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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general determinar la 

calidad de las sentencias, de primera y segunda instancia, acerca del delito contra la 

administración pública, colusión, en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-O1 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH.El diseño es no experimental, retrospectivo y transvesal, es cualitativo y 

cuantitativo su tipo y su nivel es descriptivo y exploratorio.  Del expediente 

mencionado líneas arriba se recolecto los datos, se utilizo la técnica de la observación 

y se analizó su contenido, se tuvo en cuenta una lista de cotejo, validado con 

anterioridad. La parte expositiva, la fundamentación y el fallo de la sentencia de 

primera instancia resultaron en su calificación de un nivel alto, muy alto y alto 

correspondientemente, las mismas partes y en ese orden, de la sentencia de segunda 

instancia fueron de un nivel bajo, bajo y mediano.  

Finalmente, la sentencia de primera instancia fue de calidad alta y el de segunda 

instancia de mediana calidad. 

 

 

Palabras clave: Sentencia, motivación calidad y colusión. 
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ABSTRACT 

The general objective’s present research work was determine the quality of first and second 

instance sentences on crime against public administration, collusion, in file No. 00103-

2011-0-0201-SP-PE-01 OF THE JUDICIAL DISTRICT OF THE SUPERIOR COURT 

OF JUSTICE OF ANCASH. A non-experimental, retrospective and transvesal design, a 

qualitative and quantitative type and a descriptive and exploratory level. The data was 

collected from the aforementioned file, the observation technique was used and its content 

was analyzed, a checklist previously validated was used. The expository part, the reasoning 

and the ruling from first instance judgment qualification was high, very high and high level, 

correspondingly, the same parts and in that order, from second instance judgment were of 

a low, low and médium level. 

Finally, the sentence of first instance was of high quality and the second instance of 

medium quality. 

 

Keywords: Sentence, quality of reasoning and collusion. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para que un proceso judicial penal llegue a una sentencia justa, debe de cumplirse 

un plazo razonable en cuanto a tiempo, se sabe que en el sistema judicial peruano los 

procesos judiciales casi son interminables, ya sea por excesiva carga procesal, ya sea por 

el tema de la corrupción, ya sea por intereses sub alternos de los litigantes, abogados, 

jueces, fiscales y trabajadores administrativos de las instituciones que operan la justicia. 

No se puede someter a torturas psicológicas a las personas procesadas, que en muchos 

casos llegan a un proceso judicial sin haberlo previsto, es decir por causas ajenas a su 

voluntad: un accidente de tránsito, un asalto, una violación, al alejarse de una función 

pública; es cierto que una persona procesada sufre en carne propia la dilación del proceso. 

El presente trabajo de investigación sobre calidad de senteñncias de primaria y 

segunda instancia sobre colusión; expediente No. 00103- 2011-0-0201-SP –PE-01 del 

distrito judicial de la corte superior de la justicia de Ancash- Huaraz, se presenta a la 

comunidad estudiosa e interesada el análisis de sentencia del derecho penal. Se ha realizado 

haciendo uso del método cuantitativo- cualitativo, nivel exploratorio descriptivo y diseño 

transaccional, retrospectivo y no experimental, haciendo un análisis de las sentencias del 

expediente aludido, tanto en la primera instancia como la segunda instancia. 

Las sentencias deben cumplir funciones como por ejemplo con ellas impartir 

justicia y no sea ninguna arbitrariedad, debe posibilitar que se puede recurrir a una siguiente 

instancia para su análisis y revisión cumpliendo con el mandato constitucional en el sentido 

de respetarse la pluralidad de la instancias jurisdiccionales, cumplir el principio: non bis in 

idem, nadie puede ser procesado ni sancionado dos veces siempre que se trate del mismo 

sujeto y del mismo fundamento.  

En el Perú desde el año 2008, los jueces cuentan con un manual de redacción de las 



15 

 

resoluciones , es decir de sentencias, es un manual que contiene criterios y orientaciones, 

el documento fue elaborado por un profesional que ganó  la buena pro del  concuso que 

organizó la ACADEMIA  DE LA MAGISTRATURA,  los justiciables esperan  que los 

jueces  lo estén cconsiderando.Sin embargo, se sigue observando en el poder judicial , las 

resoluciones  que emiten los juzgadores adolecen de muchas deficiencias, como por 

ejemplo  el de la debida motivación ,  la correlación que debería de existir  entre  entre los 

considerandos y la parte resolutiva de las sentencias  

Habiendose dado cuenta que a nivel  local, regional y nacional, en nuestra patria el 

Perú, las resoluciones sentencias, tienen  un buen camino por recorrer  para  considerarlo  

como un estándar aceptable, instándose a los operadores de justicia, mas propiamente a los 

juzgadores unipersonales y de los tribunales  hacer uso   del manual  de redacción de 

sentencias;  en el presente estudio de análisis de las sentencias , se ha tomado  como base 

de evaluación al expediente  aludido en los párrafos anteriores, el mencionado expediente 

se adquirio del archivo  del poder judicial de la ciudad de Huaraz   que registra un proceso 

judicial de naturaleza penal por el delito de colusión , llegándose a sentenciar al procesado 

SARR a 5años de pena privativa de libertad   efectiva   ; FIJARON  el monto de la 

reparación  civil en la suma ascendente  a diez mil nuevos soles a pagarse solidariamente a 

favor de la entidad agraviada  municipalidad distrital de Tinco Carhuaz   lo que motivó la 

INTERPOSICION DEL RECURSO DE NULIDAD ANTE LA SALA PENAL DE LA 

CORTE SUPREMA, donde se resolvió  no haber  nulidad reformándola en el extremo  de 

sentenciar al ex alcalde del distrito en mención   a cuatro de pena privativa de libertad 

suspendida , con las reglas de conducta establecidas en las normas y el pago de reparación 

civil establecida  en la sentencia de primera instancia. 

 

Nos planteamos la siguiente interrogante, para avanzar en la investigación: ¿Cuál 
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es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia  acercadel delito contra la 

administración pública,   colusión, de acuerdo a los parámetros legales, doctrinarios y de 

precedencia de fallos establecidos, en el expediente N° 00103-2011-0.0201-SP-PE-01 del 

distrito judicial de Ancash-Huaraz? 

La interrogante anterior  se responderá , con el siguiente objetivo general: 

Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre 

colusión, según los parámetros legales, doctrinarios y de precedencia de fallos establecidos, 

en el expediente  No.00103-2011-0-0201-SP-PE-01 del distrito judicial  de la corte superior 

de justicia de Ancash-Huaraz. 

Los resultados de la presente investigación, análisis y estudio de la calidad de la 

sentencias de la primera y la segunda instancia en el expediente Nº 00103-2011-0-201-SP- 

PE- 01 del distrito del juncial Áncash de la corte superior de Huaraz, servirá a los 

operadores de la justicia, sobre todo a los jueces, vocales y relatores de las salas para que 

pueden emitir sentencias de forma y de fondo que no vulnere los derechos de justiciables; 

para que puedan cumplir sus horizontes en cuanto a conocimiento, profundizar los estudios, 

considerando que el conocimiento de las instituciones jurídicas se van actualizando acorde 

al avance de la sociedad; en los momentos actuales es de destacar que las TICs están 

jugando un rol preponderante en el cambio de hábitos, de actitudes de las personas que 

forman la sociedad peruana y el derecho no puede vivir de espaldas a esta realidad, si fuera 

así, sería anacrónico e inservible en consecuencia el derecho tiene que estar a la altura de 

los cambios y resolver los conflictos acorde a la realidad existente, que las sentencias 

judiciales puedan emitirse con las formalidades que la ley exige, cumpliendo con los 

principios establecidos del debido proceso. 

La carta magna nacional peruana establece en el artículo 139 insiso 20, que las 

resoluciones  y las sentencias judiciales que emita el órgano jurisdiccional correspondiente 
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, pueden y deben ser sometidas  al análisis, al estudio y a la evaluación por cualquier 

ciudadano, con las limitaciones que lay establecen   

II.- ANTECEDENTES 

El delito del colusión, es un hecho social que recién a partir del año 2000,en el 

caso peruano, se viene dando, explicando , estudiando, sobre todo en el ámbito 

jurisdiccional está saltando como una bola gigante que toda la sociedad viene 

observando, como es el caso en la actualidad de lava-jato este caso de estudio  

Odebrech, OAS, GRAÑA Y MONTERO, GUTIERREZ y más, cuyas empresas se 

hicieron de obras de infraestructuras millonarias en Perú, Brasil y de una decena de 

países de América. En la actualidad, en Perú , se necesita seguir impulsando la 

construcción de carreteras, electrificaciones, sistemas de agua y desague, la 

ampliación del gas natural a la mayoría de las provincias del interior del país; estas 

obras las realizan principalmente y en primer lugar el gobierno central  a través de los 

ministerios, en segundo lugar los gobiernos regionales y en últimos instancia los 

gobiernos locales; existiendo la ley de contrataciones y adquisiciones del estado que 

tiene que aplicarlo el funcionario de aparato estatal; en muchos casos el funcionario 

no cuenta con la idoneidad para cumplir los leyes pertinentes; existiendo en la 

actualidad divergencias para saber cuál es el bien jurídico protegido; algunos 

estudiosos plantean que el bien jurídico protegido es el patrimonio del estado, otros 

tratadistas plantean que es la idoneidad e imparcialidad del funcionario público; 

mientras que otros plantean que el bien jurídico  protegido es el prestigio de la 

administración pública y hay otros que plantean que es el deber positivo del 

funcionario público de disponer del patrimonio administrado en benéfico del estado. 

En Guatemala, el estudioso, Segura , investigó “El control judicial de la 

motivación de la sentencia penal”,  y resultaron lo siguiente: 1) La motivación de la 
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sentencia,  obliga al juez  que su argumentación esté  sustentado en el derecho, para 

cumplir  con el principio de inocencia del acusado. 2) Siempre se ha considerado  que 

la sentencia se estrucura así, la premisa mayor corresponde  a la ley , la premisa 

menor  a los hechos  verdaderos y la conclusión a la absolución o a la condena ,  

resultando un perfecto silogismo. 3) En las sentencias , lo que hay que controlar  es el 

principio de motivación, la motivación en el derecho. 

En Chile, la revista de derecho de la pontificia Universidad de Valparaíso, sobre 

la fundamentación de las sentencias, dice lo siguiente:”Para que la imposición de una 

pena resulte justificada, se precisa que  los jueces demuentren que han aplicado el 

derecho. Tal trabajo  , requiere de un estudio  bastante sofisticado de las leyes y se 

apareja del estuio de los medios de prueba, en  éste caso de estudio, de los testigos, lo 

que aportan éstas personal será crucial para aplicar la pena o no , establecida en las 

leyes abstractas. Los datos que aporten los testigos, deberán ser escrupulosamente  

evaluadas,por los juzgadores, antes de su incorporación, como fundamentación de las 

sentencias  definitivas”.(p.303) 
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El derecho penal es considerado un subsistema del control social, otros 

subsistemas son el colegio, el trabajo, la familia, los medios de comunicación en la 

función que cumplen en el sistema del control social es la de imponer la paz social 

para que exista una convivencia social pacífica. El derecho penal considerado así, 

tiene una dinámica de funcionamiento con sus elementos que son la norma el proceso 

y la sanción; la norma cuyas letra y espíritu protegen derecho, el proceso penal 

concreto que tiene que cumplir con los principios establecido y la sanción para 

someter a todo los ciudadanos o personas de una república hacer incapaz de violar un 

derecho, de lo contrario se impone el poder estatal establecido para reponer a su 

estado anterior del derecho vulnerado y reprimir al infractor; podemos ejemplificar el 

tema del cumplimiento de las expectativas en el seno de una familia, los padres 

desean que sus hijos no beban licor pero estos toman con sus compañeros de clase, en 

una fiesta, siendo menores y estando bajo la patria potestad de los padres entonces los 

padres regulan las salidas de sus hijos, los controlan, ya no les dan permiso los 

sábado y ya no les dan propinas económicos. 

En el caso del control social, el derecho penal, existe también la discusión entre 

los tratadistas de la normativa, dónde se encuentra legitimados las expectativas, 

algunos manifiestan en la constitución política y otros sostienen que la carta magna 

ha sido rebasada por la realidad criminal- social que viven el país, entonces se da la 

necesidad que la legitimidad de las expectativas hay que obsérvarlo desde la óptica de 

la realidad en que se vive.  

 

Se define como estado a un determinado territorio, a las personas que viven allí y 

al poder político que ejerce la autoridad o el funcionario público para cumplir su 

función. 
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En el derecho público, se establece el estado derecho; hasta que MONTESQUIU 

fue quien definió al legislativo como el poder que emite leyes y controla la función 

pública, el ejecutivo que ejerce acciones gubernativas y lleva adelante el servicio que 

brinda al ciudadano a través de la administración pública; el poder judicial que ejerce 

el imperio de la ley otorgado por el estado. 

El ámbito de la función administrativa opera, funciona con las características 

permanentes, continua y concreta al servicioo de las particulares que son parte de la 

sociedad. Esta función adminidtrativa, esta regulada por la constitucion , las leyes 

organicas y la ley de procedimiento general.  

El control de la administración pública, regulada por múltiples instituciones; el 

congreso de la república a través del principio de la legalidad; el poder judicial a 

través de  todo los procesos, que en actualidad ejerce control por la acción penal de 

los fiscales ; en la parte administrativa también los controlan la contraloría general 

del república, la OSCE , los propios ciudadanos de una jurisdicción determinada 

ejercen control ciudadano a través de peticiones, rendición de cuentas, presupuestos 

participativos, etc. 

Entre las actividades adtiminitrativas del estado tenemos, la actividad limitadora 

de derechos, es la que ejerce la policía en situaciones que ameritan y que su ley 

orgánica les autorizan, por ejemplo el detener a los conductores en estado de 

ebriedad, el de no producir barullos en la vía pública; ahora bien, es necesario aclarar 

que no todo los derecho se limitan a través de la policía, derechos duros y 

fundamentales como la libertad de expresión o el de libre tránsito o el secreto de las 

comunicaciones. 

La actividad prestacional administrativa del estado, referida la prestación al 

servicio público, este servicio será personalidad, continuo, permanente y eficaz. 
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Todas las actividades prestacionales están regulados por la ley general de 

administración nº 27444.  

La actividad de fomento, referida a que el estado promueve la actividad privada a 

través de diferentes eventos de promoción del desarrollo, la subvención económica el 

estado provee para los más necesitados con los programas juntos, pensión 65, la beca 

18, las leyes de estabilidad tributaria que otorga el estado a las grandes inversiones en 

minería, hidrocarburos y otras actividades. 

La actividad generadora de normas, referida a la elaboración de reglamento para 

complementar y poner operativas las leyes del congreso. La administración además 

genera sus reglamentos autónomos, ROF, CAP, PRESUPUESTOS, etc. 

La administración pública, cumple la función de sancionar a los particulares por 

la comisión de ciertas infracciones; no confundir, la administración pública no 

imparte justicia, esta potestad está reservada al poder judicial. 

La administración en el Perú, está diseñada de la siguiente manera, el poder 

ejecutivo o gobierno nacional es dirigido del presidente de la republica que a su vez 

es jefe de estado y jefe de gobierno, es un sistema eminentemente presidencialista 

cuyos ministros autorizan sus actos mediante el refrendo de las normas que emiten. El 

presidente de la república en los cinco años de gobierno constitucionales no puede ser 

investigado por ninguna razón y por ningún órgano.  

Los ministerios, son los órganos rectores de un sector que brinda un servicio 

determinado, lo conduce el ministro designado por el presidente de la república, es el 

responsable político de la conducción y las políticas del sector correspondiente; sus 

actos están sujetos a un control congresal , jurisdiccional , de la contraloría general de 

la república, es decir son pasibles del proceso penal. 

El gobierno nacional, tiene organismos públicos descentralizados que tienen 
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relación funcional con los ministerios; también están los organismos reguladores de 

los servicios, son identidades que regulan la relación entre el consumidor y la 

empresa prestadora de los servicios públicos. 

El parlamento cumple una función administrativa en los procesos de adquisición 

de bienes y servicios y en la contratación de personal; pero la función parlamentaria 

tiene sus propios reglamentos sobre todo respetan lo que dice la  constitución política 

para la función legislativa. 

El poder judicial, para su función administrativa también se rige por la ley 

procedimiento administrativo general que regula su funcionamiento interior; no 

confundir que los procesos civiles, penales, contencioso administrativo son procesos 

que se rigen por sus propias leer. 

El gobierno regional, es el segundo nivel del gobierno establecido 

constitucionalmente con la finalidad de promover el desarrollo su jurisdicción; tiene 

competencias concurrente, subsidiarias establecidas en su ley orgánica, tiene su 

estructura de funcionamiento en los asuntos administrativos se rigen por la ley 

general de procedimientos administrativos. 

El tercer nivel del gobierno, son los gobiernos locales distritales y provinciales, 

creados de acuerdo a la constitución y las leyes organicas, tiene autonomía 

económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. 

En todo el sistema de funcionamiento de la administración publica existen recursos 

económicos para la contratación de los bienes y servicios, para la ejecución de obras, 

estos procesos están regulados en las leyes de contratación y adquisiciones del estado y 

los funcionarios están obligados a cumplir con lo establecido; pero en la gran mayoría se 

puede dar la infraccion a la ley y podría cometerse delitos como el de colusión. 
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ARTICULO 384 COLUSION “ el servidor o funcionario público  que en los 

contratos, convenios, suminisros, concursos o cualquier operación semejante en los que 

participa en razon de su cargo o comisión especial  defrauda al estado , segun ley, 

concertandose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o sumistros , 

sera reprimido  con pena privative de libertad  no menor tres años  ni mayor de quince.” 

Considero que, los recursos económicos del estado deben de tener fines licitos 

establecidos, asi cumplir con la obligación de la administración publica de brindar 

serrvicos de calidad a la ciudadanía, para mejorar el funcionamiento el aparato estatal, 

mejorar la percepción ciudadna hacia el estado, fomentar la paz y la tranquilada social. 

 

III.- BASES TEORICAS  

3.1. La Potestad Jurisdiccional Del Estado 

3.1.1. La jurisdicción                                                                                                                                 

3.1.2. Conceptos 

La jurisdicción podemos definirla desde tres enfoques, como función cuando el 

aprato estatal competente hace funcionar la legislación y la hace viva, como poder el 

aparato estal está envestido de poder para que las leyes cumplan su rol punitivo frente a 

hechos delictivos que se dan en la sociedad, evirtando que los pueblos pueden ejercer la 

justicia con sus propias manos, aplicándose lo que se llama IUS PUNIENDI a aquel que 

haya infrinjido la norma, como un tercer enfoque la jurisdiccion es la potestad, implica que 

obligatoriamente los órganos jurisdiccionales competentes aplican la ley en casos 

concretos de controversia. 

El articulo 138, de la constitución política del Perú establece que el poder enmana 

del pueblo y se le encarga al poder judicial la potestad de administrar justicia en el territorio 

nacional a través del aparato administrativo. 
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En el caso peruano la jurisdiccion está encargado al poder judicial, como poder 

autónomo del estado, para hacer cumplir la ley penal, cumpliendo también en estricto los 

principios de la ley penal; que sea la aplicación de la ley en forma justa para que los 

litigantes aprecien que sí se esta aplicando la norma en un caso concreto que ventila un 

órgano jurisdiccional. 

La constitución del estado peruano establece que todo ciudadano sometido a una 

investigación judicial es considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, es decir 

su inocencia se presume y la culpabilidad se prueba. 

Además hay que mencionar que los distritos judiciales en el Perú, corresponde a 

las jurisdicciones territoriales departamentales que vienen desde la época de la presidencia 

del libertador Don José de San Martín. 

3.1.1.2. Elementos de la jurisdicción 

El ABC Del Derecho Procesal (2002, 46) La doctrina clásica considera como 

elementos integrantes de la jurisdicción los siguientes:    

a) NOTIO. -  La leyes preveen  que un hecho delictivo que llega al órgano jurisdiccional 

tiene que ser  de conocimiento  de los juzgadores  para que  con conocimiento de causa  

puedan  juzgar a los implicados.   

b) VOCATIO. - Es cuando los jueces jurisdiccionales ordenan cuando es necesario la 

comparecencia de los investigados, se realiza a través de la notificación. 

c) COERTIO. -  Cuando los juzgadores hacen uso de la fuerza pública para hacer 

cumplir, sus apremios, arrestos, detencionesmj, de tal forma  que el proceso  siga 

avanzando.  

d) IUDICIUM. -  Cuando los jueces jurisdiccionales tienen el deber de dictar sentencia 

de los casos concretos que han tenido la oportunidad de estudiarlo en el proceso penal 

investigado. 
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e) EXECUTIO. - Cuando los jueces  ejecutan, llevan adelante o hacen cumplir sus 

resoluciones, para lo cual si es necesario  lo realizan con el auxilio de la fuerza pública 

que en caso peruano es a través  de la PNP.  

