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Resumen 

 

La investigación analizó la problemática de la responsabilidad penal por fraude 

en la contratación pública, tomando en cuenta que el delito de colusión actúa 

como un pacto ilícito que se llega a producir ante una defraudación patrimonial 

en agravio del Estado, de esta manera se llegó a establecer como objetivo 

general determinar la responsabilidad penal por fraude en la contratación pública 

en el delito de colusión, región Lambayeque, objetivo que ha sido propuesto con 

el fin de hacer referencia a problemas dogmáticos, los cuales son resueltos a 

nivel jurisprudencial, como el caso que la prueba de la concertación a nivel 

indiciario o que el delito de colusión solo se puede dar en un proceso sujeto a las 

normas de contratación pública, pues a través de la metodología aplicada y el 

diseño no experimental, se concluye que de la población compuesta por 

abogados especializados en Derecho Penal, Jueces Penales y Fiscales anti 

corrupción, se hace mención que la responsabilidad penal por fraude en la 

contratación pública se llega establecer cuando se atenta contra el bien jurídico 

protegido penalmente, haciendo mención que al entregar dinero a cambio de un 

beneficio dentro de la contratación pública, perjudica no solo al crecimiento del 

Estado, si no al propio desarrollo del país. 

 

Palabras Claves: Responsabilidad Penal, contratación pública, delito de 

colusión 
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Abstrac 

 

This research analyzes the problem of criminal responsibility for fraud in public 

procurement, taking into account that the crime of collusion acts as an illicit pact 

that occurs in the face of patrimonial fraud to the detriment of the State, in this 

way it is possible to establish as a general objective to determine criminal 

responsibility for fraud in public procurement in the crime of collusion, 

Lambayeque region, an objective that has been proposed in order to refer to 

dogmatic problems, which are resolved at the jurisprudential level, such as the 

case that the evidence of the agreement at the indiciary level or that the crime of 

collusion can only occur in a process subject to public procurement regulations, 

since through the applied methodology and the non-experimental design, it is 

concluded that of the population composed of lawyers specialized in criminal law, 

criminal judges and anti-corruption prosecutors, mention is made that criminal 

liability due to fraud in public contracting, it is established when an attempt is 

made against the criminally protected legal good, mentioning that by giving 

money in exchange for a benefit within public contracting, it harms not only the 

growth of the State, but also the development of the country. 

 

Keywords: Criminal liability, public procurement, crime of collusion 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

INDICE 

 
Dedicatoria ................................................................................................................. III 

Agradecimiento ........................................................................................................... IV 

Resumen ..................................................................................................................... V 

INDICE ...................................................................................................................... VII 

Índice de tablas ........................................................................................................... X 

Índice de figuras ......................................................................................................... XI 

I. INTRODUCCION ................................................................................................ 12 

1.1. Realidad problemática ..................................................................................... 13 

1.1.1. Internacional ................................................................................................. 13 

1.1.2. Nacional ....................................................................................................... 14 

1.1.3. Local ............................................................................................................. 15 

1.2. Antecedentes de estudio ................................................................................. 17 

1.2.1. Internacionales ............................................................................................. 18 

1.2.2. Nacionales .................................................................................................... 19 

1.2.3. Locales ......................................................................................................... 22 

1.3. Teorías relacionas al tema .............................................................................. 24 

1.3.1. Imputación objetiva....................................................................................... 24 

1.3.1.1. Alcances generales del delito de Colusión ................................................ 26 

1.3.1.2. El delito de colusión frente a la prueba de concertación ........................... 33 

1.3.1.3. ¿La concertación realizada por el funcionario o servidor público puede ser 

considerada omisión? ................................................................................................ 36 

1.3.1.4. La participación del extranei en el delito de colusión ilegal ....................... 37 



VIII 
 

1.3.1.5. Teorías desarrolladas respecto a las formas de ampliación del tipo penal en 

los delitos especiales ................................................................................................. 39 

1.3.1.6. Concurrencia de reglas de colusión ilegal ................................................. 42 

1.3.1.7. El bien jurídico tutelado en el delito de colusión ilegal .............................. 45 

1.3.1.8. Barreras respecto a la punición del interesado –extranei– en el delito de 

colusión ilegal ............................................................................................................ 49 

1.3.1.9. Posición frente a  la punición del interesado –extranei– en el delito de 

colusión ilegal ............................................................................................................ 51 

1.3.1.10. Análisis dogmático y jurisprudencial del delito de colusión ....................... 53 

1.3.1.11. Obtener ventajas indebidas ....................................................................... 55 

1.3.1.12. La concertación dentro de las contrataciones con el Estado .................... 57 

1.3.2. Análisis a la legislación ................................................................................. 61 

1.3.2.1. Análisis al art. 384 modificado por el art. 2 de la Ley N.º 26713 ............... 61 

1.3.2.2. La conducta no autorizada ........................................................................ 62 

1.3.2.3. La compleja estructura típica del delito de colusión .................................. 63 

1.3.2.4. De la prueba indiciaria............................................................................... 65 

1.3.2.5. Análisis a los Criterios jurisprudenciales respecto a la participación del 

interesado –extranei– en los delitos especiales ........................................................ 66 

1.3.3. Análisis a la jurisprudencia ........................................................................... 71 

1.3.3.1. Análisis jurisprudencial respecto a la Cas. N.º 9-2018 Junín .................... 71 

1.4. Formulación del problema ............................................................................... 72 

1.5. Justificación e importancia del estudio ............................................................ 72 

1.6. Hipótesis .......................................................................................................... 73 

1.7. Objetivo ........................................................................................................... 74 

1.7.1. Objetivo general ........................................................................................... 74 



IX 
 

1.7.2. Objetivo especifico ....................................................................................... 74 

II. MATERIAL Y METODO ...................................................................................... 75 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. ....................................................................... 75 

2.1.1. Tipo .............................................................................................................. 75 

2.1.2. Diseño .......................................................................................................... 75 

2.2. Población y muestra. ....................................................................................... 76 

2.2.1. Población ...................................................................................................... 76 

2.2.2. Muestra ........................................................................................................ 76 

2.3. Variables, Operacionalización. ........................................................................ 77 

2.3.1. Variable Independiente ................................................................................. 77 

2.3.2. Variable Dependiente ................................................................................... 77 

2.3.3. Operacionalización ....................................................................................... 78 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. ..... 80 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. .............................................................. 81 

2.6. Criterios éticos. ................................................................................................ 82 

2.7. Criterios de Rigor Científicos ........................................................................... 83 

III. RESULTADOS ................................................................................................ 85 

3.1. Resultados en tablas y figuras ......................................................................... 85 

3.2. Discusión de Resultados ............................................................................... 105 

3.3. Aporte practico ............................................................................................... 108 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 112 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 112 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 114 

REFERENCIAS ....................................................................................................... 115 

ANEXOS.................................................................................................................. 122 



X 
 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 ...................................................................................................................... 85 

Tabla 2 ...................................................................................................................... 86 

Tabla 3 ...................................................................................................................... 87 

Tabla 4 ...................................................................................................................... 88 

Tabla 5 ...................................................................................................................... 89 

Tabla 6 ...................................................................................................................... 90 

Tabla 7 ...................................................................................................................... 91 

Tabla 8 ...................................................................................................................... 92 

Tabla 9 ...................................................................................................................... 93 

Tabla 10..................................................................................................................... 94 

Tabla 11..................................................................................................................... 95 

Tabla 12..................................................................................................................... 96 

Tabla 13..................................................................................................................... 97 

Tabla 14..................................................................................................................... 98 

Tabla 15..................................................................................................................... 99 

Tabla 16................................................................................................................... 100 

Tabla 17................................................................................................................... 101 

Tabla 18................................................................................................................... 102 

Tabla 19................................................................................................................... 103 

Tabla 20................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Responsabilidad penal. .............................................................................. 85 

Figura 2. Contrataciones públicas. ............................................................................ 86 

Figura 3. Responsabilidad penal. .............................................................................. 87 

Figura 4. Existencia de responsabilidad penal. ......................................................... 88 

Figura 5. Delito de colusión. ...................................................................................... 89 

Figura 6. Delito de colusión. ...................................................................................... 90 

Figura 7. Normatividad peruana. ............................................................................... 91 

Figura 8. Reformulación. ........................................................................................... 92 

Figura 9. Responsabilidad penal. .............................................................................. 93 

Figura 10. Contrataciones del estado. ....................................................................... 94 

Figura 11. Delito de colusión. .................................................................................... 95 

Figura 12. Poder de decisión. .................................................................................... 96 

Figura 13. Funcionario o servidor público. ................................................................. 97 

Figura 14. Funcionario público. ................................................................................. 98 

Figura 15. Colusión defraudatoria. ............................................................................ 99 

Figura 16. Intermediario........................................................................................... 100 

Figura 17. Complicidad y la instigación. .................................................................. 101 

Figura 18. Policía Nacional del Perú y el Ministerio público. ................................... 102 

Figura 19. Procesos de delito de colusión. .............................................................. 103 

Figura 20. Figura jurídica de embargo. .................................................................... 104 

 

 

 

 

 



12 
 

I. INTRODUCCION  

 

Para poder aplicar una responsabilidad penal ante el fraude de contratación 

pública en el delito de colusión, se analiza que este delito se presenta ante 

varios ámbitos en la sociedad, donde se llega a beneficiar al propio funcionario 

público o a un tercero, llegando a perjudicar el propio patrimonio del Estado.  

Ante este delito, se analizan que también se asumen aspectos en relación con 

el delito de prevaricato, señalados legislativamente en el artículo 384 y 481 del 

Código Penal, pues tomando desde un ángulo normativo del delito penal tiene 

una naturaleza impropia, correspondiente a un delito común, pues según lo 

mencionado por el autor López (2004), esta medida es subyacente tal y como 

se puede haber presentado con referencia al artículo 107 del Código Penal. 

Legislativamente, la problemática delictiva en esta investigación, interpretan 

aspectos doctrinarios en relación al extraneus e intraneus, haciendo referencia 

que el extraneus es toda aquella intervención dentro de un delito penal y que 

no reúne las condiciones penales que son exigidas por el autor o por el propio 

delito, de manera contraria se presenta que el intraneus, es toda aquella 

intervención dentro de un delito penal pero que si reúne las condiciones penales 

que son exigidas por el autor o por el propio delito. 

Frente a esta investigación y llegando a una posible solución se han planteado 

cuatro capítulos que ayudan a desarrollar toda la investigación, donde en el 

capítulo I, se ha tomado en cuenta la introducción, desde el punto de vista del 

problema, los antecedentes de estudio, tanto internacionales, nacionales, como 

locales, las teorías relacionadas al tema, el problema, la importancia, hipótesis 

y objetivos. 

De la misma forma en el capítulo II, se analiza todo lo referente a materiales y 

métodos, haciendo énfasis en el tipo y diseño de la investigación, la población, 

la muestra, operacionalización de variables, técnicas, procedimientos de datos 

criterios de rigor científico y aspectos éticos. 

Ahora con respecto al capítulo III, se interpretan los resultados en función a 

tablas y figuras, aplicando una discusión y teniendo un aporte practico que 
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ayude a poder proponer la nueva iniciativa legislativa de cambio, finalmente se 

desarrollan las conclusiones y recomendación del trabajo, concluyendo con el 

citado de las referencias y los anexos. 

 

1.1. Realidad problemática  

 

1.1.1. Internacional 

Uno de los tipos penales de mayor gravedad en el ámbito de corrupción de 

funcionarios en la administración pública es el delito de colusión, el cual a través 

de la historia ha tomado en cuenta relevancia jurídica proveniente de la cantidad 

de procesos derivados de las defraudaciones al Estado, en los procesos de 

contratación estatal; mientras que su complejidad es producto de la discusión 

teórica, práctica, doctrinal, dogmática y jurisprudencial de la consumación del 

citado delito, dado que era considerado de una parte como uno de resultado y 

por otra de peligro abstracto por parte del Derecho Penal. 

En función a lo mencionado, el autor Mendívil (2019), en su artículo jurídico, el 

cual analiza los problemas dogmáticos y jurisprudenciales del delito de colusión, 

afirma que este es un delito especial, que puede ser cometido directamente por 

un oficial designado o un funcionario público, teniendo en cuenta deberes 

especiales en relación al delito concretado a través de un proceso de contratación 

pública, especialmente porque infiere ante este cargo adquisidores de 

contrataciones públicas, en relación a los bienes, obras, servicios u otras 

operación que se encuentren en relación con aspectos gubernamentales. 

Con respecto a lo que hace mención el autor citado anteriormente, esto guarda 

relación con esta investigación, respecto al significado dogmático del delito de 

colusión, recae directamente ante cualquier cargo de función pública, tomando 

en cuenta los deberes analizados dentro del proceso de contratación y 

relacionando algunas operaciones gubernamentales que pactan de manera ilícita 

con algunos de los interesados. 
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De manera similar, se interpreta que las funciones especiales que aplican los 

funcionarios ante la comisión de este tipo de delitos, van en colaboración de 

poder contribuir y ayudar al hecho ilícito, como lo menciona Mendívil (2019), todo 

funcionario público o persona sujeto a un delito ya sea por contribución u ayuda 

es considerado cómplice del crimen y por lo tanto le acarree una sanción penal. 

Ante lo mencionado por el autor es importante mencionar que el delito de colusión 

desde su ámbito de agravio, se debe a cuando el pacto ha sido aplicado 

ilícitamente llegando a producir una defraudación patrimonial que perjudica al 

Estado, de esta manera se llega a interpretar que el delito de colusión simple es 

absorbido por la colusión agravada. 

A raíz de ello el problema que se ha detectado frente a la investigación radica en 

lo mencionado por el abogado Pariona (2017), quien señala que lo distinguido 

ante una determinación de auditoria llega a constituir la violación del deber 

especial ya sea en un funcionario o servidor público que interviene ante el 

procedimiento de contratación pública de acuerdo al cargo, ahora tomando en 

cuenta la coautoría se analiza que esta intervención forma parte del crimen, pues 

para poder llegar a determinar se tiene que analizar el desarrollo del hecho 

delictivo y el deber especial que tiene el Estado de velar por los intereses de sus 

administrados. 

1.1.2. Nacional 

 

Desde el ámbito nacional, la legislación peruana a partir del año 2011 se han 

presentado diversas modificaciones Legislativas, una de ellas se ha generado a 

partir de la implementación de la Ley N.º 29703 – Ley que modifica el código 

penal respeto a los delitos contra la administración pública , la cual se encarga 

de regular el tipo penal de resultado, tomando en cuenta esto, se hace mención 

que el Tribunal Constitucional (2012), declaro una inconstitucionalidad a partir del 

mes de mayo, en donde se presentó la posición de perjuicio potencial, 
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excluyendo interpretaciones patrimoniales de colusión y de vigencia, llegando a 

considerarse nula. 

 

Desde la óptica del autor Mendívil (2019), el cual también hace un análisis al 

Recurso de Nulidad N.º 5-2015 Junín, menciona que la Corte Suprema, es quien 

determina que el funcionario público actúa como particular, teniendo en cuenta 

la comisión del hecho materia de investigación. Tal es así que cabe mencionar 

que este tipo de delitos generan un perjuicio patrimonial como parte de los 

elementos de tipo penal objetivo. 

 

Ante ello, es posible mencionar que tanto la complicidad como la incitación forma 

parte criminal de un arreglo de secreto, debido a que los cómplices que actúan 

conjuntamente con los funcionarios a pesar de ser consideradas como personas 

externas, son parte del mismo delito como autores, pues son los extras que 

ayudan a cometer el delito, muchos de ellos ayudan a poder facilitar el arreglo 

entre funcionario e interesado, tal es el caso, cuando se presentan como 

mediadores de conversaciones y los términos de preferencia. 

 

1.1.3. Local 

En el ámbito local se analiza que el delito de colusión no solo se presenta aun un 

sujeto cualquiera, sino mayormente ante un agente delictivo que tiene 

características especiales que vayan de acuerdo a los tipos de funciones 

públicas, esto comprende que los delitos ingresan con el fin de poder infraccionar 

los deberes, así lo hace mención Sánchez (2002), quien analiza que los deberes 

que se encuentran derivadas de instituciones positivas y en relación a casos de 

corrupción van en función a la Administración Pública y los deberes infringidos, 

tomando en cuenta que se encuentran en la norma administrativa. 
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Cabe hacer mención que en el departamento de Lambayeque existen diferentes 

casos relacionados a vulneración de la administración pública tipificado dentro 

del delito de colusión. 

Tal es así que bajo este contexto Mendívil (2019), al analizar el Recurso de 

Nulidad N° 1015-2009 Puno, menciona que la norma no llega a excluir la 

posibilidad de instigación al delito de colusión, pues la propia Corte Suprema, 

menciona que es evidente que no pueden tener la calidad de autores, porque no 

tienen una relación oficial estricta para decidir sobre la adjudicación en el caso 

de la empresa WENSA, ya que intervinieron indebidamente. Ante ello es evidente 

tomar en cuenta que el acto prohibido tiene un comportamiento de calidad de 

investigadores, ejerciendo un mejor poder jerárquico y estableciendo una 

estructura que facilite el incremento de la capacidad definitiva de los imputados 

con el fin de que se pueda adoptar y ejecutar de manea penal el fin que persiguen. 

De igual forma la Corte analiza que esto es impuesto a través de los miembros 

del Comité Especial de Adjudicación, tomando en cuenta que su capacidad no 

ha sido perdida ante la ejecución fraudulenta de WENSA. Los acusados 

anteriormente tienen un dominio de acto y de fraude ante el Estado, es por ello 

que se interpreta que los acusados tengan en cuenta los estatus de inductores, 

a pesar de la relación especifica que se menciona anterior, al cual ha sido 

mantenida por los cinco primeros acusados. 

Cambiando la participación en relación al acusado, se analiza que los 

investigadores no solo llegan a violar el principio de prohibición, sino también de 

las normas que se contradicen ante estos principios de acusación, esto 

comprende de que la denuncia se muestre en absoluto, tomando en cuenta la 

situación jurídica de ambos en relación a los acusados criminales en relación al 

Código Penal, estableciendo que exista una idéntica pena entre el agresor y el 

investigador, tomando en cuenta la representación de la estructura para llegar a 

reducir la sanción interpuesta. 
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La única condición para su ejercicio es insistir en que no se adopten en el juicio 

hechos distintos de los incluidos en el enjuiciamiento, debate o juicio y que la 

sanción impuesta no sea superior o por un delito diferente, todo para no perderse. 

el acusado indefenso frente a hechos o solicitudes de castigo que no sabría a 

tiempo para defenderse adecuadamente. 

Finalmente, de acuerdo al Recurso de Nulidad mencionado y analizado 

anteriormente por Mendívil (2019), se establece que en el elemento estructural 

que actúa el Estado no necesariamente se materializa los términos patrimoniales 

para la imputación de la colusión agravada, la cual se encuentra establecida a 

través del segundo párrafo del artículo 384 del CP; sin embargo, la defraudación 

patrimonial al Estado no tiene que ser necesariamente beneficiosa para el 

agente. 

Haciendo referencia a Rojas (2007), citado por Mendívil, expresa que el fraude 

en interés patrimonial de la administración pública como elemento de esta 

naturaleza no requiere el provecho o beneficio personal de un funcionario o los 

servidores públicos, pero esto no impide que se establezca competencia con el 

delito de cohecho en muchos casos. (p. 428).  

Esto se ha suscitado en diversos casos de corrupción a partir de la entrega del 

10% del valor referencial de las obras públicas a los funcionarios, puesto que los 

contratistas se benefician con el quebrantamiento de los deberes funcionales, 

dado que son contratados por el Estado sin contar con los requisitos técnicos-

normativos de la contratación. 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

Al establecer antecedentes de estudios, es necesario delimitar que se ha tomado 

como referencias investigaciones relacionadas con las variables de estudio, con 

el fin de tener un mejor alcance en el tema de investigación, estos antecedentes 

están divididos en internacionales, nacionales y locales. 



