
 

 
 

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

LA RESPONSABILIDAD D E  LAS PERSONAS JURIDICAS 

E N  LOS DELITOS DE  CORRUPCIÓN D E  

FUNCIONARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

UCAYALI, 2022  

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ABOGADA 

 

 
 

AUTORA 
 

VILLACORTA GARCIA, PAOLA PILAR 

ORCID: 0000-0002-7313-0354 

 

 
ASESORA 

 

MORE FLORES, ELIZABETH 

ORCID: 0000-0002-0512-8252 

 

 
CHIMBOTE-PERÚ 

 

2022



 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
 

AUTORA Villacorta García, 

Paola Pilar ORCID: 0000-0002-

7313-0354 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado, 

Pucallp a, Perú 

 

 
 
 
 

ASESORA 
 

Mgtr. More Flores, Elizabeth 
 

ORCID: 0000-0002-0512-8252 
 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Derecho y 
 

Humanidades, Escuela Profesional de Derecho, Chimbote, Perú 
 
 

 

JURADO 
 

Merchán Gordillo, Mario Augusto 
 

ORCID: 0000-0003-2381-8131 
 
 

 

Centeno Caffo, Manuel Raymundo 
 

ORCID: 0000-0002-2592-0722 
 

 

Zavaleta Velarde, Braulio Jesús 
 

ORCID: 0000-0002-5888-3972



3  

 

FIRMA DEL JURADO EVALUADOR Y ASESORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____                           _

Mgtr. MERCHAN GORDILLO, MARIO AUGUSTO 

Presidente 
 

 
 
 
 
 
 

_____                           _

Mgtr. CENTENO CAFFO, MANUEL RAYMUNDO 

Miembro 
 

 
 
 
 
 
 
 

_____               

Mgtr. ZAVALETA VELARDE, BRAULIO JESÚS 

Miembro 
 

 
 
 
 
 
 

_____                           _

Mgtr. MORE FLORES, ELIZABETH 

Asesora



4  

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradezco a: 
 

 

Dios   todopoderoso   p or   todas   las 

bendiciones y a  mis  p adres que han 

sabido darme su  ejemp lo  de trabajo 

honradez,  fortaleza  p or su  ap oyo  y 

p aciencia en este p royecto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  la  Universidad  p or  haberme 

albergado y a los p rofesores que 

con    p aciencia    enseñaron   sus 

conocimientos. 

 

 
 
 
 
 
 

Paola Pilar, Villacorta García



5  

 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este trabajo dedico a  mi  familia,  p or la 

fortaleza que día a día me alienta a seguir 

adelante y a la vez me dan su apoyo 

incondicional  p ara culminar  con  mucho 

esfuerzo que logre alcanzar con muchos 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paola Pilar, Villacorta García



6  

 

RESUMEN 
 
 

La investigación tuvo como problema ¿Cuál es la responsabilidad  de las personas 

jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios en el Distrito Judicial de Ucayali, 

2022? El objetivo fue Analizar la responsabilidad  de las personas jurídicas  en los 

delitos de corrupción de funcionarios. Metodología: Es de tipo mixto, nivel descriptivo, 

y diseño no experimental  – retrospectivo. La unidad de análisis  fue el estudio de la 

responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios 

aplicado mediante muestreo no probabilístico,  para recolectar los datos se utilizó 

como instrumentos  un  cuestionario  de  preguntas,  previamente  validado  por  los 

expertos. Los resultados encontrados, el 83% consideraron que, si tienen 

responsabilidad las personas jurídicas en los delitos de corrupción, el 10% señalo que 

no y el 7 % no opino al respecto. Llegando a la conclusión, la clausura de las entidades 

que participaron en agravio de la entidad de Estado, aquellas entidades que 

participaron en la comisión del delito de negociación incompatible mediante 

aprovechamiento indebido de cargo tiene se deberá ser inhabilitado al funcionario y 

clausurado la empresa que participo, la suspensión  de las actividades en el delito de 

malversación de fondo a aquellos funcionarios que cometieronel delito en agravio de 

Estado, y finalmente la multa en el delito de peculado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabra clave: Corrupción, Delito, funcionario y Persona Jurídica.
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ABSTRACT 
 
 

 
The problem of the investigation  was: What is the responsibility  of legal entities in 

crimesof corruption of officials in the Judicial District of Ucayali, 2022? The objective 

was to analyze the responsibility  of legal persons in crimes of corruption of officials. 

Methodology: It is of a mixed type, descriptive level, and non-experimental - 

retrospective design. The unit of analysis was the study of the responsibility  of legal 

entities in crimes of corruption of officials applied through non-probabilistic sampling, to 

collect the data a questionnaire  of questions  was used as instruments,  previously 

validated by the experts. The results found, 83% considered that, if legal persons are 

responsible  for corruption crimes, 10% indicated that they were not and 7% did not 

think about it. Reaching the conclusion, the closure of the entities that participated to 

the detriment of the State entity, those entities that participated in the commission of 

the crime of incompatible negotiation through improper use of the position has the 

official must be disqualified and the company that participated closed , the suspension 

of activities in thecrime of embezzlement of those officials who committed the crime 

to the detriment of the State, and finally the fine in the crime of embezzlement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Key word: Corruption, Crime, official and Legal Person.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
 

El delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de 

corrupción de funcionarios; es un nuevo paradigma jurídico, ya que es muy tradicional 

que siempre  se ha sostenido que las personas  jurídicas  tienen incapacidad  de la 

culpabilidad, la incapacidad de punibilidad y la incapacidad del penal; Savigny decía 

que las personas jurídicas no tienen capacid ad de acción porque es creada con una 

determinada finalidad es una ficción legal. 

 
La premisa de siempre fue que en los delitos, el único responsable penal es la 

persona física porque es la que actúa con voluntad y capacidad de elegir el bien y el 

mal; sin embargo, con el desarrollo de la tecnología han surgido delitos cibernéticos, 

de gran complejidad que por medio de internet puedes trasladar diferentes cantidades 

de dinero a todas partes del mundo; la misma que es casi inalcanzable imponer una 

sanción a las personas jurídicas; asiendo que por política criminal se extienda a las 

personas jurídicas como responsable penal de los delitos que se comente mediante su 

sistema de organización. 

 
Según señala Chanjan, Solis y Puchuri (s.f.) en los delitos de corrupción de 

funcionarios los actores procesales “son las siguientes: i) Fiscalías Especializadas 

en Delitos de Corrupción de funcionarios, ii) Sistema Nacional Especializado en 

Delitos de Corrupción de funcionarios y iii) Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos de Corrupción” (p.8).
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La responsabilidad penal de personas jurídicas en el universo: 
 

 
 

Según lo contextualiza Bacigalupo Sagesse citado por (Cuesta y Pérez, s.f.) 

 
describe a la actualidad señalando: 

 

 
 

la sociedad actual se presenta con un grado de complejidad, en la que 

la interacción social ya no tiene lugar exclusivamente entre sujetos 

individuales y en la que la sociedad ya no se puede comprender sólo 

desde la perspectiva en que se explicaba, esto es, la teoría del control 

social. La sociedad actual continúa esta autora encuentra una mejor 

explicación de su configuración con base en la «teoría de los 

sistemas», llevando necesariamente también a una evolución del 

sistema jurídico y a un replanteamiento de la idea del sujeto dentro del 

mismo. 

 
En Europa por la gran influencia de las empresas en diferentes rubros de la 

actividad en la actualidad, se ha generado como política criminal la responsabilidad 

de personas jurídicas: 

 

la Recomendación N° R (88) 18, de 20 de octubre, del Consejo de 

Europa, relativa a la responsabilidad de las empresas con personalidad 

jurídica por las infracciones cometidas en el ejercicio  de sus 

actividades. En dicha Recomendación ya se hablaba de la aplicación, 

tanto de la responsabilidad, así como de sanciones penales a las 

empresas,  cuando así lo  exigieran  la naturaleza de la infracción, la 

gravedad de la falta de la empresa, las consecuencias para la sociedad 

o la necesidad de prevenir otras infracciones, sin eximir,  por ello, de
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responsabilidad  a  las  personas  físicas  implicadas  en  la  infracción 

 
(Cuesta y Pérez, s.f.). 

 

 
 

Asimismo, se ha generado “La Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, 

relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado” debido a que usando a 

personas jurídicas se ha multiplicado la comisión de delitos, con la finalidad de que 

sean procesados y sancionados. 

 

En el aspecto nacional: 
 

 
 

El 21 de abril se publicó 2016 la Ley N° 30424, Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho 

activo transnacional, de conformidad con lo establecido en la primera disposición 

complementaria final de la nueva Ley, su vigencia estuvo prevista para el 1 de julio 

del 2017, sin embargo, antes de su entrada en vigencia se realizó  una sustancial 

modificación legislativa a través del Decreto Legislativo N° 1352, publicado el 7 de 

enero del 2017, que ampliaba  la responsabilidad  administrativa de las personas 

jurídicas frente a la comisión de los delitos de cohecho – domestico – lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo; el 2018 se emite la Ley 30835 incorporando 

otros delitos, el Decreto Supremo N° 002-2029-JUS y la Directiva N° 001-2019- 

PCM/SIP; se puede decir, que está en pleno desarrollo. 

 

En el Perú, en la actualidad la persona jurídica se puede comprender en nueve 

(9) delitos, sin embargo, es muy tenue porque en España la persona jurídica puede 

cometer hasta 42 delitos; entonces en los delitos de corrupción de funcionarios se 

puede responsabilid ad a las personas jurídicas o no.
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En el ámbito local: 
 

 
 

En el ámbito local, no tenemos un hecho donde se ha procesado a persona 

jurídica, involucrada, especialmente en los delitos de corrupción de funcionarios; 

sin  embargo,  según la unidad del sistema jurídico  su aplicación  refleja a nivel 

nacional. 