3.1.1.3. Principios Constitucionales relacionados  con la Función Jurisdiccional en 

materia penal. 

 

3.1.1.3.1. Principio de Presunción de Inocencia. 

César Higa, (s.f) en Derecho y sociedad, manifiesta lo siguiente:                      El 

derecho de presunción de inocencia  tiene como objetivo  que ninguna persona inocente  

pueda  ser sancionado, se funda en el principio  de dignidad de las personas ; el principio 

de dignidad  , es un principio que sirve como criterio rector, como deben ser tratados las 

personas ,  por ser tales , una de las características de éste principio es que las personas 

deben ser tratadas  de acuerdo asus decisiones, intenciones o declaraciones de voluntad  

que haya tomado en su vida .Las personas sólo deberían ser merecedoras  de un beneficio 

o un perjuicio en virtud de sus decisiones o actos, mas aún, en el caso de la imposición de 

sanciones donde el estado le  privaría de su libertad  u otro derecho fundamental  por la 

comisión de una infracción. 

En virtud de lo expuesto , líneas arribasólo se debe  de sancionar  cuando el 

investigado sea el autor  del  hecho investigado  y tipificado en la norma penal, dentro de 

un proceso penal  y que la probanza de los medios probatorios no deje ninguna duda 

razonable y que cree certeza en el juzgador.                                                                                                                

Muchas veces, como en la década  del fujimorismo,por el tema de la seguridad nacional, 

se rebajaron los standares probatorios ,haciendo caso al clamor popular , haciendo caso al 

clamor de su propio ego-Fujimori- se condenaron a muchos inocentes. Por otra parte , 

resulta  clamoroso, que los investigadores, acusadores  es decir los fiscales cuenten con 
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mayores recursos tanto económicos como humanos  para llevar adelante su trabajo de 

investigación . 

La constitución , a éste  respecto, la letra dice:Toda persona tiene derecho  a la igualdad 

ante la ley. 

Esta garantía deriva del Art. 2, inciso 2 de la Constitución, condiciona 

estructuralmente el proceso, conjuntamente con el principio de contradicción. Una 

contradicción efectiva en el proceso y la configuración de parte que se da a los sujetos del 

proceso, exige desde la ley fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en 

igualdad de condiciones; es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de 

oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamental lo que cada cual 

estime conveniente. 

Para los que hemos desarrollado  la presente investigación , la presunción de 

inocencia es un derecho fundamental de todo ciudadano ,constituyéndose en un logro de 

los ciudadanos del mundo entero, en la medida que la normativa al respecto se ha 

universalisado. 

3.1.1.3.2. Principio del Debido Proceso 

Los constitucionalistas Bernales, E., Equiguren, F. García B. (1989), indican , que 

el principio indicado  es una institución constitucional que, al mismo tiempo tiene una serie 

de principios establecidos  que le garantiza al ciudadano sometido a un proceso la justicia 

de un proceso penal  y que nadie dejará  de cumplir las estapas establecidas, si fuera así 

existen  las instancias superiores para recurrir las sentencias mal dadas . 

Couture (1997) , al respecto manifiesta que, el principio del debido proceso consiste 

en última instancia en no quitarle la vida, la libertad  ni el patrimonio de un ciudadno 

investigado, que el proceso penal establece plazos, etapas de obligatio cumplimiento que 

garantizan a los justiciables un debido proceso , en caso contrario se habría desnaturalizado 
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la normativa y la doctrina. 

Considero que, el principio indicado, es un derecho de los sujetos procesales a 

someterse en igualdad de condiciones con el  acusador y que los juzgadores solo y tan sólo 

tiene  que aplicar lo que establece la ley. 

3.1.1.3.3. Principio de Motivación. 

De la lecturadel tratadista  Mixan (2000), la constitución política del Perú en el 

artic.233 inciso 4  indic quw las resoluciones de todos los jueces deberán estar motivadas 

con mención expresa de la ley y su correpondiente  fundamentación Nos  explica  que en 

todo el territorio nacional desde el juez  de paz no letrado hasta los magistrados de las 

cortes supremas  tienen que ser fundamentadas en los criterios comunes, en la lógica, en la 

ciencia  y en los conocimientos jurídicos; no se trat que, las resoluciones  contencgan  citas, 

leyes, abundancia y sobreabundancia de argumentación  abigarrada se trata  que la 

sentencia tenga una cohesión y uan coherencia interna y escrita en términos entendibles  

por los interesados  sobre todo por los justiciables. Si los jueces carecen de las capacidades 

y de la idoneidad indicada , se hace necesario que el estado peruano , realice un esfuerzo 

económico con la finalidad de capacitar  y profundizar los conocimientos de los juzgadores  

para que puedan  motivar correctamente sus decisiones. 

Puedo añadir, que el principio de la motivación de las sentencias , requiere de los 

juzgadores  mucha exigencia del nivel de abstracción , de un nivel de razonamiento lógico 

de apoyarse  en los peritajes elaborados por los técnicos; considero que los jueces 

jurisdiccionales deben de hacer uso de su maxíma inteligencia  en el deber de motivación 

de las resoluciones. 

3.1.1.3.4. Principio de Pluralidad de Instancia 

Significa que, en un estado de derecho, como la que se vive en el Perú, 

constitucionalmente un ciudadano sometido a una investigación de un hecho delictivo el 
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proceso no se agota  con la sentencia de primera instancia, existe el derecho de recurrir  a 

una segunda instancia. Porque el juez  como toda persona humana es falible, como también 

es manipulable por los medios de comunicación , por el entorno social, familiar  o amical, 

en esa medida es menester  que todo aquel procesado que cree haber sido  sentenciado 

fuera de la ley, sin  tener en consideración  los principios procesales  tiene expedito, su 

derecho de apelar a las instancias superiores pertinentes, este principio se encuentra 

establecido en la Constitución Política del Perú.  (Calderón y Águila, 2011, P. 10). 

3.1.1.3.5. Principio del Derecho de Defensa 

Este principio, es un derecho fundamental de las personas imputadas  de algún 

delito, es un derecho básico de defensa. La constitución política del perú  reza de la 

siguiente manera :” El principio  de no ser privado  del derecho de defensa  en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente  y por escrito de la causa 

o las razones de su detención .Tambien tiene derecho a comunicarse personalmente  con 

un defensor de su  elección  y a ser asesorado por éste,desde que es citado o detenido por 

cualquier  autoridad.”    Asimismo la ley orgánica del poder judicial , provee defensa 

gratuita  a los investigados  que carecen de  recursos económicos , así lo hace  también, el 

ministerio publico, de acuerdo a su ley orgánica , uno de sus articulados, manifiesta lo 

siguiente, los fiscales, al conocer casos de detenciones de personas imputadas  de algún 

delito, se pondrán  en comunicación  para efectos de asegurar su defensa.                                                                                                

3.1.1.3.6. El principio de Igualdad        

La constitución política del Perú, en el artc. 2 inciso 2, manifiesta que toda persona tiene 

derecho: “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, 

raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.  

El tribunal constitucional, en el exp.  No.03525-2011-PA/TC del 30 de setiembre del 2011, 

realiza la distinción entre igualdad ante la ley  e igualdad en la ley, la primera proposición 
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significa  que las personas deben ser tratadas  de igual modo ante idénticas situaciones , 

mientras que la segunda  significa que, en la aplicación de la ley  se puede aplicar de 

diferente modo. 

3.1.1.3.7. El principio de publicidad  

Lo establece la constitución en el artic. 139  inciso 4 , que a la letra dice lo siguiente : “La 

publicidad  en los procesos , salvo disposición contraria. Los delitos cometidos por los 

funcionarios públicos, los cometidos por los medios de la prensa  y sobre  los derechos 

fundmentales de  las personas  son siempre públicos.” 

En el caso  de las procesos judiciales  y las sentencias  en muchos  casos se cumplen y en 

otras  no cumplen , sería menester que el propio  poder judicial en su conjunto , asuman la 

responsabilidad , que el presente principio se cumpla a cabalidad en el territorio nacional. 

3.2.2. El Ius Puniendi del Estado en materia Penal 

 Quirós (1999) manifiesta,  El ius puniendi puede  entenderse desde dos puntos de 

vista , la primera , es un poder  del estado democrático de derecho de mantener vigente las 

leyes   que contiene las penas y tipifica los delitos y el segundo punto de vista  como el 

imperio de la ley  ejercida por el estado para someter a penas  alos infractores. 

Se debe  de considerar , el modelo de estado  que impera en una sociedad , en el 

caso peruano tenemos el estado democrático de derecho, establecido en la constitución 

política, en consecuencia el monopolio de la fuerza lo tiene el estado para imponer el orden 

cuando exista caos  y genere  criminalida.A través  de la historia de los pueblos, se ha 

venido discutiendo y analizando , el porqué  , el estado tiene  que imponer las penas a los 

infractores de la ley, se entiende  que es para  que las sociedades  humanas puedan vivir en 

paz y armonía , cada miembro de la sociedad tiene garantizado por la constitución sus 

derechos y sus deberes. 

A su turno Claus Roxín (1997)  manifiesta:” El   Derecho penal está conformado 
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de todos los enunciados que regulan los presupuestos o resultados de una conducta 

conminada con una decisión de seguridad y corrección. Entre sussupuestos se cuentan ante 

todo las explicaciones de conductas determinadas, como el homicidio, los delitos contra la 

administración pública, las lesiones, el hurto, el robo agravado,etc.;  asimismopero  las 

disposiciones sobre error, capacidad de culpabilidad, legítima defensa, dolo. Culpa,  etc.; 

de las que se colige en síntesis cuando acarrea sanciones penales una conducta que coincide 

con una descripción delictiva tipificada. Entre las resultados se cuentan todos los 

euniciados que la ley estipula al momento de sentencia condenando o antes  como las 

prisiones preventivas, por ejemplo. ” (p.411) 

Por último, los que hemos investigado el expediente del presente análisis. 

manifestamos qu el estado tiene el monopoliode la fuerza para restablecer el bien jurídico 

tutelado por las leyes. 

3.2.3. La Competencia 

3.2.3.1. Conceptos 

La competencia está referida a la facultad del juez para ejercer la jurisdicción, es 

decir conocer un caso determinado concreto por la razón de la materia, cuantía y lugar; en 

todo aquello que no haya sido atribuido al juez, aunque tenga jurisdicción, es incompetente. 

Las competencias de los jueces se suspenden por ejemplo en las vacaciones, que en 

el caso peruano, se les otorga tal beneficio  a los jueces en el mes de febrero, de  todos los 

años, asignándoles la competencia a los jueces que no salen de vacaciones. 

Se pierde la competencia, cuando se duda de la imparcialidad de los jueces, en los 

casos concretos que están estudiando, las circunstancias que se pueden presentar son: que 

el juez sea pariente, amigo, enemigo, deudor de uno de los justiciables, que el juez haya 

recibido regalos, haya sido en algún momento su abogado defensor, querellante o que haya 

prejuzgado. 
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La competencia de un  juez o tribunal se determina por la jurisdicción territorial, 

por la naturaleza que pueden ser público o privada, por la cuantía del dinero, por la materia 

pudiendo se civil, penal, laboral, etc.; también por la calidad de las personas que litigan. 

El conflicto de competencia, conocido también como cuestión de competencia es 

cuando dos jueces o tribunales creen tener competencia sobre un caso concreto o a la 

inversa ambos creen que no les compete tal asunto, entonces el jerárquico superior 

interviene solucionando la cuestión. 

3.2.3.2. Criterios para determinar la competencia en materia   penal 

Está referida   a cuál de los juzgados  es  el que llevará el caso concreto, es una razón 

objetiva , es decir la organización de los jueces del poder  judicial  en jueces de paz, 

unipersonales  o las salas  integradas por tres magistrados o vocales  son los que conocerán 

el litigio  que se les plantea y otro criterio subjetivo es por la especialización del juzgador 

o de los juzgadores. 

San Martín C. (2003), indica los siguientes criterios  para que los jueces penales sean 

competentes para conocer uncaso penal: 

a. La  Materia:  Considera si el litigioes de naturaleza dolosa, como pueden 

ser colusión, peculado, organización criminal, lavado de activos ,  

homicidio, etc. 

b. Territorio: Referido al lugar donde se produce el hecho delictuoso, pero 

hoy se tiene en cuenta  por ejemplo que el lavado de activos ,mayormente 

se tramita en los juzgados especializados de la ciudad de Lima, sin 

considerar si se produjo , el hecho, en el interior del país.  

c. Cuantía: Relacionado con la cuantía, es decir cuánto es el monto 

económico que se le reclama vía proceso judicial al autor del delito. Los 

jueces de paz letrados, a lo largo y ancho del país son los encargados de 
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tramitar los juicios que inician los particulares por deudas contra la 

administración pública de un monto determinado. 

d. Grado: Se considera al juzgado de paz, al juzgado personal, al tribunal 

superior o al supremo es decir uno de ellos es el competente para conocer 

el litigio, se considera también la primera y segunda instancia. 

2.2.3.3. Determinación de la competencia en el caso en estudio 

Según el código penal: 

a) Según la materia. El caso de estudio es el delito de colusion, y el proceso en 

que se desarrolla es el proceso: vía ordinaria. 

b) Según el territorio. Este caso se desarrolló en la corte del distrito judicial de 

Ancash-Huaraz y en segunda instancia en la sala penal permanente de la corte 

suprema de la republica. 

c) Según la Cuantía, en el presente caso no aplica.  

d) Según el grado. En la corte superior de Huaraz   como primera instancia y en 

la penal permanente de la corte suprema de la republica Lima o segunda 

instancia. 

3.2.4. Instituciones Jurídicas Relacionados Con La Función Fiscal 

3.2.4.1. El derecho de acción 

3.2.4.1.1. Conceptos 

La acción desde un punto de vista jurídico, es un medio de promover la solución de 

conflictos en forma pacífica, se trata de un medio indirecto, en la medida que las acciones 

directas la realizaban grupos tribales, o hasta ahora lo realizan las comunidades campesinas 

y nativas, donde es muy poca la presencia del estado. 

Podemos seguir desarrollando la teoría de la acción, la que fija la naturaleza de 

acción como un derecho objetivo dirigido a obtener una sentencia como tutela jurídica. La 
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acción como un derecho cívico de los ciudadanos, le pedirá a la fiscalía que accione las 

leyes para proteger un derecho establecido, la fiscalía no puede negar esta petición, por el 

contrario, a través de ésta llegar al órgano jurisdiccional para que este determine si la 

petición esta fundada o infundada, en esa medida el derecho de acción-petición en ningún 

momento será rechazada sino aceptada. 

El derecho de petición acción, es cuando los justiciables piden a la fiscalía, al poder 

judicial, al congreso de la republica su actuación para poner en marcha la ley 

correspondiente, tanto en un proceso civil, penal, laboral, administrativo y más, el interés 

del particular queda en segundo plano; en la medida que los órganos jurisdiccionales 

evalúan detenidamente los procesos que puede resultar antijurídica y la causa resultar 

contrario al interés del particular. Cumpliéndose que se actúa para una finalidad de 

encontrar la paz social en la comunidad y esto es lo que se encuentra muchas veces.  

Manifiesto que, el derecho de acción es la potesdad del ciudadano o de la 

comunidad de solicitatr a la fiscalía, al poder judicial, al TC  o al congreso de la república  

que ponga en funcionamiento  la legislación para poner coto a los abusos o tropelías 

cometidas y que se restablezca el daño realizado por el infractor. 

3.2.4.1.2. Características del derecho de acción 

Para San Martin, C (2003),indica  que las características del derecho de acción penal 

son: 

a. Es Autónoma, característica que lo diferencia , que lo hace singular 

llevada  adelante  por los fiscales.  

b. Tiene  Carácter público, porque el ejercicio de la acción penal lo ejerce el 

MP , que es un poder público, excepto cuando se trata de  acciones  

privadas.  

c. Requiere Publicidad, porque puede ser ejercitada por personas públicas, 
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cuando se busca proteger a la sociedad en su conjunto; se ejercita en 

interés de sus miembros. 

d. Es Irrevocable,  cuando la fiscalía  ha iniciado a accionar un caso 

determinado  no hay vuelta atrás, tiene  que seguir accionándose  hasta  

que se agote  el caso. Puede cesar, terminar, susperderse, sobreseirse  

cuando la ley lo estipule así. 

e. Indisponibilidad: Se debe ejercer siempre que la ley lo exija. No está 

obligado a ejercer la acción penal sino cuando se siente obligado y debe 

ser desarrollada en 

función de la investigación realizada por el fiscal, que tiene 

discrecionalidad, cuando cree que hay motivos para suspender, cesar, etc., 

el proceso. 

f. Indivisibilidad, porque la acción es una sola y comprende a todos los que 

hayan participado en el hecho delictivo. 

g. Unicidad,  está referida a que el caso lo lleva un único fiscal que ha sido 

designado para tal fin. 

A su turno, Díaz, M. (1974) manifiesta : 

a) Publicidad. – Referida  a que toda acción penal , requiere de publicidad es 

decir de conocimientod  de los órganos públicos involucrados  y de las partes,  

el hecho  que se investiga tiene trascendencia social en la medida que se va a 

recomponer la paz social desordenado por algún hecho criminal. 

b) Oficialidad. – Es una característica importante de la acción penal,  

monopolizada por el estado, ministerio público, siendo éste el tiular de la 

acción penal, actúa de oficio, a instancia de parte, por la noticia  policial o por 

acción popular.Por tener carácter público, su ejercicio se halla monopolizado 
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por el Estado a través del Ministerio Público, titular de la acción penal y que 

actúa de  oficio, a instancia de la parte agraviada, por acción popular o por 

noticia policial ; la oficialidad se complementa  con la oficiosidad , el MP,  

debe de actuar y accionar de oficio apenas  llega a sus oídos la noticia 

criminal. 

c) Indivisibilidad.   La acción penal que ejerce la fiscalía  no se puede dividir, 

es decir es única, inclusive  su pretención asi lo es , la punición de la pena 

contra el infractor o infractores del derecho  tutelado por la ley, así  existan  

varios los investigados la acción es única  como la pretensión de punir  

tambien lo es única. 

d) Obligatoriedad.- E l ministerio público, los fiscales, tienen  la obligación de 

accionar ante la noticia de un hecho criminal determinado, así lo establece la 

cosntitución política  y las demás normas  de menor  jerarquía. 

e) Irrevocabilidad. – Esta característica  nos indica que una vez iniciada la 

acción penal, no existe el desistimiento  o reversibilidad, sino, que la acción 

continúa hasta la absolución o la condena, o hasta la reserva de fallo, el 

sobreseimiento en los caos públicos ; en cambio en los casos privadas se 

puede hacer uso del principio de oportunidad  y termina el proceso porque las 

partes así  lo deciden. 

f) Indisponibilidad.-  La característica de indisponibilidad  nos dice  que la ley 

establece quien es el que debe disponer y seguir la acción penal, que en el 

caso peruano es el ministerio público, el agraviado o un tercero legitimado en 

última un ciudadano que le gusta  componer el derecho, en los asuntos 

privados  son ellos  los que inician la acción penal .  

3.2.5. Pretensión Punitiva 
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3.2.5.1. Conceptos 

El ministerio público, como titular de la acción penal , solicita al poder judicial que 

ponga en funcionamiento la justicia, plantea la acción penal y dentro de ella la pretención 

punitiva , para que una ley determinada fundamente   y considere la pena o la absolución 

de la sentencia. 

No debe confundirse la pretención con la acción, se considera que la pretensión es 

parte de la acción penal, por que cabe la posibilidad que la propia fiscalía solicite el 

sobreseimiento del caso concreto y en específico no se cumpliría con la pretensión punitiva. 