18 
 

1.2.1. Internacionales 

 

A nivel internacional, en España, la autora Díaz (2016) en su investigación: El 

tipo de injusto de los delitos de colusión y negociación incompatible en el 

ordenamiento jurídico peruano, delimita la existencia de una incompatibilidad 

entre ambos delitos, lo cual acarreado un sin número de problemas dentro su 

debida motivación y aplicación, además expresa la inexistencia en función al bien 

jurídico el cual protege, es por ella que existen posiciones dogmáticas y 

jurisprudenciales en torno a dichos delitos, además advierte que para tener un 

mejor control de la corrupción estatal se deberían mejorar los lineamientos de 

ambos. Finalmente, la autora cierra su análisis estableciendo que los delitos de 

colusión y negociación incompatible forman parte de los delitos especiales y debe 

existir una adecuada determinación de autoría y participación. 

Como bien expresa el autor Chileno Cifuentes (2018), en su investigación: La 

persecución penal de la colusión en Chile análisis desde la libre competencia y 

Derecho Penal del nuevo delito introducido por la Ley, determina que en Chile al 

analizar la justificación para imponer sanciones penales sobre la base de una 

colusión injusta se requiere tener en cuenta argumentos económicos, 

remunerativos y preventivos. Sin embargo, se tuvo en cuenta que, la creación del 

nuevo delito se ha centrado prácticamente en el elemento disuasorio que debe 

buscar en su mayor parte, la necesidad de castigar a los carteles, teniendo en 

cuenta que dichas organizaciones criminales vulneraban derechos 

constitucionales y perjudicaban a la administración pública. 

Del mismo modo en Chile, Martínez (2017), en su artículo jurídico: El bien jurídico 

penalmente protegido en el delito de colusión, el cual busca atribuir una posición 

de análisis respecto a la existencia de la protección del bien en el delito de 

colusión, concluyendo que la protección de la administración pública recaerá en 

la conducta de los individuos es decir funcionario y persona natural, delimitando 

que los funcionarios no se valdrán de su cargo o posición para buscar defraudar 

al Estado bajo el incumplimiento de sus funciones o facultades establecidas por 
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la entidad, así mismo que en los proceso de contratación pública estos se lleven 

de una manera efectiva, correcta y con una adecuada fiscalización para que no 

se cometa el Delito, con el fin único de brindar un servicio de calidad y eficaz a 

los administrados (ciudadanos). 

1.2.2. Nacionales 

 

A nivel nacional se pudo verificar que existen diferentes investigaciones en torno 

al delito de colusión, como por ejemplo, el autor Pérez (2015), en su investigación 

Criterios doctrinarios para calificar la participación del extraneus en el delito de 

colusión en 2003 – 2014, concluye que existen criterios doctrinales, los cuales 

han sido recogidos por los magistrados del Poder Judicial con el fin de que se 

ponga de manifiesto la participación del extraneus en el delito materia e 

investigación, además se pudo identificar que se tendrá que evaluar la 

participación del sujeto pasivo y paso bajo el suceso que se esté investigando, 

estableciendo como lineamientos finales la unificación de criterios doctrinales y 

jurisprudenciales, con el fin calificar la participación del extraneus como participe 

primario o secundario en el ámbito de los delitos con la administración pública.  

Bajo la misma perspectiva Chávez (2018), en su investigación: La imputación y 

prueba en el delito de colusión con respecto a la impunidad en las entidades 

públicas del Perú, determina que el delito de colusión es un delito especial que 

la doctrina nacional e internacional considera como un tipo de delito de 

negligencia en los deberes. Del mismo modo afirma que la calidad del agente es 

un requisito previo esencial para la diferenciación, razón por la cual el crédito de 

la calidad del agente determina el Derecho Penal en sí, lo que hace posible 

subsumir un delito. Finalmente hace referencia que el delito de colusión es ilegal 

tanto por el riesgo como por el resultado, es decir, en el primer caso, no se 

requiere daño económico, es suficiente de mala fe para acreditar el acuerdo ( se 

llama colusión en su forma simple); mientras que el segundo necesariamente 

implica pérdida, fraude económico (conocido como colusión y su forma 
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agravada), estando tipificado actualmente en el artículo 384º del Código Penal 

peruano y modificado por la Ley N ° 30111. 

El autor, Vidal (2018) en su investigación: La ilegitimidad de la colusión, expresa 

que los acuerdos (tipo criminal específico) no contienen, entre sus elementos, un 

elemento específico de lo injusto que resulta en una apreciación social 

significativamente diferente (atenuada o calificada) en comparación con 

negociaciones incompatibles (tipo criminal general), es por ello que los 

legisladores confirman esta afirmación cuando se observa que las sanciones 

propuestas para los dos delitos son muy similares. Del mismo modo al intentar 

ajustar el acuerdo, votar por un fraude que no hace daño, se confunde con un 

acuerdo simple porque es exactamente la misma suposición, en otras palabras, 

un acuerdo ventajoso puede clasificarse como un acuerdo simple y como un 

intento de ajustarlo.  

Por su parte Mandujano (2017), en su investigación: Problemas de imputación y 

prueba en el delito de colusión, determina que nuestro sistema de justicia penal 

considera que el delito de colusión agravada es de resultado, según lo 

enmendado por la Ley N ° 29758, que incluye el término de la Ley N ° 29703, ya 

que incluye el fraude sustantivo y responsable, pero no en la forma en que 

contiene de acuerdo con la definición de sus funciones especiales, pero con la 

acreditación según la cual el sujeto activo causó daños al obligar a determinar 

quién controlaba el hecho, una actividad en sí misma es casi imposible teniendo 

en cuenta que las normas extra criminales son responsabilidad de los sujetos que 

intervienen indicando que sus roles se han definido en la fase relevante del 

proceso de reclutamiento, y teniendo en cuenta que la fase final del contrato es 

el pago. 

Por otro lado, para Hermoza (2016), en su investigación: Influencia de la 

valoración de la prueba en el delito de colusión, determina que el juez en el 

Distrito Judicial de Ayacucho usa la lógica, la ciencia y las máximas experiencias 

como el factor determinante para evaluar la evidencia después de que el juicio 
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haya llegado a una audiencia para emitir una sentencia. La razón de por qué usa 

la lógica es obvia, ya que el delito de colusión como tipo criminal requiere 

evidencia complicada de que las partes proporcionan la evidencia necesaria, y si 

esa evidencia está disponible, el juez cometerá un error lógico. El uso de la 

ciencia, porque la intervención de expertos especializados es necesaria para 

demostrar que se ha cometido el tipo criminal; En este punto, es necesario ejercer 

influencia, porque la carga de la prueba recae en la acusación, y es objetivamente 

la fiscalía responsable de la investigación, por lo que es necesario que recursos 

humanos y materiales apropiados están disponibles para obtener evidencia 

apropiada. es ofrecerlo en procedimientos penales por el delito de colusión; En 

realidad, este no es el caso, ya que solo hay un experto en la fiscalía por delitos 

contra la administración pública que está capacitado y capacitado en cuestiones 

relacionadas con delitos contra la administración pública, pero No es suficiente. 

El juez usa las máximas de experiencia cuando ha trabajado durante mucho 

tiempo como juez. Sus años de experiencia lo ayudan a evaluar la evidencia. En 

este punto, años de experiencia no son suficientes para determinar que es un 

juez altamente calificado, pero debe ser capacitado continuamente y, como 

jueces, las personas que deciden sobre la variedad de procesos que intervienen 

en sus las oficinas deben hacerlo para recibir capacitación en todos los asuntos 

previstos en nuestro código penal, lo que en última instancia es falta de justicia, 

ya que tenemos jueces que no son necesariamente especialistas en ciertos 

asuntos. 

De igual manera, Lasteros (2017), en su investigación: Acreditación de la 

concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación 

necesaria, señala que las dificultades identificadas en la construcción del crédito 

requerido están vinculadas a la acreditación de elementos estructurales del tipo 

de colusión criminal: el primer aspecto se refiere a la construcción de propuestas 

reales de atribución y crédito por paternidad y participación ( Instigador, cómplice 

principal o secundario), porque la concertación no tiene lugar en un solo instante, 

pero hay una serie de conciertos a lo largo del proceso de contratación pública, 
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lo que dificulta determinar los roles que cada uno de ellos actores protagonizaron 

el evento criminal para participar. El segundo aspecto se refiere al tipo y las 

circunstancias en las que, cuándo y dónde se lleva a cabo la concertación, esto 

no sucede en un acto público, pero siempre se busca el secreto para implementar 

acuerdos ilegales, si es posible todo rastro de desaparición Crimen, no solo eso, 

sino que la votación se lleva a cabo de diferentes maneras, es decir; Todo esto 

dificulta la construcción adecuada de la asignación necesaria directamente, por 

teléfono, a través de Internet o por SMS. Y el tercer aspecto se refiere a la falta 

de teorías, enfoques doctrinales y legales que definan los medios para acreditar 

el acuerdo, la dificultad surge cuando no hay evidencia directa para acreditar el 

acuerdo, y en muchos los casos, la falta de teorías y los casos directos de 

evidencia quedan impunes. 

1.2.3. Locales 

 

A nivel de la Región Lambayeque se tiene que Rojas, (2017), en su investigación: 

Los delitos de corrupción de funcionarios colusión artículo 384° del código penal 

y el estado de derecho en el Perú, señala que las sanciones deben aumentarse 

por el delito de colusión, ya que existen sanciones de hasta 20 años por delitos 

comunes, como en el caso de robo y en el caso de activos del estado, la sociedad 

y el estado de derecho. para aumentar las sanciones. Como entenderemos, una 

de las conclusiones que podemos sacar de nuestras investigaciones es una 

crítica del tipo penal adoptado en nuestro Código Penal, porque no existe un 

orden correcto del sistema legal para identificar los tipos de órdenes penales que 

corresponden al soborno de funcionarios públicos; lo mismo, que se dividen en 

tres capítulos diferentes. Por lo tanto, podemos advertir que el mismo delito que 

el caso de malversación de fondos y corrupción. Es necesario fortalecer los 

controles administrativos internos y externos, como el del Plenipotenciario de la 

República, y mejorar la interacción entre las autoridades judiciales enajenadas y 

a menudo en conflicto. 
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Bajo ese mismo tenor, Rojas (2018), en su indagación: La Obtención de la Prueba 

en el Delito de Colusión Simple en el Perú, señala que el uso de pruebas para 

investigar el mero delito de colusión debe tener como objetivo determinar si las 

irregularidades cometidas durante la fase contractual, es decir, el incumplimiento 

de las funciones del funcionario y / o el funcionario, puede conducir a la 

finalización del procedimiento, la acreditación o no acreditación del delito y el 

vínculo del acusado y la interacción de los sujetos activos con el tipo criminal. Si 

bien esto es cierto, la jurisprudencia nacional, en particular las directivas 

generales de la Corte Suprema, establece directivas generales relacionadas con 

la efectividad comprobada de la evidencia en el simple delito de colusión. Sin 

embargo, no se establecen pautas específicas para el método de obtención de 

evidencia objetiva. Sin embargo, sí nos brinda jurisprudencia nacional y pautas 

para la acreditación de este delito. Para este fin, sin embargo, este crimen debe 

considerarse un peligro especial. Las pruebas basadas en pruebas deben 

recopilarse adecuadamente para aclarar mejor los hechos planteados en el 

proceso penal por el delito de colusión. La administración judicial del Perú debe 

proponer un procedimiento metodológico para obtener la evidencia. Cualquiera 

que sea la propuesta presentada en este trabajo, todavía existe la necesidad de 

jurisprudencia o legislación para llenar este vacío con el fin de optimizar la acción 

en el sistema de justicia y hacer una contribución al sistema de justicia. 

Arzapalo (2018), en su investigación: El delito de colusión en el proceso de 

licitación pública - de Yarusyacan - Provincia De Pasco, 2008-2010. Señala que 

la percepción de colusión en Perú se puede reducir reformulando el Artículo 8 de 

la Ley de Tratados Estatales porque, como se ha demostrado en las oraciones y 

con los comentarios de ciertos especialistas, no hay medidas de control contra la 

decisión política tomada por el gerente de negocios con respecto a la formación 

del comité de selección para licitaciones. Las disposiciones en Perú disminuirán 

si los propietarios de la empresa no nombran a los miembros del comité de 

licitación, selección o decisión. La colusión es evidente en el departamento de 

Cerro de Pasco en San Francisco de Yarusyacan y Santana de Tusi. Las 
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disposiciones en Perú disminuirán a medida que los comités de licitación, 

selección o decisión pongan fin a su dependencia funcional de los dueños de 

negocios para depender del plenipotenciario de la República, el jefe del negocio 

tomar una decisión política sobre la formación del comité de selección. 

Silvino (2017), en su investigación: Los delitos de corrupción de funcionarios 

colusión artículo 384° del código penal y el estado de derecho en el Perú, 

determina que Podemos concluir que para defender el estado de derecho es 

necesario establecer una nueva visión del Estado peruano para atacar los delitos 

de corrupción cometidos por funcionarios gubernamentales e imponer sanciones 

a empresas privadas que muchas veces sobrevaloran o brindan bienes y 

servicios de mala calidad para liderar la corrupción. Es conveniente aumentar las 

penas por malversación, ya que delitos frecuentes como el robo requieren hasta 

20 años para los delitos penales y las penas deben aumentarse en relación con 

la propiedad estatal, la sociedad y el Estado de Derecho. 

 

1.3. Teorías relacionas al tema  

 

1.3.1. Imputación objetiva  

 

Conforme a lo establecido por la Corte Suprema y el Sistema de Justicia que 

presenta el Estado peruano, sobre la conocida imputación objetiva se señala 

como base la accesoriedad y la imputación en sus pronunciamientos. 

Es importante resaltar lo señalado por Abanto (2014), el cual establecido que al 

llegarse a establecer un adecuado análisis de la imputación objetiva y la 

intervención del extraneus, señala: 

La conocida postura de quiebre de la imputación es considerada una 

alternativa de solución frente a la participación del extraneus en los 

delitos considerados comunes desde el punto de vista de su naturaleza, 

teniendo en cuenta que puede ser considerados delitos especiales, es 
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por ello que cuando se involucra a un funcionario público en colaboración 

o en actos ilegales realizados por su persona en su condición jerárquica 

se establecerá como comisión de colusión, teniendo en cuenta que la 

participación del funcionario público es de naturaleza especial. 

Conforme a lo establecido por el autor antes mencionado, se hace referencia a 

la intervención del extraneus como parte fundamental para la elaboración del 

delito de colusión, haciendo referencia que este acto ilegal es realizado por la 

condición de tener un cargo público de gran relevancia. 

Así mismo, toda realización de actos que involucren al intraneus y el extraneus 

debe ser considerado dolosos, es por ello que Abanto (2014), refiere que: 

La imputación objetiva se basa en la participación y sanción del extraneus 

en relación a los delitos considerados especiales, teniendo en cuenta que 

es una participación de accesoriedad limitada, es por ello que, en la 

realización del delito o acto considerado doloso, que forme parte el 

intraneus se considerará participe del delito y al extraneus se le 

establecerá como un delito especial. 

Es importante resaltar la definición establecida, ya que se considerará que la 

persona señalada como intraneus se le tomará como partícipe del acto 

delictuosos, en caso contrario la persona que tiene el cargo público será 

considerado extraneus y se le establecerá una pena ante un delito especial. 

En función a ello, se tiene que de acuerdo con los contratos realizados por los 

organismos públicos deben cumplir con el objetivo de la elección de la propuesta 

favorable hacia la economía para una adecuada adjudicación directa, teniendo 

en cuenta que mediante la elaboración de un contrato el ente contratista no podrá 

realizar un contrato individual, lo cual deberá ser firmado colectivamente por la 

otra parte que brindará un servicio hacia el Estado. En la práctica no todo contrato 

con atribución directa será practica o elaboración de corrupción, ya que el Estado 
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opta por trabajar con las compañías que han realizado labores adecuadas 

anteriormente, sin embargo, existen casos donde la participación de una misma 

empresa en otros servicios públicos se presta para una interpretación diferente 

la cual sería la elaboración de un acto delictuoso lo cual generara una imputación 

objetiva.  

En ciertas circunstancias existe que la elección de empresas que han brindado 

algún servicio hacia el estado y han realizado un acto favorable en su trabajo se 

tomara en cuenta como una simpatía legal sirviendo, así como una base hacia 

los intereses públicos, sin embargo, en la actualidad estas decisiones que se 

toman han sido tema de cuestionamiento, teniendo en cuenta que esta postura 

de sanción será tomada en cuenta desde una sanción administrativa. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 404 de Código Penal hoy en día el 

delito de corrupción pública tiene un alcance de sensibilidad tanto judicial y social, 

ya que en la actualidad se ha logrado evidenciar la correcta intervención de la 

población y de los entes judiciales protegiendo así las denominadas 

contrataciones publica, generando una viabilidad jurídica dejando de lado las 

negociaciones ilícitas entre un servidor público y un interesado. 

1.3.1.1. Alcances generales del delito de Colusión  

 

La Ley N° 29758, ha sido modificada por segunda vez resaltando la importancia 

de lo establecido del artículo 384 del Código Penal, donde se llega a establecer 

a la colusión simple como el acto que perjudica el patrimonio directo del Estado, 

en caso contrario la colusión agravada no es cuando se realiza un desembolso 

del patrimonio del Estado sino cuando se realizan actos como el otorgamiento de 

la buena pro sin antes realizar una adecuada convocatoria, beneficiando 

directamente a la persona encargada de la elección, cabe resaltar que ante la 

realización de este delito de colusión simple, la pena será privativa de libertad 

entre 3 a 6 años o en caso contrario la otra sanción será de 6 a 15 años en los 

actos de colusión agravada.  
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El Instituto de  Democracia y Derechos Humanos, (2019), establece que el delito 

de colusión puede realizarse de distintas maneras las cuales pueden ser directas 

o indirectas, lo cual significa que no es necesario que se involucre directamente 

el servidor público, sino que puede designar esa labor a otra persona 

involucrando directamente al empresario que será favorecido por la realización 

del presente delito obteniendo así la concesión de la actividad a realizar, es por 

ella la necesidad de resaltar el alcance que ha obtenido con el transcurrir de los 

años la corrupción. 

Es por ello que todo acto de licitación realizada por el estado deberá ser 

ejecutada desde una perspectiva justa y transparente, sin embargo, las partes 

interesadas que se encuentra bajo la elaboración de un acto delictuoso con el 

objetivo de obtener un trato favorable no será procesados ante un delito de 

colusión, pero si se le tomara en cuenta como cómplices de la elaboración del 

delito,  teniendo en cuenta para que existe el delito de colusión deben 

involucrarse ambas partes es decir el servidor público y la empresa que será 

beneficiada. 

Hoy en día se ha vuelto común que existe un tercer interesado en el delito de 

colusión que forme parte de una contratación considerada ficticia o futura, es 

decir que este tercer involucrado o interesado ofrezca la realización de una 

actividad pública y se contratada por una empresa que ha ganado la buena pro 

con la elaboración del delito de peculado. (Defensoría del Pueblo, 2014) 

Cabe resaltar que el juez que esté llevando el proceso de un acto de colusión 

tendrá que tomar en cuenta lo establecido en el artículo 25 del presente código 

penal, el cual señala que los involucrados, considerados intermediarios o 

interesados directos tendrán que formar parte del proceso penal, sin embargo, 

estos involucrados serán sancionado de manera menos punible frente a la 

sanción que se tendrá que imponer al servidor público que realizo el acto 

delictuoso de forma dolosa. 
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En caso contrario Roxin (1998) llega a establecer de distinta manera la 

participación de las partes en el delito de colusión las cuales vendría ser la 

siguiente: 

El servidor público que se encuentra involucrado en el delito de colusión 

será sancionado directamente por su participación directa y por el 

incumplimiento de su deber, sin embargo, los que forma parte de este 

proceso como interesados se les considerarán como cómplices primarios, 

cabe resaltar que los fiscales y jueces no podrán imponer o solicitar una 

pena igual a todos los procesados por el tan solo hecho de existir una 

complicidad primaria y secundaria. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se puede dar una clara definición que 

dentro de un proceso de colusión las partes involucradas no podrán ser 

sancionada de la misma manera por el tan solo hecho que la parte interesada 

solo forma parte del delito de colusión sin embargo el actor principal de la 

elaboración de dicho acto es un servidor público que incumple su deber. El grado 

de complejidad existente en la colusión simple o agravada conlleva a la 

realización de un análisis exhaustivo, por el solo hecho de que aún persiste la 

presunción de inocencia llegando ser complicado obtener los medios probatorios 

para un adecuado proceso y la comprobación del delito de colusión.  