 

En el ámbito universitario, se ha establecido una línea de investigación, para 

obtener el grado de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, con el fin de escudriñar 

delitos donde se responsabilizan a las personas jurídicas. 

 
De la descripción de la problemática surge, la siguiente interrogante: 

 

 
 

1.2. Enunciado del problema: 
 

 

General: ¿Cuál es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de 

corrupción de funcionarios en el Distrito Judicial de Ucayali, 2020? 

 
Problemas específicos: 

 

 
 

1.   ¿Cómo se determina la clausura temporal de personas jurídicas en el delito de 

colusión? 

 
2.   ¿Cómo se determina la cláusula definitiva de personas jurídicas en el delito de 

negociación incompatible? 

 
3.   ¿Cómo se determina la suspensión de las actividades de personas jurídicas en el 

delito de malversación de fondo? 

 

4.   ¿Cómo se determina la multa a personas jurídicas en el delito de peculado?
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1.3. Objetivos de la investigación 
 
 

Objetivo general: Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 

delitos de corrupción de funcionarios, en el Distrito Judicial de Ucayali, 2020. 

 

Objetivos específicos: 
 

 
 

1.   Determinar la clausura temporal de la persona jurídica en el delito de colusión. 
 

 
 

2.   Determina la cláusula definitiva de la persona en el delito de negociación 

incompatible. 

 

3.   Determina la suspensión de las actividades de la persona jurídica en el delito 

de malversación de fondo. 

 

4.   Determinar la multa de la persona jurídica en el delito de peculado. 
 

 
 

1.4. Justificación de la Investigación 
 
 

La justificación es pertinente, porque se enmarca en la Línea de Investigación 

propuesta por la Universidad mediante Resolución N° 0535-2020-CU-ULADECH 

Católica de fecha 22 de julio del 2020; que pertenece a la rama del derecho público, 

esencialmente al derecho penal. 

 
La investigación estriba su importancia porque contribuirá de gran manera a los 

estudiantes de Derecho, a poder identificar conceptualmente que es la responsabilidad 

de las personas jurídicas y su utilidad dentro del proceso penal, vinculado 

especialmente a los delitos de corrupción de funcionarios. 

 
El aporte de la investigación servirá, a los estudiantes de Derecho identificar
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la responsabilidad recaída en la persona jurídica, que se materializa con el articulado 

que las sanciona penalmente por la comisión de infracciones cometidas en el ámbito 

de su actividad empresarial; a los operadores de derecho en la aplicación de una nueva 

corriente sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. 

 
El método que se usa es la descriptiva, debido a que se describirá los criterios 

que tienen los jueces respeto a personas jurídicas que se involucran  en actos de 

corrupción en las diferentes instituciones del Estado.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 
 

2.1. Antecedentes 
 

 
 

Antecedentes internacionales 
 

 
 

(Ciucci,  2019)  en  Buenos Aires,  en  su  tesis  “Corrupción  política  y  licitaciones 

públicas.  La incorporación  de los requisitos burocráticos a los experimentos sobre 

coimas” La corrupción política es una problemática que se presenta, en mayor o menor 

medida, en todos los países del mundo y que afecta el crecimiento económico y la 

distribución de riquezas. La investigación y el estudio de la corrupción se dificulta 

dado que los actos corruptos se desarrollan en espacios secretos. Por tal razón, los 

experimentos de laboratorio constituyen una herramienta crucial para comprender las 

causas  y  las  características  de  tales  actos.  En  la  literatura  experimental  sobre 

corrupción se han estudiado los incentivos monetarios y no monetarios de los agentes 

para comportarse corruptamente. En este trabajo se propone un diseño experimental 

que permita analizar cómo influyen los requisitos burocráticos en la toma de decisiones 

de los individuos. Para ello, se formula un modelo de competencia similar al que existe 

para la contratación pública, con dos etapas: una preliminar, en la cual los participantes 

deben completar requisitos burocráticos y una de competencia, en la cual quien logre 

resolver más problemas resulta ganador de una suma de d inero, aunque en algunas 

condiciones existe la posibilidad de ofrecer coimas al funcionario para ser beneficiado. 

La hipótesis subyacente es que a mayor complejidad de los requisitos burocráticos, 

mayor  es el nivel  de deserción  y  de coimas  ofrecidas. Por  último,  se proponen 

herramientas  de  acción  política  supeditadas a  que  la  hipótesis  sea  contrastada
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favorablemente 
 

 
 

Antecedentes nacionales 
 

 
 

Escrihuela (2019) “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”: Por el sistema 

de responsabilidad penal de la persona jurídica basado en un defecto de organización, 

conceptuado ficticiamente como hecho propio de la sociedad, permite trasladarle en la 

medida de lo posible  los  principios  de responsabilidad  por el hecho  propio y  de 

personalidad de la pena, que constituyen dos principios  informadores del derecho 

penal. Al tiempo, esta concepción dota de solidez a los modelos de compliance como 

herramienta. Para la FGE que mantiene el sistema vicarial, dado que la empresa será 

responsable por transferencia de un hecho ajeno, la posibilidad  de ser eximida de 

responsabilidad se interpreta bajo la figura de la «excusa absolutoria»: el «acto de la 

persona jurídica» es típico, antijurídico y culpable siempre que lo sea el hecho base (el 

delito de la persona física), porque le ha sido transferido, pero podrá no ser punible si 

adoptó un sistema de cumplimiento  eficaz. A consecuencia de la conceptuación del 

modelo eficaz como una excusa absolutoria, será la empresa la que deba asumir la carga 

de acreditar la eficacia de los programas de cumplimiento. Otros autores que parecen 

partidarios de entender el artículo  31.bis CP como  incardinado en  el modelo de 

autorresponsabilidad penal, confiesan que «si no existe un autor de delito o es declarado 

no culpable, difícilmente puede haber hecho de conexión» o incluso se ha dicho que 

el delito cometido por parte de la persona física «constituye una condición objetiva de 

punibilidad,  a partir  de la cual  debe investigarse  el verdadero fundamento de la 

responsabilidad del ente, el defecto de organización». En nuestro sistema, se opta por 

unsistema numerus clausus de delitos de los que puede responder la persona jurídica,
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que configuran  un  elenco  cerrado  no  susceptible  de ampliación   en  virtud  del 

principio  de legalidad penal. 

 
Carpio (2018) “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”: Tratándose de 

sociedades o empresas hablamos en todo momento de delitos de naturaleza dolosa. En 

tal sentido resulta fundamental estudiar el aspecto  volitivo  de la conducta de la 

empresa; en tal sentido hemos arribado a la seguridad de que sí existe intencionalidad 

por parte delos entes societarios, solo a través de sus órganos administrativos y en 

razón de su organización (la misma que debe tener como objeto el delito), siendo que 

además  no  puede ser  cualquier  sociedad o  toda sociedad, solo  será  materia  de 

imputación  la sociedad  que revista  cierta complejidad  en  su organización  que le 

permita desarrollar una idea delictiva. La imputabilidad de los delitos está directamente 

relacionada a la capacidad dela persona jurídica. Esto es el análisis de su capacidad de 

goce, de derechos, su capacidad para ejercitar acciones legales, comerciales, tributarias, 

laborales. Si puede desarrollar todas estas facultades, entonces concluimos que será 

también plausible de desarrollar conductas criminales, siempre desde la perspectiva de 

colectividad. El principio “societasdelinquere non potest” ha quedado desfasado frente 

a las nuevas tendencias del derecho penal, siendo que hoy en día es posible atribuírsele 

la comisión de delitos a los entes societarios. La Ley N°30424 y su modificatoria el 

Decreto Legislativo N°1352 y su modificatoria el Decreto Legislativo N°1352, 

sancionan  administrativamente  a las  Personas Jurídicas que estén inmersa  en  los 

delitos de cohecho activo transnacional,  cohecho activo específico, cohecho activo 

genérico, lavado de activos y financiación del terrorismo.  Esta Ley es una norma 

relativamente  nueva para nuestro  ordenamiento  jurídico,  ya que antes estábamos 

basados en  el  concepto del principio,  pero  gracias  al  avance  del Derecho  Penal
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Moderno, nosotros tenemos que estar a la altura de los ordenamientos  jurídicos  de 

nivel internacional.  El Perú ha sido invitado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico y Organizaciones Internacionales que está en lucha contra 

la Corrupción. Que no solo el funcionario público puede cometer estos delitos, sino 

también se aprecia en la actualidad y con más frecuencia, entes privados que cometen 

actos de corrupción, sobornos, tenemos un ejemplo claro el caso de “Odebrecht” que 

sería un claro ejemplo de responsabilidad si se logra probar que el colectivo empresarial 

estaba inmerso en delitos de corrupción. Ahora el estado peruano está avanzando junto 

a las tendencias internacionales, como se explicó anteriormente se debe ahondar en el 

tema y analizar sobre otros delitos que pueden cometer estas Empresas disfrazadas para 

cometer actos ilícitos. 

