido,
su patrocinado ha presentado como medio probatorio un contrato de

ot
e

arrendamiento con el señor Genaro Loyola, un empresario de
construcción conocido, y que en construcción se manejan miles y

bli

miles sin recibo, y si bien es cierto es inusual hacer contratos por 10
años, pero no es ilegal, además se ha presentado la versión de

Bi

Loyola, quien ha declarado de manera coherente el porqué y para
qué alquiló el inmueble, se cuestiona que sea compadre de su
patrocinado, pudo negarlo, pero dijo la verdad, y que hicieron un
documento porque el acusado le dijo que lo hagan, su patrocinado
nunca ha querido tapar el bien inmueble de Miraflores; el tipo penal
que ampliamente lo ha descrito doctrinariamente el fiscal, ha sido
muy cuestionado que a la fecha ese tipo penal ha sido derogado,
pues establecía entre otras cosas, la falta de justificación, y se ha
escuchado decir que su patrocinado no ha podido justificar, porque
371

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

no pudieron ubicarlo para notificarlo, si bien es cierto el ilícito penal
cuando se cometió el delito estableció la necesidad de justificar, ese
tipo penal ha sido derogado porque no describía una conducta
prohibida, sino un resultado, nuestro derecho penal es de actos, no
de resultados, y por principio de legalidad el tipo penal debe describir
la forma clara y objetiva de la acción u omisión punible para
aplicarles los supuestos de hecho y aplicar una sanción penal, por
otro lado en este tipo penal existe la inversión de la carga de la
cuando

se

establece

que

no

pueda

o

prueba,

justificar

ch

razonablemente, es decir su patrocinado debía justificar

sus

ingresos, o era fiscalía, quien debía probar la ilicitud, la carga de la

re

prueba la tiene fiscalía, resulta incoherente la reparación solicitada

De

de S/.80,000.00 nuevos soles, cuando por su propia teoría ellos
pretenden decir que su patrocinado durante dos años no ha podido
comprar un bien por S/.50,000.00 nuevos soles, su patrocinado no

de

ha cometido ningún delito, no se ha desvirtuado la presunción de
inocencia, por ello solicita la absolución de su patrocinado.

ca

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

ot
e

CONTEXTO VALORATIVO

NOVENO.- Según lo prevé el ítem “e” del parágrafo 24 del artículo

bli

2° de la Constitución Política del Estado: “Toda persona es
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente
responsabilidad”,

ello

concordante

con

las

normas

Bi

su

supranacionales contenidas en el artículo 9° de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 14°, inciso 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el
artículo 8 inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, es por ello
que es al Estado a quien le corresponde la carga probatoria, a
través del titular de la acción penal, quien tiene que contradecir esa
presunción de inocencia, ya que el inculpado no tiene que probar
nada, sino que se requiere de una suficiente actividad probatoria de
cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales,
372

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

dentro de un trámite que asegure la plenitud de las garantías
procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra
observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la
indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y
valoración de las pruebas, y la definición de responsabilidades y
sanciones, ello como característica esencial de un Estado de
Derecho como el nuestro, como así también lo plasma el artículo II

o

del Título Preliminar del Ordenamiento Procesal Penal.

ch

La doctrina procesal objetivamente ha considerado que existe
responsabilidad penal única y exclusivamente cuando existen en

re

autos medios probatorios plurales y convergentes que acrediten en
forma indubitable y fehaciente la responsabilidad penal de los

De

procesados, de ese modo permite arribar al juez a la convicción de
culpabilidad, y/o sin la cual no es posible revertir la inicial presunción
de inocencia que ampara al procesado, conforme al principio

de

constitucional antes acotado.

ca

Que, el modelo del vigente Código Procesal Penal, establece que la
estructura del nuevo proceso penal se edifica sobre la base del

ot
e

modelo acusatorio adversarial, en el que impera el principio de
imparcialidad del Órgano Jurisdiccional, quien resuelve en mérito a
la comunidad de pruebas generadas dentro del juzgamiento, bajo el

bli

principio del contradictorio y preservando el derecho de igualdad de

Bi

armas.

DECIMO.-CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS:

Que, el delito de Enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el
artículo 401 del código penal, y prescribe lo siguiente: El funcionario
o servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio,
respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus
funciones y que no pueda justificar razonablemente, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez
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años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36º del
Código Penal.
Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de
alta dirección en las entidades u organismos de la administración
pública o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del
antejuicio y la acusación constitucional, la pena será no menor de
ocho ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme a los

ch

o

incisos 1 y 2 del artículo 36º del Código Penal.

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el

re

aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del
funcionario o servidor público, en consideración a su declaración

De

jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior

al

que

normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o
emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de

de

sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

ca

1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO268.El artículo 401 del código penal, busca garantizar el normal y

ot
e

correcto ejercicio de los cargos y empleos públicos, conminando
jurídico penalmente a funcionarios y servidores públicos a que

bli

ajusten sus actos a las pautas de lealtad y servicio a la nación.
La corte Suprema en la ejecutoria de 16/5/2003, Expediente N° AVconsideró

Bi

09-2001

que

el

bien

jurídico

lesionado

en

el

enriquecimiento ilícito es la administración pública, lo que significa
ejercicio de funciones y servicios públicos; observancia de los
deberes del cargo o empleo; continuidad y desenvolvimiento normal
del ejercicio; prestigio y dignidad de la función; probidad y honradez
de sus agentes; y protección del patrimonio público de los símbolos
y distintivos estatales.