Toda acción lleva consigo una pretensión, que el juez de la causa va analizándolo 

y dándose cuenta si la pretensión es factible de llegar a una sentencia condenatoria o una 

absolutoria, siempre enmarcado en el cumplimiento de los principios constitucionales y 

legales establecidas. 

Lo mas conveniente sería determinar, que la fiscalía dentro de la demanda plantee 

no solo la pretensión punitiva al autor de un delito tipificado, sino dentro de la justicia 

penal, la justicia debe buscar justica con lo cual se estaría cumpliendo el principio 

constitucional que un investigado no es culpable, sino inocente, hasta que se le pruebe  

fehacientemente que tiene la culpa de un hecho delictivo tipificado. 

La pretensión punitiva tiene una triple función procesal, una que se ejercite un 

derecho, el proceso penal persigue un fin propio y tercero sirve para la delimitación de los 

hechos objeto del proceso y de la posterior decisión. 

Además Alvarado, A. (1995, 98) considera : La pretensión punitiva , que se dá en  

en la realidad , en la práctica ,  cuando el titular de la acción , lo plantea  y trata de 

componer, cuando no hay acuerdo se plante la pretensión punitiva ante el órgano 

jurisdiccional,  éste con las prerrogativas  que le otorga la ley  pone en funcionamiento  la 

legislación vigente , para cumplir con la pretensión planteada ppor los fiscales si el caso lo 
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amerita , en caso contrario se puede absolver  o tomar otros rumbos  el proceso y la 

pretención de punir, dentro de los marcos legales establecidos. 

3.2.5.2. Características de la pretensión punitiva 

Según, Rosas (2005) refiere : la pretensión punitiva, accionado por el agraviado, 

por el ministerio público, o por cualquier  sujeto justiciable legitimado es un todo de plan 

nteaminetos al poder jurisdiccional , para componer un litigio, para reparar el daño causado 

y satisfacer   las pretensiones, en última instancia , es pedir al estado imponer  la pena  que 

se meree el infractor de  la ley  y otorgar seguridad jurídica a los integrantes de la sociedad 

(p.32).  

Se puede sintetiar, en lo siguiente  las características  de la pretensión punitiva, en 

la fundamentación, la legitimación y la petición  correcta; referida a la funamentación tiene 

que argumentarse con solidez la pretención punitiva: la legitimación , el que pretende  tiene  

que tener alguna relación con tal propósito y en cuanto a la petición correcta , la pretensión 

sustentada en la normativa , la doctrina e inclusive en la precedencia de fallos. 

3.2.6. El Proceso Penal 

3.2.6.1. Concepto 

De  acuerdo  con Machicado, J. (2010) “conceptúa que el Debido proceso penal es 

la relación  de etapas formales secuenciadas e imprescindibles  llevadas adelante  en un 

proceso penal por los justiciables  cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución  

con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, 

procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y  obtener 

de los órganos jurisdiccionales un proceso penal imparcial, prolijo transparente y sobre 

todo encontrar la justicia penal.” 

A su turno Carrión Lugo (2000) plantea: “el término proceso en materia normativa 

es de uso reciente y es más  florida en  relación a las vocablos usados,  comprende no solo 
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los actos que realizan las partes, el juez y  el resto de los intervinientes , para llegar al 

objetivo alcanzar  que persigue como instrumento procesal mediante el cual el estado ejerce 

la función jurisdiccional al resolver los conflictos ,  también la decisión final del juez, que 

se plasma en la sentencia  debe buscar la paz y tranquilidad social , por que uno de los 

objetivos del derecho penal es pues  que toda la ciudadanía de una sociedad como la 

peruana, tengan    la tranquilidad necesaria para desarrollarse”. (p.149) 

Por mi parte , debo de precisar  que la acción penal ejercitada por el ministerio 

público, en un proceso penal, lleva consigo la pretensión punitiva, que requiere que el 

estado ponga en funcionamiento  la ley vigente para sancioner a los resquebrajadores de 

los derechos tutelados por la constitución y las leyes. 

3.2.6.2. Principios Procesales  

3.2.6.2.1. El Principio de Legalidad 

El tratadista Bacigalupo (1999) manifiesta: “La ley penal  cumple un rol 

preponderante en la garantía de la libertad. Ese rol preponderante se resume en la máxima 

nullum crimen, nulla poena sine lege:  significa que nadie  puede ser penado con la ley 

penal  si al momento de cometerse el delito  no existía  la ley que protegía el derecho 

vulnerado. La primacía de este precepto no se puede discutir tan solo cumplir.  Esta 

máxima del derecho no es solo aplicable al proceso penal, lo mismo se aplica  en las 

sanciones administrativas disciplinarias, es decir se ha generalizado en todo el ámbito de 

la normativa”. (p.103) 

En su momento Peña (2009) agrega  :(...) “el Principio de Legalidad, se convierte 

en un instrumento de seguridad jurídica para las personas, instituciones y la propia sociedad 

en su conjunto , en la medida  que los juzgadores lo tienen  presente en forma racional  y 

lo aplican si o si  porque es un principio aceptado universalmente.   Este principio, se 

convierte en algo así como la muralla china, fuerte, que no se puede pasar, no se puede 
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pasar con el abuso despóticos de los poderes en momentos autoritarios que vive las 

democracias como las que nos tocó vivir a los peruanos en la década del 90”. 

Considero, que el principio de legalidad, nos indica  que solo y tansolo tiene   que 

aplicarse la ley vigente  , al momento de cometerse  el hecho histórico delictuoso, de tal 

suerte  que los justiciables  observen  que el estado es siempre  justo al impartir la ley. 

3.2.6.2.2. El Principio de Lesividad 

Se considera, por éste principio  que para considerar  como delito un hecho histórico 

determinado, debería de vulnerarse, trastocarse, malograrse un derecho protegido por la 

ley , además  que la actitud, el comportamiento  la conducta del infractor sea culpable.  

A nivel general , la constitución  y los tratados internacionales garantizan  la 

protección de los derechos fundamentales de las personas , además  que los fallos 

precedentes  dentro de los países abonan a que las leyes  se van fortaleciendo en la 

protección de los bienes jurídicos, para que se vulnere el principio de lesividad , se tiene 

que afectar  ya sea por lesión o peligro el derecgo tutelado. 

3.2.6.2.3. El Principio de Culpabilidad Penal 

Para el tratadista  Ferrajoli (1997) “por este principio se considera que el derecho 

protegido por la ley , si bien es cierto objetivamente resulta vulnerado, maltratado o 

malogrado, es necesario también que el autor, coautor o participe haya tenido una conducta 

culpable, es decir actúa a sabiendas de lo que hacía estaba fuera de toda  normalidad y que 

sería penado  por la leyes , en consecuencia los juzgadores jurisdiccionales deberán 

comprobar tanto la parte objetiva y la parte subjetiva  del hecho histórico que se procesa.” 

(p.96). 

Agregamos que el comportamiento del autor del hecho materia de investigación 

deberá ser considerado asocial, es decir  que no va con el funcionamiento normal de una 

sociedad , como resultado de esa conducta asocial, el autor será sometido a las penas 
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establecidas en la ley  y solo en la ley. 

3.2.6.2.4. El Principio de la Proporcionalidad de la Pena 

El jurista Quintero (1982) precisa:  “por el principio de la proporcionalidad, el estado, 

a través de los órganos jurisdiccionales deberán de imponer una sanción en la medida 

justa y necesaria, sin ninguna exageración ni minimización  y así los justiciables puedan 

observar  que la justicia es esa, un valor que se impone  con imparcialidad. Con exactitud   

y proporcionada. El sentenciado con una pena, si el procesa llega hasta ese extremo, vea 

que lo que se le impone es la medida que le corresponde y que más adelante su 

comportamiento sea de acuerdo a una convivencia pacífica y honesta”.  

El principio de proporcionalidad , en el ordenamiento jurídico peruano, sigue la 

tradición jurídica alemana y española, los mencionados estados, en sus constituciones 

declaran, que sus estados son estados de derecho democráticos y que el fin de los mismos 

es la persona, es la dignidad de las personas. Por lo descrito ,  el principio de 

proporcionalidad, es una verdadera garantía de los derechos fundamentales de las persona 

y también es justicia material. La ley cuando afecta un derecho  de cualquier persona 

debe de hacerlo en forma ponderada, equilibrada, razonada  y proporcionada. 

3.2.6.2.5. El Principio Acusatorio 

Por este principio  “ se considera que la persecución del delito no puede ser llevado 

por el mismo juzgador, tiene que existir, como ahora, con el nuevo código penal, que el 

titular de la investigación es el ministerio público, esta institución muchas veces lo hace de 

oficio, escuchan las noticias criminales por la radio, la prensa escrita o tv. Y actúa 

inmediatamente, según San Martín se procede ahora así, derivado de la legislación francesa 

y moldeado a la realidad peruana”. (San Martin, 2006). 

Asimismo, Cubas, V. (2006) manifiesta “que así lo indica obligatoriamente   el 

inciso 1 del art. 356º del cod. de procedimientos penales, El juicio es por así ratificar, que 
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es una primera y crucial etapa del proceso penal que se desarrolla con las garantías 

constitucionales establecidas en ella, con el debido respeto de los derechos inherentes a la 

persona humana, reconocida en los tratados internacionales sobre la materia. es la etapa 

principal del proceso; el juicio se lleva adelante sobre la base de la acusación fiscal. Se 

denomina acusación, a lo planteado y pretendido por los fiscales que han investigado el 

hecho denunciado, haber identificado, individualmente al autor, encontrado las pruebas 

indiciarias necesarias, de lo contrario no se abriría el juicio oral y esto lo vienen practicando 

en la actualidad tanto los fiscales como los jueces”.  (p. 197). 

El principio acusatorio, deriva  del principio del debido proceso institucionalizado 

en la carta magna nacional peruana,nadie ningún ciudadano ni ciudadana , puede ser 

condenado en un juicio en el que no haya sido acusado, es decir acusado por el órgano 

pública, el ministerio público, se entiende también , que si el fisal acusa a algún ciudadano 

por el delito de robo, no lo podrán sentenciar por asesinato .El presente principio,determina 

el objeto del proceso, la distribución de roles de los sujetos procesales y bajo que 

condiciones se llevará adelante el enjuiciamiento. La fórmula que caracteriza éste principio 

es: “nullum iudicium sine acusatione.” En el sistema acusatorio, como el peruano , existen 

tres sujetos: El acusador, el acusado y el juzgador. 

3.2.6.2.6. El Principio de Correlación entre Acusación y Sentencia 

Burga (2010)  manifiesta: “El principio indicado en la línea anterior, tiene que ver 

fundamentalmente entre  la acusación que realiza el fiscal , luego de haber escuchado  o 

tiene en manos la denuncia del hecho criminal, apertura  la investigación preliminar para 

delimitar el  objeto del hecho para luego de culminar con la etapa preliminar , plantear al 

órgano jurisdiccional correspondiente  la pretensión punitiva  de acuerdo a  la tipicidad del 

delito, para que el juzgador  por su parte delimite el objeto de la que irá a juicio , para 

posteriormente, dictar sentencia si el caso lo amerita. La delimitación del objeto del debate 
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en un proceso penal se va desarrollando en forma progresiva durante la investigación.   La 

delimitación del objeto  del hecho investigado, por la fiscalía , es fundamental, de acuerdo  

a ello  los juzgadores recibirán las medios de prueba necesarios para afirmar la acusación 

o  rebatirla por los oponentes en litigio, en la actualidad  la oralidad de los debates es tan 

crucial , por lo que se hace necesario tener en cuenta las técnicas  del debate oral  para 

defender la teoría del caso por parte del fiscal  y el denunciado, a través de su abogado 

defensor  esclarecer los hechos y desvirtuar la acusación del fiscal si resultara endeble  y 

no de acuerdo a ley”.(s.p). 

Descripción legal. 

Este principio tiene su sustento normativo en el inciso 1 del artículo 285-A del 

Código de Procedimientos Penales, el que prescribe: “La sentencia condenatoria no podrá 

sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de 

enjuiciamiento o, en su caso, en la acusación complementaria a que hace referencia el 

artículo 283”  

La correlación entre acusación y sentencia, no es sólo la comparación entre la 

acusación fundamentada del fiscal y la decisión de la sentencia, es un proceso complejo y 

muy fino y prolijo que tiene  que realizar el juez. Es crucial  la determinación del objeto 

del proceso penal, es decir  la delimitación del hecho histórico  acaecido en un tiempo  y 

espacio deteminado, que fue investigado por el ministerio público y que se entiende llegó 

a especificar al autor, autores y partícipes del hecho. El tema de la correlación  entre 

acusación y sentencia, conlleva a considerar otros principios fundamentales como el de la 

acusación, el de la equidistancia que debe  observar el juzgador tanto del acusador como 

del acusado, el principio de contradicción  que debe de plasmarse en el enjuiciamiento. 

3.2.6.2.7. Principio de valoración probatoria 

Para  Echandia. (1996), “manifiesta, con respecto a este principio de valoración de la 
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prueba que:  El juez de la causa , del hecho que ha llegado a su despacho de una 

acusación de la fiscalía, tiene el deber de examinarla, es decir las pruebas presentadas no 

tanto por la fiscalía  como por la defensa del acusado, el señor juez  tiene que realizar un 

examen exhaustivo , si tales pruebas reafirman  o no la acusación o la desvirtúan, ya el 

juez en este estado del proceso  no mira  u observa los medios probatorios  cómo quien la 

presentó , sino las pruebas ya son del proceso , entonces  lo que toca  es valorarla tanto a 

nivel individual como en su conjunto , haciendo uso de la racionalidad , haciendo uso de 

las reglas de la lógica, de los silogismos , de la experiencia y sobre  todo un criterio de 

buscar la justicia”. 

3.2.6.2.8. Principio de legitimidad de la prueba 

Sobre este principio se dice: “que (…) nuestro sistema de prohibición de prueba se 

encuentra dirigido a proteger derechos fundamentales, por lo que, en principio, existe el 

derecho del procesado que le permite excluir la prueba que vulnere estos derechos y que 

impide al juzgador valorarla, puesto que la reconstrucción de la verdad ya no  es 

concebida como un valor absoluto dentro del proceso penal, sino que frente a ella, se 

erigen determinados barreras que el Estado no puede franquear, nos referimos a los 

derechos fundamentales y a las garantías procesales. Estos frenos se convierten en el 

límite a la actuación del Estado dentro del Proceso Penal. Cualquier actuación fuera de 

los límites impuestos se convierten en ilegales, y cualquier medio de prueba que se 

recabe en el proceso, violando dichos limites se convierte en prueba ilegitima o prueba 

prohibida”. (Vicuña, 2012, P. 13). 

Además, podemos hablar de los siguientes puntos: 

a. Legitimidad de Forma: 

Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado en el 

proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo (Vicuña, 2012, P. 14) 
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b. Legitimidad de fondo: 

Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas con violación del contenido esencial de 

los derechos fundamentales de la persona. 

Su inobservancia genera la denominada prueba prohibida que puede ser: 

Directa (Invalida por si misma) o Indirecta (Invalida por derivación) (Vicuña, 2012, P. 

14). 

c. La excepción a la exclusión del material probatorio ilegitimo: 

Es posible de aplicar cuando la inobservancia de cualquier garantía constitucional 

establecida a favor del procesado no pueda hacerse valer en su perjuicio (Vicuña, 2012, 

P. 14). 

3.2.6.2.9. Principio de la unidad de la prueba 

Según Ramírez (2006):” las pruebas pueden ser evaluadas en su conjunto, con lo cual 

se puede llegar a un mayor grado de certeza, ya que existirán algunas que sirvan de 

respaldo, como así también otras, que ayuden a desvirtuar las menos creíbles. Por otro 

lado, al ser evaluadas en forma aislada, por lo general, impide al magistrado tener un 

panorama más amplio de lo que es el procedimiento probatorio, y eso lo llevaría a tener 

un mayor margen de error”. 

Los juzgadores , realizaran el análisis probatorio de los mediso de prueba iniciando 

con el estudio  individual para llegar a un análisis global. Este proceso le permitirá, 

encontrar  un jucio de fiabilidad de autenicidad , considerando que las pruebas tienen que 

cumplir requisitos legales y materiales; luego realizaran la interpretación  para encontrar 

que contenido relevante e importante contiene  la prueba;para generar en la cognición de 

los juzgadores la verosimilitud, si posible o aceptable con los hechos  que se 

investiganpara posteriormente , realizar la comparación entre lo valorado de las pruebas 

con los hechos¸ el juez finalmente  tiene dos fechos a su frente el hecho alegado por las 
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partes y el hecho contrastado con las pruebas y estará en condiciones  de fallar con la 

certeza  mas fiable posible. 

3.2.6.2.10. Principio de comunidad de la prueba 

Al respecto Talavera (2009) opina:” Me refiero a que la valoración  probatoria , la 

comunidad de prueba, ya en el proceso penal, las pruebas aportadas legítimamente  , ya 

no es de quien las aportó, sino que  ya es del proceso; quien las aportó puede desistir  de 

que se valore, entonceces el juez en uso de sus atribuciones corre traslado del 

desistimiento al resto de los sujetos procesales, si estos aceptan públicamente  el juez 

retira la prueba en caso contrario , pasará un examen individual y otro  global  para  que 

el juez compruebe sis es fiable,  auténtico, conducente  y demás.Por éste principio, 

siempre algunos de los sujetos procesales  sacará  ventaja  para  su  beneficio  en el 

proceso. (p. 84). 

Añado, que en la etapa de la valoración de las pruebas, en el exámen global de las 

pruebas, el juzgador compara  los diferentes resultados  de la valoración individual de las 

pruebas y escoge el mas certero   con relación a los hechos, para determinar los hechos 

probados, para organizar de forma coherente  los hechos, sin contradicciones de 

conformidad  con la base fáctica  analizada, para llegar al efecto jurídico. 

3.2.6.2.11. Principio de contradicción 

El presente principio  está previsto en la carta magna  nacional del Perú, dentro de 

la garanía del debido proceso.  En el proceso  correspondiente, a las partes se les debe 

otorgar la oportunidad de contradecir las pruebas, de refutarlas,las partes tienen la facultad 

de ser rigurosos en la fiscalización de las pruebas, que éstas estén legítimamente en el 

proceso, de lo contrario no tendría validez.La tarea de inspección de las pruebas debe de 

desarrollarse a lo largo de la etapa  probatoria, potenciando el derecho del ciudadano de 

gozar de igualdad en el proceso penal, para lograr la efectividad de su participación  y 
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lograr la anhelada certeza. 

3.2.6.3. Finalidad del proceso penal 

Guillén (2001) sobre la finalidad del proceso penal dice: “que es encontrar la verdad 

del hecho histórico, sobre la comisión del delito, determinar  con certeza al autor,  sancionar 

con la pena prevista en el Código Penal y establecer la paz social; se considera que el fin  

del Derecho Procesal Penal es  generar la certeza , la convicción en el juzgador, para 

acercarse a los hechos  delictuosos cometidos por los autores, el fin no es llegar a la verdad 

, entre otras razones , porque las partes del proceso, acusador y acusado hacen uso tenaz 

de la defensa de las teorías de los hechos planteados, llegando  si es posible a la justicia 

penal, donde el agraviado  encuentre resolución  favorable a su pretención y el acusado 

encuentre la justicia que se merece”. 

Ávalos (2005) : “En la  precedencia de fallos penal de la corte suprema indica, el 

derecho procesal penal encomendada a la protección de bienes jurídicos; ya que en toda 

norma jurídica penal, están estiúlados juicios de valor positivos sobre bienes jurídicos 

protegidos, necesarios para la convivencia de la humanidad en comunidad; que son por lo 

tanto merecedores de protección a través del poder imperativo de la ley, dentro del estado 

democrático de derecho , del Estado representado por la pena pública, para de ese modo 

lograr la paz en la comunidad.” (p.59) 

3.2.7. La Policía Nacional En La Investigación Del Delito 

3.2.7.1. Concepto 

Los miembros de la policía  nacional del Perú,  que constituyen el ministerio del 

interior, es una entidad  pública dedicada a garantizar la seguridad interna . Sus integrantes 

representan la ley y el orden en todo el territorio nacional. 

La carta magna nacional, en el artc. 166 a la letra dice: “La policía nacional  tiene 

por finalidad  fundamental  garantizar , mantener y restablecer el orden interno.Sus 
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integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República. Presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad.Garantiza el cumplimiento de las leyes  

y la protección del patrimonio público y del privado.Previene, investiga y castiga  la 

delincuencia.Vigila y  controla las fronteras.”  