 
(Pérez,  2013)  “Sistema  de  atribución  de  responsabilidad  penal  a  las  personas 

jurídicas”: Considero que la instauración de la responsabilidad  penal de la persona 

jurídica se debe solo a razones de política criminal. Buscar un amparo Constitucional 

a tal modelo  de responsabilidad  en  base  a exigencias  derivadas de instrumentos 

internacionales, no resulta a mi juicio admisible dado que el propio Tribunal  de Justicia 

de las Comunidades Europeas ha señalado que cuando un Reglamento comunitario no 

contenga disposición específica alguna que prevea una sanción en caso de infracción 

o cuando remita a este respecto a las disposiciones nacionales, los Estados miembros 

conservarán  una facultad discrecional en cuanto a la elección  de las sanciones. La 

persona jurídica no tiene capacidad de acción, dado que ésta solo es predicable de la 

persona física, en tanto sujeto único con capacidad de razonar y elegir un determinado 

comportamiento  (activo  u  omisivo  de tipo  doloso)  y/o  advertir  peligros  (en  la 

imprudencia).
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(Lanegra, 2019) “Tipificación de la responsabilidad penal propia de la persona jurídica 

como solución  a los problemas de aplicación  de sus consecuencias  accesorias”: El 

reconocimiento del modelo de responsabilidad originaria de las empresas solucionara 

los  problemas  de la  aplicación  de las  consecuencias  accesorias  de las  personas 

jurídicas, y se ajustaría mejor a un sistema de responsabilidad penal, con lo que se logra, 

obtener un control del sistema empresarial respetando la libertad de empresa señalado 

en la Constitución política del Perú, y además habría un constante control de las 

actividades internas sobre las cuales estas se desarrollan. En el diagnóstico del estado 

actual de los problemas de aplicación de las consecuencias accesorias de la persona 

jurídica en el Código Penal Peruano, se encontró que existe un falla de control jurídico 

que hace que la responsabilidad accesoria de la persona jurídica en su creación ignoro 

la teoría tridimensional del derecho, esto con respecto al hecho de para poder crear una 

normas, adema de que esta no establece  criteriosmínimos para poder tener en cuenta 

cómo y cuándo se deberían aplicar estas consecuencias, produciendo un vacío de parte 

de los operadores del derecho. Dentro de los factores más influyentes de los problemas 

de la aplicación de la consecuencia accesoria de la persona jurídica en el Código Penal 

Peruano, esta que el estado no cuenta en la actualidad con una política criminal acorde 

88 a las nuevas formas de organizarse para delinquir de las personas jurídicas, es así 

como la propuesta que presenta el presente trabajo busca ampararse en la criminalidad 

actual para tener sustentojurídico. Que dentro del modelo de responsabilidad  penal 

originaria  de las  empresas  para  solucionar  el problema  de la inaplicación  de las 

consecuencias accesorias, se logran en sancionar toda conducta ilícita realizada ya sea 

por la comisión u omisión de cualquier acción dentro del sistema empresarial, es decir 

no haber previsto el hecho dentro de la propia   organización  empresarial  la  cual
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fungiría   de  culpabilidad   por  lo   cual  tendría consecuencias  legales,  como es la 

responsabilidad  penal de las personas jurídicas propiamente  dicha. Dentro de los 

resultados que generara la implantación del modelo de responsabilidad penal originaria 

de las empresas en los problemas de aplicación de las consecuencias accesorias, esta 

que el estado peruano mal en incorporar las consecuencias  accesorias de personas 

jurídicas en el código penal, con lo cual existe un déficit para el control jurídico de las 

personas jurídicas. 

 
Velásquez (2017) “La responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal 

peruano  en  referencia  a  la  ley  30424”:  Al establecerse  la  necesidad  que  en  la 

legislación peruana se considere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas a 

partir de la ley 30424; se llegó a la conclusión que la comunidad jurídica tenga en 

conocimiento que existe mucha coincidencia entre la ley de responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas por el delito cohecho activo trasnacional con 

la responsabilidad penal que tiene como principio  el societas delinquiere no post. Al 

analizar la responsabilidad de las personas jurídicas del derecho penal peruano  en 

referencia  a  la  ley  30424;  se  llegó  a  la  conclusión  que  la  idea de  crear  una 

responsabilidad penal de las  personas jurídicas partiendo del supuesto que por ser 

destinataria de normas legales está obligada a responder por los hechos punibles que 

se cometen en su organización, no resulta satisfactoria, por al final de cuentas siempre 

será una o varias personas físicas las que cometieron los hechos punibles. En nuestro 

ordenamiento jurídico  penal aún se  mantiene vigente el viejo  principio  “Societas 

delinquere non potest”, formalmente, pues la denominación de la ley n° 30424 es 

“responsabilidad administrativa”, se llegó a la conclusión que el hecho que el delito 

haya favorecido económicamente a la persona  jurídica   no   constituye  a  nuestro
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entender  criterio    suficiente   para   imputarle  responsabilidad  penal,  porque  las 

ganancias o utilidades de la empresa tienen como destino final el patrimonio de las 

personas físicas, que ostentan los cargos directivos o tiene la calidad de accionistas. 

La persona jurídica no responde penalmente en nuestro sistema. Sin embargo, dentro 

del proceso penal pueden imponérseles un conjunto de medidas preventivas de carácter 

administrativo o civil. Estas medidas tienen un conjuntode presupuestos materiales y 

procesales  necesarios  que se han desarrollado  hasta ahora  de manera  doctrinal y 

jurisprudencial. 

 

Antecedentes locales 
 

 
 

(Chumbe, Rojas, & Donayre, 2020) en su tesis “Niveles de conocimiento sobre el 

código de ética de la  función pública y su relación con los cargos que ocupan los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Yarinacocha, en el periodo de abril a mayo 

del 2019” tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento sobre el código de 

ética de la función pública y su relación con los cargos que ocupan los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Yarinacocha, en el periodo de abril a mayo del 2019. Para 

ello se utilizó como instrumentos, listas de chequeo, cuestionario de preguntas y cedula 

de entrevista, la técnica utilizada fue la aplicación de una entrevista cara a cara con los 

servidores  públicos  de la municipalidad  distrital de Yarinacocha.  La muestra d e 

estudio estuvo conformada por 64 trabajadores de la entidad edil. Los resultados sobre 

los niveles de conocimiento de los servidores públicos según el cargo: solo el 13% de 

los funcionarios públicos tienen un conocimiento alto, el 25% medio, el 50% bajo, y 

el 13% ninguno. Respecto a los trabajadores administrativos, apenas el 4% tienen 

conocimiento  alto,  11% mediano,  14% bajo,  y  un preocupante 71% con  ningún



14  

 

conocimiento. Asimismo, ningún trabajador de limpieza cuenta con conocimiento alto 

ni medio, el 7% conocimiento bajo, y el 93% sin ningún conocimiento sobre el código 

de ética. Finalmente, tampoco los trabajadores de vigilancia cuentan con conocimiento 

alto  ni  medio,  apenas  el  8%  presenta conocimiento  bajo,  y  el  92% sin  ningún 

conocimiento. Estos resultados demuestran que los conocimientos son variantes según 

el cargo, siendo los funcionarios públicos y trabajadores administrativos los que tienen 

mayor conocimiento en relación a los trabajadores de limpieza y vigilancia, aunque las 

cifras de los niveles de conocimiento están por debajo de lo aceptable. Se concluye 

que se evidencia que los trabajadores no conocen el código de ética de la función 

pública, a esto se suma el no estar capacitados en los principios, responsabilidades y 

prohibiciones que establecen el código de ética xvii de la función pública, aprobada 

por Ley N° 27815, el año 2002. Tal desconocimiento puede llevar a los trabajadores 

de la entidad edil a cometer actos de corrupción  que atentan contra los intereses 

ciudadanos y los bienes públicos del estado. Es por ello que es importante que los 

servidores y funcionarios  se encuentren  capacitados para el cumplimiento  de sus 

funciones, y actúen con honestidad y respeto a los usuarios. 

 
(Apaza & Vela, 2019) en su Tesis “Las diferencias entra la autoria y la complicidad 

primaria  al determinarse la pena en los delitos de corrupción  de funcionarios del 

Distrito Judicial de Ucayali, 2017” tuvo como objetivo determinar el nivel de relación 

entre las diferencias de la autoría y la complicidad primaria al momento de 

determinarse la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial 

de   Ucayali2017,   investigación   de   tipo   Básico,   diseño   jurídica   descriptiva, 

correlacional  y  explicativa;  método mixto,  no experimental;  con  una muestra  no 

probabilística  de 135  personas;  fiscales,  jueces  de los  juzgado  de investigación
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preparatoria, abogados litigantes, con la técnica de la observación y la encuesta, con 

sus respectivos instrumentos, por cada variable teniendo como resultados: a) Existe 

relación entre las diferencias de la autoría y la complicidad primaria al momento de la 

determinación de la pena en los delitos de corrupción  de funcionarios del distrito 

judicial de Ucayali 2017, obtenido de un coeficiente de correlación  de Pearson de 

0.629 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, de donde 

 
se colige que las penas impuesta para el autor son las mismas para el cómplice; quien 

no tiene las condiciones del deber del cuidado. b) Existe relación entre los tipos de 

autoría y la determinación la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del 

distrito judicial de Ucayali-2017, obtenido de un coeficiente de correlación de Pearson 

de 0.495 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, las 

cuales no son hacen distingos entre el autor directo, mediato, cómplice primario  y 

cómplice  secundario,  c)  Existe  relación  entre  la  regulación  de la  autoría  y  la 

determinación la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial 

de Ucayali2017, se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.395 con p - 

valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, en consecuencia se 

debe regular la responsabilidad de los diversos tipos de aut ores dada la naturaleza del 

delito, atendiendo que en los delitos de corrupción son dolosos por el autor directo, 

quien es el tiene el dominio sobre el hecho.
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2.2. Bases teóricas de la investigación 
 

 
 

2.2.1. Responsabilidad penal 
 

 
 

2.2.1.1. Definición 
 

 
 

Es la consecuencia jurídica cuando existe una violación de la ley, realizada por 

un sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos, 

lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las personas. 