268

ROJAS VARGAS, Fidel, Delitos contra la administración pública,
GRIJLEY, Lima- Perú, 2007, pp. 854 – 855.
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2. SUJETO ACTIVO Y PASIVO.Es sujeto activo exclusivamente el funcionario y servidor público. Los
particulares no podrán ser denunciados o procesados por delito de
enriquecimiento ilícito, tal conducta y/o resultado en el Perú es
penalmente atípica. Los sujetos públicos para ser sujetos de sanción
penal, deberán enriquecerse teniendo un cargo o empleo del que
abusan o utilizan violando los deberes institucionales y funcionales

ch

o

que de los mismos se desprenden.

Sujeto Pasivo es el Estado, ya que es el titular. Resulta no asimilable

re

la idea que los particulares puedan, en este ilícito penal, ser sujetos

De

pasivos del delito.
3. EL INJUSTO OBJETIVO.-

a. El contraste ostensible entre el patrimonio económico ex

de

antes y el patrimonio económico ex -post del sujeto
público.- El material probatorio (informes contables, pericias

ca

financieras, declaraciones de rentas y otros) actuado
durante el proceso debe poner en evidencia situaciones de
desproporción

ot
e

asimetría,

o

sencillamente

contrastes

notables entre la masa de bienes y valores económicos
detentados por el agente público durante o después de su

bli

acceso al cargo público

en relación a los detentados o

tenidos antes del ingreso al mismo, que no pueden ser

Bi

justificados o explicados técnicamente o mediante criterios
de estimación valorativa con el total de ingresos líticos del
funcionario o servidor una vez practicadas las deducciones
del caso y realizadas las comparaciones estadísticas.

b. El incremento relevante.- La estimación cuantitativa de cual
es el monto penalmente relevante para asimilar el
incremento a la noción de enriquecimiento ilícito es de por
si variable y sujeto a discusión, en la medida que se
establezca

cuales

son

los

indicadores

económicos
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promedio o de consenso

que definan los signos de

prosperidad en un país y los niveles de ingreso de los
sujetos activos del delito.
c.

La ilicitud formal y el deber de justificación por parte del
sujeto

activo.-

La

ilicitud

del

enriquecimiento

vía

acreditación

de la procedencia ilegal o socialmente

desvalorada

tiene que mostrar al juzgador

que el

o

incremento rebasa significativamente el estimado promedio

ch

de recursos económicos del sujeto activo y sobre todo que
la forma y medios de su obtención han sido ilegítimos,

re

situación que se torna incompatible con la posición de
garante y/o de servicio a la nación asumida por todo sujeto

De

público.

d. La ilicitud es formal, por cuanto no es objeto de la norma

de

penal 401 el verificar cuales han sido los bienes jurídicos
lesionados o los intereses y valores sociales afectados,

ca

tampoco el efectuar una pormenorizada mención de los
ilícitos configuradores del proceso de enriquecimiento

ot
e

ilícito.
e. La

justificación

del

“plus”

significativo

que

hace

bli

enriquecimiento ilícito y que se le requiere al sujeto público
imputado en el proceso penal, no es un problema de

Bi

inversión de la carga probatoria, por cuanto es un deber
del sujeto público rendir cuentas y poner en evidencia la
pulcritud y licita procedencia de sus activos.

4. ELEMENTO SUBJETIVO.Por principio jurídico- dogmático asumido por el derecho penal
peruano, no se puede castigar ningún delito por la sola
existencia de un resultado material, en este caso de
enriquecimiento, es decir, por el incremento patrimonial que no
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ha sido acreditado en su procedencia ilícita. Tiene que haber
existido dolo en los actos de incremento ilícito.
El

dolo de enriquecimiento

ilícito

supone

voluntad

de

enriquecerse ilícitamente, así como conocimiento por parte del
sujeto público de la tipicidad de sus actos del aprovechamiento
que hace del ejercicio funcional o del prevalimiento de su
calidad funcional, y del enriquecimiento que está logrando por

ch

o

vías de ilicitud.
5. CONSUMACIÓN

re

Estamos ante un delito de naturaleza comisiva y de resultado

De

condicionado a los resultados de una acción procesal, que se
consuma en la medida que se acredite la existencia de un
incremento significativo y contraste, el mismo que es resultado

de

de actividades no conformes a derecho en el contexto del
ejercicio funcional, ya sea durante el periodo temporal de
vigencia del mismo o ulterior a él. En este último caso siempre
cuando

exista

nexo

ca

y

causal

imputable

del

resultado

ot
e

enriquecimiento con el periodo de ejercicio funcional.
DECIMO: PRIMERO VALORACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

bli

FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA.
VALORACIÓN INDIVIDUAL:

Bi

1. De la declaración de Alcides Martin Escobedo Noriega,
supervisor de la Contraloría General de la República , que el
proceso de fiscalización de declaraciones juradas se basa en
dos aspectos, primero verificar lo que los funcionarios
públicos declaren en sus declaraciones juradas,

y el otro

aspecto es consistencia eso quiere decir que si en un
determinado periodo los funcionarios tuvieron

ingresos

suficientes como para poder adquirir inmuebles, el objeto del
examen en el presente proceso, básicamente comienza con
377
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una denuncia presentada en la oficina de contraloría, de
Trujillo, en la que se indica que un funcionario público de la
municipalidad del Porvenir, había adquirido un inmueble que
no lo hubiera podido haber pagado con los ingresos

que

tenía, el funcionario era el regidor sobre el cual hicieron el
informe el señor Eulogio Chavarría Murillo, quien de enero
2007 a diciembre 2010 fue regidor en la municipalidad del
Porvenir, la fiscalización fue desde enero del 2008 hasta abril

o

del 2010, porque no se tenía una declaración jurada anterior,
y la declaración

ch

se evaluaron 3 declaraciones juradas, del 2008, 2009 y 2010,
jurada del 2009 y 2010 tenían la misma

re

fecha de elaboración el 12 de abril del 2010, en este caso se
y otro inmueble

De

sacó información de un inmueble en el registro predial urbano
en el registro público SUNARP Trujillo,

el primero era un inmueble ubicado en AA.HH winchanzao Mz

de

57 Lt 7, La esperanza Trujillo la Libertad, y el otro en
Urbanización Miraflores Mz A, Lt 14 Trujillo La Libertad,
ambos inmuebles figuraban a nombre del fiscalizado, pero no

ca

fueron declarados, en su declaración del 2008, 2009, 2010,
no consideró estos bienes inmuebles como parte de su

ot
e

patrimonio, ambos inmuebles estaban registrados, uno en el
registro predial urbano,

y el inmueble de la Urbanización

bli

Miraflores estaba en registros públicos, respecto al inmueble
de la urbanización Miraflores se obtuvo que había sido