3.2.7.2. Funciones 

La PNP, tiene  entre sus funciones principales: la seguridad interna,  controlar la 

delincuencia, investigar hechos delincuenciales, mantener el orden, custodiar el 

patrimonio público y privado. 

Algunos tratadistas como Peña Cabrera, sostienen  que la PNP en su función de 

investigación de los hechos criminales, deben de hacerlo automáticamente  haciendo la 

comunicación escrita o verbal a las fiscalías correspondientes y deben actuar con 

celeridad, eficacacia y eficiencia para que los ciudadnos vean en eloos realmente que, son 

los custodios del orden y la seguridad  que tanto necesita la comunidad peruana. 

3.2.8. El Ministerio Público 

3.2.8.1. Conceptos 

La constitución política , establece que el ministerio prublico, es autónomo y com 

tal  no puede ser interferidopor ninguno de los otros poderes del estado.orrespode, al 

ministerio publico,promover de oficio, o a peticon de parte, la acción judicial en defensa 

de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.Velar por la 

independencia de los órganos  jurisdiccionales  y por la recta administración de justicia. 

Representar en los procesoa judiciales a la sociedad. Conducir desde el inicio  la 

investigación del delito: con tal propósitola PNP está obli gada a cumplir los mandatos del 

MP en el ámbito de su función; taxativamente escrito en el artic. 159 

Los fiscales, cumpliendo el mandato de ser titulares de la acción penal , son los que 

llevan la investigación de los delitos , que llegan a sus oídos, realizando la investigación 
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preliminar donde  buscan los primeros indicios del delito, identifican al autor o autores  del 

delito, para posteriormente  con conocimiento de los órganos jurissdiccionalespara a la 

investigación preparatoria, siguiendo con las etapas del proceso establecidas en el código 

penal, pasar a la acusación fiscal donde se plantea la pretensión punitiva  del estado 

establecidas en las leyes para cada delito. 

3.2.8.2. El Ministerio Público como titular del derecho de acción 

San Martin (1999) puntualiza: “La Constitución nacional, en el artículo 139°,  

establece como un derecho de carácter procesal el derecho a la tutela jurisdiccional. 

Como tambien,  desde otro punto de vista, el artículo 159°, en sus incisos 1 y 5,  de la 

constitución política,otorga  funciones al Ministerio Publico como misión primordial la 

promoción, de oficio o a instancia  de parte, el accionar  de la justicia en defensa de la 

legalidad y de los intereses públicos garantizados por el derecho; y, como encargo 

específico en materia de persecución penal, el ejercicio de la acción penal de oficio o a 

petición de parte. La acción penal, en la mayoría de los casos, es de carácter público, se 

ejerce exclusivamente por el Ministerio Publico en los delitos públicos. Pero también la 

ley ordinaria permite que el agraviado o su representante la ejerzan en los delitos 

privados. En los dos  casos  manifiesta un poder público jurídico, que tratándose del 

Ministerio Publico se rige en un deber cuando esta es legalmente procedente: tipicidad 

del hecho y causa probable, y, tratándose del ofendido importa el ejercicio de un derecho 

fundamental, que pueda o no ejercer.  En el caso  especial de   las faltas, en estos casos se 

exceptúa su intervención”. 

En la misma  dirección se expresa,Ortiz de Zevallos (2001) , diciendo que el MP es 

el titular de la acción penal, porque así lo establece la carta magana nacional, debe de 

hacerlo con rapidez y eficiencia  para que la ciudadnía pueda ver con buenos ajos el 

accionar de la justicia, considerando que en la  actualidad el poder  judicial y el ministerio 



49  

público , tienen una aprobación porcentual que no supera el 20%. 

3.2.8.3. El Ministerio Público: la formalización de la denuncia y la acusación fiscal 

La fiscalía , como titular de la acción penal, decide  realizar la denuncia ante el 

órgano jurisdiccional al autor del hecho investigado; el juez correspondiente  no es un 

mero tramitador ; el artc. 77 del CPP, establece  los requisitos para su admisibilidad que 

son los siguientes: Que aparezcan indicios suficientes o elementos reveladores de la 

existencia del delito, la individualización del presunto  autor, autores  y partícipes y la no 

prescripción de la acción penal. 

San  Martín, (2009)  sobre la denuncia  dice lo siguiente: “El juez penal tiene un 

control de la legalidad sobre el ejercicio de la acción penal, por lo que el procesamiento  

de quien resulte  emplazado por el fiscal, requiere autorización o decisión judicial, sin  

embargo  laactividad indicada no es automática,el juez en su misión de garante de los 

derechos  fundamentales de las personas,especialmente de los que son perseguidos por la 

acción penal, el juez debe de evaluar  si la promoción de la acción penal se  amolda a los 

requisitos que establece la ley penal.” 

3.2.8.3.1. La denuncia fiscal 

3.2.8.3.1.1. Conceptos 

La denuncia  fiscal, acerca de un hecho histórico penal, pasa por un tamiz  que 

primero lo realiza la misma fiscalía, para  verificar los requisitos procesales establecidos y 

posteriomente realiza la denuncia ante el órgano jurisdiccional, es en esta instancia donde 

el juez de la causa  realiza un análisis técnico de la prodencia o no del auto de apertura de 

instrucción, para lo cual verificará si el hecho que se denuncia tienen relevancia judicial, 

si e xisten indicios suficientes para con tinuar con el proceso, si se ha individualizado a los 

autores y si la acción penal no ha prescrito. 

3.2.8.3.1.2. Regulación de la denuncia 
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La regulación de la denuncia penal del presente caso materia de estudio está 

regulado por el artículo 77º del código de procedimientos penales, que establece 

taxativamente los siguientes requisitos: Quela acción penal nohaya caducado, que existan 

elementos sufcientes como indicios  y elementos reveladores de la existencia del delito  y 

luego identificar a los autores, participes y demás involucrados en el hecho que se 

investiga, analizándolo el juez de la competencia iniciará la instrucción del proceso. Estos 

prerrequisitos , son indispensables , poruqe trazan la línea  por donde el juez transitará en  

todas las etapas del proceso, pueda que esos indicios reveladores del delito  son los que se 

lleguen a comprobar  con la actividad probatoria de los medios de prueba que se  han 

incorporado legítimamente en el proceso. 

Cuando  el juez analice, casos  o delitos de la esfera privada , tiene  los diez días 

establecidos en la ley  para la investigación y la apertura de la instrucción correspondiente. 

Considerando que, la apertura del proceso penal no es automático, sino que requiere 

del juez un pronunciamiento técnico  legal , con el presente análisis realizado  el juez puede 

emitir una resolución de no ha lugar del proceso o puede  que al expediente de la denuncia 

fiscal le falte elementos de procedibilidad en tal caso tentrá  que devolver a la fiscalía para 

su regulatrización y posterior trámite. Estas resoluciones del juez son apelablas por la parte 

agraviada  o por la  fiscalía , entonces el superior jerarquicco se pronunciará en los plazos 

que establece la ley con  lo cual quedaran satisfechos las partes, ya sea cuando el supeior 

haya resuelto  de acuerdo a lo solicitado o lo haya denegado. 

3.2.8.3.1.3. Estructura y contenido de la denuncia  

Según el arct. 336 del código rpocesal penal, la disposición de la  formalización de la 

investigación del caso que sigue la fiscalía, contendrá : 

• El nombre completo del imputado. 

• Los hechos y la tipificación específica  correspondiente.El fiscal podrá  si 
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fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de 

investigación, indicando los motivos de esa calificación. 

• El nombre del agraviado si fuera posible y  

• Las diligencias que de inmediatto deban de realizarce. Esto en síntesis es 

la denuncia  que realiza el fiscal contra el imputado hacia el órgano 

jurisdiccional para su correspondiente  análisis técnico jurídico. 

3.2.8.3.1.4. La denuncia penal en el caso concreto en estudio DENUNCIA Nº - 119-

2009-MP- FPEDCF. 

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE LA PROVINCIA DE 

CARHUAZ. ROMAN ALONSO LOLI ROMERO TARAZONA, fiscal provincial 

especializado en delitos de corrupción de funcionarios- Huaraz, ante Ud. Atentamente 

digo: 

Formulo denuncia penal contra SAAR -alcalde- en calidad de autor   del delito contra la 

administración pública, colusión ilegal, establecido en el arte. 384 del código penal en 

agravio de la municipalidad distrital de Tinco provincial de Carhuaz. 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

Se imputa al denunciado el haber contratado  a LMMR la elaboración del PDC y el 

DS de la municipalidad del distrito de tinco , cada trabajo o contrato por la suma de 20 

000 soles cada uno, sin que la entidad lo necesitara, asimismo haber contratado los 

servicios de ELSA para la elaboración de un software  para el control del personal de la  

entidad en mención  sin que existiera  la necesidad, concertándose de esta manera para 

defraudar al estado  con la suma de 60 000soles hechos que ameritan ser investigados 

judicialmente. 

Pruebas: de conformidad con el artículo 14 del D.Leg N° 02, se ofrece en calidad de 

prueba el atestado policial que se acompaña y solicito se actúen las diligencias siguientes: 
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1. Recibirse la declaración instructiva del denunciado. 

2. Recabarse los antecedentes penales y judiciales del denunciado. 

3. Recibirse la declaración preventiva del Procurado 

público. 

4. Otras diligencias que se considere necesarias para los fines de la 

investigación. 

Huaraz 25 de noviembre del 2009. 

3.2.8.3.2. La acusación fiscal 

3.2.8.3.2.1. Conceptos 

Concluida la investigación preparatoria por parte del fiscal, formula acusación por 

las siguientes razones,  primero por que cumplió su objetivo, segundo porque se 

cumplieron los plazos, tercero, porque el juez de la investigación preparatoria así lo 

determina,  luego de realizarse el procedimiento especial de conntrol de plazo, formulará 

la acusación si existen los elementos de convicción necesaria para la acusación que 

fundamenta la acción penal pública. El control  jurisdiccional de la imputación necesaria 

en la acusación fiscal, fue establecido como precedente normativo, en el acuerdo plenario 

Numero 006-2009/CJ-116, el fiscal en el caso de la acusación  deberá de observar la 

existencia de la imputación necesaria basado en el factum correspondiente, en la 

legislación atinente y sostenida en la prueba, deberá de considerar cual es el deber 

incumplido por cada uno de los encausados ya sea en calidad de autor, coautor o partícipe, 

de tal suerte  que el juez de la investigación preparatoria tengan  claridad   de los hechos 

que se imputan a los investigados , de tal manera que se eviten arbitrariedades. 

Acuerdo Plenario N° 6-2009/Cj-116 Fundamento: Artículo 116° Tuo LOPJ 

Asunto: Control De La Acusación Fiscal. El asunto que nos ocupa, la acusación fiscal es 

una actividad  que postula la fiscalía ante el órgano jurisdiccional , cumpliendo los 
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requisitos establecidos en el nuevo código procesal penal , de acuerdo a la ley orgánico del 

MP, sustentando los hechos en las pruebas, tipificando  el delito e individualizando al autor 

o autores. 

3.2.8.3.2.2. Regulación de la acusación 

El art. 349 del nuevo código procesal penal, establece que la acusación fiscal será 

debidamente motivada y contendrá: 

-Los datos que sirvan para identificar al imputado. 

• La relación clara y presisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 

circuntancias predentes, concomitantes y posteriores.En caso de contener  

varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de 

ellos. 

• Los elementos de convicción  que fundamenten la acusación. 

• La participación que se le atribuye al imputado. 

• La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal que concurran. 

• El artículo de la ley qu tipifica el hecho, así como la cuantía de la pena 

que se solicita. 

• El monto de la reparación civil, los bienes embargadoso incautados al 

acusado, o tercero civil,que garantizan su pago y la persona a quien 

corresponda. 

Los medios de prueba  que ofrezca para su actuación en la audiencia.En éste caso 

caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio y los 

puntos sobre los cuales expondrán. La reseña de los demás  medios de prueba que 

presenta. 

3.2.8.3.2.3. El Dictamen Fiscal Acusatorio en el proceso de estudio  
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DICT. PENAL Nº 206-2010-MP-1era.FPM. 

SEÑOR JUEZ: 

El imputado SARR ,   alcalde  de la municipalidad distrital de Tinco- Carhuaz. En 

complicidad con sus co acusados, LAMM  a quien contrató para la elaboración del PDC  

y del DS  de la municipalidad en mención  ambos trabajos innecesarios, por la suma de 

40 000  soles  y a la otra coinculpada ELSA  contrato  para la elaboración del software de 

personal por la suma de 20 000 soles  para defraudar a la entidad en mención con la suma 

total de 60 000 soles, tipificándose el delito de colusión por lo que solicito para el alcalde  

la pena privativa de libertad de 8 años efectiva  y la  reparación civil  por la suma de 20 

000  a favor de la entidad agraviada.  

Huaraz 10 de junio del 2011. 

3.2.9. LOS MEDIOS DE PRUEBA 

3.2.9.1. La prueba 

Según  Guillén (2001) se considera : “los medios probatorios que se actúan  en el 

proceso penal, es un todo  integrado, según el TC, constituye un derecho de los 

justicibales de producir y ofrecerlos en las etapas establecidas en NCPP, en la parte 

subjetiva es un derecho de los sujetos procesales , en la parte objetiva  es que el juzgador 

los pondera en su verdadera dimensión de  acuerdo a las reglas de la lógica, la ciencia y 

las máximas de la experiencia , además tiene que exponer el contenido  del resultado de 

la valoración y los criterios adoptados, así lo establece el art. 158 de la ley ley citada 

línea arriba,las pruebas son el eje fundamental del proceso penal, porque de ellas  en 

forma motivada el juzgador correlacionará con la decisión en la sentecia, si existierán los 

medios de prueba que generan certeza  que los hechos tienen relación com el imputado , 

habría condena en caso contrario sería la absolución 

El tribual constitucional, determinó , en el EXP, No.10-2002.AI/TC. La prueba  goza 
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de protección constitucional y  es implícito al debido proceso. 

Los justiciables, tienen  en relación a la prueba los siguientes derechos: A ofrecer los 

medios de prueba, a la admisión de las pruebas  porque algunas no son 

admitibles,derecho a que se actuaen adecuada y razonadamente, a que se asegure la 

producción y conservación de la pruebas. 

3.2.9.2. El objeto de la prueba 

“ En un proceso penal , el objeto de la prueba, es el hecho o hechos históricos , 

materia de investigación fiscal, el juzgador  en la etapa de la valoración probatoria , 

haciendo uso  de su inteligencia y conocimientos de la legislación penal, haciendo uso de 

la abstracción en la medida  que a él le llegan los medios de prueba para ser analizado  en 

forma individual y posteriormente en forma global y obtend´ra contenidos de los resultados 

que contrastrá  entre el hecho  objeto de la pruba y los hechos defendidos por los  sujetos 

procesales”. (Cafferata, 1998, p. 24). 

De acuerdo con Echandía (2002): “conceptúa el objeto de la prueba como toda 

realidad sujeto a comprobación,  esta realidad pueden ser palabras de las personas, 

comportamientos humanos, el actuar o la omisión de un funcionario público, la conducta 

de un individuo, el proceder de una  comunidad  , en suma todo hecho histórico jurídico 

comprobable”.  

3.2.9.3. La valoración probatoria 

Referida al raciocinio inteligente de la persona, en este caso especial, del juez o de 

los tribunales , que le dan la fortaleza necesaria a sus convicciones  para encontrar  lo 

mismo en los medios probatorios, es decir, que éstos también tienen que tener como 

característica consustancial la fortaleza probatoria, entonces si hay coincidencia entre la 

convicción del juzgador y la fuerza de las pruebas se pueden  llegar a la sentencia con  

claridad de propósitos  de tal suerte que las resoluciones finales también tengan la fortaleza 
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necesaria para resistir el análisis por parte de la ciudadanía interesada en el tema 

3.2.9.4. La actividad probatoria   

3.2.9.4.1. Noción 

La actividad probatoria tiene tres momentos: La producción, la valoración y la 

decisión de  los hechos probados.El momento de la producción está referida a que las partes  

en los plazos establecidos por la ley  introducen las pruebas al proceso, en el mometo de la 

valoración el juez de la causa hace uso de la abstracción mental para valorar en su 

verdadera dimensión  los medios probatorios  y en el momentode la decisión compara los 

resultados obtenidos de la valoración individual y global de las pruebas para obtener un 

resultado confiable. 

El juez al valorar las pruebas en su conjunto, tiene que realizarlo con mucha 

precisión y pericia porque él no ha investigado el caso en el lugar de los hechos, entonces 

su actuar tiene que ser muy fino en cuanto a valorar las pruebas que se le presentan, en los 

tiempos necesarios establecidos en la ley. No podrá tomar las pruebas en forma aislada o 

separada para encontrar las concordancias o discordancias entre ellas, en la mayoría de los 

casos las pruebas no son suficientes entonces el juez tendrá que hacer uso de su experiencia 

y su sabiduría y si es necesario sentenciar con justicia, porque el proceso judicial no debe 

ser gravoso para las partes en conflicto. 

3.2.9.4.2. Sistemas de valoración 

                 

Se ha establecido en la legislación peruana  dos  sistemas de valoración: 

-Sistema de valoración de prueba legal o tasada, en éste sistema  el juez lo que realiza es 

observar lo que dice la norma acerca de la pruebas, por ejemplo en el tema de los testigos 

tienen  que ser dos, sus declaraciones tienen que ser referenciadas, en el tema para llegar a 

la conclusión de que el imputado es necesariamente el autor del hecho se establece la 
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prueba plena , además dos pruebas semiplena  pueden hacer una plena, si  una de las 

semiplenas es falsa  o no se ajustaba a los hecho  no existiría culpablidad.Por ejemplo para  

que las declaraciones de los testigos sean prueba plena  tiene darse los requisitos de modo 

, tiempo, espacio, lugar conforme a ley 

• Sistema de libre convicción, tiene  dos variantes el de la  convicción intima y el 

de la sana crítica, en la primera el juzgador a su libre albedrío haciendo uso  de su 

profesionalidad e imparcialidad en impartir justicia  se genera la convicción necesaria para 

fallar , en la segunda variante hace uso de las reglas de la lógica, de las maxímas de la 

experiencia y de los conocimientos científicos oara decidir  sobre un conflicto concreto 

materia de investigación. 

Este principio es también denominado como Principio de Adquisición de la prueba, 

y refiere a que una vez aportadas las pruebas por las partes, éstas no son de quien las 

promovió, sino que serán del proceso, en otras palabras, puede decirse que al momento de 

que las partes introduzcan de manera legal las pruebas en el proceso su función será la de 

probar la existencia o inexistencia de los hechos del proceso con independencia, de que 

lleguen a beneficiar o perjudicar a quien las promueva, o a su contradictor, quién de igual 

forma puede llegar a invocarla. 

3.2.9.4.3.Las reglas de la sana crítica     

Estan referidas  a que los juzgadores deben de hacer uso, en las valoraciones probatorias 

Las reglas de la lógica, haciendo uso del principio de identidad que consiste en  que cuando 

el concepto sujeto  es idéntico total o parcialmente  al concepto predicado entonces el juicio 

necesariamente es verdadero. El principio de contradicción, que consiste en que  una 

proposición  no puede ser falso o verdadero al mismo tiempo. El principio del tecero 

excluído  de dos juicios negativos uno de ellos es verdadero. El principio de razón 

suficiente, es decir  que una proposición  para que sea verdadera tiene que ser demostrada 
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para controlar la motivación de la decisión. 

•Las máximas de la experiencia, referidas  a que en  la valoración de las pruebas el juzgador 

hace uso  de las conclusiones generales  de la ciencia, la ética, la moral,  es decir el sentido 

común de las cosas desde un punto de vista objetivo, prudente, ponderado  y juicioso  de 

la realidad. 

•Las reglas dde la ciencia, es de observarse  que en el derecho, mas propiamente en la 

valoración de las pruebas los juzgadores  harán uso de las leyes de los conocimientos 

científicos, de la física , la química,  la matemática, la geometría porque ellas le darán el 

sustento necesario  para resistir al análisis crítico al cual están sometidos los sentencias. 