Como lo señala el profesor Abanto (2014) con referencia a la primacía de la 

realidad o nomen iuris, señala que: 

Que el delito de colusión no solo conlleva un acto delictuoso que involucra 

un funcionario público y un interesado, sino que va más allá del pleonasmo 

que existe entre ambos intereses involucrados que perjudicaran 

directamente al estado, conllevando así una defraudación o un perjuicio 

económico frente a la administración pública. 
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Esto quiere decir que el delito de colusión no solo es la intervención del servidor 

público sino el daño que se ocasiona en contra del estado, teniendo en cuenta 

que todo servidor público tiene la obligación de proteger y resguardar los 

intereses del estado. 

Del mismo modo Castillo (2008) señala que el delito de colusión involucra una 

defraudación frente a los intereses del estado, exponiendo que:  

Que el acuerdo al acto ilegal elaborado por el servidor públicos y los 

particulares interesados, se tendrá que sancionar bajo los parámetros 

constitucionales que se encuentran establecidos para la protección de los 

intereses de los estados, con el único fin de que la política criminal que 

sancionara al servidor público no transgreda su presunción de inocencia de 

los procesados, lo cual conllevara a realizar una sanción adecuada.  

Esto quiere decir que el estado tiene el objetivo de proteger sus intereses por 

medio de sus servidores públicos, lo cual al momento de realizar el acto 

delictuoso será sancionado de manera distinta a los intervinientes que han sido 

beneficiados. El acto que realiza el funcionario es generar una orden por el tan 

solo hecho de tener un cargo superior a otros funcionarios generando asi una 

orden que favorezca directamente a los interesados que están elaborado un acto 

doloso contra el estado. 

La Corte Suprema frente al Recurso de nulidad N° 1458-2012 indica toda persona 

con un cargo público que pueda generar una contratación para el estado podrá 

ser objeto del delito de colusión, en caso contrario las personas que no posean 

un poder funcional no podrán ser autores o imputados ante la delegación del 

delito de colusión basándose a las restricciones establecidas de su 

nombramiento. 

El delito de colusión hace referencia a la contratación o adquisición publica de 

obras y servicios con índole gubernamental, en la que tiene como presencia a un 
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funcionario público, descartando su intervención en cualquier etapa del proceso, 

ya que mediante la presencia de su firma en el documento sea tanto al inicio del 

proceso o en la ejecución del proyecto, así mismo Salinas (2016) expresa que: 

La intervención que realiza el funcionario público tanto en la delegación de 

algún proyecto o ejecución de tal, se tendrá en cuenta como actor directo 

frente al delito de colusión por el tan solo hecho de no cumplir con los 

parámetros establecidos por el estado, concurriendo a un beneficio propio 

perjudicando directamente al estado. 

Esto quiere decir que la intervención de un funcionario público no es necesario 

que sea desde el inicio del otorgamiento de cualquier proyecto a realizar para el 

estado, sino que también puede realizarse desde la ejecución o culminación del 

proyecto. 

Conforme a la existencia del delito de colusión y la intervención del intraneus y 

extraneus Rojas (2007), llega a expresar que: 

Que todo servidor público que no posea la calificación especial para la 

realización del delito de colusión no podrá ser imputado o procesado como 

autor, teniendo en cuenta que para la realización o ejecución del presente 

delito deberá existir una parte interesada o contratista que será beneficiada 

por un servidor público, es decir si no existiera participación de cualquier de 

las partes no podrá ejecutarse el delito de colusión. 

De acuerdo a lo citado anteriormente se puede establecer que para la existencia 

del delito de colusión siempre debe existir una parte interesada y una beneficiada, 

con el objetivo de favorecerse mutuamente mediante un dinero de por medio y el 

otorgamiento de lo solicitado por la parte interesada. 

Es importante resaltar el rol del interesado para la elaboración del delito de 

colusión, ya que conformara parte de una elaboración penal destacando su 

participación estableciéndose como un elemento típico de la concertación, ya que 
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para la elaboración de dicho delito no podrá ejecutarse de manera unilateral ya 

que esto incurriría es una negociación incompatible. 

Conforme a lo establecido anteriormente por la Corte Suprema donde se le otorga 

un valor distinto a los hechos que se incumplen frente a los requisitos 

establecidos para la realización de un acuerdo contractual, esto incurrirá a una 

sanción por considerarse un crimen de dominación, es por ello que el Tribunal 

supremo establecido distintos controles dentro del proceso de contratación, con 

el propósito de evitar incurrir en la ilegalidad de cualquier sujeto que forme parte 

de alguna entidad pública 

El objetivo que tienen los tribunales es adoptar nuevos mecanismos con el 

propósito de lucha contra el enriquecimiento ilícito que surgen mediante la 

ejecución de del delito de colusión, sin embargo, la corrupción también ha ido 

evolucionando es por ello que las nuevas medidas que van surgiendo con el 

transcurrir de los años no deberían ser descartadas ya que puede ser favorable 

para el beneficio del estado. 

En tal sentido el artículo 432 del Código Penal no solo busca sancionar o castigar 

al servidor público que se encuentra involucrado en el delito de colusión, 

enriquecimiento ilícito o entre otros actos delictuosos, sino también busca evitar 

la realización de los actos de corrupción y la protección de los intereses del 

estado conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución en el Articulo 

103. 

Según Bolea (2004) sobre la participación de los interesados y el servidor público, 

expresa que: 

Para la elaboración del delito de colusión es necesario la intervención de 

ambas partes, ya que si una de las partes considera dejar de colaborar el 

plan elaborado para beneficiarse ambas partes podrá fracasar, es por ello 
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que se resalta la intervención de ambas partes para que se pueda lograr el 

objetivo antijurídico. 

Como se viene señalando anteriormente para la ejecución del delito de colusión 

es necesario que se involucren ambas partes, la cual una será el servidor público 

que otorgara algún derecho a la empresa o persona que se encuentra interesada, 

con el objetivo de ser beneficiado por medio de ese derecho, ofreciéndole cierta 

cantidad de dinero, sin embargo, eso puede quedar sin efecto sin alguno de los 

cómplices evita realizar su aporte.  

Así mismo bajo los criterios expresados por Bolea el autor García (2015) hace 

referencia hacia el acto de dominio positivo y negativo, expresando que: 

El delito de colusión será ejecutado bajo un dominio negativo de acción 

frente al dominio positivo de autores, es decir el problema surge mediante 

la participación del dominio, donde esta participación no debería violentar la 

jurisdicción institucional, si bien no puede por su naturaleza de sujeto común 

defraudar al Estado, sí puede determinar la configuración del delito en caso 

deje su interés y como tercero neutral no intervenga en el concierto 

defraudatorio 

Esto da a conocer que mediante la ejecución de delito de colusión puede existir 

parte intervinientes que no desean violentar lo establecido por la norma del 

estado peruano, es por ello que esta actuación se establece como un dominio 

excluido del presente delito. Con referencia a la teoría del dominio del hecho, se 

debe determinar que la intervención de las personas frente al delito de colusión 

debe generar una autoría frente a los defectos de la autonomía del delito. 

Con referencia a los delitos de corrupción los funcionarios públicos es un tema 

de amplio análisis por el tan solo hecho que los servidores públicos deben de 

proteger los derecho e intereses del estado, en otras palabras, no es necesario 

una definición axiología del delito. Para los delitos que son generados en contra 
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del estado, la autoría aún no se encuentra determinada adecuadamente, ya que 

es importante resaltar la naturaleza de las obligaciones otorgadas por la 

administración pública, con el propósito de aplicar sus funciones con honestidad, 

veracidad y ética. 

Es por ello que se tomara como ejemplo las decisiones que son tomadas por un 

juez, en donde este funcionario público deberá expresar su dictamen de manera 

imparcial sin generar un beneficio o perjudicar a ningunas de las partes. 

1.3.1.2. El delito de colusión frente a la prueba de concertación 

 

De acuerdo a la concertación del delito de ejecución Mendívil (2019), hace 

referencia a lo establecido por la Real Academia Española (RAE), donde expresa 

que: 

La palabra Concertación proviene del término Concertar que en otros 

significados es organizar o ajusta un negocio, es por ello que se esta 

postura es una de los requisitos principales para la ejecución del delito de 

colusión, teniendo en cuenta que esta organización es elaborada por ambas 

partes que es el extraneus y el intraneus. 

 

Es importante resaltar lo establecido por la RAE donde señala que el acto de 

concertar es una figura fundamental para la elaboración del delito de colusión, ya 

que se puede evidenciar que estos actos en algunas circunstancias son 

clandestinos o secretas lo que conlleva acudir a una prueba indiciaria para poder 

acreditarlo en juicio oral. 

Es importante resaltar lo expresado por Juárez (2017) citado por Mendívil, el cual 

establece que uno de los principales deberes del fiscal es reunir las pruebas y 

evidencias fehacientes, cumpliendo con los requisitos mínimos para que puedan 

ser consideradas validad en el juicio oral. El deber de un fiscal es muy minucioso 

por el hecho de que toda prueba recaudad deberá cumplir con los parámetros 
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establecidos por ley, para así evitar alguna vulneración de cualquier derecho de 

la persona que se encuentre involucrado en el acto delictivo. 

 

Es por ello que Mendívil (2019) hace referencia al análisis del Recurso de Nulidad 

N° 1832-2016 que fue interpuesto en Apurímac, el cual señala que:  

 

En este contexto, hay que tener en cuenta que, a la hora de cometer este 

delito, el delito flagrante se complica por sus características, ya que un 

acuerdo secreto suele realizarse en un ambiente secreto. Sin embargo, esto 

no impide que su acreditación se establezca mediante pruebas 

circunstanciales en los tribunales. Sin embargo, estos acuerdos ilegales 

también pueden ser conocidos o públicos dentro de la misma agencia 

gubernamental para conducir a una contratación pública razonable como en 

este caso. Dadas las alegadas razones que justifican un "ajuste" de precios 

en detrimento del Estado, los funcionarios condenados podrían haber 

recurrido a la aplicación de las Cláusulas 14 y 15 del Tratado, para evitar 

daños a la herencia. Sin embargo, ignoraron las cláusulas mencionadas a 

favor del imputado Meléndez Pérez, pero en detrimento de los intereses 

estatales. que muestra un pacto ilegal con espíritu de engaño (Recurso de 

Nulidad N.º 1832-2016 Apurímac). 

De igual forma Mendívil (2019) explica brevemente sobre la evidencia 

documentada presentada en el recurso de nulidad N° 2529 – 2017 en Ancash, 

donde estable que: 

El análisis que la evidencia documentada y experta es abrumadora. Marcan 

un concierto entre el alcalde y miembros de un comité especial con el dueño 

de Constructora y Servicios Generales Sullana SRL-Consergesul SRL. De 

lo contrario, no se explican muchas irregularidades, p. Ej. SEGUNDO. falta 

de denuncia de dos empresas, colocación indebida de una empresa sin 

participación, incumplimiento del plazo para consolidar la participación de 
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las empresas interesadas, cese del trámite ante la disputa y adopción de 

carta fianza notoriamente ilegal y aprobación de anticipos pagados 

indebidamente. Son señales graves que en conjunto revelan un concierto 

criminal en detrimento del Estado y la violación de la patente de las 

funciones públicas. No hay evidencia de lo contrario. La propia decisión del 

juzgado administrativo registra una irregularidad en la actuación de la junta 

y del alcalde (Recurso de Nulidad N.º 2529-2017 Áncash). 

Esto quiere dar a conocer que en los procesos penales de acuerdo a los acuerdos 

considerados secretos o fraudulentos de los funcionarios públicos son 

considerados delitos. Es por ello que este delito de colusión necesita una 

atención primordial para evitar que sigan surgiendo actos delictuosos que 

perjudiquen o vulneren los intereses de los estados, teniendo en cuenta que 

poder que se les otorga a los servidores públicos. 

De acuerdo a la defraudación en contra del estado Mendívil (2019), hace un 

análisis a lo establecido por la Corte suprema en el Recurso de anulación N. ° 

1126-2017 Áncash, donde expresa lo siguiente: 

3.3 La colusión tiene varios elementos que la convierten en una imagen 

criminal complicada. Como puede ver, el verbo guía es hacer coincidir con 

las partes interesadas, es decir, el agente que abusó de su posición está de 

acuerdo, está de acuerdo, está de acuerdo con las partes interesadas para 

frustrar al estado. 

3.4 En consecuente, no se trata de sancionar ningún concierto, sino solo 

aquellos que pretenden dañar o aquellos que perjudican o traen resultados 

económicos perjudiciales para el Estado, generalmente porque usted más 

paga por un producto de cierta eficacia que ha concertado entre las partes. 

(Recurso de anulación n. ° 1126-2017 Áncash). 
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Mediante las adecuadas citas antes mencionadas no toda irregularidad que se 

encuentre en una contratación pública debe conducir a un acto u organización 

del delito de colusión, ya que puede surgir errores de forma y no de fondo, con el 

propósito de un desarrollo adecuado defendiendo así los intereses del estado. 

1.3.1.3. ¿La concertación realizada por el funcionario o servidor público 

puede ser considerada omisión? 

 

De acuerdo a lo señalado por Benavente (2012), frente a si la omisión pueda ser 

considerada como concertación de delito, expresa que  

 

Toda concertación realizada u ocasionada por omisión resulta no ser típica, 

por el tan solo hecho de no existir un dolo por parte del servidor o funcionario 

público en querer generar una comisión de delitos, ya que en el desarrollo 

de sus actividades no desea obtener un beneficio propio y tampoco 

perjudicar los intereses del estado.   

Lo antes mencionado da a conocer que mediante la concertación por omisión no 

puede ser ejecutable por el tan solo hecho de no tener la intención de beneficiarse 

por el cargo público que se le ha otorgado, es por ello que Mendívil (2019) hace 

referencia lo establecido Recurso de Nulidad N.º 1969-2012 La Libertad, donde 

expresa que: 

La peculiaridad de esta prohibición es, por lo tanto, que solo el secretario 

puede violar las obligaciones de acusación al asegurar los intereses. Sin 

embargo, también se da el caso de que las partes interesadas, es decir, 

proveedores, competidores u oferentes, no pueden ser castigadas como 

autores de este acto ilegal, siempre que su conducta no viole las 

obligaciones funcionales; Sin embargo, su intervención puede ser castigada 

como socio principal, pero sin su participación, el estado no puede ser 

engañado. 
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1.3.1.4. La participación del extranei en el delito de colusión ilegal 

 

Teniendo en cuenta la vasta doctrina respecto a la participación del extranei en 

los delitos de colusión ilegal, confluimos con el jurista Arismendíz (2015) quien 

nos menciona que: 

“La naturaleza del delito de colusión, mostrando las diferentes teorías y 

criterios jurisprudenciales que se vienen utilizando respecto al 

mencionado delito, esencialmente en el tema de la autoría y 

participación; sin embargo, concluye presentando una técnica 

interpretativa normativa, y considera la existencia de autorías paralelas 

tanto del intranei como del extranei, ello en virtud de una nueva 

clasificación de los tipos penales, esto es, en virtud de competencias 

organizacionales e institucionales, donde la imputación del sujeto activo 

radica en la defraudación de su propia competencia generando la 

creación y lesión de su propio injusto penal” (p. 156).  

Es decir, el delito de colusión, en la contratación pública en general, adquiere un 

carácter especial de estudio, al dar pie al establecimiento de nuevas teorías tanto 

en la autoría, como en la participación de los sujetos, ya sean intraneus o 

extraneus, de esta manera llegar a castigar, de manera correcta al intraneus y al 

extraneus. 

En ese sentido, el mencionado jurista, también nos menciona que: 

“tanto el intranei como el extranei responderán a título de autor directo 

respecto al delito de colusión ilegal (simple o agravada), en razón que 

cada sujeto defrauda su competencia dentro de su propio injusto penal” 

(p. 156).  

Es decir, el jurista da una solución, estableciendo la posibilidad que no haya una 

teoría o postura en la que concuerden, los jueces al momento de administrar 
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justicia, se podría adoptar, la postura de que cada sujeto, sea intraneus o 

extraneus, respondan a título personal, por el delito cometido. 

Específicamente bajo nuestro ordenamiento jurídico, que es el peruano, 

Arismendíz (2015), no explica que: 

“El delito de colusión ilegal en nuestro sistema jurídico penal peruano, ya 

sea bajo los lineamientos doctrinarios o en su defecto bajo los criterios 

jurisprudenciales, presenta serias complicaciones que lleva a los 

jurisconsultos aceptar por necesidad y no por coherencia una serie de 

“soluciones” complicadas que parecen seguir la ruta de la pluma literaria 

de Mary Shelley cuando escribió la obra Frankenstein: or, The Modern 

Prometheus, es decir, dicha figura delictiva presenta una serie de 

creaciones carentes de identidad uniforme, evidencia de ello se tiene las 

diversas modificaciones legislativas en las cuales en un momento dicho 

tipo penal asumía respecto a la conducta y al elemento descriptivo 

“defraudar” ser un delito de resultado para posteriormente pasar a un 

delito de peligro abstracto”. 

El jurista, nos advierte a no caer en soluciones “complicadas”, es decir que, desde 

su panorama hasta el año 2015, año en que publico su artículo, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, las soluciones o teorías planteadas para la 

sanción de los delitos de colusión en la contratación pública, no tienen 

coherencia, ya que para el autor seguimos “la ruta de la pluma literaria” de mary 

Shelley, en el sentido de que no tenemos, una línea fija o postura fija que 

debamos, seguir, y prueba de ello es la cantidad de modificaciones legislativas. 

En ese contexto Arismendíz (2015) pretende: 

“abordar la problemática vinculada a la participación del particular o 

extranei en el delito de colusión ilegal, así como las diferentes formas de 

ampliación del tipo penal, las teorías que sustentan el tema, el desarrollo 
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jurisprudencial y finalmente asumir una postura de interpretación bajo el 

sistema funcional-normativo del delito citado” 

Y de acuerdo a la lectura del artículo del mencionado jurista, concuerdo su 

postura y la ratifico, ya que, viene siendo tiempo ya, que se establezca una 

postura uniforme en la doctrina como en la jurisprudencia, para la seguridad 

jurídica y la posterior predictibilidad de las resoluciones judiciales. 

1.3.1.5. Las formas de ampliación del tipo penal en los delitos especiales 

 

Según el autor Arismendíz (2015), el cual hace un análisis acerca de las teorías 

de ampliación del tipo penal en delitos especiales, refiere las siguientes: 

 

a. Teoría de unidad del título de imputación 

Arismendíz (2015) concuerda en su postura con el maestro Villavicencio (2010) 

al mencionar en su artículo que:  

“Esta teoría encuentra su justificación legal en la base del artículo 26 del 

Código Penal (el principio de comunicación), con la condición de que las 

circunstancias y rasgos personales afecten la culpa y el castigo, pero no 

los indicados en relación con el delincuente injusto. Este argumento es el 

producto del mensaje verbal contenido en el artículo anterior, afirmando 

que "las circunstancias y características afectan la responsabilidad, y en 

este orden de ideas se concluyó que las cualidades personales del autor 

que incorporan al delincuente injustificado siempre tienen un impacto, es 

decir, pueden serlo".  

Es decir, que una postura viable al sancionar los delitos de colusión en general, 

incluido también los delitos de colusión en la contratación pública, podría ser la 

establecida en el código penal, según la doctrina del principio de comunicación, 

al determinar que las circunstancias y las características en que se incurren 
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cuando se comete el delito de colusión afectan la responsabilidad y más cuando 

se trata de las cualidades personales del autor. 