Bi

adquirido el 18 de noviembre del 2008 por el importe de S/.
50,000.00 nuevos soles, la vendedora era Gladys Rojas, en
este caso se dieron dos conclusiones uno por el lado de
razonabilidad indicaron

que había sido omitido en las

declaraciones juradas del año 2008, 2009 y 2010, y en la
parte de consistencia hicieron la verificación de los ingresos,
mediante un documento que recibieron de la municipalidad
del Porvenir, en la que se indicaban las dietas que había
recibido el señor, durante el periodo evaluado, lo compararon
378
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con la adquisición

del

inmueble,

y allí

saltaría

una

inconsistencia ente los ingresos y egresos, durante este
periodo, el fiscalizado por dietas percibió en el periodo N° 1
fue de S/. 16,120.00 soles durante todo el 2008 eso fue el
ingreso neto recibido, y durante el periodo N° 2, desde enero
del 2009 a abril del 2010, percibió S/. 20,280.00 nuevos soles,
esa

información

obtuvo

contraloría

desde

la

misma

municipalidad del Porvenir, en la declaración jurada del

o

investigado vieron un ingreso público, que él había indicado

ch

en la declaración jurada del 2008, fue un ingreso de S/.
1,200.00 soles, en la del 2009 fue S/. 1,500.00 nuevos soles,

re

y en la del 2010 S/, 1,750.00 nuevos soles, ellos lo que hacen

De

es consultarle por todos los ingresos que pudo haber tenido,
en este caso se mando el oficio pero nunca se respondió, y lo
que hicieron fue consignar el ingreso declarado del 2008 de

de

S/. 1,200.00 nuevos soles, ellos al comparar los ingresos que
totalizaban S/. 17,320.00 para el periodo del 2008, y
comparándolo con los S/. 50,000.00 nuevos soles,

de la

ca

adquisición del inmueble, salía una presunta inconsistencia,
de S/. 32,680.00 soles, en el contraste no se consignaron los

ot
e

gastos corrientes del fiscalizado, emitieron varios oficios al
fiscalizado en distintas oportunidades, para poder de alguna

bli

manera recibir información y realizar la fiscalización, en este
caso no se respondió ninguno de los oficios, mas bien se

Bi

recibió el oficio N° 23-2010-OCIMDP, del 20 de agosto del
2010, suscrito por el jefe de OCI el señor Rodríguez, que
indica devolución del oficio N° 016-2010-CG/BPS informe
sobre imposibilidad de hacer entrega de la reiteración de
requerimiento de información al señor Eulogio Chavarría ,
referencia al oficio 1624-2010, que el señor Chavarría

se

negó a recibir el oficio, ante ello se hizo de conocimiento del
alcalde del Porvenir del oficio, así como de la negativa del
señor Eulogio en recibir, el señor alcalde se comprometió a
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entregar dicho documento personalmente al acusado , no
teniendo el resultado esperado por razones que se negó a
recepcionar dicho documento, este oficio ingresó a la
contraloría general de la república el día 23 de agosto del
2010, con el expediente 17-2010-02209, ellos como comisión
trataron de agotar todas las maneras de como enviar al
fiscalizado el documento, pero no se pudo entregar el oficio, y
como última instancia se efectuó la notificación a través del
que

a

pesar

de

concurrir

ch

Trujillo le indicaron

o

diario el peruano; que los auditores de la oficina regional de
a

la

municipalidad del Porvenir en varias oportunidades no les fue

re

posible entregar personalmente el oficio.

De

2. De la declaración de Sally Santos Paredes Cárdenas,
abogada que trabaja en la Contraloría General de la
República, que ellos lo que hacen a través de herramientas

de

preventivas de corrupción es analizar el patrimonio de los
funcionarios, en el presente caso atañe a un solo funcionario,
el señor Eulogio Chavarría , que era regidor de la

ca

Municipalidad Distrital de El Porvenir , la metodología utilizada
para evaluar al funcionario, el primero está relacionado a la

ot
e

razonabilidad de lo que declara el funcionario en un momento
dado, y lo segundo es la consistencia que tiene que ver con la

bli

evolución patrimonial, y es importante también lo que el
funcionario puede informar a través de las aclaraciones que