3.2.9.4.4. Las reglas sobre la valoración de la prueba    

El NCPP, establece las siguientes reglas: 

• Sólo oueden ser objeto de valoración probatoria las incrporadas 

legalmente al proceso penal 

• No pueden ser utilizadas en la valoración probatoria , las obtenidas  

directa o indirectamente violando el contenido esencial de los derechos 

fundamentales. 

• Deben de realizarce la valoración probatoria primero individualmente  y 

luego en forma global o de conjunto. 

• El juez enpondrá los resultados obtenidos  y los criterios adoptados. 

• Deberá motivar  los hechos comprobados. 

3.2.9.5. Etapas de la valoración de la prueba  

3.2.9.5.1. Valoración individualizada 

Consistente  en que el juzgador, al realizar la valoración probatoria  primero tiene 

que realizar el análisis técnico valorativo de cada uno de las pruebas existentes en el 

proceso penal, co la finalidad  de encontrar la fiabilidad de las mismas, considerando que 
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en ocasiones las pruebas puedan ser falsas. Siguiendo elanálisis de los medios probatorios 

tendrá que interpretarlas en su verdadera dimensión, saber  el contenido relevante y su 

relación  entre el hecho y el imputado.Encontrarle  la vesosimilitud , es decir es posible es 

factible la relación entre la prueba y los hechos que se investigan. Para finalmente llegar a 

la comparación  entre los hechos y las pruebas, así el juzgador tiene ante sí los hechos por 

él pprobados  y los hechos  alegados por las partes del proceso, propiamente del acusador 

y el acusado. Se considera que las resoluciones, sentencias, tienen que ser estrictamente 

motivadas, justificadas legalmente, entonces se hace necesario el an´slisis minucioso de 

los medios de prueba  para generar convicción y certeza , tanto en el juzgador como para 

las partes y también para el público  que desea criticar las sentencias judiciales (Linares, 

2013, s.p.). 

3.2.9.5.1.2. Valoración global  

El NCPP, establece  que luego de la valoración individual de las pruebas  se pasa a 

exáminarlas  globalmente, consistente en la comparación  de los diferentes resultados de 

la valoración individual, servirán para determinar los hechos probados.Siguiendo esa línea 

de trabajo, le correponde  al juzgador organizar en forma coherente y cohesionado y sin 

contradicciones los hechos; de conformidad con la base fáctica empleada, los hechos  

históricos enmarcados para posteriormente llegar al efecto jurídico establecido en la ley 

penal; evitando  la valoración unilateral de las pruebas , se evita que el juez decide a priori 

en consecuencia la valoración conjunta  o global de las pruebas resultan más cercano a la 

verdad investigada sobre los hechos delictuosos . Peyrano (2013) . 

De su parte Devis Echandía señala lo siguiente: “...los diferentes medios de prueba 

aportados, deben evaluarse como un todo, en global, en conjunto, holísticamente, no 

importando que su resultado sea contra  quien la aportó, porque no existe un derecho sobre 

su valor de convicción.Para una exacta  y perfecta apreciación no basta tener en cuenta 
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cada medio  de prueba  en forma aislada, ni siquiera darle el sentido y alcance que en 

realidad le corresponda, porque  la valoración  probatoria es el resultado de los múltiples 

análisis, razonamientos ,evaluaciones  probatorios en el proceso penal que el juzgador lleva 

adelante, tomados en su integridad  en su totalidad, como una “masa de pruebas”, según la 

expresión de los  tratadistas anglosajoes y americanos”. (s.p.). 

3.2.9.5.3. Clasificación de los medios probatorios 

De  acuerdo al NCPP, los medios de prueba se clasifican de la siguiente forma: 

-La  confesión, consistente  en que el inculpado  en forma voluntaria y libre, antele fiscal 

o el juez, y cumpliendo  con las formalidades de ley  confiesa los hechos acaecidos  e 

investigados. 

• El testimonio,es la declaración del testigo, cuando lo hace ente el fiscal se 

convierte en prueba anticipada, porque se dá entes del enjuiciamiento. 

• La pericia, contiene conocimientos técnicos, actísticos, científicos o de 

experiencia calificada, determinando las causas y efectos de los hecso, se 

le considera un medio de prueba histórico y persona como a las dos 

anteriores. 

• El careo o confrontración,  cuando dos o mas personas investigadas han 

realizado declaraciones contradictorias sobre los hechos  relevantes, se dá 

el  careo para que debatan  para acercarse a la reaidad o a la verdad. 

• La prueba documental,  es cualquier  medio representativo, las actas , las 

fotografías, sirven para representar los hechos, necesariamente  tienen  

que cumplir con las formalidaes  que la ley exige. 

• El reconocimiento,es el acto de reconocer personas, cosas, voces. 

• La inspección judicial  y la recosntrucción, con la inspección se acercan a 

la escena del crimen , para recoger las huellas, realizar mediciones, recojo 
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de cuerpos del delito.La recostrucción es el acto de recrear la escena  de 

los hechos acaecidos  con anterioridad y observar los acontecimientos , 

las circunstancias  que rodearon la acción, se busca  verificar la 

posibilidad del delito. 

• Pruebas especiales, entre las que mencionamos el levantamiento del 

cadáver, la necropsia, el embalsamiento de  cadáver y demás.  

Las pruebas indiciarias o indirectas ,que son un tipo de razonamiento que el juzgador 

pone en práctica  en delitos de  corrupción de funcionarios contra la administración 

pública . Se parte del hecho  base presumido, los indicios  y la relación causal entre 

ambos. 

3.2.9.6. Los medios de prueba actuados en el caso concreto en estudio  

3.2.9.6.1. Declaración instructiva 

3.2.9.6.1.1. Concepto 

El concejo ejecutivo  del poder judicial  ha  decidido,  con la Resolución  

administrativa No. 310-2014-CE/PJ el 12 de diciembre del 2014, que la declaración 

instructiva del imputado  no es obligatoria,  es derecho inherente a su persona hacerlo  si 

lo desea en la etapa que él lo requiere  y cuantas veces sea  necesaria y pertinente.Queda 

prohíbibida la conducción de grado  o fuerza  del imculpado para la declaración instructiva. 

Así lo ha reconocido, la constitución  del estado peruano, el tribunal constitucional y los 

tratados internacionales sobre derechos humanos. Siendo  una garantía  del inculpado la no 

incriminación no es necesario  que la ley lo obligue a declarar.La no incriminación del 

imputado es parte inherente del debido proceso, no se le puede exigir juramento para decir 

la verdad, la mentira  puede ser utilizada por inculpado para que no sea perjudicado  en sus 

derechos . 

La declaración del  imputado, es una medida de defensa y como tal su ejercicio se 
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dá de acuerdo  a su conveniencia, este derecho a no declarar, no se puede utilizar en su 

contra, solo la confesión es un medio de prueba siempre que esté  corroborada con otro u 

utros  elementos de convicción. 

A continuación, el juez hará conocer al procesado los cargos que se le imputan a 

fin de que pueda desvirtuarlos o esclarecerlos. El acusado SAAR , en su declaración 

instructiva, manifestó que los contratos  firmados  entre él y sus co acusados LMR Y ELSA, 

estaban de acuerdo a ley, que no se había infringido ninguna normatividad, que el área 

usuaria  había  formulado la solicitud para los contratos , para la elaboración del PDC, del 

DS y el software de control de asistencia de personal  y que el pago  de 60 000 soles  por 

los tres contratos se había pagado con la fuente de financiamiento que se indica. 

3.2.10. La Teoría del Delito 

 Muñoz (2002) dice que: “ Se conoce  como delito a toda acción voluntaria del 

sujeto, que se manifiesta en el mundo externo  y que produce resultados o existe la 

posibilidad de producirlos  com en el caso de la tentativo en un delito frustrado.La acción 

voluntaria  que produce un resultado, se configura como delito tipificado en la ley cuando  

la acción  se subsumen a lo presupuestado en la norma penal, admás  que el delito tiene  

que perjudicar un derecho protegido  y existir  culpabilidad. Pero el tema de la culpabilidad 

en ocasiones , no sedá  por ejemplo en la legítima defensa, en el sueño de las personas, en 

el sonambulismo  o en el estado de ebriedad” (p. 63). 

“En la construcción , de la teoría del delito , se ha tenido en cuenta la dogmática, 

que es otra cosa , que  la ley penal está sustentada tan solo en ley y nada más que en la 

ley”. (Zaffaroni, 1998, p. 390). 

“La teoría del delito, tiene como objetivo número uno , que  supuestos debe  cumplir 

la acción  que vulnera, lesiona un bien tutelado por la ley penal, serán la tipicidad, la 

antijuridicidad  y la culpabilidad”. (Ruíz, 1997, p.58).   
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3.2.10.1 El delito 

Fontan (1998), citando a Carrara, “ indica que (…) el delito es una conducta humana 

voluntaria , que se opone a lo que la ley manda o prohíbe, bajo la amenaza de una pena, 

agrega  que el delito es un ente jurídico,, creación de una ley. No en  un hecho social;Es la  

contradicción en tre la acción del hombre  y la ley penal , es una agresión al bienestar 

individual  y consecuentemente a la paz social, es moralmente imputable y políticamente 

dañosot (…)” (p. 158). 

A su turno,Gálvez y Rojas (2011)  manifiesta: “ en relación  al delito, es una  

conducta voluntaria o acción  que tiene las características de  típica, antijurídica ,culpable 

y pasible  de punibilidad” 

Además, Bacigalupo (1996) refiere: “ el delito, establecido en la ley positiva, se 

considera así , la ley establecida en un ser,  el delito vive en la ley,  lo que se infringe om 

vulnera  no es propiamente la ley, sino, los presupuestos establecidos en ella, entonces  lo 

que se sanciona es lo que está contenido en la ley, si  el hecho  imputado no es´ta  como un 

supuesto en la ley no se puede criminalizar, no  se puede punir.Los comportamientos 

merecedores de una pena están caracterizados en la norma sustantiva, en el caso específco 

del proceso penal, de la justicia penal , de la sanción penal  en la ley penal  de la materia”. 

3.2.10.1.2. Grados de comisión del delito 

Menciono  lo siguiente: 

a. “ Iter Criminis” 

Sobre éste tema, Salas ( 2007). El desarrollo de la criminalidad tienen las siguientes 

fases: 

.LA FASE INTERNA, está referida a la etapa en que el autor de un hecho punible, 

en sus pensamientos planea la acción, si tan solo se queda en este momento la ley 

no sanciona, tine los siguientes momentos: 
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- Ideación, surge la idea criminal. 

- Deliberación, el sujeto  analiza  las ventajas y desventajas de poner en acción 

su idea crimnal. 

- Resolución, es la decisión de llevar adelante la idea ilícita. 

FASE EXTERNA, en esta etapa se  lleva adelante, se ejecuta el hecho criminal, se 

direncia dos momentos: 

• Los actos  ejecutivos, es decir la consumación formal del delito 

• El agotamiento material, cuando por ejemplo el reloj pulsera hurtado por el 

delicuente llega a venderlo y obtiene un dinero ilícito. 

Entre la fase interna  y la externa, existe una intermedia , denominada actos preparatorios, 

es decir una planificación del hecho delictuoso, pueda que la planeación quede  en esta 

fase entonces no habrá  hecho ni delito que denunciar ni investigar, lo mismo sucede con 

la fase interna, que puede quedar allí  y no existe pena  ni punición. 

b. La tentativa 

• Conceptos 

Indico, manifiesto lo siguiente acerca de la tentativa, cuando el autor de un hecho 

inicia sus acciones de acuerdo a lo planificado, lo decidido, lo resuelto, entonces puede  

que él  voluntariamente desiste  y no llega consumar el acto  o puede suceder que se 

presentar factores involuntarios , fuerzas extrañas, para continuar la ejecución del acto 

criminal y no llega a la consumación. (Fontan, 1998, P. 377). 

Acorde con lo anterior, Bacigalupo (1996) afirma: que el autor de un hecho histórico 

criminal inicia sus actos de ejcución , sin llegar a la consumación por fuerzas ajemas a su 

voluntad, que actúan en el mundo externo (…) (P. 165). 

Continua, manifestando, Bacigalupo (1996) señala que (…) pese a que el acto quedó 

frustrada, quedó en la tentatativa  los actos iniciados en la perpetración , pero al continuar 
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pudo culminar con éxito estamos frenta a la tentativa idónea y si el acto  no estaba bien 

encaminada  y se frustró es una tentativa inidónea. (…) (P. 165). 

Dicho lo anterior, Bacigalupo (1996) acerca de la Tentativa Inidónea sostiene que: “ 

El criminal  que inicia sus  actos, de acuerdo a su plan, sus actos se encaminan, por 

ejemplo, a realizar las acciones  abortivas a una mejer  supuestamente  embarazada  y el 

resultado es que no hay aborto, porque nunca estuvo embarazada, estamos frente a un 

caso de tentativa inidónea.No se produce  el hecho por razones  que están fuera de su 

control (…) (P. 170). 

También podemos agregar, Bacigalupo (1999) afirma :” refiriéndome a la tentatativa 

existen dos clases  la inacabada y la acabada, en la primera el autor cumple su plan  

ejecuta los actos pero  se olvida de un acto y no se consuma el hecho, en la tentativa  

acabada  juzga y piensa que  ya culminó todos los pasos del plan y cree que ya se dió el 

resultado pero objetivamente no fue así .” (P. 478). 

El Desistimiento de la Tentativa 

Está referida  a que el autor  de un hecho ilícito, por su propia voluntad, por su propia 

decisión   no quiere continuar con la ejecución de los actos del plan y no se consuma el 

hecho.En tentativa, simplemente  o más propiamente  suceden cosas externas y extrañas 

y el plan  aborta, no se consuma el hecho (Bacigalupo, 1996. P. 174). 

3.2.11. Delito Contra La Administración Pública 

El estudioso Salinas (2014) manifiesta: “ Administración, es un vocablo  cuyo 

significado es servicio, según  lo conceptúa la REA. Los estados nación, desde  su 

fundación y operatividad, han creado la administración  pública, que son entidades 

encargadas por el estado en servir a la colectividad, al público  al usuario, pero  la 

administración es un ente abstracto, que es necesario  concretizarlo, y se concreta, através  

de los funcionarios o trabajadores públicos, todos con la misión de brindar  servicios 
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eficientes y eficaces, buscando satisfacer las necesidades de la población  que busca  en la 

administración respuesta inmediata a sus planteamientos. La admistración  pública está 

organizada, jerarquizada, y se maneja  con documentos de gestión  que facilitan el accionar 

de los funcionarios, en suma  el aparato estatal público  se orienta  a cumplir objetios, cuyo 

propósito es servir a la ciudadnía”. (p.98) 

En la administración  pública se establecen niveles de funcionarios,profesionales, 

técnicos, dentro de ellos existen jerarquías y escales  para un funcionamiento óptimo , se 

necesita la optimización en el funcionamiento del personal con la finalidad , también , que 

el servicio que brindan sean óptimos y que los beneficiarios-usuarios lo vean así.El aparato 

estatal está normada, por las leyes administrativas de funcionamiento del estado, entre ellas 

mencionamos  a la ley general  de administración, a la ley anual del presupuesto, a las 

normas de contratación y de nombramiento del personal,  a los rglamentos de organización 

y de funciones, todas ellas  emitidas don el propósito  de agilizar  su funcionamiento no en 

abstracto , sino en concreto , es decir quienes  la hacen viva las normas  son todos los 

funcionarios, profesionales, técnicos y obreros del aparato estatal.  

A su turno, Rojas F. (2002) inica lo siguiente :” La admistración pública, es un 

consenso el enfoque consistente en, uno objetivamente,  son la parte  visible: Funcionario, 

empleados, profesionales, técnicos, secretarias, obreros, promotores de la slud, en fin todo 

trabajador  a qien se le asigna funciones establecidas en los documentos de gestión para un 

buen servicio a la colectividad y la parte subjetiva, serían las leyes, las normas, los 

reglamentos, los presupuestos anuales   es decir, las jeraquías establecidas,  las relaciones 

de funcionalidad entre  oficina. No todos los estudiosos están de acuerdo  con éste doble 

enfoque de la administración pública,otros tratadistas  lo consideran  como una persona 

jurídica dentro del derecho admisntrativo  en consecuencia , siendo un a persona jurídica, 

tiene  funciones , atribuciones, derechos establecidos en las leyes de su creación” (p.13). 
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El aparato estatal peruano,principalmente está dividido, en los tres poderes 

formales de la institucionalidad democrática, poder ejecutivo, legislativo, judicial y se 

puede añadir las instituciones  autónomas. Dentro del poder ejecutivo  encontramos al 

gobierno central con sus  numerosos ministerios y vice ministerios, luego tenemos el 

segundo nivel de gobierno formado por los gobiernos regionales  y como un tercer nivel 

están los gobiernos locales.El poder legislativo integrado  por los congresistas y todos los 

trabajadores que laboran allí y el poder judicial donde mencionamos principalmentea los 

magistrados de todo el territorio nacional conjuntamente con  todos los trabajadores; entre 

las entidades autónomas mencionamos a las universidades públicas, los organismos 

reguladores de los servicios, la ONPE, etc, tood ellos creados para servir a la ciudadanía 

de todo el Perú.  

3.2.11.3 COLUSION  

3.2.11.3.1 Conceptos 

Nos referimos al nombre de colusión, que según la RAE significa que es, un acuerdo 

ilícito para defraudar o dañar a un tercero, en el caso concreto de estudio a la 

municipalidad distrital de Tinco de la provincial de Carhuaz.  

3.2.11.3.2. El tipo penal 

Colusión, es un delito  contra la administración pública, cuyo autor es el funcionario 

público, llamado también  intra neus, que concierta  con un particular ajeno a la 

admistración pública , denominado extra neus. El código penal  peruano, en art. 384  lo 

establece. 

Textualmente el artc. en mención dice lo siguiente: “ El funcionario o servidor 

público que, en los contratos, licitaciones, suministros, concurso de precios o subastas o 

cualquier operación semejante en los que participa, por razón de su cargo o enchhargo 

especial defrauda al estado, o entidad u organismo del estado, según ley  concertando con 
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los interesados, en los convenios, ajustes o liquidaciones  o suministros, será reprimido con 

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

3.2.11.3.3. Tipicidad objetiva. 

Es una infracción del deber, realizado por un servidor o funcionario público dentro 

del aparato estatal, la jurisprudencia  lo cataloga como un delito especial propio de 

resultado , esto es que el delito es cometido  por un servidor o funcionario  al cual se le ha 

encomendado  velar por una correcta y transparente administración  de los recursos 

económicos del estado.. 

En cuanto al bien jurídico tenemos las siguientes posturas 

El bien jurídico como principios de actuación administrativa, se busca cautelar la 

regularidad y la corrección en las negociaciones del aparato estatal. 

El bien jurídico como el deber de lealtad, referido a que el servidor o funcionario 

público debe de actuar con lealtad y probidad en la función especial o en la permanente 

que se le encarga. 

El bien jurídico como la integridad y rectitud del servidor o funcionario público, en 

tal sentido el personal a cargo de las acciones de negociación del estado debe de actuar con 

rectitud, transparencia, orden en sus actos y funciones, sin distorsionarla, si sucediera así, 

los bienes, servicios, obras pueden entregarse en malas condiciones y los funcionarios la 

recibirían al haber sido corrompidos por los interesados. 

Sujeto Activo: Autoría 

Necesariamente es un servidor o funcionario al servicio del aparato estatal, quien 

por razón de su cargo o por encargo especial participa en los contratos, licitaciones, 

subastas, suministros y que además concierta con los terceros para defraudar al estado.  

• COMPORTAMIENTOS TÍPICOS 

Los verbos rectores del delito de colusión son CONCERTAR Y DEFRAUDAR los 
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mismos que configuran el delito estipulado el artic. 384 del código penal. 

Los elementos materiales del tipo penal son las siguientes: a) Existencia del acuerdo 

de concierto o colusión ; b) El contrato  o documento similar; c)La defraudación 

económica del estado. 

a) La relación funcional: “por razón de su cargo” 

No cualquier funcionario o servidor puede incurrir en delito de colusión. Es 

presupuesto necesario de partida, para que opere el comportamiento típico de concertar y 

defraudar, que participe directamente en los procesos de licitación, subasta, concurso de 

precios y procesos similares.  

b) El deber específico en el delito de colusión. 