La responsabilidad penal lo impone el Estado, que consiste en una pena que tiene por 

finalidad castigar al delincuente o intentar su deserción a la sociedad con el propósito 

que no vuelva a comer actos delictivos. (Linares Linares, s.f) 

 
2.2.1.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 

 
 

2.2.1.3. Antecedentes de la evolución histórica en el Perú 
 

 
 

En aplicación del artículo 105 del Código Penal vigente, se aplicó por primera 

vez, en caso de Utopía por el hecho suscitado el año 2002 donde fallecieron  29 

jóvenes tramitado por el delito de omisión impropia donde en la sentencia del 2004 

disolvió a la empresa; el segundo caso conocido es el caso de Crousillat y Montesinos 

donde se le ve en uno de los vladivideos recibiendo 1857, 000 soles para entregar la 

línea  editora  de  América  Televisión,   sumida  en  corrupción   de  funcionarios, 

asociación  ilícita para delinquir y complicidad  en el delito de peculado donde la 

empresa fue disuelta; el tercer caso en caso Bisnestrak donde se disolvió a la empresa 

y se le impuso 2 400 millones  de multa y seguidamente en lavado de activos que se 

tramitan en diferentes instancias.
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Luego a partir del año 2016 se ha ido legislando con la finalidad de 

responsabilidad a las personas jurídicas, la idea se le explica con la siguiente tabla 

que ayuda la evolución que se realiza hasta ahora: 

 
Cuadro 1 

 

 
 

 

Años 
 

Principios           y 

reglas 

 

Delito 
 

Impulsa 

 

2016 

 

Ley N° 30424 
 
Delito  de cohecho 
activo trasnacional 

 

OCDE 

 

2017 
 

D. Leg. N° 1352 
 

Se     amplía      los 

delitos 

 

Poder Ejecutiva 

 

2018 
 

Ley N° 30835 
 

Se amplía delitos 
 

Congreso 

 
2019 

 
D.S. N° 002-2019- 
PCM/SIP 

  
Poder Ejecutivo 

 

2020 
 

Art.358 CPP 
 

Financiamiento 

ilegal       de      los 

partidos políticos 

 

 
Total delitos 

 
9 delitos 

 
 
 
 
 

2.2.1.4. Ley N° 30424 
 

 
 

El ámbito de aplicación es a todas las personas jurídicas como: 
 

 
 

(…)  “las  entidades de derecho  privado,  así como  las  asociaciones, 

fundaciones,   organizaciones   no   gubernamentales   y   comités   no
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inscritos,  las  sociedades irregulares,  los  entes  que  administran  un 

patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades 

de economía mixta, que puedan estar expuestas al riesgo de comisión 

de los delitos recogidos en el artículo 1 de la misma norma” 

(Reglamento de la Ley N° 30424). 

 

2.2.1.5. Clasificación de las personas jurídicas 
 

 
 

Las empresas se clasificaban según sus ingresos y según sus trabajadores, lo 

que representamos a continuación: 

 
Cuadro 2 

 

 
 

 

EMPRESA 
 

VENTA ANUAL 
 

TRABAJADORES 

 

Gran empresa 
 

Más de 2300 UIT 
 

Más de 250 trabajadores 

 

Mediana empresa 
 

Mas de 1700 UIT 
 

De 51 a 250 trabajadores 

 

Pequeña empresa 
 

Más de 150 UIT 
 

De 11 a 50 trabajadores 

 

Micro empresa 
 

Hasta 150 UIT 
 

De 01 a 10 trabajadores 

   

 

Fuente: Art. 3 del regla m ento a proba do m ediante Decreto Suprem o N°002-2019-JUS 
 

 
2.2.1.6. Responsabilidad civil 

 

 
 

Las personas jurídicas son responsables administrativamente por el delito de 

cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal, cuando
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se cometió en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, 

por: 

 
a) “Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y 

órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su 

cargo”. 

 

b) “Las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, 

con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren o de si 

media relación contractual y que, estando sometidas a la autoridad y control de los 

gestores y órganos mencionados en el literal anterior, actúan por orden o autorización 

de estos últimos”. 

 

c) “Las personas naturales señaladas en el literal precedente cuando, en atención a la 

situación concreta del caso, no se ejerza sobre ellas el debido control y vigilancia por 

parte de los administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales 

u órganos colegiados de la persona jurídica ”. 

 

No serían  responsables  en los casos  en que las personas naturales de los 

literales a, b y c del primer párrafo,  cometen exclusivamente en beneficio propio o a 

favor de un tercero distinto a la persona jurídica. 

 
2.2.1.7. Decreto Legislativo N° 1352 

 

 
 

Con esta norma jurídica se incrementan  los delitos, los tipificados en  los 

artículos 397, 397-A, 398 del Código Penal; los artículos 1,2,3, del Decreto Legislativo 

N° 1106 referente a lavado de activos, minería ilegal y crimen organizado; asimismo, 

incluye el artículo 4-A de la Ley N° 25475 sobre el delito de terrorismo.
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2.2.1.8. Ley N° 30835 
 

 
 

Con esta Ley, se incrementan los delitos en donde se puede responsabilizar a 

las personas jurídicas,  el artículo  384, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal; 

asimismo, se incluye al Decreto Legislativo 1106, 1.2.3 y 4, finalmente el articulo 4 - 

A de la Ley N° 25475. 

 

2.2.1.9. Directiva N° 001-2019-PCM/SIP 
 

 
 

Según el Código Procesal Penal (Art 359) respecto a la Responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. 

 
Según García,  (2003) refiere que “la  responsabilidad  penal de las personas 

jurídicas solo puede fundamentarse mediante el desarrollo de una culpabilidad propia 

que se corresponda con sus particularidades, así, la individualidad y socialidad de la 

persona jurídica permiten atribuirle es estatus de ciudadano en sentido jurídico penal, 

de manera que estarían en plena capacidad de realizar culpablemente hechos 

delictivos”. (p. 681) 

 
Por su parte Abanto (2011) refiere que “una solución inmediata, planteando la 

cuestión de si no sería preferible prever los principios  básicos de las infracciones 

cometidas por las personas jurídicas, así como el contenido de los injustos, dentro de 

un sistema normativo separado del sistema penal y del sistema administrativo, al que 

denominaría un Derecho sancionador de las empresas”. (p. 89). 

 
Asimismo Zúñiga (2013) refiere que “existe una necesidad político criminal y 

dogmática de desarrollar criterios de imputación penales directamente a las personas 

jurídicas,  acumulativa e independiente de la responsabilidad  penal de las personas
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físicas, por los delitos que se comenten en su seno”. (p. 261) 
 

 
 

Para  Bacigalupo  (2005)  refiere  que  “la  instauración  de  una  norma  que 

contemple la responsabilidad penal de las personas jurídicas persigue dos finalidades 

esenciales.  La primera es impedir los beneficios o ventajas que puede obtener una 

persona jurídica tas la comisión de un delito en su beneficio o en su interés. La segunda 

es la posibilidad de imponer una sanción a las personas jurídicas a fin de fomentar a sus 

órganos de dirección que impidan la comisión de ilícitos dentro del ámbito la empresa, 

o que vulneran  sus deberes de empresarios,  imposibilitando  así que las personas 

juríd icas se enriquezcan ilícitamente por medio de la comisión de injustos”. (p. 45) 

 

2.2.1.10. Los programas de cumplimiento en materia penal o criminal 
 

 
 

García (2014) refiere que “la decisión por parte de una persona jurídica de 

implementar un criminal compliance programs dejó de ser, en el Perú, desde hace 

algún tiempo atrás, una cuestión facultativa. En efecto, si bien a cada empresa le 

corresponderá decidir si adopta medidas internas específicas para prevenir 

eventuales infracciones legales en el desarrollo de sus actividades, esta regla cuenta, 

sin  embargo,  con excepciones  en sectores específicos de especial trascendencia 

social como el lavado de activos, el medio ambiente o la seguridad en el trabajo, 

donde la normativa legal impone a las empresas el deber de gestionar los riesgos de 

infracción legal”. (p. 28) 

 
Caro (2019) refiere que “se debe entender por un compliance  adecuado a la 

naturaleza, riesgos,  necesidades y características  de la empresa.  En principio  la 

propia norma señala que este concepto consiste en medidas de vigilancia y control
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idóneas para prevenir delitos o reducir significativamente el riesgo de su comisión”. 

(p. 148) 

 
Lascuraín  (2013) refiere que  “al compliance  officer se le delega parte del 

denominado deber del control originario del empresario, por lo que se convierte a su 

vez en el garante del debido control. Ahora bien, como es sabido, con esta delegación 

el empresario no extingue su primigenia posición de garante, sino que la modifica. Así 

los que eran deberes de control y evitación de sucesos lesivos pasan a convertirse en 

deberes de supervisión y vigilancia de la labor del delegado ”. (p. 173) 

 
2.2.1.10. Modelos de responsabilidad de personas jurídicas 

 

 
 

Según señala en la teoría, se ha dividido en tres modelos sobre responsabilidad 

de las personas jurídicas: 

 
a)  Modelo hetroresponsabilidad 

b)  Modelo auto responsabilidad 

c)  Modelos mixtos 

2.2.1.10.1. Responsabilidad hetroresponsabilidad 
 

 
 

“Consiste en la trasferencia de la persona jurídica la responsabilidad  penal que 

cometen sus representantes; es decir, con la finalidad de obtener algún beneficio ilegal 

cometen hechos ilícitos los representantes de la empresa como: gerentes, 

administradores o funcionarios usando la empresa, entonces la responsabilidad se le 

trasfiere a las personas jurídicas”        (García, 2019).
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Conocido también como modelo vicarial y atribución por defecto de 

organización; “si una persona física interviene en un echo delictuoso en los tuétanos 

de un ente ideal y en beneficio del mismo, la responsabilidad penal de individuo se 

trasfiere a la persona jurídica” (Reyna, Coca, & Uribe, 2018) 

 
Complementando esta idea, Carlos Caro, desarrolla  tres presupuestos básicos 

del modelo a los siguientes: 

 
a)  la comisión de una infracción por parte de un empleado de la corporación, 

 

 
 

b)  que esta infracción se haya cometido en el ejercicio de las funciones que le 

han sido atribuidas, 

 

c)  con la intención de obtener algún tipo de ventaja o beneficio para la empresa o 

infringiendo una obligación que correspondía a la empresa. 