Bi

ellos solicitan, al tener un resultado preliminar se le notifica al
funcionario para que pueda justificar en caso que haya un
incremento patrimonial no justificado, y luego de esto se emite
un informe con un resultado, ellos tomaron conocimiento que
había la compra de un inmueble y que este no estaría
relacionado con los

ingresos que el funcionario había

adquirido durante el periodo de su labor en la municipalidad,
se hizo el cruce de datos con SUNARP, y posteriormente del
resultado que se obtuvo se le comunicó al señor Murillo

a
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través de las notificaciones que figuran

en el informe de

fiscalización, el fiscalizado no respondió, ellos trataron de
comunicarse con el señor en 4 oportunidades la 5ta vez fue a
través de un edicto, según referencia el acusado adquiere el
bien inmueble el 18 de noviembre del 2008, había suscrito
una minuta de compra venta, que fue elevada el 19 de
noviembre del 2008 a escritura pública, y esto fue verificado
en la partida de SUNARP, la ubicación exacta del inmueble es

o

la Mz A Lt 14, Urbanización Miraflores Trujillo, la que vende el

ch

inmueble era una señora Gladys Rojas, el precio del inmueble
fue de S/. 50,000.00 nuevos soles, el inmueble la señora

re

Gladys Rojas lo adquiere un mes antes de la compra que lo

De

hace el fiscalizado, ésta adquirió el inmueble a $ 15,000.00
dólares en octubre y un mes después se lo vende al señor
Eulogio Chavarría, entre setiembre y noviembre ese bien fue

de

adquirido por 3 personas distintas, la primera es la persona de
Miguel Garay Valverde, luego Gladys Rojas, y por último el
fiscalizado, la primera adquisición fue por $15,000.00 dólares,

ca

ellos toman en consideración lo que viene ya agregado en la
declaración jurada, ellos recaban información de los ingresos

ot
e

a través de la municipalidad, porque no tenían otros datos
para poder agenciarse, el señor acusado no declaró ningún

bli

tipo de bien inmueble, el acusado declaro en los años 20082009 ingresos por 4ta categoría y que fueron materia de

Bi

aclaración en su momento, pero solamente a una fecha, se
consideró esos ingresos dentro de la evaluación, los gastos
corrientes no fueron consignados, pero si las obligaciones
que tenía a su cargo, en la evaluación no se ingresó los
gastos, debido a que no contestó cuando se le solicitó esa
información.

3. De la declaración de José Luis Asto Ynafuko, asesor legal de
la gerencia de verificación patrimonial de los servidores
públicos, que la Contraloría General de la República, tiene la
381
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obligación de evaluar las declaraciones juradas que presentan
los funcionarios públicos, esta fiscalización se hace en forma
selectiva, en este caso el criterio que se utilizó para esta
declaración jurada fue una denuncia

efectuada por un

ciudadano en Trujillo, señalando que había un funcionario que
había

tenido

una

adquisición

que

podría

no

estar

correspondiendo a sus ingresos, una vez recibida la denuncia
esta se somete a una etapa en la que se hace un primer

o

análisis un primer reporte, en la que ven si es que podría
para tomar una

ch

existir alguna inconsistencia entre los ingresos y sus egresos,
denuncia si es que se apertura o no un

re

proceso de fiscalización, y se advertía de la declaración

De

jurada que esta persona había tenido un determinado ingreso
y ya ante otras fuentes se advirtió que en el año 2008 había
adquirido un inmueble por S/.50,000.00 nuevos soles, y ello

de

no lo había declarado, ellos tenían 3 declaraciones juradas
del 2008, 2009 y 2010, y no había en ninguna de estas
declaraciones juradas

consignada como propiedad ningún

ca

inmueble, ellos se basan en lo que el propio funcionario
consigne en su declaración jurada, y se había consignado

ot
e

ingresos por dietas por S/. 1,650.00 nuevos soles, e ingresos
por honorarios por S/. 1,200.00 nuevos soles, a partir de allí,

bli

ellos dentro de su trabajo de fiscalización lo que tienen que
hacer es establecer, confirmar si estos ingresos efectivamente

Bi

corresponden a lo que ha sido consignado, para el año 2008
la municipalidad distrital del Porvenir señalo que por concepto
de dietas había S/. 16,120.00 nuevos soles, y por cuarta
categoría ascendía S/. 1,200.00 nuevos soles,

la

comisión

de fiscalización llegó a la conclusión de que había una
inconsistencia entre los ingresos y egresos del fiscalizado,
opinó que si debería ser puesto a conocimiento de fiscalía,
ante las evidencias encontradas,

en las declaraciones

juradas del 2008, 2009 y 2010 solo se consignó ingresos por
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dietas, e ingresos por actividad privada, no otro tipo de
ingresos, ni contratos de arrendamiento, este documento no
ha figurado, ni formado parte de la investigación, ese contrato
de arrendamiento no es un documento de fecha cierta, se
trata de un bien ubicado en wichanzao distrito de la
esperanza, ubicado en la Mz 57 Lt 7, y que a la suscripción se
entrega al arrendatario todo el inmueble ubicado en la
dirección indicada, el arrendador es el señor Eulogio Murillo, y

o

el arrendatario Martín Loyola, el plazo del contrato es de 120

ch

meses, y señala que es a partir del 1 de agosto del 2008,
hasta el 30 de agosto del 2018, el precio pactado es de

re

42,000.00 nuevos soles, y que se cancelará por adelantado a

De

la firma del contrato, es un contrato inusual, que no permite
determinar el momento en el que fue realizado, ya que no
tiene fecha cierta; la declaración jurada es un documento en

de

el que se debe consignar todos los ingresos, los bienes y
rentas de la persona, la comisión llegó a la conclusión de que
los ingresos que había tenido el fiscalizado, respecto a los

ca

egresos que demostraba eran notoriamente superiores a esos
ingresos, y se recomendaba que ello pasara a conocimiento

ot
e

de fiscalía.

4. De la convención

probatoria arribada, que el procesado

bli

Eulogio Miguel Chavarría Murillo, adquirió por el precio de
50,000.00 mil nuevos soles a Gladys Rojas Huatangare.