Asimismo, el mencionado jurista citado, cree determinante la validez del principio 

de elegibilidad limitada para participar en la autoría. En este escenario, la 

sentencia de Extraneus se puede permitir como participante en el delito particular 

cometido por el autor de Anteraneus, sobre la base de que los recursos 

presupuestarios mencionados en la sección 26 del Código Penal no constituyen 

castigo, Se refiere a la relajación y el deterioro de los hogares. O excluir la 

responsabilidad penal”. (Arismendíz, 2015) 

Para algunos doctrinarios la tesis de romper la unidad de título y título de 

acreditación tener un punto de encuentro, a saber, que la teoría del control. Por 

lo tanto, de acuerdo con la tesis para la unidad de la absolución, el área de acción 

la ocupó él y el extranjero intervino mediante asistencia maliciosa, que involucró 

el delito particular cometido por él. Por el contrario, si el extraneus tenía el campo 

de acción, el crimen que cometió sería frecuente y el intraneus estaría 

involucrado en este crimen común. (Arismendíz, 2015) 

Es decir que, aunque el delito cometido lo realice el intraneus o el extraneus, la 

responsabilidad o la postura que se seguirá será la de preguntarse ¿quién tuvo 

el dominio del hecho? Y de esta manera se determinará quien será participe de 

quien. 

c. Teoría de los delitos de infracción de deber 

Como es de conocimiento general entre los estudiosos del derecho, esta teoría 

es creada por el maestro Roxin en el año 1963, tal y como lo menciona 

Arismendíz (2015) : 

“los grados de participación van a tener un sustento en aquel deber de 

un sujeto y su declaración, esta ruptura del deber tendrá como 

consecuencia sustentar una imputación y de igual manera o en la misma 
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medida reducir la acción de la autoría” (Roxin, 1998, p. 386) debemos ya 

entender que la autoría le corresponde a aquel sujeto que ha cometido 

de manera directa el ilícito, por lo que sus consecuencias deben recaer 

plenamente sobre el mismo” (García, 2008, p. 577).  

De lo mencionado por los juristas, podemos decir que la responsabilidad gira en 

torno al deber especial que tiene el intraneus, y que ese deber al ser incumplido 

amerita una imputación penal, de esta manera se podría determinar con mayor 

precisión la autoría de uno y la participación del otro, en los delitos cometidos en 

la contratación pública. 

Por otro lado, Rojas (2007) citado por Arismendíz nos explica que: 

“Si se quiere entender con una mayor facilidad este delito es necesario 

señalar que Roxin dividió al mismo en dos matrices, de donde se puede 

inferir lo siguiente de cada uno; así por un lado tenemos a los delitos de 

infracción y los delitos de dominio de infracción, los mismos que 

anteriormente estaba clasificados en especiales y comunes Es en tal 

sentido que por delito de dominio debemos entender al hecho contra 

viniente realizado en base a la participación que hayan tenido los sujetos 

que no tiene el deber de salvaguardar y defensa para con el bien que se 

debe tutelar excepto los mandatos generales que se ocupan de la 

población total (no matar, no robar, etc.) como mensaje general de no 

dañar, por ejemplo: robo, fraude, violación, etc. Por otra parte, hallamos 

delitos de incumplimiento de deberes en los que el derecho penal se 

limita al alcance del incumplimiento de deberes específicos que el agente 

conserva en relación con el bien legal” (p. 75). 

De esta manera el autor, nos ofrece una explicación más entendible de las teorías 

propuestas por el maestro Roxin, al simplificar el hecho de que la infracción del 

deber se debe al quebrantamiento de una obligación especial, que tiene el sujeto, 
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respecto de su función de cuidar o de administrar un bien, emanada de una 

contratación pública, en el sentido amplio y general. 

 De acuerdo a la postura Arismendíz (2015), citando al Maestro Roxin (1998), 

hace referencia que el centro de infracción es el deber especial del autor. Este 

deber no se refiere al deber general de respetar la regla de todos los seres 

humanos, sino a otros deberes criminales, que se consideran realidad antes del 

tipo que se debe cumplir: "Estas son siempre obligaciones que existen. Citando, 

como ejemplos de esta categoría, los deberes públicos de los trabajadores, los 

deberes de ciertas ocupaciones que imponen un mandato de cuidado, deberes 

legales y civiles relacionados con la comida y la confianza, y en todos estos 

crímenes se debe hacer una conexión especial con el contenido de la injusticia. 

El deber que realiza lo convierte en una figura clave en el incidente, pero Roxin 

no lo hace, en función de cuáles son estas obligaciones penales adicionales 

como una realidad pre estructurada, dejando que la legislatura elija el sexo en 

términos de prejuicio o violaciones obligatorias, ya que en última instancia se trata 

de una decisión sobre su decisión, el valor de la legislatura. 

Lo que nos da a entender el maestro, es que los delitos de infracción del deber 

no deben ser confundidos como delitos cometidos al no obedecer deberes de 

manera general o que sean calificados como inmorales, sino más bien delitos 

derivados de deberes emanados de contratos estatales, en los cuales el estado 

les encomienda cuidar o administrar bienes que le pertenecen al estado, y que, 

de acuerdo al tipo de contrato, se encomienda su administración o cuidado. 

1.3.1.6. Concurrencia de reglas de colusión ilegal 

El doctrinario Arismendíz (2015), al analizar la concurrencia de colusión ilegal, 

haciendo referencia y contrastando las posturas de la mayoría de doctrinarios, 

afirma que: 

“tanto la doctrina nacional como el sistema jurisprudencial peruano, 

vienen responsabilizando a título de cómplice a los terceros interesados 
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extranei que participan de manera concertada con el funcionario o 

servidor público intranei con la finalidad de frustrar los intereses del 

Estado, presupuesto que responde a dos razones: i) los interesados no 

tienen la relación funcional que exige el tipo penal, ii) los interesados no 

tienen el deber funcional de cautelar y respetar el normal funcionamiento 

de la Administración Pública”. (Salinas, 2014 p. 279) 

En otras palabras, de aquellos sujetos, de los cuales no emana obligación estatal 

alguna, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, se les trata como simples 

cómplices o también llamados terceros. 

Sin embargo, para Salinas (2014), citado por Arismendíz afirma que: 

“Este criterio de imputación para el particular a título de complicidad 

responde según nuestro punto de vista a un criterio de necesidad para 

evitar figuras de impunidad mas no por un criterio técnico jurídico, pues 

sin ellos por la manera como se viene construyendo e interpretando la 

fórmula legislativa, sería escabrosa la tipicidad del delito, es decir, ante 

un supuesto fáctico donde se evidencie concertación entre un funcionario 

o servidor público intranei con un interesado para defraudar 

patrimonialmente al Estado o entidad u organismo estatal (ya sea como 

colusión ilegal simple o agravada) el sujeto intranei responderá como 

autor y el interesado como cómplice, a tal conclusión se llega aplicando 

la teoría de los delitos de infracción del deber sustentada por Roxin en el 

sentido de que solo el intranei infringe el deber especial en tanto que el 

extraneus no infringe deber alguno”. (p. 281) 

En ese sentido de ideas, para el doctrinario, la tipificación de los delitos cometidos 

por extraneus en los delitos especiales, en la contratación pública, solo 

establecerían nada más que para evitar impunidad en la comisión de delitos pues, 

para el autor en mención, la sanción no es coherente con la tipificación. 
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Quien se une a la posición de los juristas antes mencionados, es el doctrinario 

García (2008), quien en su libro “delitos de colusión”, el cual es citado por 

Arismendíz, menciona que: 

“Esta solución resulta ser incongruente por cuanto en un mismo supuesto 

fáctico se estarían aplicando reglas de dos teorías diametralmente 

opuestas, pues admitir una participación en un delito de infracción de un 

deber sobre la base de competencias por organización conforme señala 

es tirar por la borda la razón de ser de la diferenciación entre delitos de 

dominio y de infracción de un deber” (p. 53) 

Como se puede deducir de las palabras del jurista, también se encuentra 

inconforme con el tratamiento que se viene realizando respecto de la autoría y 

participación del intraneus y del extraneus, en los delitos de colusión en la 

contratación pública, en la doctrina como en la jurisprudencia, acusando de ser 

incoherente también, su tratamiento. 

Del mismo modo Arismendíz (2015), hace referencia a que esta situación 

“frankestiana” consideramos que es generada por una mala práctica llamada 

“criterio de necesidad para evitar impunidad”, nos lleva a pagar un alto costo, 

sacrificando la coherencia de las instituciones dogmáticas existentes, al extremo 

de pretender unir el agua y el aceite, cuando sabemos que los competentes de 

dichas sustancias son irreconciliables, tal es así que las pautas de la teoría del 

dominio son diametralmente opuestas a las reglas de la teoría de la infracción del 

deber. 

Tal y como hemos seguido la posición del jurista Arismendíz, respecto del 

tratamiento de los delitos especiales en la jurisprudencia y doctrina nacional y 

extranjera, tenemos que hasta ahora a este tipo de delitos se sanciona más por 

evitar una impunidad que por lograr un tratamiento específico a los extraneus e 

intraneus. 
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1.3.1.7. El bien jurídico tutelado en el delito de colusión ilegal  

 

Ante el delito de colusión, el bien jurídico penalmente protegido actúa como un 

instrumento imperativo que resulta necesario establecerlo y precisarlo ante la 

protección del patrimonio administrativo por la administración pública, 

accediendo a un seguro de imagen institucional, que busca proteger el patrimonio 

del estado ante un contenido ilegal. Por tanto, protegemos los derechos jurídicos 

que no se encuentran descontextualizados, sino que están destinados a un caso 

concreto, es decir que tengan un fin de poder proteger la administración por parte 

del Estado, ante el respeto del derecho de libertad. 

Así, encontramos que existe un debate en la doctrina de lo que es el derecho a 

las protecciones legales: algunos creen que el derecho penal protege la 

discriminación y la imparcialidad de las acciones de la administración pública en 

la conducta públicas, mientras que otros autores hacen mención a la dignidad de 

la administración pública como persona jurídica. También se analiza que los 

escritores se refieren al patrimonio estatal como un medio de protección; o en 

otros de ellos, desde un punto de vista general hasta un punto de vista práctico, 

afirmando que tiene el deber de poseer bienes explotados en beneficio del 

Estado” amparados por la ley penal.  

Ante ello, se comprende que el bien jurídico que se encuentra protegido es el 

patrimonio del Estado; sin embargo, creemos que esto se debe a la aplicabilidad 

de la naturaleza del delito, pues el patrimonio no es la herramienta legal que se 

defiende para prevenir el delito. Ya que la colusión es un delito de mala conducta 

en el que el bien público es la norma y la utilidad es perjudicada hacia el gobierno, 

así mismo, citando al autor Salinas (2018) los derechos legales incluyen 

principios basados en la transparencia, imparcialidad y equidad, pues ante estas 

disposiciones reglamentarias el trabajo de la entidad pública involucrada en la 

formación de contratos públicos, de acuerdo al reglamento y a la Norma de 

Contratación Pública N.°30225.  

En función a ello se analiza que cuando una empresa pública hace negocios con 

un mayorista o un proveedor, estos principios son violados, discriminados, 
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incomprendidos por otros empresarios discriminados. Esto hace actuar de 

manera ilegal dañando al estado y otros servicios públicos.  

 

De tal manera como hace mención la Corte Suprema, a través del Recurso de 

Nulidad N.º 207-2019/Loreto, se toma como referencia que el delito de colusión 

se encuentra protegido a través del tipo penal, señalando que el delito es 

plurisubjetivo ante la titularidad de la administración pública, tomando en cuenta 

la actividad patrimonial, la neutralidad y eficacia de los administrados, pues de 

esta manera en función a la tipificación de este tipo, el funcionario público prohíbe 

que aparezca una contratación pública, que infrinja el deber de imparcialidad, con 

la obligación de llegar a defender los intereses de los administrados y los 

intereses de los privados. 

 

Respecto al bien jurídico tutelado del delito de colusión ilegal, el académico y 

jurista Arismendíz (2015) establece una serie de posturas, las cuales considero 

que son esenciales para la investigación, siendo estas: 

a. La infracción de los deberes de lealtad. 

Se interpreta que el funcionario o servidor público que infringe sus deberes 

encomendados dentro de una función estatal, resulta abstracto en caso en que 

el estudio no se llegue a orientar ente los deberes del sujeto activo, pues se sujeta 

que la consumación delictual, toma en cuenta el pronuncia de la Corte Suprema 

ante las diferentes ejecutorias mencionadas en los R. N. N.º 79-2003 del 15 de 

febrero de 2005, R. N. N.º 278-2005 del 10 de mayo de 2005, R. N.º 3017-2004 

del 17 de marzo de 2005. 

De lo mencionado por el jurista, se puede deducir que cuando se trata de 

infracción de deberes de lealtad, su tratamiento es subjetivo y abstracto, por el 

mismo hecho de ser la lealtad abstracta, y que su tratamiento se viene ventilando 

en diferentes ejecutorias de la corte suprema. 
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b. La imparcialidad en la administración pública 

Analiza que el funcionario tiene una labor de poder fomentar drásticamente la 

titularidad de la actividad, así como el fomento de los mecanismos de objetividad 

e imparcialidad, llegando a considerar lo sostenido a través de la doctrina 

nacional, es por ello que en mención a lo que establece Rojas (2007) citado por 

Arismendíz: 

se interpreta que el funcionario tiene la obligatoriedad de poder defender 

todo tipo de intereses concreto que defienda el patrimonio del interés 

público (p. 411). 

De acuerdo a lo mencionado por el especialista jurídico se interpreta que el 

funcionario tiene la finalidad de poder llevar una titularidad del fomento de los 

mecanismos de objetividad, mecanismos que están sujetos bajo principios que 

accionan a poder defender el patrimonio ante un interés público. 

c. La libre competencia de los proveedores 

Se hace mención que la libre competencia estatal ilegalmente presenta buenas 

ventajas y favorece ante la aceptación de la parte interesada, sin embargo, esta 

aplicabilidad de criterio protege, todo tipo de condición de participación igualitaria 

vaya en relación con la tutela de los delitos contra la Administración Pública y los 

delitos socioeconómicos. (Arismendíz, 2015) 

Tomando en cuenta la posición del autor, esto hace mención que tanto los delitos 

económicos somo la administración pública son bienes que se van a encontrar 

protegidos ante los casos de colusión y de tutela de derechos administrativos. 
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d. Los principios de legalidad, eficiencia y economía que permiten un 

correcto funcionamiento de la Administración Pública. 

Se analiza que algunos autores tomando en cuenta que el delito de colusión 

genera un interés que se encuentra amparado bajo la actuación de agentes 

calificados, donde esto es interpuesto ante los principio aludidos, pues se 

considera que este delito penal no solo buscar llegar amparar los principios, sino 

también todo aquel ser humano que se encuentra responsable ante el delito, 

buscando siempre que el delito de colusión sea tangible ante el delito de 

patrimonio, por dicho acto este objeto justifica que se brinde una lesión de 

imputación jurídica penal. (Arismendíz, 2015) 

Conforme a lo manifestado por el jurista los principios que se aparan ante la 

administración pública se encuentras sujetos como bien jurídico protegidos, esto 

se debe a que son tangibles frente al delito de colusión, lo cual hace significar 

que se ante una lesión de imputación jurídica se presente la legalidad del bien y 

la seguridad económica. 

e. El patrimonio estatal dentro de un proceso contractual de naturaleza 

económica 

El objeto actuado en el delito de colusión es el patrimonio del Estado, en función 

a ello se manifiesta que de la tesis desarrollada por Castillo (2008) citado por 

Arismendíz, quien manifiesta que el extranei y el intranei, son gestiones que 

lesionan de manera intangible la protección y la existencia ante el delito de 

colusión, principalmente por que el patrimonio del Estado toma en cuenta un 

marco conceptual referente a la naturaleza económica, pues bajo este contexto 

se diferencia que el objeto de tutela mayormente se basada ante la conducta 

delictual del agente. 

De acuerdo a lo que hace mención el autor lo que se busca salvaguardar en el 

delito de colusión es el delito de económica de Estado, ya que este proceso de 
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naturaleza pecuniaria busca que las lesiones intangibles del delito de colusión no 

perjudiquen el patrimonio estatal. 

1.3.1.8. Barreras respecto a la punición del interesado –extranei– en el 

delito de colusión ilegal 

 

Según el autor Arismendi (2015), el cual desarrolla en su artículo las barreras 

respecto a la punición del interesado –extranei– en el delito de colusión ilegal, a 

través del análisis de un caso extranjero dentro del delito especial, determina que 

resulta ser un obstáculo ante el crimen dogmático, tomando en cuenta la 

aplicación de las técnicas de imputación y la política penal de razonamiento ante 

los siguientes problemas presentado: 

 

a) La barrera del principio de legalidad 

 

De acuerdo a lo que hace mención el autor Arismendíz (2015), el principio de 

legalidad ubicado dentro del derecho penal, es una de las fuentes principales que 

ayuda a poder detectar los delitos penales y las penar interpuestas, siguiendo el 

lineamiento del Nullum crime, nulla poena sine lege, esto comprende que no 

existe una pena sin haber cometido previamente un delito, pues en este sentido 

el autor que es participe de este hecho hace mención que la propia ley se 

encuentra bajo el incumplimiento del deber. 

Paralelamente y tomando en cuenta la participación y el castiga se interpreta que 

el problema es grave cuando la barrera ante su resultado es inadmisible, pues 

en función a la ley se aplica una limitación constitucional de acción estatal. Este 

principio de encuentra regulado de acuerdo a lo establecido en el Título 

Preliminar de Código Penal. 

De acuerdo a lo que se hace mención por parte del autor, el principio de legalidad 

es una de las barreras que ayuda a resolver el derecho penal, considerándolo 

como una de las fuentes principales que va ayudar a delimitar que tipo de delitos 

penales va a recaer ante la pena interpuesta, de esta manera se puede 
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establecer la punibilidad del delito de colusión y la responsabilidad de la punición 

del extranei e intranei. 

 

b) El principio de la personalidad: barrera a las sanciones o responsabilidad 

personal. 

 

Tomando la postura del autor García (2015), citado por Arizmendíz, se hace 

referencia que no se puede crear una penalización en relación al daño como 

resultado, pues frente a este evento dañino, el cual es atribuido como propio se 

establece cual es el vínculo del hecho, por lo que existe una posibilidad de que 

la pena sea de acuerdo a la vida del autor, tal y como se manifiesta a través del 

artículo VII de la Ley Preliminar del Código Penal. 

 

En función a lo mencionado por el autor, se analiza que la penalización del delito 

va a recaer ante una responsabilidad, la cual imparte que se aplique 

indemnizatoriamente como una barrera de sanción, tomando en cuenta lo 

manifestado por la norma. 

 

Además, haciendo referencia a lo manifestado por Arismendi (2015), se tiene en 

cuenta que el principio de responsabilidad presenta dos características las cuales 

en un primer momento analizan los delitos, tomando en cuenta el principio de 

responsabilidad penal ante la existencia de una delito menor, esto quiere decir 

de que el delito menor debe de haber sido cometido por algún culpable, ante ello 

se hace mención que, la responsabilidad objetiva desde un principio genera una 

categoría negligente que es paz de dañar a una persona o de poder en peligro a 

la propia norma ante un fraude de ley social. 

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor se analiza que el principio de 

responsabilidad es una de las características que se actúa ante un delito, pues 

esta es una de las maneras más efectivas que se pueden acarrear ante el 

cumplimiento del daño, es por ello que tomando en cuenta la responsabilidad 



51 
 

objetiva de la subjetiva, la valorización ante ellas será en función al objeto dañado 

y posteriormente a los sujetos participes. 

 

De esta manera haciendo énfasis al autor Arismendíz (2015), se tiene en cuenta 

que uno de los problemas presentados son los casos de violación de derechos, 

los cuales, ante la mala dirección de los delitos, se toma en cuenta la 

característica esencial del crimen. 

 

En función a lo manifestado por el autor se analiza que la mayor parte de los 

problemas que se presentan es ante los casos de violación de derecho, en donde 

se toman esencialmente las características del crimen y la mala dirección del 

delito ante los casos de colusión. 

 

Finalmente, Arismendi (2015), establece que la responsabilidad es un deber 

considerado especial, pues la persona responsable tiene que cumplir con lo 

establecido de acuerdo al tipo criminal, esto analiza que la problemática vaya en 

función a la conducta incorrecta de la operación de intervenciones, pues a través 

del principio de inmunidad el delito toma una característica de común especial, 

que va a ir de acuerdo a lo establecido por el artículo 26 del Código Penal y las 

condiciones personales de los participantes ante el mismo delito, comprendiendo 

que dudosamente se castigue de manera extensiva ante una doctrina tradicional 

"versari". 