 
2.2.1.10.2. Auto responsabilidad 

 

 
 

Según Gómez (2012)  la persona tiene auto responsabilidad porque: 
 

 
 

“quien  se ha encargado de clarificar  esta cuestión  al señalar que la 

persona jurídica no responde por las acciones u omisiones de personas 

físicas, sino, por su propio injusto (defecto de organización) y su propia 

culpabilidad (ausencia de una cultura de Compliance o cumplimient o 

de la legalidad ” (p.89) 

 
2.2.1.10.3. Modelo mixto 

 

 
 

“El modelo mixto, es la trasferencia de la persona física la responsabilidad a la
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persona jurídica; es decir, por defecto de organización de la persona jurídica o falta de 

cultura, se le atribuye a la empresa la responsabilidad penal ”. 

 
2.2.2. Delitos de corrupción de funcionarios 

 

 
 

2.2.2.1. Corrupción 
 

 
 

2.2.2.1.1. Concepto 
 

 
 

Para Rojas (2016) refiere que la “corrupción se ha convertido en el medio al que 

más   acuden   funcionarios   y   servidores   públicos   inescrupulosos,   también   los 

particulares, para obtener recursos económicos, poder, beneficios o ventajas diversas, 

generándose a partir de ello una contracultura que cínicamente postula el acceso a 

posiciones  dominantes y  de poder violando las reglas del juego  y los consensos 

sociales, a efectos de satisfacer expectativas de lucro, poder o influencia”. (p. 283) 

 
Salinas  (2016)  refiere que  “el  fenómeno  de la corrupción,  en  los  tiempos 

actuales, se ha convertido en un problema mundial de implicancias múltiples, tanto 

para  la  economía de los  países,  las  reglas  de convivencia  social,  los  estilos  de 

conducción política y prácticas funcionales, como para la moral de los pueblos. Tal 

súbita irrupción en los escenarios del protagonismo mundial ha sido posible por los 

efectos de la globalización de la economía, las comunicaciones y la mundialización de 

la cultura, que incluso ha permitido cohesionar los rasgos comunes de tal fenómeno en 

lo que se ha dado en denominar la cultura de la corrupción, anticultura extendida por 

los  confines  del planeta con  prescindencia  del régimen  político  o  la  formación 

económico-social del país del que se trata ”. (p. 509) 

 
Para Rojas, (2016) refiere que la palabra "corrupción" es “omnicomprensiva de
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una serie de comportamientos desviados que tienden a satisfacer o satisfacen 

expectativas de lucro u obtención de beneficios por medios indebidos, mediante la 

realización o el intento de realización de prestaciones. La inescrupulosidad con la que 

actúa el sujeto se constituye aquí en el elemento común denominador presente en todas 

sus manifestaciones”. (p. 284) 

 

PCM, (2016)  “Uso indebido del poder para la obtención  de un  beneficio 

irregular, de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber 

de cumplimiento,  en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos 

fundamentales de la persona”. 

 

2.2.2.1.2. Tipos 
 

 
 

Existe varios tipos de corrupción entre las cuales se puede considerar a las siguientes: 
 

 
 

a)  Extorción: Se cuando un servidor publico que haciendo mal uso de su cargo y 

utilizando la amenaza sutil o directa obliga al usuario de un servicio publico a 

que se le entregue una recompensa. 

b)  Soborno: Se da cuando un ciudadano o una orgabización entrega a un servidor 

publico de forma directa o indirecta una determinada cantidad de dinero con el 

propósito se poder obtener un servició (tramite o información) sin importar si 

cumple o no con los requisitos que establezca la ley. 

 
2.2.2.2. Funcionarios 

 

 
 

2.2.2.2.1. Concepto 
 

 
 

De acuerdo a Adela Asua Batarrita citado por (Torres, 2015) refiere que “los
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funcionarios   públicos,   son   aquellos   que  ostentan   lo   que   en   derecho   penal 

denominamos “ámbito de dominio del bien jurídico, son esas personas que se insertan 

en el organigrama de la Administración: de su actuación desde dentro depende la 

preservación o el perjuicio de ese bien jurídico. En ese sentido, se trata de identificar 

a aquellos que tienen un especial dominio y cercanía al bien jurídico, el cual tienen a 

su merced y en situación de vulnerabilidad ”       (p.17. 

 
2.2.2.3. Los delitos contra la administración pública 

 

 
 

Poder Legislativo (2010) refiere que “entró en vigencia el nuevo código procesal 

penal de 2004, mediante el Decreto Legislativo  N° 957 en el Distrito Judicial de 

Ucayali a partir del año 2012, así mismo mediante la Ley N° 29574, para los delitos 

tipificados en los artículos 382 al 401 del Código Penal, considerando como tales a los 

siguientes delitos: colusión ilegal, concusión, colusión específica, patrocinio 

incompatible, colusión específica, peculado, retardo injustificado de pago, 

malversación de fondos, rehusarse a entregar bienes dejados en custodia, extensión del 

mismo, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, 

corrupción pasiva de auxiliar jurisdiccional, cohecho activo genérico, cohecho activo 

transnacional, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias”. 

 
2.2.2.3.1. Colusión 

a) Concepto 

La colusión es el segundo delito de corrupción mas frecuente solo en el año 
 

2016 se observo 4493 procesos y casi finales del 2017 este delito fue considerado como 

el tercer delito de corrupción de funcionarios con mayor numero de internos en los
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diferentes establecimientos penitenciaros a nivel nacional (Defesoria del Pueblo, 2018) 
 

 
 

Este delito es la infracción de deber, lo que quiere decir que el servidor público 

tiene la función de proteger los interese patrimoniales del Estado (La Ley 2021) 

 
b)  Tipos: 

 

 
 

Simple: Según la Corte suprema establece que la colusión simple es consumada con 

el acuerdo colusorio; no es necesario que se haya ejecutado lo acordado, ni que se haya 

generado un peligro concreto de lesión o una lesión efectiva al patrimonio del Estado. 

 
Agravada: La Corte Suprema establece que es el resultado. Lo que quiere decir que s 

e produce con la defraudación patrimonial al Estado; es, por tanto, un delito de lesión, 

de resultado: lo ejecutado ha de importar un perjuicio para el Estado. (La Ley , 2021) 

 

c)  Elementos básicos 
 

 
 

• Sujeto activo: “Se le considera al funcionario público  que tiene la capacidad 

de incidir en el proceso de contratación, no es necesario que tenga facultades 

para suscribir el contrato o pertenezca al comité de selección ”. 

 
• Concertación: “la concertación es el acuerdo ilícito entre el funcionario público 

y el particular interesado. Este acuerdo se lleva a cabo de forma dolosa y posee 

un carácter ilícito y está dirigido a defraudar al Estado ”. 

 
• Contexto de contratación  estatal:  “la contratación pública se realiza en el 

marco de cualquier tipo de operación, contrato administrativo o civil que tenga 

naturaleza económica con participación estatal. No es necesario que esté regido 

por la Ley de Contrataciones del Estado ”.
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2.2.2.3.2. Peculado 
 

 
 

a) Concepto 
 

 
 

En el Artículo 387 refiere que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, 

en  cualquier  forma,  para  sí  o  para  otro,  caudales  o  efectos  cuya  p ercepción, 

administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. 

 
b)  Clases:  el artículo  387° del Código Penal  presenta 4 modalidades delictivas 

distintas, a saber: Peculado doloso por apropiación para sí. Peculado doloso por 

apropiación para tercero. Peculado doloso por utilización para sí. 

 
2.2.2.3.3. Negociación incompatible 

a) Concepto 

El delito en su definición general es variado, según el enfoque de cada autor; 

la norma penal en su dimensión formal establece al delito como “delitos y falta las 

acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley” (art.11, CP). 

 
Una definición perteneciente al desarrollo teórico tenemos un concepto 

sistemática o analítica que formula que el “delito es la acción  típica, antijurídica, 

culpable,  sometida una sanción  penal (…)   Jimenez  de Asúa citada por  Peña & 

Almanza, (2010,p.30). 

 

En tanto, en forma específica según Salinas (s.f) define el delito de negociación 

incompatible “cuando el agente, en su cargo de funcionario o servidor público, se 

interesa de manera particular en forma directa, indirecta o por actos simulados por
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cualquier contrato u operación que realizan particulares con el Estado”. 
 

 
 

Según lo establece el Artículo 399, respecto al delito de Negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido de cargo: “El funcionario o servidor público 

que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en 

provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por 

razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.
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III. HIPOTESIS 
 

3.1. Hipótesis general 
 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de corrupción 

de funcionarios,  en el Distrito Judicial de Ucayali, 2020; son muy limitados en el 

órgano jurisdiccional. 

3.2. Hipótesis específicas: 

 
1.   La clausura temporal de persona jurídica en el delito de colusión, son muy 

limitados. 

2.   La  cláusula  definitiva  de persona  jurídica  en  el  delito  de  negociación 

 
incompatible, son de aplicación muy limitada. 

 
3.   La suspensión  de las actividades de la  persona jurídica  en  el delito  de 

malversación de fondo, son de aplicación muy limitado. 

4.   La multa a personas jurídicas en el delito de peculado, son muy limitados en 

la práctica jurisdiccional.
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IV. METODOLOGÍA 
 

4.1. Diseño de investigación 
 
 

Tipo de investigación: 
 

 
 

La investigación es de tipo mixto, porque se anclan en el enfoque cualitativa 

porque “el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones  y  significados”  (Hernández, Fernández, &  Baptista, 2014)  En el 

presente caso, se estudia teorías, la interpretación de normas jurídicas relacionadas a 

la responsabilidad de las personas jurídicas. 

 

El enfoque cualitativo “es el enfoque donde el escenario y los individuos no se 

reducen a variables cuantificables” (Paucar, 2020, p.162), esencialmente en la 

investigación  no se manipulan  variables,  es de naturaleza hermeneutico en cuanto 

interpreta normas juridicas y teorias. 