Bi

5. De la declaración de Genaro Martín Gutiérrez Loyola, que
tiene su empresa constructora, desde hace 12 a 15 años más
o menos, su empresa se llama Constructora Inversiones
Victoria el RUC es 2048224980, en obras gana S/. 1,100
semanales, de allí cuando termina la obra le queda un
porcentaje del 10% o 11% del valor de la obra, si conoce al
acusado presente, lo conoce del barrio, desde el año 2,000, él
si ha realizado transacciones con el señor Eulogio, en el 2008
más o menos, en agosto hicieron un arrendamiento de un
383

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

inmueble que tenía él en la Esperanza, él alquiló el bien
porque le es estratégico ya que compra materiales en las
canteras como el RC 250, que es un líquido para combinar,
es asfalto, el monto era algo de S/. 350.00 mensual, pero el
contrato era por 10 años, él le dio S/. 42,000.00 nuevos soles
en efectivo, no realizaron un contrato formal ante notario
público, el señor Eulogio

ha trabajado para él, por

subcontratas; él fue padrino de bautizo de la hija de Eulogio
son compadres, el contrato de arrendamiento lo

o

Chavarría,

ch

suscribió en el 2008, y la vigencia era por 10 años, en el
inmueble, actualmente almacena madera,

no

ha

re

tramitado autorización municipal para utilizar ese bien

De

inmueble como almacén, él no está pagando los arbitrios del
inmueble, el señor Chavarría paga los recibos de agua, luz,
en el inmueble que le arriendan, él no ha dicho que guardaba

de

líquido asfáltico el utilizaba como base el inmueble porque
estaba más cerca de la cantera, su intención no era arrendar
por 10 años, sino que por el precio que le dio su compadre, el

ca

siempre ha tenido los S/. 42,000.00 nuevos soles, porque el
ha hecho obras desde 4 periodos anteriores de los alcaldes,

ot
e

inclusive a hecho el ingreso del arco del Porvenir,

no

recuerda si hizo el pago a la SUNAT, tiene un alto grado de

bli

amistad con Eulogio, ello le motivó a firmar este contrato por
S/. 42,000.00 nuevos soles, sin ninguna garantía, ellos han

Bi

certificado el contrato en el Juez de Paz del Porvenir, no
recuerda el nombre del Juez de Paz. Que

percibe S/.

1,100.00 nuevos soles semanales, un aproximado mensual
de S/. 4,400.00, él entregó los S/. 42,000.00 nuevos soles en
efectivo, no recuerda si reportó ello a su contadora, no existe
otro medio por el que haya dejado constancia de la entrega
del dinero, no recuerda si reportó a su contadora, todo lo que
compra o factura, la contabilidad la lleva su contadora, el
contrato del bien inmueble formaba parte de su empresa, y el
384
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reporte entonces lo ha de tener su contadora, pero no
recuerda si reportó.
6. El Informe N° 408-2011, emitido por la Contraloría General de
la República, de fecha 27 de setiembre del 2011, y sus
anexos, que se denomina informe de fiscalización
declaraciones juradas

de las

de ingresos y de bienes del señor

Eulogio Miguel Chavarría, ex regidor de la Municipalidad
Distrital de El Porvenir , del periodo Enero 2008 a Abril del

o

2010, se precisa que durante el periodo de enero del 2008 a

ch

abril del 2010, el fiscalizado se desempeñó como regidor de
la Municipalidad Distrital de El Porvenir, cuyas obligaciones y

re

atribuciones de acuerdo al artículo 10 de la ley N° 27972,

De

LOM, fueron las siguientes: 1. proponer proyectos de
ordenanzas y acuerdos, 2. formular pedidos u mociones de
orden del día, 3. desempeñar por delegación las funciones

de

políticas del alcalde, 4. desempeñar funciones de fiscalización
de la gestión municipal, etc, cabe indicar que el fiscalizado fue
regidor desde enero del 2007 hasta diciembre del 2010,

ca

además el artículo 41 de la Constitución, que determinados
funcionarios públicos tienen la obligación de presentar

ot
e

declaraciones juradas de bienes y rentas al tomar posición del
cargo, durante juicio y al cesar el mismo, el artículo 82 del

bli

mismo texto fundamental establece que la Contraloría
General de la República , constituye el órgano superior del

Bi

sistema nacional de control, el artículo 22 literal P de la ley
27785, LOSNC y de la CGR, precisa que es atribución de la
CGR,

recibir,

registrar,

examinar,

y

fiscalizar,

las

declaraciones juradas de ingresos y de bienes y de rentas,
que deben presentar los funcionarios o servidores obligados
de acuerdo a ley.
7. El acta de proclamación municipal emitida por el jurado
electoral especial de Trujillo, emitida el 13 de diciembre del
año 2006, por el jurado electoral especial de Trujillo, y da
385
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cuenta de que Eulogio Miguel Chavarría Murillo, fue elegido
regidor en la municipalidad del Porvenir por la organización
política alianza electoral juntos por la Libertad como tercer
regidor, para el periodo 2007-2010.
8. La partida registral del inmueble sito en Mz A Lt 14, la
urbanización Miraflores en Trujillo, este bien inmueble fue
objeto de compra por parte del acusado por el precio de S/.
50,000.00 nuevos soles, de fecha 19 de noviembre del 2008,

o

y debe tenerse en cuenta que este bien inmueble ha sido

ch

objeto de traslación hasta en 3 ocasiones, en 3 meses
continuos del año 2008, ya que Miguel Garay compra el

re

inmueble el 17 de setiembre del 2008, Gladys Rojas lo

De

compra el 9 de octubre del mismo año, y finalmente el hoy
acusado lo compra el 19 de noviembre del 2008, con esto se
acredita el incremento en el patrimonio del acusado.

de

9. El testimonio de escritura pública 1996 del 19 de noviembre
del 2008, en la notaría de Guillermo Guerra Salas, que da
cuenta del acto de compra venta entre el acusado y Gladys

ca

Rojas Huatangare, como vendedora del inmueble, por el
precio de S/. 50,000.00 nuevos soles, debe tenerse en cuenta

ot
e

que las partes no presentaron ante el notario algún medio de
pago.