 

1.3.1.9. La punición del interesado en el delito de colusión ilegal 

 

Es necesario tomar como referencia la postura que tiene el autor Arismendi 

(2015), quien desarrolla un análisis, respecto a la punición del interesado – 

extranei – en el delito de colusión ilegal, el cual establece que:  

“se puede afirmar que la imputación del delito de colusión ilegal recurre 

a un concepto de deberes expresados, donde el rol social actúa como 

especial, ante ello el cargo penal que se interpone viola no debe de violar 
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el deber especial competente, tal y como lo hace mención el autor Roxyn, 

basándose no en la idea del control de hechos, sino en los roles de los 

derechos y las obligaciones, ante ello tomando en cuenta el positivismo 

de la persona dentro de la sociedad”. 

 

Como bien hace mención el autor, el cual ha citado a Roxin, el control de los 

hechos, derechos y obligaciones se ven como una idea ante de la evaluación del 

delito de violación de derechos, donde se analiza el positivismo de la sociedad 

ante el rol social especial de la colusión ilegal, pues de esta manera se afirma 

cual es la postura que toma el extranei ante la aplicación de un delito de colusión. 

 

Por otra parte, el autor Arismendi (2015), manifiesta que: 

 

“la persona intranei es actuado como el funcionario y la extranei es el 

interesado que responde de manera directa frente a la acción del delito 

de colusión, ilegalmente este sujeto defrauda su competencia ante el 

propio delito, más que todo porque la propiedad legal tangible, protege al 

legislador, de una manera cooperativa y en relación al sistema normativo 

de atribución, un caso específico se presenta cuando el patrimonio 

estatal dentro de un proceso contractual de naturaleza económica, 

resulta siendo sujeto del propio patrimonio fraudulento, básicamente 

porque dentro del proceso estos comportamientos tiene una propia 

indecencia que se encarga de manera procesal ante el sujeto y su propia 

injusticia del hecho”. 

 

Comprendiendo doctrinariamente lo manifestado por el autor, la terminología 

jurídica del intraneus y extraneus, son términos que responden de manera directa 

ante la consumación del delito de colusión, donde de manera ilegal el sujeto 

defrauda ante el propio delito la propiedad intangible de la atribución normativa. 
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Tomando en cuenta la clasificación de los delitos de infracción, el deber 

específico de la propia norma, delimita la competencia, los roles comunes y 

especiales que tiene cada sujeto ante el cuerpo penal actual estipulado en el 

artículo 384, advirtiendo de que este articulo tiene la presencia de distinguir dos 

sujetos ante una modalidad delictual y direccional, en función a la lesión del bien 

jurídico, ante el patrimonio de contratación económica, pues según lo 

manifestado por Arismendi (2015), se prueba lo siguiente: 

 

• Colusión simple 

El funcionario o servidor público que, […] concierta con los interesados 

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

[…]. 

• Colusión agravad 

El servidor o funcionario público que […] en acorde con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, […]. 

1.3.1.10. Análisis dogmático y jurisprudencial del delito de colusión 

 

Al hacer mención respecto al análisis dogmático y jurisprudencia del delito de 

colusión es de mucha importancia resaltar la opinión del autor Mendívil (2019), el 

cual hace mención que, al abordar el delito de colusión desde la perspectiva 

dogmática y jurisprudencial, tomando como referencia lo emitido por la Corte 

Suprema de Justicia de la República, el aspecto doctrinal y el fundamento y 

análisis legislativo. 

Frente a lo mencionado por el autor, es necesario mencionar lo que tipifica el 

Código Penal, respecto al delito de colusión, el cual en su artículo 384, hace 

referencia a que los acuerdos simples y estrictos estipulan que el funcionario u 
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oficial que actúa directa o indirectamente en virtud de su función, en cualquier 

etapa de la contratación pública o contratación, compromete bienes, obras o 

servicios, concesiones o contratos ordenados por el Estado. Las operaciones en 

un consorcio con partes interesadas se cancelarán con al menos tres años o más 

de prisión; Si corresponde, descalificación según lo dispuesto en el artículo 36 

párrafos 1, 2 y 8; y una multa de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días. 

Del mismo modo Mendívil (2019), citando al Diccionario de la Real Academia 

Española, el cual define que el término “colusión” significa “acuerdo ilícito en 

perjuicio de un tercero”, por lo que el nomen iuris del art. 384 del Código Penal 

no podría resultar más apropiado, en efecto, según lo previsto en la norma citada, 

el funcionario o servidor público que por razón de su cargo concierta con los 

interesados en cualquier etapa de la contratación pública en agravio del Estado 

comete el delito de colusión simple. En este caso se trata de un delito de mera 

actividad, pero, si se comprueba que existió defraudación patrimonial en agravio 

del Estado, pasaría a ser colusión agravada, convirtiéndose, en consecuencia, 

en un delito de resultado. 

Por lo tanto, tal como expresa el autor mencionado en el presente subtitulo, para 

que exista el delito de colusión tiene que haber un “pacto”, lo cual naturalmente 

exige la presencia de dos partes, siendo una de ellas el funcionario o servidor 

público, y la otra parte, el interesado, por lo que estamos hablando de un delito 

de encuentro; dicho “pacto” es ilícito, por cuanto, según el Código de Ética de la 

Función Pública, los funcionarios públicos están prohibidos de tener contacto con 

las partes que participan en un proceso de contratación pública, ya sea que dicho 

contacto sea directo o indirecto (que utilicen a una tercera persona como 

intermediario), y por último que dicho pacto ilícito sea en daño de tercero, que, 

en el presente caso, es el Estado, quien deposita su confianza en los funcionarios 

o servidores públicos a fin de que actúen con probidad y honestidad. (Mendívil, 

2019) 
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1.3.1.11. Obtener ventajas indebidas 

 

El autor Mendívil (2019), al analizar los fundamentos de la Sala Penal 

Permanente, la cual se pronuncio acerca del Recurso de Nulidad N° 224-2018 

Pasco, hizo mención a los siguientes numerales de las sentencias: 

Cuarto: El núcleo del injusto está constituido por la defraudación al 

Estado mediante el acuerdo colusorio, que implica un acuerdo ilegal 

entre el particular interesado y el agente público que representa los 

intereses contractuales del Estado. Es un delito de intervención que 

requiere una reunión específica y requiere la intervención de una persona 

privada o un extraño. Ella asume que el estafador estatal está prohibido 

por ley con cualquier persona interesada en los contratos que realiza por 

razones funcionales. El acuerdo es la fuente que produce el riesgo y las 

medidas relevantes para el comportamiento ocupado. 

Séptimo: No se puede exigir que el pacto colusorio sea notorio o público, 

o sometido a los órganos de control. La naturaleza de este tipo penal 

radica en el quebrantamiento de normas administrativas o 

procedimientos específicos, plazos y regularidad de formas para la 

perpetración de determinado acto. El delito de colusión se halla 

compuesto por una pluralidad de actos, no se trata de una sola conducta 

en la que previamente sus perpetradores se basaron en el cumplimiento 

aparente de normas de carácter administrativo. 

Al dar nuestra opinión acerca los mencionado por el Recurso de Nulidad N° 224-

2018 Pasco, se puede inferir que estamos frente a un delito de categoría especial, 

el cual requiere un acuerdo ilícito entre el funcionario y el interesado con el fin de 

buscar un beneficio y que este perjudique o trasgreda la administración pública. 

Dicha opinión se verá reflejada en los que menciona Mendívil (2019), al 

establecer que: 
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El delito de colusión se consuma en el momento que el funcionario o 

servidor público, en un proceso de contratación pública, pacta o concreta 

ilícitamente con los interesados. Si como resultado de ese pacto ilícito se 

llega a producir la defraudación patrimonial en agravio del Estado, se 

consuma el delito de colusión agravada, absorbiendo al delito de colusión 

simple. 

Del mismo modo Mendívil (2019), al citar a la Sala Penal Transitoria, la cual 

resolvió bajo el Recurso de Nulidad N° 874 – 2018 – Cañete, toma como 

referencia los establecido en el numeral 3.1 y 3.2, lo cual menciona lo siguiente: 

3.1. El delito de colusión desleal se configura cuando concurren los 

siguientes elementos normativos del tipo: 

3.1.1. El acuerdo confidencial entre dos o más personas para obtener un 

propósito ilegal; lesión a un tercero, en este caso el Estado. 

3.1.2. Haga esto a través de varios formularios de contrato para los 

cuales se utiliza el trabajo o la comisión especial; De hecho, el delito 

anterior busca garantizar que el empleado o el empleado que interfiere 

con su papel en un proceso de contratación pública consulte con las 

partes interesadas y engañe al estado. Para individuos en detrimento de 

los intereses del estado. 

3.2. El delito de conspiración está protegido por dos intereses legales: a) 

el acto de acuerdo con el deber importante; b) El aseguramiento de la 

imagen institucional ha comenzado en los funcionarios o trabajadores 

como un sujeto activo. (Sala Penal Transitoria, 2018). 

Del mismo modo la Corte Suprema se ha pronunciado de la siguiente manera en 

la Casación N° 661 – 2016, pronunciándose respecto a que: 
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Es necesario que el agente dañe o engañe los bienes del estado, es 

decir, es un acto criminal con un resultado perjudicial si la devaluación 

del acto, es decir, el acuerdo correspondiente, no es suficiente para 

definir el delito. Porque aquí es donde se requiere el daño o daño efectivo 

a los bienes del estado para devaluar el resultado. Sin embargo, la 

evidencia apropiada que nos permite identificar daños a la propiedad 

específicos en una compañía en particular es contable, si es específica y 

específica.  

Es por ello que, dentro de lo mencionado por las diferentes jurisprudencias, 

materia de análisis, el autor Mendívil (2019), plantea como problemas dentro del 

delito colusión la prueba de concertación, que la concertación debería darse de 

manera absoluta dentro de un procedimiento de contratación pública y finalmente 

los factores de autoría y participación. 

1.3.1.12. La concertación dentro de las contrataciones con el Estado 

 

Nuestra legislatura ha acotado el área de responsabilidad de los servidores 

públicos que pueden cometer el delito de colusión para que ningún servidor 

público pueda cometer el delito, solo aquellos que tienen determinadas funciones 

públicas para impulsar el proceso de contratación pública (Pariona, 2017) 

Cabe hacer referencia al autor Mendívil (2019) el cual delimita como importante 

reconocer que el delito de colusión, dado que es un delito especial, puede ser 

cometido directamente por un oficial designado como delito especial porque tiene 

deberes especiales e interferir con su cargo en cualquier etapa de la adquisición 

o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones u otras 

operaciones gubernamentales. 

Bajo la misma premisa que menciona el autor Mendívil, es de necesidad hacer 

mención a los fundamentos expuestos por la Corte Suprema, bajo el Recurso de 
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Nulidad N.º 341-2015 Lima, donde se resalta el tipo de procesos administrativos 

con los cuales se puede incurrir en el delito de colusión: 

Sumilla: El delito de colusión requiere que el acuerdo de fraude se 

celebre bajo el sistema de contratación pública. En este caso, el 

comportamiento del imputado no se determina en el contexto de la 

contratación y contratación pública, sino en el contexto de regular el ritmo 

al que no se negocia el afecto patrimonial estatal, con lo que el imputado 

es delito. 

[…] 

4.2. […] El núcleo del comportamiento típico es defraudar al estado 

mediante la organización de bienes, obras o servicios para el estado con 

aquellos interesados en los procesos de adquisición. En este sentido, la 

estructura del contrato colectivo de fraude es el área de contratación 

pública. Esto también fue declarado por el Tribunal Constitucional en la 

base legal 18 de la sentencia del 3 de mayo de 2012, en Exp. 0017-2011-

PI / TC, que establece que: “[...] el delito de colusión que opera en el 

campo de los contratos público [...] "; De la misma manera, dice el 

profesor Rojas Vargas, para quien los elementos normativos que 

conforman la naturaleza del acuerdo "encuentran su definición en la 

contratación pública y las normas de contratación"; Del mismo modo, 

Abanto Vásquez afirma: "[...] en el comportamiento colusorio del" 

acuerdo "(artículo 384 CP) [...] esto no se aplica a todo el patrimonio de 

la administración pública, sino solo al proceso de contratación pública. 

[…] 

4.5 Por lo tanto, en la medida en que el artículo 384 del Código Penal 

hace mención expresa de la conducta diseñada para defraudar, esa 

disposición protege la propiedad del Estado. Esto también se observa en 



59 
 

la Ejecución Suprema del 3 de agosto de 2005, recaída en la Exp. 25-

2003-AV, cuando establece en su base legal 38 que: "[...] es necesario 

especificar el carácter patrimonial obvio del dispositivo criminal que 

Requiere el tipo de colusión, ya que esto se refleja en áreas de naturaleza 

económica en la gestión pública. El comportamiento fraudulento se dirige 

al gasto público en virtud de contratos o negociaciones gubernamentales; 

afecta a la economía pública siempre que implique gastos 

presupuestarios. 

4.6 De ello se colige que el delito de colusión simple en virtud del artículo 

384 del Código Penal requiere una situación de peligro potencial para la 

propiedad del Estado que debe verificarse en el caso específico de 

conformidad con una sentencia ex ante. 

Lo mencionado por la Corte Suprema se relaciona con el aporte doctrinal del 

jurista Pariona (2017) citado por Mendívil, quien establece que: 

Las fases del proceso de contratación pública determinan el momento 

dentro del proceso de contratación pública en el que se llevará a cabo la 

consulta. Como se mencionó anteriormente, el proceso de adquisición de 

bienes, obras o servicios pasa por una serie de fases, generalmente 

divididas en tres fases: la fase de trabajo preparatorio, la fase de 

selección y la fase de ejecución. 

Con respecto al análisis jurisprudencial se ha tenido en cuenta que la 

concertación se puede dar en cualquiera de las etapas señaladas como fases de 

los procesos de contratación pública, tal como lo expresa la Sala Penal 

Transitoria en el Recurso de Nulidad N° 1527 – 2016 Del Santa, expresando: 

1.-Definición de colusión. El punto central es el concierto, explicado por 

las diferencias entre lo que se solicita y lo que se recibe, el costo excesivo 

y lo que finalmente se paga. 
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2. intervención criminal. La concertación en virtud de un contrato público 

puede tener lugar durante todo el proceso de adquisición, lo que implica 

tomar la decisión de adquirir ciertos bienes, adquirir y concluir el contrato, 

consolidar, entregar y controlar la compra y finalmente, el proceso de 

aprobación o la compra y el pago del producto final que se paga 

posteriormente. El tamaño del requisito es alto y en cada una de estas 

etapas de contratación pública se puede determinar el mismo. 

Del mismo modo Mendívil (2019) analiza y menciona lo expuesto por la Sala 

Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, 

recaído en el Expediente N° 0004-2015-40-5201-JR.PE-01, tal es así que refiere 

de manera textual los siguiente: 

7.6 En consecuencia, el delito de colusión puede revisarse en cualquier 

etapa del proceso de contratación. Es decir, se pueden ejecutar contratos 

secretos para generar una necesidad (inicio) o para ejecutar un contrato 

(final) en las etapas de evaluación, adjudicación, ejecución, etc. En 

consecuencia, se rechaza cualquier argumento utilizado para discutir la 

tipicidad de la supuesta colusión, dependiendo de la fase contractual en 

la que se produzcan los hechos. 

7.7 Por otro lado, el retador comete un error cuando intenta identificar la 

concesión del buen profesional Una vez completado el delito de colusión, 

declarar que un acto examinado en la concesión del buen experto sería 

atípico del delito de conspiración. La verdad es que la dogmática de este 

delito muestra que su finalización no está asociada con ninguno de los 

actos o etapas del procedimiento contractual, pero dependiendo de si se 

trata de un acuerdo simple o puntual, ese sería el acto de asesoramiento 

ilegal con fines decepcionantes. O fraude efectivo de propiedad estatal. 

Examinar estos elementos típicos nos permite conocer el momento 

perfecto del crimen de colusión. 
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7.11 El análisis de un comportamiento, a la luz de los criterios de 

imputación objetiva, no podría llevarse a cabo sin el mínimo aporte de 

hechos y discusión de evidencia, prohibido por la naturaleza misma de la 

excepción de la naturaleza de la acción  

Tal como se ha podido evidenciar en el expediente expuesto es necesario que el 

Estado y el Organismo de Contrataciones con el Estado implementen mejores 

mecanismos de auditoria, control y supervisión con el fin de evitar que se atente 

contra la administración pública y se perjudique al Estado. 

1.3.2. Análisis a la legislación 

 

1.3.2.1. Análisis al art. 384 modificado por el art. 2 de la Ley N.º 26713 

 

Al realizar un análisis, respecto a lo expuesto en el Artículo 384 de la Ley 26713, 

es necesario definir el delito de colusión, previsto en el art. 384 modificado por el 

art. 2 de la Ley N.º 26713, publicada el 27 de diciembre de 1996, el cual se aplica 

en la mayoría de procesos penales por este delito en el subsistema penal 

anticorrupción, debido a que la mayoría de estos hechos criminales fueron 

llevados a cabo antes del 2011. Asimismo, examina la prueba indiciaria en la 

comisión de este delito, ya que es muy poco probable obtener una condena 

mediante la utilización de la prueba directa en el proceso penal por este delito. 

(Caballero, 2019, p. 16) 

Bajo la premisa expresada por Caballero (2019), el cual refiere que: 

El delito de colusión, previsto y sancionado en el art. 384 del CP, es uno 

de los más recurrentes en el subsistema penal anticorrupción, lo que 

obliga a los operadores del derecho, y especialmente a los que 

integramos el mencionado subsistema, a poner especial interés cuando 

se trata de su estudio o análisis. 
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Consecuentemente el autor relata que, bajo su práctica como Fiscal Titular 

Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, sebe mencionar que en 

la mayoría de los juicios orales en los que ha participado por la comisión de este 

delito, los hechos criminales investigados y juzgados fueron realizados antes del 

2011, por lo que se aplica el art. 384 modificado por el art. 2 de la Ley N.º 26713, 

publicada el 27 de diciembre de 1996. 

Es por todo lo indicado que consideramos necesario realizar algunos aportes, 

desde la perspectiva del Ministerio Público, con respecto a este artículo, con la 

finalidad de poder concluir el juicio oral con una sentencia condenatoria. 

(Caballero, 2019) 

1.3.2.2. La conducta no autorizada 

 

El auto Vargas (2007), citado por Caballero, señala que: 

La naturaleza de la conducta no autorizada es el fraude del estado o las 

entidades u organizaciones a las que apoya al consultar a cualquier 

persona interesada en acuerdos, ajustes, liquidaciones o devoción. Por 

lo tanto, el comportamiento típico en relación con los momentos de 

ejecución se deriva del acuerdo malicioso con el fraude de herencia 

recibido en contra de los beneficios del Estado. (en sentido amplio) (p. 

410). 

Del mismo modo el autor en mención establece que en cuanto a la actividad 

fraudulenta de interés estatal, se trata de un incumplimiento notable de los 

deberes de la oficina o la comisión especial encomendada a los funcionarios, 

donde estos usan los poderes para alterar, eludir o reemplazar ilegalmente los 

intereses y reclamos del Estado, con el fin de buscar un beneficio propio. (Vargas, 

2007). 
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Cabe hacer mención también que Vargas (2007) citado por Caballero, señala 

que: 

“el fraude por parte del estado y sus agencias u organismos por parte de 

funcionarios o servidores es el “resultado de una violación de las 

funciones especiales a las que están vinculadas las partes, y el resultado 

es que una violación de la confianza por parte de la empresa y el estado 

viola el interés público”. (p. 411) 

Bajo las premisas expuestas se puede resumir que el autor Vargas establece que 

el engaño de los intereses civiles de la Administración Pública no asume, como 

cuestión de tipo, la personal o utilidad del funcionario o servidor; Sin embargo, 

esto no evita disputas de soborno en muchos casos”. (Caballero, 2019) 

1.3.2.3. La compleja estructura típica del delito de colusión  

 

El siguiente elemento de la estructura compleja típica del delito de colusión está 

representado por el hecho de que el agente en hace un mal uso de su cargo,   

está de acuerdo, y abusa o hace arreglos con las partes interesadas para 

defraudar al estado o al organismo central que representa. (Caballero, 2019) 

Con respecto al acuerdo del agente público con las partes interesadas, Salinas 

(2019), citado por Caballero, lo siguiente: 

 

involucra un margen de pactos muy amplio, compromisos o acuerdos 

ilegales en detrimento de los intereses estatales existentes. Se puede 

organizar a través de varios modos confabulatorios, con el fin de mostrar 

los precios simulados que están sobrevalorados o infravalorados, 

permiten una calidad inferior a la necesaria o surgen directamente de 

ciertas acciones, beneficios o intereses, o para otros fines (p. 354). 