Referido a que el servidor público o funcionario a quienes le ha encargado las 

funciones y atribuciones de cumplir fielmente tal encargo lo ha roto y no ha tenido en 

cuenta que su actuar doloso conlleva a defraudar económicamente al erario estatal. Pero, 

hay que considerar que, pueda que tal personal está encargado de custodiar a cabalidad 

los dineros del estado y que por desidia se dá la defraudación en este caso no se le podrá 

imputar el delito de colusión, sino otro delito. 

Sujeto pasivo 

• c) Sujeto pasivo. Como en todos los delitos contra la Administración pública, es el 

Estado. 

• d) Comportamiento típico. Los verbos rectores son “concertar”  y defraudar 

• e) Los elementos descriptivos y/o valorativo. Tenemos: 

• CONCERTAR: Es   un comportamiento activo doloso desarrollado por el propio 

funcionario o servidor público, que implica COLUDIRSE CON UN TERCERO para 

defraudar al estado.  

Acción típica: 
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3.2.11.3.4. Por el modo de comisión del Delito:  

Concertar es el acto del servidor o funcionario público por el cual concierta con un 

tercero para defraudar patrimonialmente al estado, en los actos de contratos, subastas, 

compras, suministros, liquidaciones el delito de colusión como tal se desarrolla en tres 

actos  a)El  acuerdo ilícito entre el funcionario y  proveedor.  b) el contrato, convenio o 

similar y c) la defraudación económica del estado. 

3.2.11.3.5. Tipo subjetivo: 

Es un tipo doloso, considerando que el servidor o funcionario público actúa con 

voluntad y conocimiento de concertar y defraudar, un tipo doloso por comisión; puede 

existir dolo eventual por omisión. 

• Consumación: 

Se consuma el acto al momento el delito al momento de efectuarse el contrato, el 

convenio o el suministro entre el funcionario calificado para tal fin y el tercero particular 

interesado.  

Tentativa: 

En el delito de colusión simple no se admite la tentativa, porque no se llega hasta la 

defraudación En el caso de la colusión agravada sí existe la tentativa en la medida que se 

admite la defraudación a las arcas dinerarias del estado. 

3.2.11.4. El perjuicio como condición objetiva de punibilidad en el delito de 

Colusión.  

3.2.11.5. Colusión, existiendo dos tipos de colusión la simple y la agravada, donde 

en la primera existiría un perjuicio a la entidad y en la segunda un perjuicio 

económico al estado, cuando en ambos casos los funcionarios o servidores públicos se 

coluden ilícitamente con terceros para realizar un perjuicio estatal. 

3.2.11.5.1. Concierto o acuerdo colusorio, es el acto de coludirse entre el servidor 
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público o funcionario estatal con un tercero particular en la firma de los contratos 

convenios, suministros  con la finalidad de defraudar al estado , en el delito de 

colusión tiene que darse estos tres momentos de lo contrario no existiría tal delito.    

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

ACCIÓN:  Desde el punto de vista  de la ley penal, la acción es la actividad 

voluntaria de la persona de actuar o dejar de hacer , cuyo resultado es una infracción  al un 

derecho tutelado por la ley y que se dá en el mundo exterior. Desde el punto de vista fiscal, 

la ación es un poder del ciudadano de recurrir  al fiscalía, al poder judicial  o al parlamento 

, para poner en funcionamiento la ley penal  que protege derechos , cuando un bien jurídico 

ha sido lesionado.Para Capitant, la acción es un medio de accionar la justicia para remediar 

un mal ocasionado por un infractor.Y para Couture, es el poder  que tiene  todo ciudadano 

sujeto de derechos de hacer actuar la ley cuando  un accionar ha sido lesivo  contra su 

derecho y recurre a los órganos jurisdccionales para aplicar la pena y satisfacer su 

pretensión si amerita el caso.  (Ossorio, s.f, p. 21). 

ACUSADO: Sujeto procesal a quien se le imputa un delito. En el caso  de la ley 

penal garantista, todo acusado es inocente , según la constitución, hasta que se le pruebe lo 

contrario. El acusado puede llegar a ser penado, a ser absuelto  o en el proceso judicial el 

caso concreto materia de investigación puede ser archivado por sobreseimineto u otro 

factor establecido en la ley.(Ossorio, s.f, P. 43). 

APELACIÓN:  Recurrir las sentencias a instancias correspondientes,mayormente 

a la supeioridad.  (Ossorio, s.f, P. 78) 

BIEN JURÍDICO: Referido al derecho tutelado por las leyes  el honor, la 

dignidad, la paz social,  la propiedad, la seguridad y todo derecho  inherente a al persona o 

a la comunidad y que su preservación es de suma importancia para la paz social y la vida 

en común. (García Rada, 1984, P. 247). 
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CALIDAD: Son características inherentes  a los productos que circulan en el 

mercado, cumple las ecpecificaciones de  durabilidad, uso permanente, no deterioro, 

confiabilidady sobre todo satisfacción personal del cliente. En e caso de las sentencias de 

los organismos jurisdiccionales está referida a que ellas  tienen que cumplir los principios 

constitucionales establecidos, los principios legales, a que el proceso cumpala las etapas 

en los tiempos establecidos  y que finalmente los justiciables  estén acorde con los 

resultados. 

CASACIÓN: Es una apelación excepcional  a una sentencia jurisdiccional  que  se 

realiza considerando  que no se ha cumplido el debido proceso y nose ha considerado la 

legislación pertinente a la hora de dictar el fallo. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA: Es un órgano jurisdiccional territorial 

departamental, cuyo funcionamiento lo regula la ley , es una instancia  cuyos magistrados 

integran los tribunales. (Lex Jurídica, 2012). 

CRITERIO: Opinión equilibrada sobre  situaciones reales oabstractas que se le 

presenta a la persona.Por ejemplo en una  batalla entre  dos bandos en conflicto el genera. 

En las cuestiones judiciales  los magistrados  tienen que hacer uso de su buen criterio para 

llegar al final de un conflicto  y quelos justiciables observen, en los jueces, que son buenos 

profesionales en su criterio. Justiniano , es en la historia de la juridicidad, uno de los 

referentes en cuanto al uso del criterio en la medida que él legó a la doctrina y a la 

dogmática  jurídica  su tratado de criterios.. (Dic.Der. Usual) (Ossorio, s.f, p. 259). 

CASO: En la doctrina jurídica el estudio de los hechos  materia de investigación. 

DECISIÓN JUDICIAL: En una resolución judicial la parte del fallo que da fin a 

un conflicto. Las sentencias judiciales tienen la siguiente estructura la parte introductoria, 

le sigue la parte considerativa para finalizar con la decisión o parte final de la sentencia. 

Acto deteminativo de los triunales de los órganos jurisdiccionales. Eejmploel tribunal, 
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integrado por tres vocales  decidieron absolver al imputado por el delito de colusión.  (Dic. 

Der. Usual) (Ossorio, s.f, p. 259). 

DOLO: Actuación intencionada para que se produzca un hecho penado por la 

legislación vigente. 

EXPEDIENTE:En el ámbito jurisdiccional, la carpeta  numerada con fecha y otros 

datos relevantes, que contiene toda la documentación desde el inicio de la denuncia, la 

investigación, las pruebas y todo la documentación pertinente de un proceso en cualquier 

materia jurídicala.  (Lex Jurídica, 2012). 

EVIDENCIA: Son las pruebas  que generan certeza en el juzgador.Dentro del 

expediente son los medios de prueba  que se cosntituyen en evidencias del hecho histórico 

materia de investigación. Certeza clara y manifiesta de algo. (Diccionario Larousse, 2006, 

p. 430). 

FALLOS: Parte dictaminadora de una sentencia  judicial, la parte con el concluye 

la sentencia judicial. EL fallo puede ser absolutorio, condenatorio o con reserva. Los 

juzgadores  que llevan adelante un caso materia de proceso penal , cumpliendo los pasos 

establecidos en la legialación pertinente , no les queda más que fallar. (Osorio, s.f, p. 407) 

FALLOS PRECEDENTES: Son las decisiones , en cuanto a sentencias judiciales, 

dictadas y emitidas con anterioridad con relación a un caso que se investiga  recientemente. 

INDEMNIZACIÓN: El pago que reciben los perjudicados por una acción penal . 

La legislación peruana, manifiesta que la indemnización  se decide conjuntamente con la 

sentencia final y que se indica con exactitud quién es la persona que recibirá tal pago. En 

los casos de accidentes de tránsito , cuando muere una persona, el primer familiar directo 

tiene el derecho expedito de recibir la indemnización  que por ley le corresponde.(V. 

DAÑOS E INTERESES.) (Ossorio, s.f, P. 487). 

IMPUTACIÓN: Figura jurídica consistente en identificar al autor material del 
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hecho ilícito , en consecuencia  se le atribuye la pena necesaria establecida en la legislación 

vigente.( Cabrera, 2011, P. 33). 

INSTANCIA:  Los órganos jurisdiccionales establecidos en todo el territorio de 

una república. En cuanto a los procesos judiciales , pueden verse los caos  en una primera 

instancia, en una segunda , hasta en una tercera como en el caso de las casaciones. Tambien 

se les llama instancias de un proceso. (Osorio, s.f, P. 503) 

INSTRUCCIÓN: Es un momento del o etapa del proceso penal, en el cual el juez 

de la causa , realiza las  preguntas de rigor y perinentes al imputado. 

LEGITIMIDAD: Característica inherente a la persona o cosa que le hace  

respetable frente a los demás. Autoridad legítima, aquella que  ha resultado cumpliendo las 

disposiciones establecidas para tal fin.En un proceso judicial prueba legítima, aquella que  

ha sido incorporado cumpliedo  las formalidades del caso  que la ley exige para ser 

merituado por los juzgadores y las partes. (Huarhua, 2009, s.p). 

LEGALIDAD: Aquello  que se sustenta en la legislación vigente. 

MAGISTRADOS: Jueces y fiscales investidos de poder para aplicar las leyes 

vigentes a las personas  que infringen la ley. 

MEDIOS DE PRUEBA: Referidas a todo  que puede  coadyuvar a esclarecer un 

hecho delictuoso. Pueden ser personas, documentos,  cosas :  los testigos, las fotos, las 

grabaciones, las filmaciones,  un artefacto contundente, etc.Los medios de pruebe le sirven 

al juzgador para generarle certeza sobre los hechos ilícitos que se investigan. A las partes  

involucradas les sirven para defender su teoría del caso. así las actuaciones que, dentro de 

un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole, se encaminan a confirmar la 

verdad o a demostrar la falsedad de los hechos aducidos en el juicio. Los medios de pruebe 

sirven para probar la culpabilidad del imputado  o para presumir  su inocencia.| En materia 

penal son también las actuaciones que en el sumario o en el plenario tratan de investigar la 
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culpabilidad o la inocencia del inculpado. (Osorio, P. 591). 

PARÁMETRO(S). En una investigación  es una variable, es  decir un dato 

relevante de estudio, de análisis de crítica. Ela juridicidad, los párametros pueden ser el 

estudio de las partes de una sentencia, dentro de las partes las subpartes y dentro de ellas 

algunos datos de importancia.Por ejemplo, en la parte considerativa de una sentencia ,se 

puede analizar  la motivación , es decir la aplicación de la ley vigente, la tipicidad, la 

culpabilidad, la antijuridicidad,etc. En otros campos del conocimiento los parámetros, las 

variables o factores serán otras  de acuerdo el enfoque de la investigación. 

PARTES: En derecho las partes están referidas, a la fiscalía, al investigado y al 

agraviado. En un proceso panal  de lesa humanidad, donde hubieron muertos, los familiares 

de los mismos se convierten en parte civil. Son las personas  que participan en un acto 

jurídico con la finalidad de componer un derecho tutelado por la ley que ha sido vulnerado 

por un infractor. En derecho real, las partes  de un  condominio , son las partes  en que se 

divide una propiedad inmueble  y que cada una de ellas  le corresponde un propietario.En 

derecho comercial  las partes , son los socios integrantes de una  empresa  y cada  quien se 

cosntituye en accionista  minoritario o mayoritario de  acuerdo a las partes de las acciones  

que le corresponde.  (Osorio,  p. 692). 

PERTINENCIA:   Atinente, que le correponde en la justa medida y no se  

excede.Es pertinente, es atinente los medios de prueba  que  presenta el acusado para su 

legitima defensa.  (Ossorio,  p. 725). 

PRETENSIÓN: Acción de pretender  punir en un proceso penal al imputado, lo 

plantea la fiscalía , posteriormente los juzgadores  analizan con detenimiento si la 

pretensión es pertinente o atinente. (Ossorio,  p. 766). 

PRIMERA INSTANCIA:  El proceso , todo proceso  judicial se inicia en la 

primera instancia del poder judicial, Primer grado de los órganos  jurisdccionales dedicadas 



76  

a impartir  justicia en un determinado territorio. Es una primera etapa del proceso.  

Normalmente, luego de la primera intancia, viene  la segunda y para casos excepcionales 

la tercera instancia  como en el caso  de la casación. Cuando la primera instancia  ha emitido 

sentencia y una de las partes no está de acuerdo con el  fallo , éste tiene el derecho de 

recurrir a una segunda instancia jurisdiccional. (Ossorio, p. 503). 

PRINCIPIO:  Son proposiciones universales  que le dan un marco jurídico 

democrático y sobre todo justo  a los procesos judiciales. Los principios  universales del 

derecho de la humanidad, los principios constitucionales del derecho, los principios legales 

del proceso, los principios   de los medios probatorios, es decir  la doctrina y la normativa 

están repletos de los principios que los juzgadores estan en la obligación de  ejecutarlas en 

los procesos , así se convierten en verdaderas garantías de las personas  que en un  momento 

u otro son investigadas, imputadas, procesadas, etc  . A lo largo de la historia de las normas 

jurídicas los doctrinarios, los dogmáticos han venido recogiendo y contruyendo los 

principios , que a nivel mundial se han universalizado  para el bien de la humanidad 

(Diccionario jurídico) 

PUNICION: Acción y efecto de punir, penar sancionar. En la legislación penal está 

establecido las penas para los infractores de los derechos tutelados por la ley. 

REFERENTES:      Personas, objetos cosas  que por una característica fundamental 

inherente  a ellos se convierten en ideales para ser tenidos en cuenta  en la vida diaria, en 

el deporte en la pintura, arte, cultura, f´sica, matemática, estadística, biología, zoología, 

botánica  en genral en la ciencia y la cultura (Blanco, 2011, s.p). 

REFERENTES TEÓRICOS:   Proposiciones, leyes universales de la física,  

conceptos, teorías validadas en cualquier campo del saber humano,  y que son utilizados 

en las investigaciones, en la formación de nuevas teorías y así en un circulo virtuoso,se van 

obteniendo  cada vez más referentes teóricos. (Blanco, 2011, s.p). 
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REPARACIÓN CIVIL:    Pago económico que se establece en las sentencias 

judiciales, para repara el daño causado  y su indemnización correspondiente,  que recibirá 

el agraviado   de parte del infractor de la ley. (Ossorio,  P. 838). 

SALA PENAL:   Nominados de esa forma  a  cada uno de las estructuras 

administrativas de los órganos jurisdiccionales , que tramitan los expedientes de los casos 

penales , homicidio, colusión, peculado, parricidio, etc. Las salas penales  pueden ser de 

las cortes superiores o de las cortes supremas  establecidas de acuerdo a ley.En cada sala 

penal  atiende un magistrado o magistrados que conocerán los caos penales que llegan a su 

despacho. (Ossorio,  P. 865). 

SEGUNDA INSTANCIA:   En un sistema judicial de pluralidad de instancias, al 

que  le sigue en grado al de primera. La segunda instancia es de grado superior con respecto 

al de primera, las segundas instancias siempre  lo componen  como mínimo tre magistrados 

o vocales  cuyas funciones lo delimita la ley.  (Ortiz y Pérez, 2004, P. 278) 

VALORACIÓN:  En derecho penal, proceso mental de abstracción  que realizan 

los juzgadores para tener una idea cabal y exacta de los hechos  que se investigan, de los 

medios probatorios y  todo acto que le correponde al juzgador.  (Ossorio, P. 981). 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1.-Tipo y nivel de investigación 

 

4.1.1.-Tipo de investigación: cualitativo-cuantitativo 

 

Cualitativo: las actividades  dentro de la investigación, las de  encontrar el 

expediente y en ellas recoleccionar los datos importantes, analizarlos rigurosamente y 

organizarlos  en las tablas establecidas previamente a .la investigación. (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010). 

Cuantitativo: referida que se delimitará epecificamente el objeto de estudio, se 

palntearán objetivos generales y específicos y se establecerán los parámetros de estudio., 

se tendrá en cuenta  la introducción, los antecedentes , las bases teóricas, y el marco 

conceptual. (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

4.1.2.-Nivel de investigación:  Descriptivo- Exploratorio  

 

Descriptivo: teniendo a la mano el expediente judicial correspondiente, se convierte 

en el objeto de estudio, el trabajo consistirá en analizr, describir, explicar las variables  que 

se establecerán. La recolección de las variables  lo haremos en forma individual pero 

considerando su integralidad. El análisis ,será intenso , hasta  encontrar las características 

que le dan un perfil propio.(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

Exploratorio: explorando algo nuevo no estudiado, más propiamente la falta de 

profundidad del estudio del objetivo general, esto le otorga  especial atención  porque el 

diseño  metodológico es singular y único. La revisión de la literatura, las bases teóricas 

serán un soporte  importante  . (Hernández, Fernández & Batista, 2010).   

4.1.3.-Diseño de investigación:Retrospectivo-No experimental  y transversal 
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Retrospectivo: la recolección de los datos, se realizará  de fenómenos acaecidos en 

el pasado. La planificación  de la investigación  considera  el de encontrar  documentos 

valiosos  que contengan hechos históricos  sucedios en el tiempo pasado. (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010)|. 

No experimental: Encontrado los documentos valiosos de estudio,  de hechos 

acaecidos en el pasado, las variables de estudio se recogerán de ella tal cual aparecen, no 

existiendo la manipulación por parte del investigador.  

Transversal :  se tomará en consideración  que los hechos ocurrieron en un tiempo 

y espacio determinado . (Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 2010). El fenómeno 

materia de investigación , quedó registrado  en documentos valiosos, conteniendo hechos 

ocurridos en varios años, y en varias etapas aún así , la transversalidad recorre todo el 

expediente materia de estudio. 

4.2.-Objeto  y variable de la investigación 

 

Objeto de la investigación : serán los documentos valiosos, como las sentencias de 

primera y segunda instancia, sobre colusion en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-

PE-01, perteneciente a la corte superior de justicia de Ancash huaraz. 

Variable de la investigación: la investigación  tendrá com variable de análisis , la 

calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre colusión. La 

Operacionalización de la variable se evidencia como Anexo 1. 

4.3.-Fuente de recolección de datos (Base documental). 

 

Es, el expediente judicial  N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 del distrito judicial de 

la corte supeior de Aancash Huaraz 2017;  que ubicado y seleccionado por cuestiones de 
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accesibilidad que le conviene al investigador y el muestreo no probabilístico.(Casal,  y 

Mateu; 2003). 

4.4.- Proceso de recolección y análisis de datos. 

 

Este procedimiento se llevará adelante por etapas y o fases, de aacuerdo a los 

sotenido por los investigadores Lenise Do Prado; Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y 

Reséndiz Gonzáles (2008). Las etapas que se cumplirán serán las siguientes: 

4.4.1.- La primera fase  exploratoria y abierta: 

              Consistirá en acercarse al objeto de estudio, al expediente judicial, 

revisándolo  a nivel integral y luego por partes, encontrando las variables 

establecidas , es decir la calidad de las sentencias, dentro de ellas existen 

elementos de análisis  como la introducción, los considerandos y la parte final 

de la decisión. Se iniciará  con la recolección de datos. 

 

4.4.2.- Segunda etapa  sistematización de datos: 

 

Ësta  segunda etapa, se caracteriza por que se utiliza las tésnicas de estudio como la 

observación y el análisis de datos, Los hallazgos  que van recgiendo, guiados por los 

objetivos de la investigación, se van recogiendo  en tablas etablecidas en la etapa de 

palnificación. En cuant al nombre de los encausados , tan solo se utilizarán las iniciales, 

para demostrar así el criterio ético , que debe guiar  una investigación. Los objetivos, el 

problema planteado, la revisión de la literatura serán muy útiles  tenerlos siempre en 

consideración.  