bli

10. Carta emitida por la caja señor de Lurén, n° 2075-2012, Carta
emitida por Credi Scotia financiera, Carta emitida por el Banco

Bi

Financiero, Carta del Banco de Crédito del Perú, Carta
emitida por la Caja Piura, Carta F n° 15-187 emitida por
Financiera Edificar, carta emitida por el Banco Falabella, carta
773/PAU de 22 de mayo del 2012, emitido por Credinca SA,
Carta 618-2012 suscrita por la Caja Municipal Arequipa, la
carta 49105 del 12 de junio del 2012 emitida por Banco
Ripley, carta n° 1491-2012 del 8 de mayo del 2012 emitida
por la caja Sullana, Carta 7479-2012 del 3 de mayo del 2012,
emitida por Pro finanzas, Carta 4245-2012 emitida por Caja
386
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Los Libertadores, carta EF92.3212 n°8302-2012 del 6 de julio
del 2012, emitida por el Banco de la Nación, Carta emitida por
el Banco HSBC de fecha 2 de julio del 2012, y una carta n°
2388-2012 emitida por el Banco de Comercio el 14 de agosto
del 2012, todos los documentos provienen de entidades del
sistema bancario y financiero a nivel nacional,

y son

consecuencia de un requerimiento de levantamiento del
secreto bancario, evidencias que el acusado no registra

ch

no registra endeudamientos.

o

actividades de carácter financiero y bancario a nivel nacional,
11. Informe 408-2011-GCBPS de la controlaría general de la

re

república, se establece que en el periodo comprendido entre

De

enero y diciembre del 2008, los ingresos del acusado
provienen de dietas de la municipalidad distrital de el porvenir,
(16,120.00 nuevos soles) y por ingresos de 4ta categoría S/.

de

1,200.00 nuevos soles mensuales, total de ingresos netos es
la suma de S/. 17,320.00 nuevos soles, de otro lado se
determinó como egreso la adquisición del inmueble en la

ca

urbanización Miraflores Mz A Lt 14 de Trujillo, por el monto de
S/. 50,000.00 nuevos soles, en tal sentido sin incluir los

ot
e

gastos corrientes del fiscalizado, los ingresos netos fueron
inferiores a S/. 32,680.00 a los egresos, apreciándose un

bli

posible desbalance patrimonial.

12. La copia legalizada de contrato de arrendamiento de bien

Bi

inmueble, en la cual establece que el acusado Eulogio Miguel
Chavarría Murillo, y el señor Martín Loyola celebraron el día
15 de agosto del 2008, un contrato de arrendamiento de bien
inmueble ubicado en el distrito de la Esperanza, el plazo de
duración del contrato era de 120 meses a partir del 1 de
agosto del 2008, hasta el 30d e agosto del 2018, en donde se
establece que la renta por el periodo arrendado es de S/
42,000.00 nuevos soles, que el arrendatario cancela de forma
adelantada, y que el monto se entrego en efectivo, con ello
387
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pretende acreditar que su patrocinado tuvo un ingreso
adicional a los establecidos por la contraloría.
VALORACIÓN EN CONJUNTO
1. Que el delito de Enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo
401 del Código Penal prescribe que “el funcionario o servidor
público que ilícitamente incrementa su patrimonio respecto
sus

o

de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de

ch

funciones y que no pueda justificar razonablemente será
reprimido…”

re

2. Que en ese sentido se debe señalar que el acusado Eulogio
Miguel Chavarría Murillo ejerció el cargo de regidor

De

municipalidad distrital de El Porvenir

de la

en los años 2007 a

2010, conforme al acta de proclamación municipal oralizada,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Trujillo el 13 de
acusado

de

Diciembre del año 2006, en el que se
fue elegido regidor

da cuenta

que el

de la Municipalidad de El

ca

Porvenir por la Organización Política Alianza Electoral Juntos
por la Libertad, como tercer regidor por el periodo 2007-2010;

ot
e

en consecuencia acreditada su condición de funcionario
público.

3. Luego respecto a la ilicitud del enriquecimiento, se debe

bli

señalar que concurrieron a juicio a dar su declaración tres
funcionarios de la Contraloría General de la República, que

Bi

emitieron el Informe 408-2011-CG/VPS-DJ, que dio origen al
presente proceso, como es el señor

Alcides Escobedo

Noriega, contador público colegiado, quien señaló

que el

informe en mención se originó por una denuncia realizada en
la contraloría de Trujillo, en la que se indicaba que un
funcionario de la Municipalidad de El Porvenir habría
adquirido un bien inmueble que no lo habría podido pagar
con sus ingresos,

por lo que proceden a iniciar la

fiscalización, inicialmente con su declaración jurada del año
388
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME FINAL DE TESIS – E.M.C.M -2014

2008

hasta

Abril

del

2010;

también

se

hicieron

investigaciones y se tuvo la información de que el acusado
según SUNARP tenía un inmueble en AA.HH winchanzao Mz
57 Lt 7, La Esperanza Trujillo la Libertad, y otro

en la

Urbanización Miraflores Mz. A lote 14 Trujillo, y que este
había sido adquirido el 18 de Noviembre del 2008 por la suma
de S/.50,000.00, tal como aparece de la partida registral y la
convención probatoria respecto a que fue realizada en la
de Guillermo Guerra Salas;

por lo que se pidió

o

notaría

ch

información a la Municipalidad de El Porvenir, respecto a las
dietas que había recibido

el acusado , siendo estas de

re

S/16,120,00, habiendo indicado el acusado en su declaración
del 2008 un ingreso mensual de S/.1,200.00,

De

jurada

existiendo una inconsistencia de S/.32,680.00, por lo que se
decidió remitir un oficio al acusado para obtener mayor

de

información de sus ingresos, pero no respondió, ante lo cual
se remitió el oficio a través de la OCI, sin embargo esta
respondió con el oficio 23-2010, que el acusado se negó a

ca

recibirlo, por lo que inclusive se comunicó de tal hecho al
alcalde

quien también

ot
e

igualmente se

intentó hacerle entrega pero

negó, por lo que se optó por hacer la

notificación a través de el diario El Peruano, sin obtener

bli

resultado.