 

Caballero (2019), menciona que el autor Salina agrega el : 
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término "sin duda se refiere a individuos, personas jurídicas o personas 

que negocian con el estado. A través de ellos, el estado compra bienes, 

servicios y trabajos en bien de los administrados". 

 

Como lo menciona Caballero (2019), del mismo modo, es importante determinar 

cuánto tiempo puede llevarse a cabo el "acuerdo entre funcionarios e individuos 

(interesados)", capaz de defraudar los intereses patrimoniales del estado. Para 

ello, debemos determinar las etapas del contrato administrativo que, de acuerdo 

con la normativa aplicable (Ley 30225: Ley de Contrataciones del Estado y sus 

reglamentos), incluye desde la convocatoria hasta la concesión del buen 

profesional, en la referida decisión, donde todos Estos comportamientos y 

colusiones entre funcionarios e individuos pueden ser cometidos, lo que puede 

considerarse colusión 

En los actos de perfeccionamiento del contrato administrativo, es decir, cuando 

ya se adjudicó la buena pro a unos de los postores, importa la manifestación 

recíproca de la voluntad contractual de aquellas condiciones, exigencias y 

requisitos, que ya han sido establecidas de antemano (presentación de 

propuestas y devaluación y calificación de propuestas), siendo todo ello 

importante para llevar a cabo la última etapa del contrato administrativo, que es 

la ejecución del contrato. Asimismo, en la etapa ejecutiva del contrato también 

pueden advertirse actos colusorios, cuando, por ejemplo, se plantea una 

liquidación que no representa la realidad de las obras ejecutadas por la empresa 

ganadora de la buena pro. (Caballero, 2019) 

Finalmente, la doctrina nacional apunta a la existencia de acuerdos en las 

diferentes fases del Tratado de Estado, en las cuales la maniobra fraudulenta y 

el acuerdo previo a la terminación del contrato de Estado, es decir, en la solución, 

celebración y ejecución; de tal manera que el crimen no se hubiera cometido si 

el "voto" hubiera tenido lugar, tan pronto como esto se hiciera, ya sea por la 

entrega del trabajo o porque la liquidación o ajuste correspondiente ya haya 

finalizado tan pronto como se haya completado (Peña, 2010, p. 335). 
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1.3.2.4. De la prueba indiciaria 

 

Caballero (2019), hace mención que: 

En casi la totalidad de juicios orales, llevados a cabo bajo la normatividad 

del nuevo Código Procesal Penal, el delito de colusión se llega a probar 

mediante la prueba por indicios o prueba indiciaria, ya que como es de 

suponerse, es poco probable que encontremos un acusado por este 

delito que nos diga en audiencia: “Sí, efectivamente, yo me concerté con 

mis coacusados para defraudar al Estado”. Por lo que, en ese sentido, 

debemos descartar de plano la prueba directa. Sin embargo, de ser el 

caso, es decir de existir un acusado que acepte los cargos por el delito 

de colusión, lo más adecuado sería proponer una conclusión anticipada, 

ya que ambas partes se verían beneficiadas, el acusado, con una 

reducción de la pena, y el Ministerio Público, al obtener una sentencia 

condenatoria y la posibilidad de ofrecer al sentenciado como testigo 

impropio, con lo que aumentan las posibilidades de lograr una condena 

contra los otros acusados. 

Pero ¿qué nos dice la norma adjetiva respecto a la prueba indiciaria? El 

art.158.3 del nuevo CPP señala que la prueba por indicios requiere: 

a) Que este probado el indicio. 

b) Que esté basada en las reglas de lógica la inferencia, la ciencia y la 

experiencia. 

c) Que cuando se trata de indicaciones condicionales, hay indicaciones 

pluralistas, concordantes y convergentes, así como contraindicaciones 

consistentes. 
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1.3.2.5. Análisis a los criterios jurisprudenciales respecto a la 

participación del interesado en los delitos especiales 

 

Tomando en cuenta lo mencionado por el jurista Arismendiz (2015), el cual 

analiza los criterios jurisprudenciales respecto a la participación del interesado – 

extranei – en los delitos especiales, define que: 

 

que el término jurisprudencia está sujeto a cualquier decisión emitida por 

la autoridad judicial o gubernamental, independientemente de su 

categoría, al interpretar y aplicar la ley.  

 

De tal forma se interpreta que las personas que se encuentren interesadas ante 

la participación del extranei es tan sujetos ante una decisión emitida por la 

autoridad judicial o gubernamental, independientemente de la aplicación 

normativa. 

 

En este sentido, Messineo (1979), citado por Arismendíz, reitera que: 

 

 la jurisprudencia es un reflejo de la vida jurídica y tiene la ventaja sobre 

la actividad de un abogado puro de interpretar la norma con el fin de 

resolver una disputa y, en consecuencia, el contacto directo con la 

práctica del derecho (p. 120).  

 

Así, por ejemplo, de acuerdo a lo plasmado por Messinero, se establece que se 

habla de jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior, el Tribunal 

Fiscal, el Tribunal de Registro, etc., esto quiere decir que el abogado ante una 

vía jurídica se tiene que tomar en cuenta la disputa de la consecuencia práctica. 

 

El modelo de justicia penal Arismendiz (2015), plante que: 
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para crímenes especiales desde una perspectiva normativa sé cree que 

dadas las difíciles dificultades que surgen de la unidad y las teorías de la 

imputación, así como la teoría de infracción del deber. En esta última se 

pretende hacer concurrir en un mismo injusto penal dos teorías que son 

opuestas (teoría de dominio e infracción de deber) en razón de la 

concurrencia de sujetos de distinta naturaleza, lo cual resulta hasta cierto 

punto desconcertante pretender sancionar al interesado extranei como 

cómplice lesionado ya que de esta manera una serie de principios y 

categorías jurídicas, ya que resulta ser autor de su propio injusto.  

Del mismo modo consideramos que la solución a la problemática planteada está 

en la forma de imputación jurídico penal bajo un esquema normativo de persona, 

esto quiere decir que el dominio como la infracción del deber, son categorías 

jurídicas que resultan propias del autor. 

Pues como bien se sabe para el autor Arismendiz (2015), en el mundo real hay 

diferentes tipos de eventos, porque tenemos hechos naturales, como es el caso 

de lluvia, tormenta, terremoto, nacimiento de una mariposa, caída de su árbol 

personal, etc. afectados por reglas del mismo tipo. (Ley de la gravedad, la 

relatividad, las leyes del tiempo y el espacio, etc.); Hay hechos sociales en ese 

mundo real que acompañan a una empresa. 

Estos hechos, según mencionados por Arismendiz (2015), son hechos sociales 

que resuenan en un sistema legal conocido como "ley", entendiéndose este 

último como un sistema de reglas, ordenado, unitario y coherente en el que se 

comunican mensajes de contenido eminentemente normativos; Es en este sector 

donde aparece el criminal injusto. 

Esto quiere comprender que las reglas aplicadas ante un orden unitario, deben 

de ser coherente, con el fin de poder acceder a comunicaros con los mensajes 

que tienen contenido eminente, así como también justo dentro del sector criminal, 

tomando en cuenta la ley unitaria. 
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En los delitos de incumplimiento del deber, la autoría no se infiere del dominio de 

los hechos, ya que su contenido no es la usurpación de la libertad de los demás, 

al menos no per se, sino la falta de atención por parte de una institución estatal, 

competencia por no mejorar la situación. En este orden de ideas Arismendiz 

(2015), hace mención acerca del papel y el estado general y especial del 

ciudadano. Tomando en cuenta que la libertad organizacional, es esencialmente 

definida por el deber negativo de causar daño, considerado también como 

denominado informe, el cual constituye una base normativa más general para las 

relaciones entre las personas en la sociedad. 

Conforme menciona el autor Arismendiz (2015), analiza que: 

en su investigación términos de derecho penal, la libertad de acción se 

desarrolla aquí como un signo de libertad de acción y responsabilidad por 

los resultados, es decir, dependiendo de cómo se gestione la libertad, las 

implicaciones de esta administración responderán. Por otro lado, existen 

las funciones especiales del ciudadano, que, al contrario del papel 

general basado en una relación negativa, es más probable que se basen 

en instituciones positivas y creen relaciones institucionales entre las 

personas afiliadas a la institución, con la característica de que este deber 

impone el deber especial de promover y defender los derechos que lo 

acompañan para protegerla de los riesgos de lesiones. 

De acuerdo a ello se comprende que el autor de manera liberal, desarrolla una 

libertad de acción bajo responsabilidad de los resultados, tomando en cuenta la 

gestión de administración, ante las funciones especiales de instituciones 

positivas, las cuales se presenta entre las personas afiliadas a la institución, más 

que todo porque promueve y defiende los derechos en lesión. 

El ejemplo más palpable que presenta Arismendiz (2015) es el deber efectivo de 

los padres hacia sus hijos, basado en la institución positiva llamada relación 

paternal-filial. También la institución de administración pública, en virtud de la 
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cual, por ejemplo, la policía (u otros funcionarios, como jueces, fiscales, etc.) 

tienen la obligación institucional de actuar en beneficio de los administrados. Por 

lo tanto, la distinción general entre jurisdicciones por función proporciona la 

explicación más informativa para el cargo penal de los hechos.  

En consecuencia, esto analiza que la violación de la función general descrita 

anteriormente da como resultado la imputación de un delito contra la propiedad; 

mientras que la lesión al delito especial conduce a la imputación de un delito de 

incumplimiento del deber. 

Ante esta medida Arismendiz (2015), delincuencialmente de la categoría de 

tipicidad e ilegalidad tiene una estructura eminentemente normativa, ya que el 

derecho penal, en términos de formar parte del sistema legal positivo, establece 

prohibiciones (reglas prohibitivas como no matar, no robar, etc.) y También 

establece mandatos (reglas obligatorias como alimentar al niño más pequeño, 

ayudar a los desvalidos o heridos, etc.), y estas prohibiciones y mandatos son 

elementos comunicativos de la norma, en este caso con contenido criminal; En 

un sistema social donde la comunicación juega un papel vital en el proceso de 

interacción, esta comunicación criminal requiere que las "palabras" transmitan 

ciertos mensajes cuyas palabras tienen un elemento formal (significativo) y 

material (significado) (significado y significado) sumergiéndose en el criminal 

injusto. 

Tomando en cuenta que el sistema social, como uno de los medios de proceso 

de interacción, la comunicación entre ellos juega un papel de vital importancia 

mayormente por qué se puede analizar el contenido criminal, a través de la 

interacción de las palabras. 

Tal como menciona Arismendíz citando a Polaino (2004), hace referencia de que 

la prueba de esto es que, en la categoría típica, en el aspecto objetivo, existe la 

presencia de elementos descriptivos y normativos que transmiten un mensaje y 

no lo cumplen tanto formal como materialmente como lo encontramos. Hogares 
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normativos; Por ejemplo, al regular la regla de no infracción, podemos concluir 

que la delincuencia injusta es normativa. 

En un sistema social Arismendíz (2015), hace mención que donde la 

comunicación juega un papel vital en el proceso de interacción, de esta 

comunicación criminal requiere que las "palabras" transmitan ciertos mensajes 

cuyas palabras tienen un elemento formal (significativo) y material (significado) 

(significado y significado) sumergiéndose en el criminal injusto; La prueba de esto 

es que en la categoría típica, en el aspecto objetivo, existe la presencia de 

elementos descriptivos y normativos que transmiten un mensaje y no lo cumplen 

tanto formal como materialmente como lo encontramos. Hogares normativos; Por 

ejemplo, al regular la regla de no infracción, podemos concluir que la delincuencia 

injusta es normativa.  

Conforme hace mención la prueba es una de las categorías típicas que puede 

existir para poder determinar el acto penal ante la categoría típica, muchas de 

estas son descriptivas bajo elementos como otras han siso descritas de acuerdo 

al elemento formal. 

En este contexto, según la opinión del autor Arismendiz (2019) cuando nos 

enfrentamos a la presencia de un delito con contenido criminal (esto se entiende 

como el fraude de las expectativas sociales institucionalizadas por el sistema 

legal penal, o lo que se conoce como daño o amenaza a los activos legales 

protegidos por la ley penal), primero debemos considere que estamos en un nivel 

normativo, como se explicó anteriormente; En segundo lugar, debemos tener en 

cuenta que el centro de acusación penal es una persona que tiene deberes y 

derechos en la sociedad; Y en tercer lugar, debemos considerar qué tipo de 

delitos enfrentamos, si es un delito nivelar la competencia corporativa debido a 

la falta de libertad de administración en la sociedad, para esto debemos indicar 

si el deber negativo no es un delito común para cualquier delincuente o si 

estamos sujetos a un delito contra la competencia institucional, por lo tanto. 
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Pues se interpreta que el daño resultante de la obligación positiva o la obligación 

obligatoria derivada no debe ser causada únicamente por una lesión para insistir 

en la protección o garantía que la persona se compromete; En este sentido, las 

clasificaciones de delitos especiales o ilegales deben rechazarse, ya que estas 

clasificaciones no contienen una justificación sustantiva que confirme su 

singularidad en el sistema regulador, sino que responden a técnicas verbales 

inofensivas. 

1.3.3. Análisis a la jurisprudencia 

 

1.3.3.1. Análisis jurisprudencial respecto a la Cas. N.º 9-2018 Junín 

 

De acuerdo a la Sala Penal Permanente el 26/06/2019 se pronunció la Cas. N° 

09-2018 en Junín, el cual hace referencia al ámbito jurídico del delito de colusión, 

que se encuentra establecido en el Art. 384 del CP, el cual fue modificado por la 

Ley N° 26713. El cual señala que en este proceso se toma en cuenta temas muy 

importante los cuales son la definición de la defraudación en contra del estado 

en su patrimonio estatal. 

Así mismo bajo el análisis del doctrinario Caballero (2019), el cual hace referencia 

sobre la Ley N° 26713 donde expresa que: 

Del párrafo 1.2 se desprende que la interpretación del delito de colusión 

está prevista y sancionada en el Art. 4. 384 AP según enmendada por la 

Ley No. 26713 debe implementarse "de acuerdo con la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece en el artículo 3 (2):" 

No es necesario para la aplicación de esta Convención a menos que 

contenga una disposición contraria. En su número 1.3, esto indica que el 

término “fraude contra el estado” no tiene relación de relación; Por tanto, la 

acreditación de daños materiales o económicos frente al Estado no es una 

condición objetiva para que la sanción determine la configuración del tipo. 
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Esto quiere decir que el delito de colusión tiene una similitud frente a la 

defraudación contra el estado ya que ambos actos delictivos vulnerar y perjudican 

los intereses del estado por medio de los poderes otorgados. 

Continuando con el análisis de Caballero (2019), donde expresa que: 

En el número 1.4 esto significa que la propiedad legal está protegida en la 

parte criminal de un acuerdo secreto: no es solo la herencia del estado 

porque su cautela es un deber íntimo. El agente activo de la colusión tiene 

el deber de actuar de manera adecuada y utilizar eficientemente los 

recursos gubernamentales en la adquisición de bienes y responder a la 

confianza en el manejo y disposición del dinero público. Esta obligación 

también está sujeta a una protección considerable, ya que el acuerdo se 

configura en un contexto administrativo específico de contratación pública. 

Además, el párrafo 1.6 señala que el delito de colusión no protege “el 

beneficiario real del Estado, la reducción cuantitativa de los principios 

contables, sino la asignación eficiente y funcional de los fondos públicos”. 

Sobre todo, citado, la casación significa en su número 1.9: "Se debe 

constatar que el término fraude en el tipo a cuyo texto legal se le asigna no 

equivale a daño económico material”. 

Entonces se puede establecer que la Corte suprema con tal de proteger los 

intereses del estado señala que el delito de colusión es todo acto que es 

generado por un servidor público con el propósito de recibir un beneficio de la 

contraparte otorgándole derechos sobre algún proyecto. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué efecto jurídico genera la responsabilidad penal por fraude en relación a la 

contratación pública del delito de colusión, Región Lambayeque? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 
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Esta investigación está propuesta en cuestión a lo que pretende salvaguardar 

la imparcialidad, la lealtad e integridad de la función pública, en torno a los 

intereses de nuestro Estado.  

Cabe añadir que el delito de colusión en lo concerniente a su estudio, la 

justificación brota la importancia de que a la actualidad abarca para el Estado y 

nuestra sociedad el apropiado perfeccionamiento de las actividades de la 

administración pública en los pactos gubernamentales.  

Lo que procura contribuir a la doctrina penal y a los integrantes del régimen de 

justicia penal en la esfera de la corrupción es una deducción que sea sólida en 

cuanto a sus bases metódicas y en relación con el contexto social en la 

actualidad. Así se proporcionará a los operantes jurídicos una herramienta de 

interpretativa que les acceda utilizar el tipo penal acorde a los elementos del 

delito de colusión, llenando los vacíos de conocimientos que excedan el 

indicado delito existente en nuestra doctrina. 

Asimismo, también demostrar la basta jurisprudencia en torno al delito de 

colusión, haciendo mención a cuestiones doctrinales, los cuales a nivel 

jurisprudencial llegan a resolverse, como el caso que la prueba de la 

concertación es a nivel indiciario o que el delito de colusión solo se puede dar 

en un proceso sujeto a las normas de contratación pública.  

 

1.6. Hipótesis 

 

Si se da una responsabilidad penal por fraude dentro de la contratación pública, 

entonces, se determina que existe un delito de colusión dentro de la región 

Lambayeque. 
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1.7. Objetivo 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la responsabilidad penal por fraude en la contratación 

pública en el delito de colusión, región Lambayeque. 

 

1.7.2. Objetivo especifico 

 

1. Analizar doctrinariamente la responsabilidad penal en el delito de 

colusión 

2. Examinar el fraude que se da en la contratación pública de 

funcionarios en la región Lambayeque 

3. Diseñar criterios jurídicos para sancionar de manera eficaz a los 

funcionarios o servidores públicos que por razón de su cargo cometen 

el delito de colusión en las contrataciones del estado. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

 

2.1.1. Tipo 

 

Según Hernández (2018).  Esta investigación aplicada es un tipo de 

investigación en la que se ha identificado un problema y el investigador lo 

conoce, por lo que lo utiliza para responder preguntas específicas. Este tipo 

de investigación se centró en la resolución de problemas de forma práctica. 

Se centra en particular en cómo se va a aplicar las teorías generales. Lo 

motiva a resolver problemas que ocurren en ciertos momentos. 

 

La investigación en la que se ve inmerso el presente proyecto es de tipo 

aplicativo mixto, esto debido a que se tratará y manipularan datos de tipo 

cuantitativo y cualitativos; cuando hacemos referencia a datos cualitativos 

estamos hablando de información de características de la investigación, en 

tal sentido en este caso solo se tratara con datos ya establecidos por 

autores; mientras que cuando hablamos de datos cuantitativos hacemos 

referencia  a resultados basado en información de tipo numérica que es de 

vital importancia para aspectos como los resultados. En ese sentido cuando 

los dos tipos de investigación se conectan y entrelazan tenemos, como lo 

es el presente proyecto, uno de tipo aplicativo mixto.  

 

2.1.2. Diseño 

 

Según Hernández (2018). No experimental pues en lo que se basa la 

información es poder llegar a manipular las variables es función al tema 

propuesto, con el objeto de poder llegar a dar un desenlace pertinente a la 

cuestión planteada. 
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Los estudios descriptivos intentan proporcionar una visión general del 

estado de uno o más conjuntos de fenómenos, indicadores, personas u 

objetos en un momento dado. Como su nombre indica, el propósito de esta 

investigación es describir las variables presentes en un momento dado. 