 
Nivel de investigación: 

 

 
 

La investigación es de nivel descriptivo “se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objeto o 

cualquier  otro  fenómeno  que se  someta a un  análisis”  (Herández, Fernández & 

Baptista, 2014,p.92); en la investigación se describira procesos y caracterist icas de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

El diseño: 
 

 
 

La presente investigación será  no experimental-retrospectivo pues se
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estudiará los hechos  que han  sucedió  en  el pasado,  sin  manipular 

deliberadamente las variables. 

 
4.2. Población y muestra 

 

 
 

4.2.1. Población 
 
 

La  población  es  el  conjunto  de todos los  elementos  que  conforman  la 

investigación; la población en la presente investigación será de 1700  abogados de los 

cuales los habilitados que litigan son 600 abogados según la Carta N° 040-2020-CAU- 

D de fecha 10 de noviembre del 2020; siendo nuestra población conformada por los 

600 abogados hábiles. 
 

 
 

4.2.2. Muestra 
 
 

Según Noriega (2014) para los fines de la presente investigación se utilizará el 

muestro no probabilístico, pues con este tipo de muestreo no se conoce la probabilidad 

de cada uno de los elementos de la población para poder ser seleccionado, en la 

muestra. Asimismo, dentro del muestreo no probabilístico, tenemos clases tales como 

el muestreo de cuota y muestreo por juicio en la presente investigación utilizaremos el 

muestreo  por juicio,  esta clase de muestreo  permite que el investigador elija  los 

elementos que él considera representativo (p. 297). 

 
La muestra elegida por método no probalisitico serán 30 abogados hábiles que 

se dedican a la defensa penal y son litigantes hábiles en el Distrito Judicial de Ucayali 

en forma independiente; en razón a la facilidad de su ubicación y conveniencia del 

investigador, esto brindar un nivel de confianza al 95% de los resultados.
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Cuadro 3. Información de Abogados del CAU 
 

Abogados CAU Litigantes -hábiles Abogados penalistas 

1700 600 30 

Universo Población Muestra 
 

 
 

4.3. Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

 
Las variables son entidades que características, propiedades, susceptibles de 

asumir diferentes valores, en tal sentido son conceptos clasificatorios que permiten 

identificar, ubicar y medir los hechos. 

En el cuadro siguiente se observa: la definición y operacionalización de la variable del 

proyecto. 

Cuadro 4 Definición y operacionalización de la variable en estudio 
 

VARIABLE CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
La  res ponsabilidad  de 
las personas jurídicas 

García,       P.       (2003)       “La 

res pons abilidad   penal   de    las 
pers onas  jurídicas   s olo  puede 

fundamentarse      mediante      el 

des arrollo  de   una  culpabilidad 
propia que s e corresponda con sus 

particularidades,         as í,         la 

individualidad y s ocialidad de la 
pers ona       jurídica       permiten 

atribuirle es es tatus de ciudadano 

en   s entido  jurídico   penal,  de 
manera  que  es tarían  en   plena 

capacidad           de           realizar 

culpablemente hechos delictivos”. 
(p. 681) 

 

 
 
 

1.Claus ura 

 
2.    Sus pensión 
de actividad 

 
3.Multa 

 
 
 

Claus ura temporal 
 

Claus ura definitiva 

 
Sus pensión      de       la 
actividad 

 
Multa 

 
Louis Guttman: 

SI 

 
NO 
 
 
Louis Guttman: 

SI 

 
NO 

 
 
 

Los delitos de 

corrupción de 

funcionarios 

Los        delitos        contra       la 
adminis tración    pública     es tán 

tipificados en el Título XVIII del 

Código Penal y prohíben aquellos 
comportamientos que 

contravienen el  correcto 

funcionamiento           de           la 
adminis tración pública y s ocavan 

la legitimidad de las instituciones 

públicas .   (Chanjan,   Solis ,   & 
Puchuri,         s .f.)          diversas, 

generándos e a partir de ello una 

contracultura   que   cínicamente 
pos tula  el  acces o  a  pos iciones 

dominantes y de poder violando 

las    reglas   del   juego    y   los 
cons ensos s ociales , a efectos  de 

s atis facer expectativas de  lucro, 

poder o influencia. (p. 283) 

 
1.Cohecho 
2.Colus ión 

3.Negociación 
incompatible 
4.Malversación    de 

fondos 
5.Peculado 

 
1.1Colusión 
2.1.Negociación 

incompatible 
3.1.Malversación       de 
fondos. 
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4.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 
Según (Noriega, 2014) “En el presente trabajo de investigación se usará la 

técnica de la encuesta, el cual requiere mucha concentración, este tipo de técnico se 

usa como instrumentos preguntas o cuestionarios estructurados o no estructurados 

con las cuales se obtendrán datos deseados” (p. 261). 

 

4.5. Plan de análisis. 
 

 
 

Siguiendo  la idea de (Noriega, 2014) se van a desarrollar en tres etapas, esto 

con  la  finalidad  de que los  datos que  se obtengan  para  que  tenga validez  y 

confiabilidad en la contratación de la hipótesis, es preciso evaluarlo e interpretarlo, 

ofreciéndolos de una forma comprensible, en la presente investigación se podrá usar 

la estadística descriptiva, pues permitirá la presentación de cuadros y gráficos. Será 

por etapas, cabe destacar que las actividades de recolección y análisis prácticamente 

(p. 306). 

 

Selección y exploración de información: Para asegurar la aproximación 

gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación y cada 

momento de revisión y comprensión será conquista; un logro basado en la observación 

y el análisis. En esta fase se concreta, el contacto inicial con la recolección de datos. 

 
Estructuración y organización de la información: Técnicamente en términos de 

recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y la revisión permanente 

de las bases teóricas para facilitar la identificación e interpretación de los datos. 

 
Análisis  y sistematización  de la información:  Actividad de naturaleza más 

consistente que las anteriores, con un análisis sistemático, de carácter observacional,
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analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, donde se articularán los datos 

y las bases teóricas. 

 
Estas actividades se manifestarán desde el momento en que el investigador, 

aplique la observación y el análisis en el objeto de estudio; (el delito de negociación 

incompatible - fenómeno acontecido en un momento exacto del decurso del tiempo, 

documentado en el la información recabada); es decir, la unidad de análisis, como es 

natural a la primera revisión  la intención no será precisamente recoger datos; sino, 

reconocer,  explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la 

revisión de la literatura  . 

 
A continuación, el(a) investigador(a) empoderado(a) de recursos cognitivos, 

manejará la técnica de la observación  y el análisis de contenido; orientado por los 

objetivos específicos usando a su vez, la guía de observación que facilitará la ubicación 

del observador en el punto de observación; esta etapa concluirá con una actividad de 

mayor exigencia observacional, sistémica y analítica, basada en la revisión constante de 

las bases  teóricas,  cuyo  dominio  es  fundamental para  interpretar  los  hallazgos; 

finalmente, el ordenamiento de los datos dará lugar a los resultados . 

 
4.6. Matriz de consistencia. 

 

 
 

Según  explica  Noriega,  I. (2014)  “En la matriz  de consistencia,  se podrá 

apreciar con suma claridad la coherencia y concordación que debe existir entre el 

problema de investigación, los objetivos, las hipótesis con las respectivas variables e 

indicadores, así como el método y diseño con la población y muestra” (p.334). 

 
Problema Objetivos Variable Dimensiones: 

Indicadores 
Marco metodológico 
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¿Cuál            es            la 
res pons abilidad penal de 

las pers onas jurídicas en 

los delitos de corrupción 

de   funcionarios,  en   el 

Dis trito      Judicial      de 
Ucayali, 2020? 

 
Analizar                la 

res pons abilidad 
penal de las personas 

jurídicas     en     los 

delitos de corrupción 
de funcionarios, en el 

Dis trito  Judicial  de 

Ucayali,  2020. 

Variable 1 
 
 

Res ponsabilidad   de 

las               pers onas 

jurídicas 

Dimensiones: 
1.     Claus ura 

2.     Sus pensión 
3.     Multa 

Indicadores: 
1.1.  Claus ura temporal 
1.2.  Claus ura definitiva 

2.  Sus pensión    de     las 
actividades 

3.     Multa 

Tipo de es tudio: Teórico 
Nivel: Des criptivo 

Dis eño: No experimental 
- retros pectivo. 
Población: 600 abogados 
Mues tra:   30    abogados 

penalis tas 
 

 
 
 
 
 

Técnicas :         Encuesta 
Ins trumentos: 

preguntas cerradas. 

Métodos de  anális is de 

datos               es tadís tica 
des criptiva. 
Pres entación               de 

res ultados:   Tablas    de 
frecuencias y gráficos . 

Problemas es pecíficos 

 

-  ¿Cómo s e determina 

la claus ura temporal de 
pers onas jurídicas en el 
delito de colusión? 

-  ¿Cómo s e determina 

la cláus ula definitiva de 
pers onas jurídicas en el 
delito de negociación 
incompatible? 

-  ¿Cómo s e determina 

la   s us pensión  de   las 
actividades de personas 
jurídicas en el delito de 
malvers ación de fondo? 

-  ¿Cómo s e determina 

la  multa a las personas 
jurídicas en el delito de 
peculado? 

Objetivos Es pecíficos 
 
 

- Determinar      la 

claus ura   temporal 
de    las    pers onas 
jurídicas en el delito 
de colus ión. 

- Determina       la 

cláus ula  definitiva 
de    las    pers onas 
jurídicas en el delito 
de negociación 
incompatible. 

- Determina       la 

s us pensión  de   las 
actividades de las 
pers onas   jurídicas 
en el delito de 
malvers ación     de 
fondo. 

- Determina       la 

multa a las personas 

jurídicas en el delito 
de peculado. 

Variable 2 
 

 
 

Los delitos de 

corrupción de 

funcionarios 

Dimens ión: 
 

1.Delito de colus ión 
2. Delito de negociación 
incompatible. 