4.4.3.-Tercera etapa: Anaalisis sistematico 
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La presente etapa  consiste en realizar un intenso análisis de los datos recolectados  

del expediente judicial, materia de la presente investigación. La variable de estudio es la 

calidad de las sentencias  de primera y segunda instancia, según los parámetros establecidos 

por juicio de expertos, como la doctrina, la normativa y la jurisprudencia .Es sabido, que 

para recolectar las datos de estudio y analizarlos a profundidad  es necesario utilizar un 

instrumento , que el presente caso será un a lista de cotejo validado por expertos. Los 

procesos de recolección,sistematización,formulación de interrogantes, organización, 

calificación ubicación en las tablas de los datos y determinación de la variable, se evidencia 

como Anexo 2. 

4.5.-Consideraciones éticas. 

 

La investigación que se llevará  adelante, debe de considerar aspectos importantes 

de la ética, del recto proceder como la honestidad, la confiabilida, la discrecionalidad  en 

cuanto alas personas involucradas en el objeto de estudio. Los derechos fundamentales de 

las personas , se tendrán presente  en toda la investigación.  (Universidad de Celaya, 2011). 

En todo estudio, el investigador asume  posiciones de resspeto  a la dignidad humana, de 

reserva en cuanto a las personas y a los hechos, la intimidad es otro aspecto que el estudioso 

lo debe tener  siempre presente. (Abad y Morales, 2005). El investigador, tiene  la 

obligación moral de firmar un  acuerdo, que en sencillo se le llama  compromiso ético y 

que se vislumbra en el presente estudio con el anexo 3. 

4.6.-Rigor científico. 

 

El estudio, la investigación es materia de análisis y como tal debe ser creíble, 

confiable y  comprobable en la realidad. (Hernández, Fernández & Batista, 2010).  En el 

presente estudio, se adjuntará las dos sentencias  tanto  de primera como de segunda 
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instancia, que aparecerán al final de la investigación. 

Por último comunico que : la elaboración y validación del instrumento; la 

operacionalización de la variable (Anexo 1); Los procedimientos para la recolección, 

organización y calificación de los datos (Anexo 2); el contenido de la Declaración de 

Compromiso Ético (Anexo 3); el diseño de los cuadros para presentar los resultados, y el 

procedimiento aplicado para la determinación de las sub dimensiones, las dimensiones y la 

variable en estudio, fue realizado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas (Docente en 

investigación – ULADECH Católica – Sede central: Chimbote - Perú). 
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V. RESULTADOS 

 

5.1.-Resultados 

 
CUADRO 1 

Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, sobre colusión, con énfasis en la calidad de la introducción y de la postura de las 

partes, en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO JUDIACIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 
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10] 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 EXP de la corte superior de husticia de Ancash 

Huaraz : 00103-2011-0-0201-SP-PE-
01 
CONTR               :SARR  

DELITO           : Colusion 

AGRAVIO          MDT:  

 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la 

sentencia, indica el número de expediente, el número de  resolución 

que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, 

menciona al juez, jueces/la identidad de las partes, en los casos que 
correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de  
edad. etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? Qué imputación?  ¿Cuál es  el 

problema sobre lo que se decidirá. Si cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos 

personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre 

o apodo. Si cumple 
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 4. Evidencia aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene 

a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que 

se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades del proceso, que  ha llegado el 

momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones 

modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; medidas 

provisionales adoptadas durante el  proceso, cuestiones de 

competencia o nulidades resueltas, otros. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple. 
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1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la 

acusación. No cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. No 

cumple 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales  y  civiles 

del fiscal // y de la parte civil. Este último, en los casos que se 

hubieran constituido en parte civil). No cumple 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su  objetivo  es,  que  el  receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

 

 

 

 

 
X 

    

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO JUDIACIAL DE LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA ANCASH. 
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Explicación. El cuadro 1, manifiesta que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: mediana.   Esto es 

producto de una buena introducción e indicación de la postura de las partes, que obtuvieron un nivel de puntuación muy alto  y alto  

correspondientemente. En la parte introductoria se encontró el el asunto, al acusado se le individualizó,el encabezamiento,indicación de los aspectos 

del proceso y la necesaria claridad . En lo que respecta  a la postura de las partes tansolo se encontró  un parámetro que la claridad y el resto  de los 

parámetros no se encontró.  
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CUADRO 2 

Calidad de la parte considerativa o de la fundamentación  de la sentencia de primera instancia sobre colusión, con incidencia en la calidad de la 

motivación del derecho, la pena, de los hechos  como también la reparación civil,en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO 

JUDIACIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 
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2 4 6 8 10 [1- 8] 
[9- 

16] 
[17- 24 25- 32 33- 40 

  1. Las razones evidencian la 

selección de los hechos probados o 

improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma 

coherente, sin contradicciones, 

congruentes y concordantes con los 

alegados por las partes, en función de 

los hechos relevantes que sustentan la 

pretensión(es).Si cumple 

2. Las razones evidencian, la 

fiabilidad       de    las    pruebas.  (Se 

          



87  

 

 
 

 

M
o

ti
v

a
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

h
ec

h
o

s 

 realizó el análisis individual de la 

fiabilidad y validez de los medios 

probatorios; si la prueba practicada 

puede considerarse fuente de 

conocimiento de los hechos; se verificó 

los requisitos requeridos para su 

validez). No cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicación de la valoración conjunta. 

(El contenido evidencia completitud en 

la valoración, y no valoración 

unilateral de la pruebas, el órgano 

jurisdiccional examina todos los 

posibles resultados probatorios, 

interpreta la prueba, para saber su 

significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación 

de las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia. (Con lo 

cual el juez forma convicción respecto 

del valor del medio probatorio para dar 

a conocer de un hecho concreto).Si 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura  de no 

anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor  decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 

  X        
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 1. Las razones evidencian la 

determinación de la tipicidad. 

(Adecuación del comportamiento al 
tipo penal) (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias 
lógicas y completas). Si cumple 

2. Las razones evidencian la 

determinación de la antijuricidad 

(positiva y negativa) (Con razones 

normativas, jurisprudenciales o 

doctrinarias, lógicas y completas). No 

cumple 

3. Las razones evidencian la 

determinación de la culpabilidad. 

(Que se trata de un sujeto imputable, 

con conocimiento de la antijuricidad, no 

exigibilidad  de  otra  conducta,  o en su 

caso  cómo  se  ha  determinado lo 

contrario.  (Con  razones  normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias 

lógicas y completas). Si cumple 

4. Las razones evidencian el nexo 

(enlace) entre los hechos y  el derecho 

aplicado que justifican la decisión. 

(Evidencia precisión de las razones 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinas, lógicas y completas, que 

sirven para calificar jurídicamente los 

hechos y sus circunstancias, y para 

fundar el fallo). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura  de no  

anular,  o  perder  de  vista  que  su 
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  objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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v
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a
 

1. Las razones evidencian la 

individualización de la pena de 

acuerdo con los parámetros legales 

previstos en los artículos 45 

(Carencias sociales, cultura, 

costumbres, intereses de la víctima, de 

su familia o de las personas  que  de ella 

dependen) y 46 del Código Penal 

(Naturaleza de la acción, medios 

empleados, importancia de los deberes 

infringidos, extensión del daño o 

peligro causados, circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles 

y fines; la unidad o pluralidad de 

agentes; edad, educación, situación 

económica y medio social; reparación 

espontánea que hubiere hecho del 

daño; la confesión sincera antes de 

haber sido descubierto; y las 

condiciones personales y 

circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente; la 

habitualidad del agente al delito; 

reincidencia) . (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completa). Si 

cumple 

2. Las razones evidencian 

proporcionalidad       con la 

lesividad. (Con    razones, 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completas, 

cómo y cuál es el daño o la amenaza 

que ha sufrido el bien jurídico 

protegido). Si cumple 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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  3. Las razones evidencian 

proporcionalidad  con la 

culpabilidad. (Con      razones, 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completas). No 

cumple 

4. Las razones evidencian, 

apreciación  de  las  declaraciones  del 

acusado. (Las razones evidencian 

cómo, con qué  prueba  se  ha  destruido 

los argumentos del acusado). Si 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura  de no 

anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor  decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 
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 1. Las razones evidencian 

apreciación del valor y la naturaleza 

del bien jurídico protegido. (Con 

razones normativas, jurisprudenciales 

y doctrinarias, lógicas y completas). No 

cumple 

2. Las razones evidencian 

apreciación del daño o afectación 

causado en el bien jurídico protegido.

 (Con razones normativas, 

jurisprudenciales y doctrinas lógicas y 

completas). No cumple 

3. Las razones evidencian 

apreciación   de   los   actos realizados 

por el autor y la víctima en las 

circunstancias  específicas  de la 

ocurrencia del hecho punible. (En los 

delitos culposos la imprudencia/ en los 

delitos dolosos la intención). Si cumple 

4. Las razones evidencian que el 

monto se fijó prudencialmente 

apreciándose las  posibilidades 

económicas del obligado, en la 

perspectiva cierta de cubrir los fines 

reparadores. No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura  de no 

anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor  decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 
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Nota 1. La motivación del derecho, de la pena , de los hechos y de la reparación civil  se encontraron  en  la sentencia de primera instancia, 

del expediente judicial tantas veces  mencionado. Lo contiene la parte considerativa  de la sentencia. 
 

EXPLICACIÓN. El cuadro 2, nos hece ver que la calidad de la parte considerativa  tuvo un nivel de calificación muy alto, a consecuencia de 

la calidad  en la motivación de la reparación civil, del derecho, de los hecho y de la pena  que obtuvieron un nivel  de muy alto, alto, alto,  y 

alto correspondientemente.  
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CUADRO 3: 

Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia sobre colusión, con incidencia en la calidad de la aplicación 

del principio de correlación y de la descripción de la decisión, en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01DEL 

DISTRITO JUDIACIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 
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Evidencia empírica 

 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la aplicación del 

principio de correlación, y la 

descripción de la decisión 

Calidad de la parte resolutiva 

de la sentencia de primera 

instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 
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d
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 1. El pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con los 

hechos expuestos y la calificación jurídica 

prevista en la acusación del fiscal. No cumple 

2. El pronunciamiento          evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones penales y civiles formuladas por el 

fiscal y la parte civil (éste último,  en  los  casos que  

se  hubiera  constituido   como   parte   civil). Si 

cumple 

3. El pronunciamiento          evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones de la defensa del acusado. No 

cumple 

4. El pronunciamiento          evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. (El 
pronunciamiento es consecuente con las posiciones 
expuestas     anteriormente    en    el     cuerpo    del 
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  documento - sentencia). No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que  el  receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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1. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa y clara de la identidad del(os) 

sentenciado(s). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa   y   clara    del(os) delito(s) atribuido(s) 

al sentenciado. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa y clara de la pena (principal y accesoria, 
éste último en los casos que correspondiera) y la 

reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que  el  receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA ANCASH HUARAZ..  La ubicación  de la descripción del fallo  y del principio de correlación se  hizo en la sentencia de primera  instancia.
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Explicación .  El cuadro anterior, No. 3, nos dice que la calidad  de la parte del fallo de la sentencia  de primera 

instancia fue de un nivel alto; debido a que  a que la descripción de la decisión fue  de un nivel muy alta  y el principio 

de correlación , baja.  En lo referente   al principio de  correlación , no encontraron los  cinco parámetros , tan sólo dos y 

estos fueron las pretensiones planteadas por el fiscal y lo otro la claridad. En cuanto a la parte de la decisión  o del fallo  

se enunciaron las cinco variables establecidas: Se individualiza a los autores, se explicita el delito imputado al autor, 

mención explícita de la pena, explicitación del agraviado y la repación civil  y finalmente claridad  en la decisión. 
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CUADRO 4 

Calidad de la parte expositiva de la sentencia de la sentencia de segunda instancia sobre colusión, con incidencia en la calidad de 

la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 
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Evidencia Empírica 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la introducción, y de la 

postura de las partes 

Calidad de la parte expositiva 

de la sentencia de segunda 

instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 

2] 

[3 - 

4] 

[5 - 

6] 

[7- 

8] 

[9- 

10] 

 

In
tr

o
d

u
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ió
n

 

 1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, 

indica el número del expediente, el número de resolución que le 

corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al 

juez, jueces/la identidad de las partes. En los casos que correspondiera 

la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre lo que se 

decidirá? el objeto de la impugnación. No cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia 

individualización del acusado con sus datos personales: nombres, 

apellidos, edad / en algunos casos sobrenombre o apodo. No cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se 

tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, 

que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte 

constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha 

llegado el momento de sentenciar. No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni  abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su  objetivo  es,  que el receptor decodifique     las 
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  expresiones ofrecidas.  Si cumple        

 

 

 

 

 
3 
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1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los 

extremos impugnados. No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos 

que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se ha basado el 
impugnante).  No cumple. 

3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del 

impugnante(s). No cumple. 

4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de 

la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado 
quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la 
parte civil, de éste último en los casos que se hubieran constituido en 
parte civil. No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple 
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Cuadro diseñado por la  Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01DEL DISTRITO JUDIACIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA ANCASH. 

Nota: La sentencia de segunda instancia , que se adjunta como anexo, a la presente  investigación , contiene el encabezamiento y la introducción. 

 

EXPLICACIÓN.  El anterior cuadro, No. 4, nos dice que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, obtuvo una calificación baja, 

debido a que  en la introducción se encontraron  de 5 variables tan sólo 2 y estos fueron la claridad y el encabezamiento y en la postura de las partes  de las cinco 

variables tan sólo se encontró una, y es fue solo la claridad,  faltando las pretensiones del impugnante,las pretensiones civiles y penales de la parte contraria,el 

objeto de la impugnación  y la incongruencia de los fundamentos fácticos y jurídicos .   
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CUADRO 5 

Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia sobre Colusion, con incidencia en la calidad de la motivación de los hechos, y la 

reparación civil, en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH 

HUARAZ. 
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Evidencia Empírica 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la motivación de los hechos y de la 

reparación civil 

Calidad de la parte 

considerativa de la 

sentencia de segunda 

instancia 
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2 4 6 8 10 [1 - 4] [5 - 

8] 

[9 - 

12] 

[13- 

16] 

[17- 

20] 

  1. Las razones evidencian la 

selección de los hechos probados 

o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos  en 

forma coherente, sin 

contradicciones, congruentes y 

concordantes con los  alegados por 

las partes, en función de los hechos 

relevantes que sustentan la 

pretensión(es).Si cumple 

2. Las razones evidencian la 

fiabilidad de las pruebas. (Se 

realizó el análisis individual de la 

fiabilidad y validez de los medios 

probatorios; si la prueba 

practicada puede considerarse 

fuente   de   conocimiento   de   los 
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 hechos; se verificó los requisitos 

requeridos para su validez).Si 

cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicación de la valoración 

conjunta. (El contenido evidencia 

completitud en la valoración, y no 

valoración unilateral de la 

pruebas, el órgano jurisdiccional 

examina todos los posibles 

resultados probatorios, interpreta 

la prueba, para saber su 

significado). No cumple 

4. Las razones evidencia 

aplicación de las reglas de la sana 

crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez 

forma convicción respecto del 

valor del medio probatorio para 

dar a conocer de un hecho 

concreto).No cumple 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas  extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de  no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 

   
X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

   

 1. Las razones evidencian 

apreciación del valor y la 

naturaleza del bien jurídico 

protegido. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completas). 
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 No cumple 

2. Las razones evidencian 

apreciación del daño o afectación 

causado en el bien jurídico 

protegido. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinas lógicas y completas). No 

cumple 

3. Las razones evidencian 

apreciación de los actos 

realizados por el autor y la 

víctima en las circunstancias 

específicas de la ocurrencia del 

hecho punible. (En los delitos 

culposos la imprudencia/ en los 

delitos dolosos la intención). No 

cumple 

4. Las razones evidencian que el 

monto se fijó prudencialmente 

apreciándose las posibilidades 

económicas del obligado, en la 

perspectiva cierta de cubrir los 

fines reparadores. No cumple 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no excede ni 

abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas  extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no  anular,  

o  perder  de  vista   que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

 
X 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente      universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 

Nota 1.  La sentencia  de segunda instancia del objeto de estudio  , contiene  la parte considerativa  en la cual se  encuentra la motivación de 

los hechos, la pena, del derecho y la reparación civil. 

Nota 2 Nota. La ponderación de las  variables de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

 

EXPLICACIÓN. En el anterior cuadro, No,5,  nos dice que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia obtuvo 

una calificación baja,  debido a que   la motivación de la pena tuvo una calificación muy baja yla motivación de la reparación,baja.En la 

motivación de los hechos se encontraron tres de las cinco variables establecidas y están son  la claridad, la fiabilidad de las pruebas  y la 

selección de los hechos probados  e improbados cuadro,en lo que respecta  a la motivación de la reparación civil  tansólo se encontró  la 

variable  referida a la claridad.  
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CUADRO 6 

Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia sobre colusión, con incidencia en la calidad de la aplicación 

del principio de correlación y de la descripción de la decisión, en el expediente Nº 00103-2011-0-0201-SP-PE-01DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 
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  posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del 

documento - sentencia). No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder  de  vista 

que su objetivo es,  que  el  receptor  decodifique las 
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expresa y clara de la identidad del(os) 

sentenciado(s). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa   y   clara    del(os) delito(s) atribuido(s) al 

sentenciado. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa y clara de  la  pena  (principal  y accesoria, 
éste último en los casos que correspondiera) y la 

reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención 

expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder  de  vista 

que su objetivo es,  que  el  receptor  decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA ANCASH HUARAZ. 

Nota. Las variables del principio  de correlación  y la descripción del fallo  se encontraron en el texto íntegro , de la sentencia  de segunda instancia. 
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EXPLICACIÓN.  En el cuadro anterior, No.6, podemos leer  que la calidad de la parte de la decisión o del fallo de segunda instancia  obtuvo un 

nivel de calificación de mediano, debido a que  que  el principio de correlación  tuvo un  nivel de  muy baja  y la descripción del fallo  tuvo 

una calificación muy alta . En la aplicación del principio de correlación  tan solo  se encontró  una variable referida a la claridad  faltando  

cuatro variable;  en lo que respecta  a la descripción del fallo se encontraron las cinco variables o parámetros establecidos:Individualización 

del autor,  pena impuesta, , los hechos atribuídos al autor, la reparación civil y la claridad.
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CUADRO 7 

Calidad de la sentencia de primera instancia sobre colusion, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en 

el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 Del distrito judicial de Ancash Huaraz . 
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[1 - 2] Muy baja 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario - ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA ANCASH HUARAZ.  

 

EXPLICACION. En el cuadro  anterior, No. 7, podemos leer  que la calidad de la sentencia de primera instancia obtuvo una calificación  de alta, de 

acuerdo a los parámetros,  legales o  normativos,   doctrinarios- dogmáticos  y desde la precedencia de fallos o jurisprudenciales .La parte expositiva  tuvo 

una calificación de  mediana, la parte de  fundamentación o considerativa obtuvo una calificación de muy altay finalmente la parte del fallo o de la decisión 

tuvo un nivel de calificación  de alta . 
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CUADRO 8 
Calidad de la sentencia de segunda instancia, sobre colusion, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el 

expediente N° 00103-2011-0-201-SP-PE-01 del distrito judicial de ANCASH HUARAZ . 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario - ULADECH Católica 

Fuente. Sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 del distrito judicial de Ancash Huaraz . 

EXPLICACIÓN.  En el aterior cuadro, No. 8, podemos leer que la calidad de la sentencia de segunda instancia  fue de un nivel  mediano,  

de acuerdo a los prámetros legales- normativos,  doctrinarios- dogmáticos y desde la preedencia de fallos  o jurisprudenciales. La parte de la 

exposición de la sentencia obtuvo una calificación de  baja, la parte de los fundamentos o considerativa tuvo una calificación de  de baja y 

finalmente la parte del fallo o decisiva obtuvo   una calificación de mediana.
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4.2  Análisis de los resultados 

De acuerdo a los frutos  de la investigación llevada a delante acerca de la calidad de 

las sentencias  la primera, de la corte superior de justicia de ANCASH HUARAZ  y la 

segunda de la sala penal permanente  de la corte suprema de la república- Lima,  acerca 

de los delitos contra la administración pública, colusión, del expediente No.00103-2011-

0-0201-SP-PE-01 del distrito judicial de la corte superior de justicia de ANCASH 

HUARAZ fueron de un nivel  alto y mediano en correspondencia con las variables 

establecidas , ellas son la legislación vigente, la dogmática y la precedencia de fallos. 