 

2.2. Población y muestra. 

 

2.2.1. Población 

 

Según lo señalado por Hernández (2018). La población estudiada consta 

todos los componentes (objetos, personas, organismos, documentación 

médica) que intervienen en una anormalidad concreta y limitado en el 

estudio de una cuestión del presente trabajo. 

La población es la cantidad de personas que desean realizar 

investigaciones. En esta investigación, la población estaba compuesta por 

abogados especializados en los cuerpos normativos penales, jueces 

penales y fiscales anti corrupción. 

2.2.2. Muestra 

 

Según Hernández (2018). La muestra puesta al valor no probalistico 

corresponde a 50 informantes, entre los cuales tenemos: Fiscales, Jueces 

penales, Abogados Litigantes en materia penal, Empleados Públicos, 

alcanzando el total de la cantidad de la muestra ya señalada. 

 

Parte de la población es la muestra. Podemos definir a la muestra como un 

subconjunto de un universo o población. Para poder elegir una muestra, 

debemos primero determinar las propiedades o particularidades de nuestra 

población.  

 

El muestreo no probabilístico es una técnica que según Hernández (2018) 

a la hora de la elección de los elementos que estarán presentes en la 



77 
 

investigación, se encuentran inclinados solo por las decisiones del 

investigador, es más las características de esta y los fines del investigador 

dependerán del criterio de este. (p.176)  

 

Tabla 1.- Comunidad jurídica  

 

 
Descripción de la población   

N.º % 

Fiscales   8 16% 

Jueces penales  5 10% 

Funcionarios públicos 17 34% 

Abogados litigantes en 
materia penal 

20 40% 

Total, de informantes 
necesarios para la 
investigación  

50 100% 

 

Fuente: Exclusivo del autor de la actual investigación  

 

2.3. Variables, Operacionalización. 

 

2.3.1. Variable Independiente 

Fraude en la Contratación Pública  

 

2.3.2. Variable Dependiente 

 

Delito de colusión  
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2.3.3. Operacionalización 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítem / 

Instrumento 

V. 

Independiente 

 

 

Responsabilidad 

penal en el 

Fraude en la 

Contratación 

Pública  

 

El crimen de fraude está referido a un 

perjuicio de carácter pecuniario en la 

mayoría de los casos, cuyos efectos 

básicamente van a recaer en la 

administración pública y cuyo sujeto activo 

de la comisión de este ilícito es un 

funcionario Público (Arbulú, 2017.p.145) 

 

Perjuicio pecuniario 

Administración Pública 

Funcionario Publico 

 

 

cantidades mínimas y 

máximas 

 

resarcimiento 

 

embestidura del sujeto 

activo 

 

 

Encuesta 
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V. Dependiente 

 

 

Delito de 

colusión  

 

El perjuicio económico buscado, tiene que 

recaer particularmente sobre el estado se 

tiene el propósito subjetivo de causar un 

daño pecuniario al erario público, para su 

configuración se requiere básicamente un 

perjuicio probado (Nagasaki, 2015, p.67 ) 

 

Daño al erario público 

Perjuicio corroborado 

Defraudación 

 

Doloso o culposo 

 

Validez de los medios 

probatorios 

 

Medida del daño 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

 

La encuesta. 

Según Hernández (2018). Este instrumento es de vital importancia debido 

a que con el mismo se lograra el objetivo planteado referente a verificar la 

existencia de la realidad problemática, en cuanto a la responsabilidad penal 

existente en la contratación pública, en ese sentido las encuestas serán 

aplicadas a fiscales, principalmente especializados en corrupción de 

funcionario del distrito fiscal de Lambayeque y también a jueces 

especializados de las salas. Las cuales luego serán tabuladas para poder 

identificar los resultados obtenidos mediante las mismas.  

El estudio agrega datos específicos a los cuestionarios para que 

eventualmente puedas realizar un análisis estadístico de la información 

recibida para calificar a un grupo de personas mientras agregas respuestas 

para sacar conclusiones. Ejemplo: un conjunto de preguntas sobre la 

investigación sobre las próximas elecciones presidenciales es una 

investigación. 

Cuando hablamos de encuestas, nos referimos a la investigación de un 

grupo de personas que representan una población mayor. Este estudio 

utiliza varias preguntas estándar para proporcionar información cuantitativa 

sobre un tema específico. 

Análisis Documental  

Para Hernández (2018). Respecto al análisis de documentos es un modo 

técnico de indagación, una serie de acciones de carácter intelectual que 

tienen como objetivo delinear y presentar documentaciones de manera 

sistematizada y consistente hacia un fácil recobro. Incluye un proceso 

metódico y sintetizado, que al mismo tiempo contiene señalización 
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bibliográfica y general de la fuente, clasificación, indexación, comentario, 

selección, traducción y elaboración de reseñas. 

Lo que se busca con una fragmentación documentada es arribar al porqué 

de la investigación para tal sentido y en la medida de lo posible se analizará 

de manera precisa y sucinta cada dato obtenido y se lo cotejará con fuentes 

que se hayan sacado de autores o investigaciones recientes sobre la 

materia.  

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

 

Según Hernández (2018). Datos alcanzados por medio del uso de técnicas y 

herramientas de recopilación de datos y empleados a fuentes o informadores 

previamente identificados; Son examinados e incluidos en el trabajo de 

investigación como relevante información que faculta diferenciar la suposición 

en relación con el contexto actual. La información recopilada está sujeta a una 

presión porcentual, donde se representa a modo de consultas en 

representación de gráficos estadísticos y tablas.  

 

Las evaluaciones objetivas se realizan teniendo en cuenta la información 

presentada como resúmenes, tablas y gráficos. Las estimaciones 

correspondientes a los reportes respecto al rango de las variantes 

transversales en la subhipótesis se utilizan como requisito previo para sus 

pruebas. El resultado de probar cada subhipótesis (Podría ser prueba 

completa, competencia parcial o rechazo total) proporciona el principio para 

formular una conclusión parcial (en otras palabras, consideraremos muchas 

terminaciones de manera parcial como los supuestos). 

 

A su misma vez, dichas conclusiones parciales, sirven como base para probar 

en general la hipótesis. El resultado de la revisión de la hipótesis global (que 
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puede ser también  una prueba completa, una prueba parcial y un rechazo total) 

nos proporciona un cimiento para exponer la conclusión usual del estudio. 

  

2.6. Criterios éticos. 

 

a. Dignidad Humana: 

 

Para la presente investigación, en cuanto a su progreso se han cumplido de 

manera cabal todos los criterios de dignidad humana, en tal sentido primero 

me he apersonado al poder judicial y Ministerio Publico y poder judicial 

respectivamente, tratando de tener la disponibilidad de los fiscales y jueces 

para hacerles saber los pasos como lo precisa el informe de Belmont.  

 

b. Consentimiento informado 

Al explicar los detalles, el participante (funcionarios de la ciudad) aprendió 

sobre el camino a seguir y presentó amablemente su consentimiento al 

sellar su firma como un signo de conformidad.  

 

c. Información 

Se les hizo conocer de manera precisa y muy detallada y se les exteriorizo 

la finalidad y los propósitos a los que se quería llegar con el progreso de 

esta investigación, con la finalidad de que tuvieran una convicción de la 

misma y buscar de tal manera su participación.  

 

d. Voluntariedad 

Este punto es tal vez el de mayor relevancia e importancia debido a que 

mediante este principio que tuvo como sustento el conocimiento de la 

investigación y problemática y que muestren su conformidad mediante su 

firma mediante la cual se comprometieron a participar y colaborar de 

manera voluntaria para poder colaborar con el desarrollo de la misma.  
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e. Beneficencia: 

Mediante este principio ético y de rigor, se les ha informado de manera 

precisa a los fiscales y jueces se les dio a conocer los beneficios que 

generaría si se llega a desarrollar la investigación correctamente, para lo 

cual es preciso su compromiso y ayuda de igual modo se les informo que 

también se podría tener algunos riesgos durante el curso de la 

investigación, porque el producto posiblemente no sea 100 por ciento 

seguro. 

f. Justicia: 

El fin y la manera en la que se desarrollara la investigación tiene como pilar 

fundamental la justicia y armonía en lo datos que se utilizaran y los medios 

por los cuales se han obtenido estos datos, ya que el beneficio directo será 

en la utilización correcta del derecho y logar el fin de la institución penal, 

que es brindar una justicia adecuada, en un mundo en la que hace mucha 

falta.  

 

2.7. Criterios de Rigor Científicos 

 

Fiabilidad: 

Esta pauta de rigor está referido plenamente a aquella conexión entre los datos 

que se han obtenido, así, como de qué manera se han obtenido los mismos y 

que se ha logrado con tales datos, señalando que los mismos por su fuente son 

datos verdaderos y fiables que ayudan al desarrollo de la investigación y la 

obtención de su finalidad.  

           Muestreo: 

El muestreo para la obtención de los datos se ha obtenido mediante la revisión 

de libros, artículos, material no sola nacional sino también internación al con 

fuentes confiables y autores destacados en la materia que han hecho que el 
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muestreo tenga mucho mayor valor. Lo que se quiere lograr con este criterio de 

rigor es la correcta solución de la problemática, mediante el uso de técnicas que 

han ido directamente relacionadas con la población, con lo que se busca dar 

credibilidad a lo investigado en la materia.  

            Generalización: 

Este elemento en el que están inmersos la lógica y el razonamiento del ser 

humano, es pues el pilar fundamental para poder obtener una inferencia 

deductiva valida que ayude a la investigación, este concepto tiene una amplia 

aplicación en todas las disciplinas y está siendo muy ben utilizada en la rama 

del derecho penal, por sus resultados, debido al contexto de la propia 

investigación  
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III. RESULTADOS  

3.1. Resultados en tablas y figuras 

Tabla 2 

Responsabilidad penal. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 17 34.0 

No opina 3 6.0 

De acuerdo 8 16.0 

Totalmente de acuerdo 22 44.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 1. Responsabilidad penal. 

Nota: El 44% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba 

realizar un correcto análisis de la responsabilidad penal dentro los delitos de colusión, 

el 16% está de acuerdo, el 6.0% no opina, mientras que el 34% de la población se 

encuentran en desacuerdo. 

 

34.0

6.0

16.0

44.0

Desacuerdo No opina De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 3 

Contrataciones públicas. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
10 20.0 

No opina 8 16.0 

De acuerdo 24 48.0 

Totalmente de acuerdo 8 16.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 2. Contrataciones públicas. 

Nota: El 48% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que se deba examinar 

exhaustivamente los fraudes que surgen en las contrataciones públicas de la región 

Lambayeque, el 16% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 16% de la 

población prefieren no dar su opinión y 20% están en desacuerdo. 

20.0

16.0

48.0

16.0

Desacuerdo No opina De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 4 

Responsabilidad penal. 

ITEMS N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 9 18.0 

No opina 12 24.0 

De acuerdo 29 58.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 3. Responsabilidad penal. 

Nota: El 58% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que se deba implementar 

criterios jurídicos para aplicar correctamente la responsabilidad penal en los delitos de 

colusión, el 24% prefieren no emitir su opinión sobre el tema, mientras que el 18% de 

la población encuestada se mostró totalmente en desacuerdo. 

18.0

24.058.0

Totalmente en desacuerdo No opina De acuerdo
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Tabla 5 

Existencia de responsabilidad penal. 

ITEMS N° % 

Totalmente desacuerdo 
9 18.0 

Desacuerdo 1 2.0 

De acuerdo 30 60.0 

Totalmente de acuerdo 10 20.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 4. Existencia de responsabilidad penal. 

Nota: El 60% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que es necesario identificar 

la existencia de responsabilidad penal en las contrataciones públicas del estado en el 

delito de colusión, el 20% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 2.0% 

de la población se encuentra en desacuerdo y 18% están totalmente en desacuerdo. 

18.0
2.0

60.0

20.0

Totalmente desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 6 

Delito de colusión. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
10 20.0 

No opina 
13 26.0 

De acuerdo 
27 54.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 5. Delito de colusión. 

 

Nota: El 54% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que se deba sancionar de 

manera eficaz a los funcionarios o servidores públicos que cometan el delito de 

colusión en las contrataciones del estado, el 26% prefieren no emitir su opinión sobre 

el tema, mientras que el 20% de la población encuestada se encuentra en desacuerdo. 

20.0

26.0

54.0

Desacuerdo No opina De acuerdo
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Tabla 7 

Delito de colusión. 

ITEMS N° % 

Totalmente desacuerdo 15 30.0 

Desacuerdo 8 16.0 

No opina 1 2.0 

De acuerdo 26 52.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 6. Delito de colusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 52% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que las medidas actuales 

para controlar el delito de colusión son las más idóneas, el 2.0% prefieren no emitir su 

opinión, mientras que el 16% de la población se encuentra en desacuerdo y el 30% 

está totalmente desacuerdo. 

30.0

16.0

2.0

52.0

Totalmente desacuerdo Desacuerdo No opina De acuerdo
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Tabla 8 

Normatividad peruana. 

ITEMS N° % 

Totalmente en desacuerdo 3 6.0 

Desacuerdo 17 34.0 

De acuerdo 30 60.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 7. Normatividad peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 60% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que la normatividad peruana 

frente a los delitos de colusión presente vacíos legales, el 34% se encuentra en 

desacuerdo, mientras que el 6.0% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

 

6.0

34.0

60.0

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo De acuerdo
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Tabla 9 

Reformulación. 

ITEMS N° % 

Toltamente en 
Desacuerdo 2 4.0 

No opina 10 20.0 

Totalmente de acuerdo 38 76.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 8. Reformulación. 

 

 

Nota: El 76% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que la norma que 

regula el delito de colusión necesita una reformulación, el 20% prefieren no opinar 

sobre el tema y el 4.0% se encuentran totalmente en desacuerdo. 

4.0
20.0

76.0

Toltamente en Desacuerdo No opina Totalmente de acuerdo
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Tabla 10 

Responsabilidad penal. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
2 4.0 

No opina 4 8.0 

De acuerdo 22 44.0 

Totalmente de acuerdo 22 44.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 9. Responsabilidad penal. 

 

Nota: El 44% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que el delito de 

colusión genere un efecto jurídico como la responsabilidad penal, el 44% se encuentra 

de acuerdo, mientras que el 8.0% de la población prefieren no dar su opinión y 4.0% 

están en desacuerdo. 

4.0 8.0

44.0

44.0

Desacuerdo No opina De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 11 

Contrataciones del estado. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
10 20.0 

De acuerdo 
16 32.0 

Totalmente de acuerdo 
24 48.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 10. Contrataciones del estado. 

 

Nota: El 48% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que necesario la 

existencia de una entidad que supervise y controle todas las contrataciones del estado, 

mientras que el 32% se encuentra de acuerdo, mientras que el 320% de la población 

se encuentran en desacuerdo. 

20.0

32.0

48.0

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 12 

Delito de colusión. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 

10 20.0 

Totalmente de acuerdo 40 80.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 11. Delito de colusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 80% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que mediante el 

delito de colusión se deba sancionar penalmente a la parte interesada, mientras por 

otra parte el 20% se encuentra de acuerdo en que la colusión se deba sancionar 

penalmente a la parte interesada. 

20.0

80.0

Desacuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 13 

Poder de decisión. 

ITEMS N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 12.0 

De acuerdo 20 40.0 

Totalmente de acuerdo 24 48.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 12. Poder de decisión. 

 

Nota: El 48% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que el delito de 

colusión sobre las contrataciones públicas del estado exige valorar el poder de 

decisión, el 40% se encuentra de acuerdo, mientras que el 12% se encuentra 

totalmente en desacuerdo sobre el tema. 

12.0

40.0

48.0

Totalmente en desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 14 

Funcionario o servidor público. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
5 10.0 

No Opina 
10 20.0 

De acuerdo 
35 70.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 13. Funcionario o servidor público. 

 

Nota: El 70% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que el delito de colusión 

agravada sea necesario que el funcionario o servidor público perjudique de forma 

directa al patrimonio del estado, el 20% prefieren no emitir su opinión, mientras que el 

10% de la población encuestada se encuentra en desacuerdo.  

10.0

20.0

70.0

Desacuerdo No Opina De acuerdo
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Tabla 15 

Funcionario público. 

ITEMS N° % 

No opina 10 20.0 

De acuerdo 4 8.0 

Totalmente de acuerdo 36 72.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 14. Funcionario público. 

 

Nota: El 72% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que en el delito 

de colusión deba de existir el condominio del hecho entre el funcionario público y la 

parte involucrada o interesada, el 8.0% se encuentran de acuerdo, mientras que el 

20% de la población encuestada prefieren no dar su opinión. 

20.0

8.0

72.0

No opina De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 16 

Colusión defraudatoria. 

ITEMS N° % 

En desacuerdo 
7 14.0 

No opina 4 8.0 

De acuerdo 13 26.0 

Totalmente de acuerdo 26 52.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 15. Colusión defraudatoria. 

 

Nota: El 52% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que atípica la 

concertación o colusión defraudatoria mediante omisión, el 26% se encuentra de 

acuerdo, mientras que el 8.0 % de la población prefieren no dar su opinión y el 14% 

están en desacuerdo. 

14.0

8.0

26.0

52.0

En desacuerdo No opina De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 17 

Intermediario. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
14 28.0 

No opina 2 4.0 

De acuerdo 34 68.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 16. Intermediario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 68% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que se deba aplicar una 

responsabilidad penal cuando la persona que realizar el delito de colusión es un 

intermediario, el 4.0% prefieren no opinar sobre el tema y el 28% se encuentran en 

desacuerdo sobre el tema en mención.  

28.0

4.0

68.0

Desacuerdo No opina De acuerdo
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Tabla 18 

Complicidad y la instigación. 

ITEMS N° % 

Totalmente desacuerdo 
10 20.0 

No Opina  2 4.0 
De acuerdo 20 40.0 
Totalmente de acuerdo 18 36.0 
Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 17. Complicidad y la instigación. 

 

Nota: El 36% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que la 

complicidad y la instigación se pueda realizar en el delito de colusión, el 40% se 

encuentra de acuerdo, mientras que el 4.0% de la población prefieren no dar su opinión 

y 20% se encuentran totalmente en desacuerdo. 

 

20.0

4.0

40.0

36.0

Totalmente desacuerdo No Opina De acuerdo Totalmente de acuerdo



102 
 
 

Tabla 19 

Policía Nacional del Perú y el Ministerio público. 

ITEMS N° % 

Totalmente desacuerdo 12 24.0 

Desacuerdo 10 20.0 

De acuerdo 28 56.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 18. Policía Nacional del Perú y el Ministerio público. 

Nota: El 56% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que existe conflictos entre la 

Policía Nacional del Perú y el Ministerio público por ende no existe una eficacia al 

momento de investigar los delitos de colusión, mientras que el 20% se encuentra en 

desacuerdo, mientras que el 24% de la población se encuentran totalmente en 

desacuerdo. 

24.0

20.0
56.0

Totalmente desacuerdo Desacuerdo De acuerdo
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Tabla 20 

Procesos de delito de colusión. 

ITEMS N° % 

Totalmente desacuerdo 

18 36.0 

De acuerdo 32 64.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 19. Procesos de delito de colusión. 

 

 

Nota: El 64% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que se deba aplicar la prisión 

preventiva a los funcionarios que se encuentren en procesos de delito de colusión, 

mientras por otra parte el 36% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

36.0

64.0

Totalmente desacuerdo De acuerdo
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Tabla 21 

Figura jurídica de embargo. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 10 20.0 

No opina 7 14.0 

Totalmente de acuerdo 33 66.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada a jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal. 

Figura 20. Figura jurídica de embargo. 

 

 

Nota: El 66% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba 

aplicar la figura jurídica de embargo ante los bienes de los procesados de los delitos 

de colusión, el 14% prefieren no emitir su opinión sobre el tema, mientras que el 20% 

se encuentran en desacuerdo. 