En el mismo sentido declaró la funcionaria de

Contraloría General Sally

Bi

agregando que

el inmueble

Santos

Paredes

Cárdenas,

ubicado en la Urbanización

Miraflores lo adquirió el acusado a Gladys Rojas Huatangare.
Tambien declaró el señor José Luis Asto Ynafuko, asesor
legal de la gerencia de verificación patrimonial de servidores
públicos, agregando que de las declaraciones juradas
presentadas por el acusado, años 2008. 2009 y 2010

se

consignó ingresos por dietas e ingresos por actividad privada,
no otro tipo de ingresos, ni contratos de arrendamiento; y al
ponérsele a la vista el contrato que había sido presentado
389
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por el acusado para justificar ingresos que sustentarían el
poder haber adquirido el bien de la Urbanización Miraflores,
en el que se especifica que el acusado con fecha 15 de
Agosto del 2008, alquiló su inmueble ubicado en el AA.HH
winchanzao Mz 57 Lt 7, La Esperanza Trujillo, a Genaro
Martín Gutierrez Loyola, por 120 meses del 01 de Agosto del
2008 al 30 de Agosto del 2018 por la suma de S/.42,000.00,
el mencionado funcionario señaló que el mismo no es un

o

documento de fecha cierta; con lo que se acredita que el

ch

acusado con los ingresos obtenidos durante el año 2008, no
pudo comprar un bien por la suam de S/.50,000.00. y si
jurada, y a pesar de habérsele

De

declaración

por que razón no lo consignó en su

re

hubiera sido así,

dado la

oportunidad de justificarlo no lo hizo pese a los reiterados
oficios remitidos con tal fin, los mismos que se

negó a

de

recibirlos, pues si bien es cierto el acusado alega que se le
notificó en domicilio distinto al que vivía, pues también lo es
que se le puso en conocimiento personalmente y no quiso

ca

recibir los oficios tal como

ya se e ha especificado, pues

inclusive al mismo alcalde no le quiso recibir; mas bien luego

ot
e

de iniciadas las investigaciones

recién presenta

un

documento de arrendamiento, el que como se ha señalado

bli

no acredita fecha cierta, no genera convicción de que
efectivamente

el contrato se haya celebrado, que por lo

Bi

demás según las máximas de la experiencia un contrato del
alquiler no se celebra por

diez años por la suma de

S/.

42,000.00, pues como bien se ha referido en ese entendido
mas bien se podría haber comprado un inmueble; y por lo
demás si hubiera sido asi, se reitera, lo hubiera consignado
en su declaración jurada por lo que se evidencia que ese
hecho no es cierto, pues aun cuando concurrió a declarar al
juzgamiento el arrendador Genaro Martin Gutiérrez Loyola, su
declaración mes bien generó la convicción de que el contrato
390
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no se había celebrado en la realidad, pues señaló que es
compadre del acusado, que no recuerda haber hecho pago
por este a la SUNAT, que no recuerda el nombre del juez de
paz que certificó el contrato, que entregó el dinero en efectivo,
que tampoco existe constancia de esta entrega, lo que no es
creíble por cuanto si como señala
inmueble

es empresario y este

forma parte de esa empresa, al hacer un

desembolso por esa cantidad, debió quedar registrado en

o

algún documento.

ch

4. También se ha verificado con las cartas remitidas por las
diversas entidades financieras que

el acusado no ha

re

realizado transacciones a ese nivel que le hubiera permitido

De

poseer el dinero suficiente para adquirir el bien inmueble.
5. Por lo que se ha acreditado que el acusado en su condición
de regidor de la Municipalidad Distrital de El Porvenir

de

incrementó ilícitamente su patrimonio habiendo adquirido un
bien inmueble sin haber podido justificar razonablemente.
6. Por lo que obrando

pues en el presente

juzgamiento,

ca

suficientes pruebas que acreditan de manera clara é
indubitable la autoría y la responsabilidad del acusado,

ot
e

teniendo valor probatorio suficientes que desvirtúan el
principio de presunción de inocencia con la que se encontraba

bli

revestido al inicio del juzgamiento, y no existiendo causas de
justificación ó exculpación en su accionar, su conducta

Bi

merece ser objeto de reproche penal.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL:

DECIMO SEGUNDO.- Que, la penalidad que señala el artículo 401
del C.P. para este tipo de delitos fluctúan entre cinco a diez años ,
razón por la cual, a efectos de aplicarla, merece, un análisis dentro
del contexto de los artículos 45 y 46 del Código Penal, que señala
los criterios para la determinación e individualización de la pena;
tales como: 1) las condiciones particulares del agente (su cultura y
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costumbre, edad, educación, situación económica y medio social,
entre otros), 2) las circunstancias en las que se desarrolló el evento
delictivo(la naturaleza de la acción, los medios empleados, las
circunstancias del tiempo, lugar modo y ocasión, móviles, fines), 3)
las consecuencias que originó la conducta ilícita(la extensión del
daño o peligro causado, los intereses de la víctima), 4) la
importancia de los deberes infringidos; debiendo valorarse todo ello,
en aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad, así

ch

o

como el de lesividad.