3. Delito de malversación 
de fondo 
4. Delito de peculado. 

 
Indicadores: 
1.1.  Colus ión 
1.2.  Negociación 

incompatible. 
1.3.  Malvers ación    de 

fondo 
1.4.  Peculado 

4.7. Principios éticos. 
 
 

Según explica  (Koepsell  & Ruiz, 2015) Según  el código de ética para la 

investigación, menciona cuatro principios por los que la persona que está inmersa en 

la investigación debe estar guiada. 

 

El primer punto habla sobre la protección de las personas, la autoría en la 

publicación científica es la verdad. Como se mencionó anteriormente, la ciencia opera 

en parte bajo  el supuesto de una forma de realismo  en el que creemos que en la 

naturaleza subyacen leyes cognoscibles, consistentes y universales, y que el objeto de 

la ciencia es mejorar la comprensión del funciona-miento de la naturaleza. Hay algo 

verdadero, aparte de nuestra propia interpretación, que puede ser conocido y descrito 

de manera tal que otros puedan probarlo. Por supuesto, la verdad es a menudo oscura
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y  las  leyes  de la  naturaleza,  difíciles  de comprender  y  mucho  me-nos  observar 

consistentemente. 

 
El segundo punto, explica sobre la participación en cualquier momento y sin 

coacción.  Los sujetos deben ser tratados como  si tuvieran la capacidad de dar su 

consentimiento, de acuerdo con sus capacidades individuales. Si las capacidades se 

modifican durante el transcurso del experimento, la participación debe estar abierta a 

una nueva evaluación. Al realizar una investigación con seres humanos, es necesario 

tomar en cuenta las necesidades y capacidades de cada individuo y no tratarles como 

meros objetos. 

 
El Tercer y cuarto y último punto, Los riesgos cambian conforme el estudio de 

un producto avanza, desde la primera hasta la tercera fase, dado que durante el curso 

de un estudio los daños potenciales se hacen más visibles y se genera in-formación. 

Aun así, en cada fase los comités de ética tienen el mismo deber de evitar riesgos y 

daños innecesarios, así como potenciar al máximo el beneficio social y científico.
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V. RESULTADOS 
 

5.1. Resultados 
 

Tabla 1 

¿Considera Ud, que procede la clausura temporal de personas jurídicas por el delito 

de colusión? 
 

 ESCALA 

VALORATIVA 

f % 

SI 26 93% 
NO 1 4% 

NO OPINA 1 4% 

Total 28 100% 

  
Fuente: Encuesta 

  

 
 
 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

93%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%                                       4%

SI                                        NO                                NO OP INA 
 

Figura 1. Procede la clausura temporal de personas jurídicas por el delito de colusión 
 
 

Descripción de la Tabla 1 y la figura 1: El 93% de los encuestados responde 

afirmativamente,  que las empresas privadas lucrativas y las personas jurídicas no 

lucrativas, deben ser clausuradas temporalmente en aquellos casos que son usados para 

cometer delitos de colusión de funcionarios; únicamente 4% respondieron en forma 

negativa; esto refleja que la opinión colectiva en su mayoría señala que los locales o 

establecimientos deben sufrir una clausura temporal.
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Tabla 2 

¿Considera Ud. que procede la clausura definitiva de personas jurídicas en los delitos 

de negociación incompatible? 
 

 ESCALA 
VALORATIVA 

f % 

SI 28 90% 
NO 3 10% 

NO OPINA 0 0% 

Total 31 100% 

  
Fuente: Encuesta 
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10% 
 

0%

SI                                          NO                                   NO OP INA 
 

Figura  2.  Procede la  clausura  definitiva de personas  jurídicas  en  los  delitos de 

negociación incompatible 
 

 
 

Descripción de la tabla 4 y la figura 2: El 90% de los encuestados opinan que las 

empresas usadas como medio para efectuar delitos de negociación incompatible deben 

ser clausurados definitivamente; tal como lo establece el inciso uno del artículo 105 de 

Código Penal; únicamente el 10% opinan que no deben ser clausurados.
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Tabla 3 

¿Considera Ud. que procede la suspensión de actividades contra personas jurídicas 
 

por el delito de malversación de fondos? 
 

ESCALA                     f                 % 
VALORATIVA 

SI                                 23              77% 

NO                                5               17% 

NO OPINA                  2                7% 

Total                            30             100% 
 

Fuente: Encuesta 
 
 
 

 
80% 

77%

 

70% 
 

60% 
 

50% 
 

40% 

30% 
 

20% 
 

10% 

 

17% 
 

7%

 

0% 
SI                                         NO                                  NO OP INA 

 

SI      NO      NO OP INA 
 

Figura 3. Procede la suspensión de actividades contra personas jurídicas por el delito 

de malversación de fondos 

 

 
 

Descripción  de la tabla 5  y la figura 3: A la consulta si  procede suspender sus 

actividades contra personas jurídicas involucrados en el delito de malversación  de 

fondos como encubriendo o favoreciendo los delitos; la respuesta fue al 77%; es decir, 

aquellas personas jurídicas lucrativas y no lucrativas como sociedades, asociación, 

fundación, cooperativas o comités de realizar en el futuro sus actividades; únicamente 

17% señalaron que no, frente a un 7% que no opina.
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Tabla 4 
 

¿Considera  Ud.  que procede  la  multa  a  las personas  jurídicas  por el delito  de 
peculado?                    

 

ESCALA 

VALORATIVA 

f % 

SI 25 83% 
NO 5 17% 

NO OPINA 0 0% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuesta 
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SI                                           NO                                    NO OP INA 

 

Figura 4. Procede la multa a las personas jurídicas por el delito de peculado 
 
 

 
Descripción de la Tabla 6 y figura 4: Con relación a la multa a personas jurídicas, el 

 
83% de los encuestados señalaron que en forma afirmativa y el 17% en forma negativa; 

de lo que se infiere que las personas jurídicas de derecho privado san lucrativas o no 

lucrativas, que sirvieron para encubrir  o favorecer un delito de corrupción debe ser 

multado, conforme lo establece el artículo 105, inciso 5, del Código Penal la multa 

debe ser no menor de cinco ni mayor de quinientos unidades impositivas tributarias.
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5.2. Análisis de resultados 
 

 
 

El tema que centra la atención de la tesis es responsabilidad de las personas 

jurídicas en los delitos de corrupción  de funcionarios, centrado en la teoría, en el 

desarrollo de la doctrina y el enfoque de la tendencia legislativa y la opinión de los 

encuestados. 

 

Las personas jurídicas según el sistema jurídico se divide en personas jurídicas 

de derecho público y personas jurídicas de derecho privado; el de derecho público se 

refieren  a  las  entidades públicas  autónomas  son  creadas  por  ley,  que  no  son 

responsables  penalmente;  en  tanto, las  personas  jurídicas  de derecho privado  se 

subdividen en personas jurídicas con fines lucrativas que son las empresas en sus 

diferentes versiones,  incluido las cooperativa y las personas jurídicas no lucrativas 

como   las  asociaciones,   comités  y  fundaciones,  que  pueden  ser  responsables 

penalmente (art.105, CP). 

 
La clausura temporal de personas jurídicas en el delito de colusión, reciben esta 

sanción generalmente según (Calderon Valverde, s.f) los delitos de colusión ilegal se 

encuentran actualmente tipificado en el artículo 384 del Código Penal de 1991, figura 

jurídica que se viene modificando con el fin de ajustar a la realidad. 

 
El 93% de los encuestados respondieron afirmativamente, en el sentido de que 

las empresas  privadas lucrativas y  las personas jurídicas no lucrativas,  deben ser 

clausuradas temporalmente en aquellos casos que fueron usados para cometer delitos 

de colusión  de funcionarios; únicamente 4% respondieron en forma negativa; esto 

refleja que la opinión colectiva en su mayoría señala que los establecimientos de las
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personas jurídicas deben ser clausura temporal y hacerles pagar una multa. 
 

 
 

En el ámbito jurídico, el inciso 1 del artículo 105 del Código Penal establece 

que la “clausura de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo. 

La clausura temporal no excederá de cinco años”; en consecuencia, las reglas jurídicas 

vigentes, se respaldan por la postura de los encuestados, en su gran mayoría. 

 

La clausura definitiva en el delito de negociación  incompatible,  manifiesta 

(Salinas Siccha, s.f) respecto al delito, la fuente legal directa sobre el hecho punible 

denominado "negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo” ya se 

tipificaba en el artículo 345° del Código Penal de 1924, inclusive en su antecesor el 

artículo  201° del Código Penal de 1863.  Teniendo  idéntica redacción  y  sólo  se 

diferencian en la penalidad con el artículo 399 de Código Penal. 

 
En el ámbito real, el 90% de los encuestados opinan que las empresas usadas 

como medio para efectuar delitos de negociación incompatible deben ser clausurados 

definitivamente; tal como lo establece el inciso uno del artículo 105 de Código Penal; 

únicamente el 10% opinan  que no deben ser clausurados; lo que significa que la 

proyección normativa tiene consonancia con la opinión mayoritaria. 

 
En la norma positiva, el Código Penal vigente desde 1991 establece que la 

“clausura de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo” (Inc.1, 

Art.105); articulo modificado por el Decreto Legislativo N° 1351 que se publicó el 

siete de enero del 2017. 

 

La suspensión  de las  actividades en  el  delito de malversación  de fondo, 

(Pariona Arana, 2019)  figura que el Código Penal del 1924 ya regulaba como delito
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en su artículo 348° el delito de malversación  de fondos con el siguiente tenor: “El 

funcionario público que teniendo a su cargo caudales, efectos o bienes del Estado, les 

diere una aplicación pública distinta de la señalada por las leyes, será reprimido con 

inhabilitación, conforme a los incisos 1° y 3° del artículo 27°, por tiempo no mayor de 

un año y multa de la renta de tres a treinta días, o con una de estas penas”; que tipifica 

nuevamente del artículo 389 del Código Penal de 1991, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1243. 