20.0

14.0

66.0

Desacuerdo No opina Totalmente de acuerdo
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3.2. Discusión de Resultados 

En función a la aplicación del instrumento, los resultados obtenidos en la tabla N° 

04 establece que el 60% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, 

abogados especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que es 

necesario identificar la existencia de responsabilidad penal en las contrataciones 

públicas del estado en el delito de colusión, el 20% se encuentra totalmente de 

acuerdo, mientras que el 2.0% de la población se encuentra en desacuerdo y 

18% están totalmente en desacuerdo. Es importante analizar el resultado 

obtenido ya que la gran mayoría de los expertos consideran que se deba 

identificar la responsabilidad penal que existe en las contrataciones del estado 

ya que se ha logrado evidenciar la existencia del delito de colusión, es por ello 

que el presente resultado se contrasto con lo investigado por Díaz (2016) en su 

investigación delimita la existencia de una incompatibilidad entre ambos delitos, 

lo cual acarreado un sin número de problemas dentro su debida motivación y 

aplicación, además expresa la inexistencia en función al bien jurídico el cual 

protege, es por ella que existen posiciones dogmáticas y jurisprudenciales en 

torno a dichos delitos, además advierte que para tener un mejor control de la 

corrupción estatal se deberían mejorar los lineamientos de ambos. Finalmente, 

la autora cierra su análisis estableciendo que los delitos de colusión y negociación 

incompatible forman parte de los delitos especiales y debe existir una adecuada 

determinación de autoría y participación. Conforme a los resultados obtenidos y 

lo investigado por Díaz se puede evidenciar que en la actualidad es necesario 

determinar nuevos mecanismos con el objetivo de contrarrestar los actos de 

colusión que perjudican directamente los intereses del estado peruano.  

Por otra parte, en la tabla numero 05 establece que el 54% de jueces penales, 

fiscales, funcionarios públicos, abogados especialistas en derecho penal, se 

mostraron de acuerdo que se deba sancionar de manera eficaz a los funcionarios 

o servidores públicos que cometan el delito de colusión en las contrataciones del 

estado, el 26% prefieren no emitir su opinión sobre el tema, mientras que el 20% 
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de la población encuestada se encuentra en desacuerdo. Como es de 

conocimiento público todos los especialistas en el derecho penal están de 

acuerdo que una persona que ha cometido un delito deba ser sancionado 

adecuadamente respetando lo establecido por la norma, es por ello que mediante 

el delito de colusión debería de tomarse en cuenta la vulneración de los intereses 

del estado, es por ello que al compararlo con lo investigado por Cifuentes (2018), 

en su investigación determina que en Chile al analizar la justificación para 

imponer sanciones penales sobre la base de una colusión injusta se requiere 

tener en cuenta argumentos económicos, remunerativos y preventivos. Sin 

embargo, se tuvo en cuenta que, la creación del nuevo delito se ha centrado 

prácticamente en el elemento disuasorio que debe buscar en su mayor parte, la 

necesidad de castigar a los carteles, teniendo en cuenta que dichas 

organizaciones criminales vulneraban derechos constitucionales y perjudicaban 

a la administración pública. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que no solo en el Perú existe el delito de colusión, ya que se puede 

evidenciar que en chile existe un aumento del delito de colusión por el hecho de 

querer beneficiarse de los patrimonios del estado chileno. 

De los resultados obtenidos en la tabla número 01 establece que el 44% de 

jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados especialistas en 

derecho penal, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba realizar un 

correcto análisis de la responsabilidad penal dentro los delitos de colusión, el 

16% está de acuerdo, el 6.0% no opina, mientras que el 34% de la población se 

encuentran en desacuerdo. Es fundamental analizar los resultados obtenidos por 

la encuesta ya que se puede entender que es necesario realizar un adecuado 

análisis de la responsabilidad penal de los servidores públicos en el delito de 

colusión, es por ello que se contrasto con lo investigado por Chávez (2018), en 

su investigación determina que el delito de colusión es un delito especial que la 

doctrina nacional e internacional considera como un tipo de delito de negligencia 

en los deberes. Del mismo modo afirma que la calidad del agente es un requisito 
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previo esencial para la diferenciación, razón por la cual el crédito de la calidad 

del agente determina el Derecho Penal en sí, lo que hace posible subsumir un 

delito. Finalmente hace referencia que el delito de colusión es ilegal tanto por el 

riesgo como por el resultado, es decir, en el primer caso, no se requiere daño 

económico, es suficiente de mala fe para acreditar el acuerdo (se llama colusión 

en su forma simple); mientras que el segundo necesariamente implica pérdida, 

fraude económico (conocido como colusión y su forma agravada), estando 

tipificado actualmente en el artículo 384º del Código Penal peruano y modificado 

por la Ley N ° 30111. Se ha logrado determinar que algunos parlamentarios se 

encuentran involucrados en el delito de colusión, teniendo en cuenta que no 

puede ser investigado por su inmunidad parlamentaria, es por ello que es 

necesario realizar un correcto análisis a la responsabilidad que se le imputa a los 

servidores públicos frente al delito de colusión. 

Como último resultado analizar es lo establecido en la tabla numero 06 establece 

que el 52% de jueces penales, fiscales, funcionarios públicos, abogados 

especialistas en derecho penal, se mostraron de acuerdo que las medidas 

actuales para controlar el delito de colusión son las más idóneas, el 2.0% 

prefieren no emitir su opinión, mientras que el 16% de la población se encuentra 

en desacuerdo y el 30% está totalmente desacuerdo. Los especialistas que 

fueron encuestados consideran que las medidas que actualmente presente el 

estado peruano frente al delito de colusión son consideradas ineficacia sin 

embargo el estado considera lo contrario, es por ello que al ser comparado en lo 

investigado por el autor, Vidal (2018) en su investigación: La ilegitimidad de la 

colusión, expresa que los acuerdos (tipo criminal específico) no contienen, entre 

sus elementos, un elemento específico de lo injusto que resulta en una 

apreciación social significativamente diferente (atenuada o calificada) en 

comparación con negociaciones incompatibles (tipo criminal general), es por ello 

que los legisladores confirman esta afirmación cuando se observa que las 

sanciones propuestas para los dos delitos son muy similares. Del mismo modo 
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al intentar ajustar el acuerdo, votar por un fraude que no hace daño, se confunde 

con un acuerdo simple porque es exactamente la misma suposición, en otras 

palabras, un acuerdo ventajoso puede clasificarse como un acuerdo simple y 

como un intento de ajustarlo. Esto quiere decir que el estado necesita que se 

deba aplicar una correcta responsabilidad penal frente a los asuntos de 

defraudación en las contrataciones públicas con el Delito de Colusión. 

 

3.3. Aporte practico 

Proyecto de Ley N° …………………. 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA QUE MODIFICA 

EL ART. 384 DEL CÓDIGO PENAL EN 

FUNCIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL 

POR FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

El estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Señor de Sipán 

Maslucan Piérola Sarela Yoisa, ejerciendo el Derecho de iniciativa Legislativa 

que confiere el Articulo N° 107 de la Constitución Política del Perú, y conforme a 

lo establecido en el Artículo 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 

Republica, presenta la siguiente propuesta legislativa.  

 

FORMULA LEGAL 

 

LEY QUE MODIFICA EL ART. 384 DEL CÓDIGO PENAL EN FUNCIÓN A LA 

RESPONSABILIDAD PENAL POR FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

 



109 
 
 

        Artículo 1.- Objeto 

 

Modificar el art. 384 del código penal en función a la responsabilidad penal 

por fraude en la contratación pública. 

 

Artículo 2.- Modificación  

 

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 

concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

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

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado mediante concertación con los 

interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Así mismo el representante de la empresa que participe en la 

contratación pública, y que concierte con los funcionarios en 

defraudar al Estado, quedara inhabilitado permanentemente de 

participar en contrataciones con el Estado. Así mismo se atribuirá 
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responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil, la cual no 

tendrá vencimiento alguno, con el fin de resarcir el daño ocasionado a 

Estado. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Primera: Adecuación de normas La presente ley se adecuará a la 

normativa nacional, en un plazo no mayor de 60 días calendarios.  

Segundo: Vigencia La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de 

su publicación. Comuníquese al Señor presidente de la Republica para su 

promulgación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente modificación generada en función al delito de colusión, toma en 

cuenta el trato especial de manera direccional que se asigna ante el delito 

especial y el delito de adquisición de contratación pública, como es el caso de los 

bienes, los servicios y hasta las obras, estas concesiones que son 

gubernamentales buscan acarrear una responsabilidad penal, que tome en 

cuenta poder indemnizar la comisión del delito, ante los terceros influyendo en el 

delito de colusión. 

Esta modificación generada por el problema de delito de colusión y su 

responsabilidad penal, sirve para identificar la ley de infracción, refiriéndose a 

problemas dogmáticos que se resuelven en la práctica, como la cuestión de la 

justificación del consentimiento constitucional o la ruptura de la cooperación en 

donde solo puede darse ante un acto de derecho. 

En función a estas medidas se toma en cuenta que la, función del fiscal, como 

titular de la acción penal, reunir las pruebas que cumplan con los requisitos 

mínimos para ser consideradas como prueba indiciaria válida, y así poder 

acreditar el acuerdo colusorio, el mismo que, como hemos mencionado, es 
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clandestino, secreto, subrepticio, sin embargo, nada obsta para que también sea 

público. 

Consecuentemente, el delito solo es aplicable ante actos de colusión y 

funcionario o servidor público que tiene el deber o deberes especiales de cuidar 

los intereses del Estado en los procesos de contratación pública en los que 

interviene por razón de su cargo. Diciendo de otra forma se tiene que la función 

específica de intervenir en relación a los contratos públicos y la autoridad para 

llevarlos a cabo y comprometer el patrimonio estatal.  

Sin embargo, no es suficiente ser funcionario o servidor público, sino también 

tener un vínculo o relación funcionarial directa con el objeto de protección de la 

norma penal, es decir, con el correcto ejercicio de los deberes de negociación, 

imparcialidad y probidad en la aplicación de los fondos públicos durante los 

procesos de contratación pública. 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto de ley tuvo destinado a evidenciar las líneas jurisprudenciales del 

delito de colusión, haciendo referencia a problemas dogmáticos, los cuales son 

resueltos a nivel jurisprudencial, como el caso que la prueba de la concertación 

es a nivel indiciario o que el delito de colusión solo se puede dar en un proceso 

sujeto a las normas de contratación pública. Quedan pendientes de estudio 

diversos temas como, por ejemplo, la función del interesado en el delito de 

colusión, el cual será abordado en otro artículo. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente propuesta no genera gasto para el Estado, por el contrario, busca que 

la acción de la autoría se reduzca prudencialmente, en la medida en que la misma 

está reservada para los sujetos calificados, además de proteger el correcto 

funcionamiento de la Administración Pública. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la responsabilidad penal por fraude en la contratación 

pública se llega establecer cuando se atenta contra el bien jurídico 

protegido penalmente (Administración pública), haciendo mención que al 

entregar dinero a cambio de un beneficio dentro de la contratación 

pública, perjudica no solo al crecimiento del Estado, si no al propio 

desarrollo del país, claros ejemplos son los relacionados con 

ODEBRECH, GRAÑA Y MONTERO, etc., es por ello que en el delito de 

colusión lo protegido es la expectativa normativa de conducta de que los 

intervinientes (el funcionario y el particular), en los procesos de 

contratación pública, no abusarán de sus facultades o incumplirán sus 

deberes que emanan de su participación en el proceso administrativo a 

través de la concertación ilícita, para procurar defraudar al Estado. 

 

2. Al analizar la  doctrina mayoritaria y la opinión de García (2008), se afirma 

que se debe entender con los términos “directa o indirectamente”, 

regulados en el tipo penal de colusión, que aquellos funcionarios que no 

tengan participación directa en la decisión final sobre el ganador de la 

buena pro en un concurso de licitación también podrán ser considerados 

autores del delito de colusión siempre y cuando participen en el marco 

de sus funciones en cualquiera de las fases del proceso de contratación 

pública a través de distintas actividades (v. gr., encargado de los informes 

técnicos, secretario del comité de selección, inspector de ejecución de 

obras, entre otros). 

 

3. Al examinar los diferentes casos de colusión en la Región Lambayeque, 

en particular teniendo en cuenta que fue considerara una de las regiones 

con mayor índice de corrupción, haciendo mención que en los dos ultimo 
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periodos de gestión de la MPCH, se pudo verificar la existencia de 

organizaciones criminales, las cuales desprestigiaron el nombre de la 

ciudad y crearon un ambiente de zozobra y poco desarrollo. Es por ello 

que la actividad contractual relevante jurídico-penalmente se desarrolla, 

en contra de lo que señalan algunos autores, en todas las fases del 

proceso administrativo: aspecto interno de la corrupción (elaboración de 

las bases), aspecto adjetivo de la corrupción (proceso y selección) y 

aspecto material del contrato (ejecución del contrato). En ese sentido, 

consideramos mucho más adecuada la nueva regulación de la colusión, 

pues la anterior señalaba una serie de actividades contractuales que 

dejaban fuera a modalidades de actos jurídicos relevantes para el 

adecuado desarrollo de la Administración pública. Conforme se ha 

podido establecer en el presente trabajo, la concertación engloba una 

serie de elementos que resultan de vital importancia para la configuración 

del delito de colusión (subrepticio e idóneo). 

 

4. Dentro de los criterios que se pueden establecer tenemos: 

a. Se admite la configuración del delito de colusión mediante actos 

omisivos, ello con base en que lo primordial en el delito es el deber 

(ámbito de competencia), que pesa sobre el funcionario, más allá 

de si la infracción se realice mediante un hacer u omitir. 

b. Se ha determinado la posibilidad de la configuración del delito en 

grado de tentativa, como, por ejemplo, en los supuestos en los 

cuales existe tratativas entre los sujetos activos, pero no se llega 

a un acuerdo total. 

c. Para la consumación del delito solo se requiere la concertación, 

no es necesario el perjuicio real al patrimonio estatal ni tampoco 

el perfeccionamiento del acto contractual (firma del contrato) y 

menos aún que se haya obtenido un beneficio por parte de los 

sujetos activos. 
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RECOMENDACIONES  

 

a. Se recomienda aplicar el D. Leg. N.° 1296, de 30 de diciembre del 2016, 

al art. 50 del CEP, en el cual no procede los beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional para los internos sentenciados por 

la comisión del delito de colusión, tanto en su forma simple como 

agravada. Situación que resulta mucho más represora si se tiene en 

cuenta que con la Ley N.° 30077 sí se permitían dichos beneficios bajo 

la condición previa del pago íntegro de la cantidad fijada en la sentencia 

como reparación civil y multa.  

b. De otro lado, el art. 46 del CEP, modificado por el art. 1 de la Ley N.° 

30609, señala que no procede el beneficio penitenciario de redención de 

la pena por trabajo o estudio para los internos que hayan cometido el 

delito de colusión en el marco de la criminalidad organizada, de acuerdo 

con la Ley N.° 30077. No obstante, si bien se modificó el art. 46 del CEP, 

debemos precisar que para que los internos se encuentren sentenciados 

solo por algún supuesto de colusión podrán acceder al beneficio de la 

redención de la pena por el trabajo o educación, conforme al art. 4 de la 

Ley N.° 27770, a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva 

o de estudio debidamente comprobado. 

c. De otro lado, no existe restricciones a los otros beneficios penitenciarios 

señalados en el art. 42 del CP, como son el permiso de salida y la visita 

íntima. Se puede apreciar que nos encontramos en un contexto en el cual 

el tratamiento sobre la concesión de los beneficios penitenciarios en el 

Perú es muy restrictivo, sustentado ello en una lucha frontal (tolerancia 

cero) contra la corrupción en todas sus modalidades, lo cual, sin lugar a 

dudas, no se condice con los fines que se buscan en la ejecución penal, 

en el marco de lo que viene a ser la Constitución Política, como es la 

reinserción social. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS JUECES PENALES, FISCALES, 

FUNCIONARIOS PUBLICOS, ABOGADOS ESPECIALISTAS EN 

DERECHO PENAL. 

RESPONSABILIDAD PENAL POR FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN EL DELITO DE COLUSIÓN, REGIÓN LAMBAYEQUE. 

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el 

casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, 

puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la 

información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con el 

título descrito líneas arriba. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO OPINA DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

ITEM TD D NO A TA 

1.- ¿Considera usted se deba realizar un correcto análisis de 

la responsabilidad penal dentro los delitos de colusión? 

     

2.- ¿Cree usted se deba examinar exhaustivamente los 

fraudes que surgen en las contrataciones públicas de la 

región Lambayeque? 

     

3- ¿Considera usted se deba implementar criterios jurídicos 

para aplicar correctamente la responsabilidad penal en los 

delitos de colusión? 

     



123 
 
 

4- ¿Cree usted necesario identificar la existencia de 

responsabilidad penal en las contrataciones públicas del 

estado en el delito de colusión? 

     

5.- ¿Considera usted se deba sancionar de manera eficaz a 

los funcionarios o servidores públicos que cometan el delito 

de colusión en las contrataciones del estado? 

     

6.- ¿Cree usted que las medidas actuales para controlar el 

delito de colusión son las más idóneas? 

     

7.- ¿Considera usted que la normatividad peruana frente a 

los delitos de colusión presente vacíos legales? 

     

8.- ¿Cree usted que la norma que regula el delito de colusión 

necesita una reformulación? 

     

9.- ¿Considera usted que el delito de colusión genere un 

efecto jurídico como la responsabilidad penal? 

     

10.- ¿Cree usted que necesario la existencia de una entidad 

que supervise y controle todas las contrataciones del estado? 

     

11.- ¿Considera usted que mediante el delito de colusión se 

deba sancionar penalmente a la parte interesada? 

     

12.- ¿Cree usted que el delito de colusión sobre las 

contrataciones públicas del estado exige valorar el poder de 

decisión? 

     

13.- ¿Considera usted que el delito de colusión agravada sea 

necesario que el funcionario o servidor público perjudique de 

forma directa al patrimonio del estado? 

     

14.- ¿Cree usted que en el delito de colusión deba de existir 

el condominio del hecho entre el funcionario público y la parte 

involucrada o interesad? 

     

15.- ¿Considera usted atípica la concertación o colusión 

defraudatoria mediante omisión? 
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16.- ¿Cree usted se deba aplicar una responsabilidad penal 

cuando la persona que realizar el delito de colusión es un 

intermediario? 

     

17.- ¿Considera usted que la complicidad y la instigación se 

pueda realizar en el delito de colusión? 

     

18.- ¿Cree usted que existe conflictos entre la Policía 

Nacional del Perú y el Ministerio público por ende no existe 

una eficacia al momento de investigar los delitos de colusión? 

     

19.- ¿Considera usted se deba aplicar la prisión preventiva a 

los funcionarios que se encuentren en procesos de delito de 

colusión? 

     

20.- ¿Cree usted se deba aplicar la figura jurídica de embargo 

ante los bienes de los procesados de los delitos de colusión? 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo Hipótesis Variable Objetivo General Objetivo Especifico 

 

RESPONSABILIDAD 

PENAL POR 

FRAUDE EN LA 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN EL 

DELITO DE 

COLUSIÓN, 

REGIÓN 

LAMBAYEQUE. 

 

 

Si se da una 

responsabilidad 

penal por fraude 

dentro de la 

contratación pública, 

entonces, se 

determina que existe 

un delito de colusión 

dentro de la región 

Lambayeque. 

 

 

VI: 

 

Fraude en la 

Contratación 

Pública  

 

VD: 

 

Delito de colusión  

 

 

 

Determinar la 

responsabilidad 

penal por fraude en 

la contratación 

pública en el delito de 

colusión, región 

Lambayeque. 

 

1. Analizar 
doctrinariamente la 
responsabilidad penal 
en el delito de colusión 
 

2. Examinar el fraude que 
se da en la contratación 
pública de funcionarios 
en la región 
Lambayeque 
 

3. Diseñar criterios 
jurídicos para 
sancionar de manera 
eficaz a los 
funcionarios o 
servidores públicos 
que por razón de su 
cargo cometen el delito 
de colusión en las 
contrataciones del 
estado. 

 

Pregunta de 

investigación 

 

¿Qué efecto jurídico 

genera la 

responsabilidad 

penal por fraude en 
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relación a la 

contratación pública 

del delito de 

colusión, Región 

Lambayeque? 
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JURISPRUDENCIA 
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CARTA DE ACEPTACIÓN 

 