Teniendo en cuenta estos criterios, se objetiva que el acusado

re

cuenta con mayoría de edad, plena capacidad mental

suficiente

como para darse cuenta de sus actos contrarios a ley; ha tenido

De

participación activa en el ilícito, toda vez que se ha acreditado
fehacientemente a través de las pruebas actuadas en juicio oral su

de

responsabilidad penal, por lo que en virtud del principio de
proporcionalidad y racionalidad , conforme lo dispone el artículo
sétimo del Título Preliminar del Código Penal; por lo que el Juzgado

ca

considera que la pena a imponer debe ser prudente, pues para
hacer efectivo el poder punitivo del Estado, es necesario que el

ot
e

juzgador observe en cada caso concreto, los factores que van a
determinar un cuantum de la sanción penal a imponerse, sin dejar de
observar los criterios de proporcionalidad, razonabilidad, así como el

bli

principio de humanización de las penas, por citar a los más

Bi

importantes. En dicho sentido, la proporcionalidad269 implica un
equilibrio ideal o valorativo entre el delito y la pena, o de manera
más amplia entre ilícito y sanción, la cual se asienta- al menos en el
sistema romano germánico- en una ponderación o medida fijada por
el legislador en una ley [proporcionalidad abstracta] y en la
valoración que el juez realiza en el caso concreto [proporcionalidad
269

ROBLES BRICEÑO, Mery; “El principio de proporcionalidad como garantía de los derechos fundamentales en el
proceso penal”. Actualidad Jurídica, Julio 2007.
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concreta]. Así, pues desde el punto de vista jurídico, y en una
formulación positiva el principio de proporcionalidad, puede ser
entendido como la correspondencia valorativa entre un hecho y su
consecuencia jurídica. Desde la perspectiva del Derecho penal, la
proporcionalidad supone la correspondencia valorativa entre el delito
y la sanción que se asocia al principio de proporcionalidad al menos
en el derecho penal, en cuanto sanción se refiere, actúa como una
ponderación que el juez debe observar al momento de aplicar una

o

sanción penal, con lo cual se limitaría las posibles arbitrariedades en

ch

las que pudiese incurrir el juzgador al momento de emitir su
sentencia. Siendo esto así, corresponde pronunciarse sobre el caso

re

en concreto que ha sido materia de juicio.

De

Que, habiéndose establecido la responsabilidad penal del acusado,
corresponde la determinación de la pena de manera individualizada,

de

y estando a que el señor Fiscal solicita la imposición de ocho años
de pena privativa de libertad , considera la aplicación de la pena de
una pena prudencial teniendo en consideración que es un agente

ca

primario, sin antecedentes; por lo que el Juzgado debe fijar una
pena acorde con los fines de ésta, previsto en el artículo IX del Título

ot
e

Preliminar del ordenamiento sustantivo.
DÉCIMO TERCERO.- Con respecto a la reparación civil,

en este

bli

extremo, debe observarse lo que prevé los fundamentos 7 y 8 del
Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas

Bi

Penales Permanente y Transitoria), en el sentido de que la reparación
civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil en el proceso
penal, está regulada por el art.93° del Código Penal, desde luego,
presenta elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas
propias,

finalidades

y

criterios

de

imputación

distintos

entre

responsabilidad penal y responsabilidad civil, aún cuando comparten
un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico,
a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación
jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas,
393
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se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la
obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un
ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con “ofensa
penal”, pues el resultado dañoso y el objeto sobre el que recaer la
lesión son distintos; desde esta perspectiva el daño civil debe
entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión
de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias

en el presente caso debe fijarse en

ch

Por lo que la reparación civil

o

patrimoniales y no patrimoniales.

atención a la dañosidad generada en observancia de lo que prescribe

De

COSTAS:

re

los artículos 92 y 93 del Código Penal.

DÉCIMO CUARTO.- Que, el ordenamiento procesal, en su artículo

de

497, prevé la fijación de costas, las mismas que deben ser
establecidas en toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de
cargo del vencido, según lo prevé el inciso 1 del art. 500; en el

ca

presente caso se ha cumplido con llevarse a cabo el juzgamiento,

ot
e

por lo que se le debe fijar costas.
III. PARTE RESOLUTIVA:

bli

Que, en consecuencia, analizado las cuestiones relativas a la
existencia del hecho y circunstancias, calificación legal de los

Bi

supuestos fácticos con la premisa normativa, bajo las reglas de la
lógica y sana crítica, se ha llegado a generar convicción sobre la
responsabilidad penal del acusado, por lo que en aplicación los
artículos 12, 23,29,36, 45, 46, 92,93, 401 del Código Penal,
concordante con los artículos, 387, 393, 394, 395,396, 397 y 399 del
Código Procesal Penal, el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de La
Corte Superior de Justicia de La Libertad impartiendo justicia a
nombre de la Nación.
FALLA:
394
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1.- CONDENANDO al acusado EULOGIO MIGUEL CHAVARRÍA
MURILLO como autor del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
en agravio de El Estado- Municipalidad Distrital de El Porvenir a
SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, e
INHABILITACIÓN por el plazo de TRES AÑOS conforme a lo
prescrito en el artículo 36 inc. 2 del Código Penal; debiendo oficiarse
para su ubicación y captura, al cabo de la cual GÍRESE la papeleta
de ingreso al Establecimiento Penal y una vez cumplida la pena se

o

gire la papeleta de excarcelación siempre y cuando no exista

ch

mandato de detención emanada de autoridad competente.

re

2.-FIJARON el monto de la reparación civil que deberá
la suma de SESENTA MIL NUEVOS

en

SOLES en ejecución de

De

sentencia.

pagar

3.-ORDENARON la inscripción de la presente sentencia en el

de

Registro correspondiente a cargo del Poder Judicial.

ca

4.- DESE lectura en acto público.

Bi

bli

ot
e

5. ARCHÍVESE en el modo y forma de ley. CON COSTAS
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