 
A la consulta si procede suspender sus actividades contra personas jurídicas 

involucrados en el delito de malversación de fondos como encubriendo o favoreciendo 

los delitos; la respuesta fue al 77% positivo o afirmativa; es decir, aquellas personas 

jurídicas lucrativas y no lucrativas como sociedades, asociación, fundación, 

cooperativas o  comités de realizar  en el futuro sus actividad es; únicamente 17% 

señalaron que no, frente a un 7% que no opina; esto significa, que las pronas jurídicas 

usadas como instrumento para cometer el delito de malversación de fondos públicos 

deben ser suspendidos inmediatamente de sus actividades. 

 

La multa en el delito de peculado, en opinión de Salinas (2019) los delitos de 

corrupción de funcionarios, el delito de peculado es el más frecuente en los estrados 

judiciales peruanos. Tenemos muchos casos en investigación sobre este delito 

funcionarial. Del mismo modo, tenemos muchos precedentes jurisprudenciales en la 

materia emitidos por las salas penales de la Corte Suprema de la República. El artículo 

387 del Código Penal (CP) sanciona el delito de peculado tanto en su modalidad dolosa 

 
como  culposa.  El peculado doloso se configura cuando el funcionario  o servidor 

público en su beneficio personal o para beneficio de otro, intencionalmente se apropia
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o no. 
 

 
El 83% de los encuestados señalaron que se debe imponer una multa  a las 

personas jurídicas que fueron utilizados para cometer delitos de peculado; solamente 

el 17% en contestaron en forma negativa; de lo que se infiere que las personas jurídicas 

de derecho privado san lucrativas o no lucrativas,  que sirvieron  para encubrir   o 

favorecer un delito de corrupción debe ser multado, conforme lo establece el artículo 

105, inciso 5, del Código Penal la multa debe ser no menor de cinco ni mayor de 

quinientos unidades impositivas tributarias. 

 
En suma, las personas jurídicas tanto lucrativas o no lucrativas de derecho 

privado, como pena de su responsabilidad deben ser merecedores de una clausura de 

sus locales o establecimientos  en forma temporal o en forma definitiva; inclusive 

deben se ordenados su disolución y liquidación o ser suspendidas en sus actividades, 

prohibiendo  realizar  actividades similares  consecuencia  de la pena y establecerse 

multas correspondientes.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.  Conclusiones 
 

 

Luego de haber desarrollado la triangulación de los resultados, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.   La clausura de las entidades que participaron en agravio de la entidad de Estad 

ante la comisión  del delito de colusión,  deban ser clausurados en  forma 

temporal sus locales o establecimientos si la persona jurídica favoreció o 

sirvió para encubrir delitos de colusión de funcionarios públicos (Tabla 1 y 

figura 1). 

 

2.   Las entidades que participaron  en  la comisión  del delito de negociación 

incompatible mediante aprovechamiento indebido de cargo tienen se deberá 

ser inhabilitado al funcionario  y clausurado  la persona jurídica en  forma 

definitiva; en caso de ser responsables si se determina que fue usado para 

favorecer o encubrir actividades ilícitas (Tabla 2 y figura 2). 

 

3.   La suspensión  de las actividades en el delito de malversación  de fondo a 

aquellos  funcionarios  que cometieron  el delito  en agravio  de Estado; se 

estableció que las personas jurídicas que fueron utilizados para favorecer o 

encubrir actividades ilícitas de sus representantes, de inmediato deben ser 

suspendidos (Tabla 3 y figura 3). 

 

4.   La multa en el delito de peculado; se determinó que las personas jurídicas de 

derecho privado sean lucrativas o civiles no lucrativas, que fueron usados 

como  instrumento  para  favorecer  o  encubrir  a  sus  representantes  de la 

comisión de delitos debe ser multados según los establece el Código Penal 

(Tabla 4 y figura 4).
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6.2. Recomendaciones 

 
Luego  del  análisis  tanto  teórico,  legal  y  doctrinal  conlleva  sugerir  las 

siguientes recomendaciones: 

a)  Añadir en los artículos 384, 399, 389 y 387 del Código Penal de 1991se 

debe incorporar sobre la responsabilidad de las empresas que participaron 

como  camuflaje  o facilitador de la comisión  del delito cometido  por 

funcionarios públicos. 

b)  Incorporar en forma específica en el artículo 105 del Código Penal sobre 

la responsabilidad de empresas lucrativas; dado que incide solamente a las 

personas no lucrativas que mayormente no participan en las adquisidoras 

convocadas por las entidades públicas.
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Anexos Anexo 1 Cronograma de actividades 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

 
N° 

 
 
 

 
Actividades 

2022 

SEMESTRE I SEMESTRE II 

MES MES 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Asesoría               

2 Título de la investigación               

3 Planteamiento del problema               

4 Caracterización y enunciado               

5 Objetivos   de  la   investigación  y 

justificación 

              

6 Antecedentes de la investigación               

7 Bases Teóricas               

8 Marco conceptual               

9 Metodología de la investigación               

10 Referencias Bibliográficas               

11 Anexos               

12 Redacción          proyecto 

deinvestigación 

              

13 Elaboración de diapositivas               

14 Aprobación      de     proyecto 

de 
investigación por Jurado. 

              

15 Presentación    de    proyecto 

deinvestigación 
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Anexo 2 Presupuesto 
 

Presupuesto desembolsable – Titular de lainvestigación 

Categoría Ba se % o Número Total (S/.) 

Suministros (*)    

Impresiones   30.00 

•                              Fotocopias   20.00 

•                              Empastado   50.00 

•                Papel bond A-4 (500 hojas)   25.00 

•                               Lapiceros   5.00 

Servicios    

•                          Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total   230.00 

Gastos de viaje    

•         Pasajes para recolectar inf ormación   20.00 

Sub total   250.000 

Total de presupuesto desembolsado   600 

Presupuesto no desembolsable 

(Universidad) 
Categoría Base %               o 

Número 
Total 
(S/.) 

Servicios    

•  Uso   de  Internet   (Laboratorio 

deAprendizaje Digital – 
LAD) 

30.0 

0 

4 120.00 

•                   Búsqueda  de   inf ormación  en 
base de datos 

35.0 

0 

2 70.00 

•                   Soporte        inf ormático (Módulo 
de Investigación del ERP University  – 
MOIC) 

40.0 

0 

4 160.00 

•                   Publicación    de   artículo     en 
repositorio 
instituc  iona   l 

50.0 

0 

1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

•                   Asesoría personalizada (5 horas 
por 
semana) 

63.0 

0 

4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto desembolsado   652.00 

Total (S/.)   1,252.00 
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Anexo 3. Instrumento de Recolección de Datos. 
 

 
N° PREGUNTAS Escala      de      valoración: 

Guttman 

  SI NO No 

responde 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  PERSONAS JURIDICAS    
 

 
1 

¿Considera  Ud,   que  las  personas 
jurídicas   tienen   responsabilidad   penal   en   los  delitos  de 
corrupción de funcionarios? 

   

 

 
2 

¿Considera Ud, que procede la clausura temporal de personas 
jurídicas por el delito de colusión? 

   

 

 
3 

¿Considera Ud. que procede la clausura def initiva de personas 
jurídicas  en  los delitos de negociación incompatible? 

   

 

 
4 

¿Considera  Ud. que  procede la suspensión  de  actividades 
contra personas  jurídicas  por  el  delito  de malversación de 
f ondos? 

   

 
5 

¿Considera Ud. que procede la multa a las personas jurídicas por 
el delito de peculado ? 

   

VARIABLE DEPENDIENTE: DELITOS DE CONRRUPCION  DE FUNCIONARIOS 

1 ¿Considera  Ud. en los delitos de corrupción de f uncionarios 
precede la responsabilidad penal de personas jurídicas? 

   

 
2 

¿Considera  Ud,  que  en  los delitos  colusión de f uncionarios 
procede la pena de clausura temporal de personas jurídicas? 

   

 

3 
¿Considera Ud. que en los delitos de negociación incompatible 

proceden la clausura def initiva de personas jurídicas? 
   

4 ¿Considera Ud. que en los delitos de 

malversación de f ondos procede la suspensión de la actividad de 

personas jurídicas? 

   

5 ¿Considera Ud. que el delito de peculado procede imponer multa 

a la persona jurídica? 
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Anexo 4: Declaración de Compromiso ético y no plagio. 
 

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no 

plagio en mi condición de autora del presente trabajo de investigación titulado LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN LOS DELITOS DE 

CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI, 

2022.  Declaro  conocer  las  consecuencias  por  la  infracción  de las  normas  del 

Reglamento de Investigación, el código de ética institucional y el Reglamento de 

Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos 

profesionales  – RENATI; que exigen  veracidad y originalidad  de todo trabajo de 

investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. Asimismo, 

cumplo con precisar que el trabajo forma parte de una línea de investigación de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Se estudian instituciones jurídicas). 

También declaro conocer lo siguiente:  en el proceso judicial y las sentencias, registra 

información sensible, por ejemplo, datos personales, dirección, DNI, etc., que permite 

individualizar a los participes del proceso judicial, a cada uno se les asignó un código 

para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único 

aspecto que codificado o suprimido en las sentencias examinadas el resto de contenido 

es conforme a su fuente de origen.  Finalmente se declara que: el presente trabajo es 

auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal, elaborado bajo los 

principios de buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, por 

el cual en calidad de autor(a) se asume la responsabilidad; porque, se tiene 

conocimiento de las consecuencias de la infracción de las normas del 

RENATI(SUNEDU) y el reglamento y el Código de ética de la universidad, dejando 

exenta cualquier responsabilidad a la Universidad. En citas y referencias se usó las 

normas APA. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor(a) se 

firma el presente documento.  Pucallpa, septiembre del 2022. 
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