Concerniente a la sentencia de la corte superior de justicia de ANCASH HUARAZ 

Refiriéndome, a la sentencia de primera, fue de un nivel  alto, considerando las variables 

establecidas como son la legislación vigente, la dogmática y la precedencia de fallos. 

Concluyéndose, que la calidad de las partes de esta primera sentencia, la estructura 

introductoria fue de nivel mediano, la estructura de la fundamentación fue de un nivel 

muy alto y el fallo   alto. 

3.1. La parte introductoria tuvo una calificación mediana, esto es a consecuencia de 

que se encontró un encabezamiento completo y en los vistos se encontró la acusación 

de la fiscalía y la defensa del imputado, sus niveles muy alto y muy bajo. 

La parte introductoria  contenía, las 5 variables  establecidas en el estudio, la 

cabecera, el tema, el nombre del imputado,  la materia  y la nitidez  del texto; en lo 

que respecta a la acusación del fiscal y la defensa del acusado se encontraron las 2 

variables establecidas en el estudio, enunciación del hecho histórico penal, 

pretensiones punitivas del acusador, y no se ubicaron pretensiones de la defensa del 

acusado, la subsunción de los hechos al tipo penal y las relaciones personales del 

acusado con los hechos.  

3.2. Atinente a la fundamentación o considerandos, se conclyó que el nivel fue 
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de muy alto,a consecuencia de la buena motivación del hecho histórico en 

investigación , la motivación en la ley  y la motivación de la reparación civil.  

Referente a la motivación el hecho histórico, se hallaron las 5 variables siguientes: los 

hechos probados, demostración  de la valoración global de la pruebas, la incidencia en 

el uso de la sana crítica,  las pruebas fueros legítimas y sin falibilidad,  y la valoración 

individual de las pruebas. 

Referente a la motivación de la punición, se tuvo en cuenta 5 de las variables 

establecidas: individualización de las penas, incidencia de la proporcionalidad de la 

pena,  lo manifestado  por el autor del hecho,  se encontró la antijuridicidad como 

también la culpabilidad . 

Continuando, la motivación de la reparación civil, se hallaron  4 de 5 variables 

establecidas en el estudio: los propósitos inciden  en la apreciación del valor del 

derecho tutelado por la ley,  los propósitos inciden en la manifestación  del daño 

realizado, la evaluación de los daños ocasionados por el autor, el monto económico 

establecido en el fallo es razonable  faltando comprensibilidad en el texto de la 

sentencia. 

3.3. Atinente, a la estructura del fallo  o disposición de la primera sentencia, su 

calidad  fue de un nivel alto, como resultado de una buena determinación del 

principio de correlación que fue de nivel alto y la formulación del texto  tuvo cierta 

nitidez  con un nivel alto. 

Teniendo en cuenta el principio de correlación se encontraron 4 de las 5 variables 

establecidas, el fallo incide en la correlación entre  la pretensión punitiva del acusador 

con la fundamentación, existe nitidez y transparencia en el texto del fallo, existe  

correlación entre hecho histórico imputado y la tipicidad legal,  existe correlación 

entre  fallo y la defensa legal del imputado y por último no se encontró la 
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transparencia entre  la introducción y la fundamentación. 

Respecto a las explicaciones o especificaciones del fallo, se notaron las 5 variables 

establecidas, identifica con nombres propios a los dictaminados, manifiesta con 

claridad  el delito cometido por los dictaminados, el fallo manifiesta con exactitud  la 

pena y la reparación civil, identifica al agraviado, finalmente existe nitidez y 

transparencia en el texto del fallo. 

En lo que respecta a la sentencia  de segunda, de la sala penal permanente de la 

república-Lima, concluímos lo siguiente, su calidad fue de un nivel mediano, de 

acuerdo a las variables  establecidas como son  las leyes vigentes, la dogmática y las 

fallos precedentes. 

Estableciendose que, la calidad de su estructura llámese introductoria, parte de la 

fundamnetación y el fallo fueron de un nivel bajo, bajo y mediano 

correspondientemente. 

3.4 . La parte introductoria tuvo una puntuación de bajo, nivel bajo, esto a 

consecuencia de encontrarse  el encabezamiento, la acusación del fiscal y la defensa 

del acusado que tuvieron un nivel bajo , y muy bajo  correspondientemente. 

En el encabezamiento se especificaron 2 de las 5 variables establecidas como son  los 

nombres de los acusados, delitos imputados a los autores, número del expediente, 

número de la resolución no encontrándose la fecha. En la parte de vistos se hallaron 1  

de las 5 variables establecidas, el hecho histórico delictivo,y no se hallaron la 

subsunción del hecho al tipo penal, el pedido punitivo del acusado, la defensa legal 

del acusado y faltando cierta nitidez y comprensión del texto de la sentencia. 

3.5. De la estructura de la sentencia, la fundamentación se encontró que su calidad fue 

de nivel bajo, esto es resultado de una regular motivación del hecho delictivo y 

repetición planteamiento de la reparación civil.  
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Respecto de la motivación del hecho histórico delictivo, hallamos 2 de las 5 variables 

establecidas, los propósitos inciden en los hechos probados, los propósitos inciden en 

la legalidad y legitimidad de las pruebas,  los propósitos no inciden que el juzgador ha 

realizado la valoración global, los propósitos no inciden en el uso por parte del 

tribunal de la sana crítica, faltando si, un poco de transparencia en el escrito de la 

sentencia. 

Por último, en cuanto a la motivación de la reparación civil no se halló cuatro de las 

cinco variables establecidas, los propósitos  no inciden en que se valoró bien el 

derecho tutelado los propósitos  no inciden en valorar el daño causado a la institución, 

también inciden en identificar al autor y su actuación, el monto económico de la 

reparación civil fue ratificada como en la sentencia de la primera instancia y faltó un 

tanto la comprensibilidad del texto de la sentencia. 

3.6. Con respecto a la estructura referida al fallo se halló que su nivel llegó a 

mediano, debido a que se halló el principio de correlación entre la fundamentación y 

la disposición final; la exposición textual del fallo fue poco comprensible con un nivel 

de puntuación de mediano.  

Pusieron en evidencia el principio de correlación, hallándose 2 de las 5 variables 

establecidas, la decisión incide en el desarrollo de las pretensiones formuladas por la 

defensa, existe incidencia en la correlación entre la fundamentación y el tipo penal, no 

existe incidencia entre la acusación fiscal y la decisión, no existe correlación procesal 

entre la fundamentación y el fallo faltando cierta transparencia en el texto de la 

sentencia. 

Por último en el texto de la sentencia, se encontraron cuatro de las 5 variables 

establecidas en el estudio la decisión, individualiza a los dictaminados, la decisión 

define con claridad el delito que cometieron los dictaminados,  la decisión manifiesta 
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con nitidez la pena y la reparación civil la decisión indica con transparencia la entidad 

agraviada y falta un poco de comprensibilidad en el texto de la parte del fallo de la 

sentencia. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1.- Primera conclusión, se calificó que la sentencias de primera y segunda instancia 

tuvieron un nivel de alto y mediano correspondientemente, en el expediente 

mencionado en el primer párrafo del análisis de los resultados, sobre delitos contra la 

administración pública de acuerdo a las variables de estudio: legislación vigente, 

dogmática y la precedencia de fallos . 

5.2.- Segunda conclusión, la estructura referida a la introducción de la primera 

sentencia, fue de un nivel mediano, porque tuvieron en cuenta el encabezamiento y los 

vistos en forma completa. 

5.3.- Tercera conclusión, la estructura referida a la fundamentación fue de un nivel 

muy alto, porque tuvieron en cuenta lo sustancial establecido en las normas 

vinculantes. 

5.4.- Cuarta conclusión, la estructura referida al fallo de la sentencia, fue de un nivel 

alto, porque tuvieron en cuenta el principio de correlación entre la acusación y el 

dictamen. 

5.5.- Quinta conclusión, la estructura referida a la introducción de la sentencia de la 

sala penal permanente de república-Lima fue de un nivel bajo, porque tuvieron en 

cuenta el encabezamiento , la acusación y la defensa legal del imputado. 

5.6.- Sexta conclusión, la estructura referida a la fundamentación de la sentencia de la 

sala penal permanente de la república-Lima, fue de nivel bajo porque solo tuvieron en 

cuenta los aspectos sustanciales del proceso  

5.7.- Séptima conclusión, la estructura referida al fallo de la sentencia de segunda 

instancia fue de un nivel mediano porque tuvieron en cuenta la individualización de 

los imputados y se aplicó bien el principio de correlación. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

6.1..-  Recomendar, a los operadores de justicia que el pago de las reparaciones civiles, 

se cumpla, es decir con el pago que indica la sentencia antes de que salgan en libertad 

los sentenciados. 

6.2.- Recomendar, al congreso de la república la dación de una ley expresa, que verse 

sobre las reparaciones civiles considerando que estas reparaciones en la mayoría de los 

casos no se cumplen  

6.3.- Recomendar, a los señores magistrados del órgano jurisdiccional que las 

sentencias de primera instancia que emitan, cumplan con las partes estructuradas de 

una sentencia, ese cumplimiento debe ser de manera exhaustiva y prolija, y a nivel 

nacional se estandaricen las sentencias en el aspecto formal. 

6.4.- Recomendar, a los juzgadores unipersonales y colegiados, que se cumplan la ley 

con la motivación expresa para imponer la pena 

6.5.- Recomendar, a los señores magistrados del poder judicial, cumplir con la 

comprobación de las pruebas tanto en forma individual como en su conjunto y global, 

para que asi las sentencias tengan su justificación en la medida exacta. 

6.6.- Recomendar, a los juzgadores cumplir con los principios de legalidad, lesividad, 

y proporcionalidad, del debido proceso de la contradicción en todo el proceso penal y 

principalmente al dictar la sentencia. 
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ANEXO 1: Cuadro de Operacionalización de la Variable de la sentencia de primera instancia 

 

 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUB DIMENSIONES PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALIDAD 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

LA 

 

 

 

 
SENTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el numero  de  resolución 

que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/la identidad de las partes. En los casos 

que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple/No cumple 
2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá?. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad/ en algunos 

casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin 
nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha 

llegado el momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; 

medidas provisionales adoptadas durante el proceso, cuestiones de competencia o nulidades resueltas, otros. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 
Postura de las partes 

1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil. Este último, en los casos que se 

hubieran constituido en parte civil. Si cumple/No cumple 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 
PARTE 

 

 

 

 
Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento imprescindible, expuestos en forma 

coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes 
que sustentan la pretensión(es).Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios 

probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos 

para su validez).Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no 

valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los posibles resultados    probatorios, interpreta la 
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CONSIDERATIVA 

 prueba, para saber su significado). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma 
convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 

 
 

Motivación del 

derecho 

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones 

normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la 

antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (Evidencia 
precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente 

los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 
expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 
Motivación 

de  la pena 

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en el artículo 45 

(Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y 46 del 

Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro 

causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, 
situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber  sido 

descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al 

delito; reincidencia) . (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se  ha 

destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 
viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 
Motivación 

de la 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con razones 
normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple 
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   reparación civil 3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de 

la ocurrencia del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple/No 

cumple 

4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en 

la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 
expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 
Aplicación del 

Principio de 

correlación 

1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica 

prevista en la acusación del fiscal. Si cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por 

el fiscal y la parte civil (éste último, en los casos que se hubiera constituido como parte civil). Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si 

cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa 

respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - 

sentencia). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 
Descripción de la 

decision 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que 

correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 
expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 
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Cuadro de Operacionalización de la Variable: Calidad de la Sentencia de segunda instancia 

 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUB DIMENSIONES PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

 

 
 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 
CALIDAD 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

LA 

 

 

 

 
SENTENCIA 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el número 

de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al  juez,  jueces/la identidad 
de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. Si 

cumple/No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple/No 

cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia individualización del acusado con sus datos 

personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios 
procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 
que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 
 

Postura de las partes 

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en 

qué se ha basado el impugnante). Si cumple/No cumple. 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones(es) del impugnante(s). Si cumple/No cumple. 

4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién 

apele, si fue el sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte civil, de este 

último en los casos que se hubieran constituido en parte civil). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple. 

 

 

 

 

 

 
PARTE 

 

 

 

 

 
Motivación de los hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en 

función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez 
de los medios probatorios; si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos; se 

verificó los requisitos requeridos para su validez).Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los posibles 
resultados probatorios, interpreta la prueba, para saber su significado). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con  lo 
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  CONSIDERATIVA  cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).Si 

cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 
 

 

 
 
 

Motivación de la reparación 

civil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con 

razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de  la 

ocurrencia del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si 

cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian que el monto se ha fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades 

económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 
extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

 

 

 
 

 
 

Aplicación del Principio de 

correlación 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte 

considerativa). Si cumple/No cumple 

3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones 

indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, motivadas en 

la parte considerativa). Si cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa 

respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del 

documento - sentencia). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple. 
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Descripción de la decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si 

cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si 

cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, este último en los 
casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si 

cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 
extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 
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CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN, 

CALIFICACIÓN DE  LOS  DATOS  Y  DETERMINACIÓN  DE  LA  VARIABLE.             

 

ANEXO 2. Cuadros descriptivos del procedimiento de calificación 

 

 

         

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se 

denomina objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia. 

2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales 

pertinentes. 

3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: la 

parte expositiva, considerativa y resolutiva, respectivamente. 

4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones. 

4.1. En relación a la sentencia de primera instancia: 

4.1.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: 

Introducción y la postura de las partes. 

4.1.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: 

Motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la 

pena y motivación de la reparación civil. 

4.1.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: Aplicación 

del principio de correlación y descripción de la decisión. 

4.2. En relación a la sentencia de segunda instancia: 

4.2.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2:  

Introducción y postura de las partes. 
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4.2.2. Las   sub   dimensiones   de   la   dimensión   parte   considerativa   son 2: 

Motivación de los hechos y motivación de la reparación civil. 

4.2.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: Aplicación 

del principio de correlación y descripción de la decisión. 

5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, los cuales se registran en el 

instrumento para recoger los datos que se llama lista de cotejo. 

6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha previsto 

5 parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos indistintamente 

de  la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia que se registran en la lista de 

cotejo. 

7. De los niveles de calificación: se ha previstos 5 niveles de calidad, los cuales son: 

muy baja, baja, mediana, alta y muy alta. Aplicable para determinar la calidad de 

las sub dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio. 

8. Calificación: 

8.1. De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la 

sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no cumple 

8.2. De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

8.3. De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub 

dimensiones, que presenta. 

8.4. De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones 

9. Recomendaciones: 

9.1. Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalización de la 
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Variable que se identifica como Anexo 1. 

9.2. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente. 

9.3. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el 

proceso judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo 

de las bases teóricas del trabajo de investigación, utilizando fuentes 

doctrinarias, normativas y jurisprudenciales. 

9.4. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias 

previstas facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, 

hasta la defensa de la tesis. 

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de 

los datos. 

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS 

PARÁMETROS DOCTRINARIOS, NORMATIVOS Y 

JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO. 

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el 

propósito es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

Cuadro 1 

Calificación aplicable a los 

parámetros 

 

Texto respectivo de la 

sentencia 

Lista de 

parámetros 

Calificación 

  Si cumple (cuando en el texto se 

cumple) 
No cumple (cuando en el texto no se 

cumple) 
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Fundamentos: 

➢ El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión : Si cumple 

➢ La ausencia de un parámetro se califica con la expresión : No cumple 
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3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE 

UNA SUB DIMENSIÓN 

 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

Cuadro 2 

Calificación aplicable a cada sub dimensión de la parte expositiva y 

resolutiva 

 

 

Cumplimiento de los 

parámetros en una sub 

dimensión 

Valor (referencial) Calificación de 

calidad 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

5 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

4 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

3 Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2 Baja 

Si sólo se cumple 1 

parámetro previsto o 

ninguno 

1 Muy baja 

 

Fundamentos: 

➢ Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del 

presente documento. 

➢ Consiste en agrupar los parámetros cumplidos. 

➢ La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

➢ Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros previstos, 

se califica con el nivel de: muy baja. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE

 LAS DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA. 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 
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Cuadro 3 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte 

resolutiva 

 

 

 

 

Dimensión 

 

 

 

Sub 

dimensiones 

Calificación  

Rangos de 

calificación de 

la dimensión 

 

Calificación de 

la calidad de la 

dimensión 

De las sub 

dimensiones 

De la 

dimensión 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt a 

M
u
y

 a
lt

a 

1 2 3 4 5 

 

 

Nombre de 

la     

dimensión: 

… 

Nombre de la 

sub dimensión 

 X     

 

7 

[ 9  -  10 ] Muy Alta 

[ 7  -  8 ] Alta 

Nombre de la 

sub dimensión 

    X [ 5  -  6 ] Mediana 

[ 3  -  4 ] Baja 

[  1 -  2 ] Muy baja 

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión, … es alta, se deriva de la 

calidad de las dos sub dimensiones, ….. y ……,  que son baja y muy alta, respectivamente. 

 

Fundamentos: 

➢ De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las 

dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, presenta 

dos sub dimensiones. 

➢ Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro 

2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 2 

sub dimensiones es 10. 

➢ Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte 

resolutiva, es 10. 

➢ Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 (valor 
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máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2. 

➢ El número 2, indica que en cada nivel habrá 2 valores 

➢ Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los 

datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la calidad. 

Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 3. 

➢ La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto: 
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Valores y nivel de calidad: 

[9  -  10]  =  Los valores pueden ser  9 o 10  =  Muy alta 

[7 - 8]  =  Los valores pueden ser  7 u  8   = Alta 

[5 - 6]  =  Los valores pueden ser  5 o 6 = Mediana 

[3 - 4]  =  Los valores pueden ser  3 o 4 = Baja 

[1 - 2]  =  Los valores pueden ser  1 o 2 =  Muy baja 

 

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3. 

 

5. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA 

Se realiza por etapas. 

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la 

parte considerativa 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

Cuadro 4 

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa 

 

Cumplimiento de criterios 

de evaluación 

 

Ponderación 
Valor 

numérico 

(referencial) 

 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

2x 5 10 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

2x 4 8 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

2x 3 6 Mediana 



137 

 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2x2 4 Baja 

Si sólo se cumple 1 

parámetro previsto o ninguno 

2x 1 2 Muy baja 

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los 

parámetros está duplicado; porque pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite 

hallar los valores que orientan el nivel de calidad. 
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Fundamentos: 

 

➢ Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber 

identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no. 

➢ El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas como 

parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado para 

determinar la calidad la dimensión identificada como parte CONSIDERATIVA. En 

éste último la ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican. 

➢ La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los 

parámetros cumplidos conforme al Cuadro 2. 

➢ La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se 

determina luego de multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos conforme 

al Cuadro 4. Porque la ponderación no es simple; sino doble. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

 

 

 

 

 

Sub 

dimensiones 

Calificació

n 

 

 

 

 

Rangos 

de 

calificació

n de la 

dimensión 

 

 

 

 

Calificació

n de la 

calidad de 

la 

dimensión 

De las sub dimensiones De 

la 

dimensió 

n 

M
u

y
 b

aj
a 

 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt a 

 

M
u

y
 a

lt
a 

2x 

1= 

2 

2x 

2= 

4 

2x 

3= 

6 

2x 

4= 

8 

2x 5= 

10 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

la sub 

dimensión 

   

X 

   

 

 

 

 

 

[33  - 40] Muy alta 

[25  - 32] Alta 
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Parte 

 

 

 

considerativ 

Nombre de 

la sub 

dimensión 

    

X 

  

 

 

32 

[17  - 24] Mediana 

Nombre  de      [9  - 16] Baja 

A la sub 

dimensión 

   X     

Nombre de 

la sub 

dimensión 

 

 

 

 

 

    

X 

 

[1  - 8] 

Muy baja 

 

➢ Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles de 

calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; 

sino: 2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa. 

➢ Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

 

5.2. Segunda etapa: determinación de la calidad de la dimensión: parte 

considerativa. (Aplicable para la sentencia de primera instancia   - tiene 4 sub 

dimensiones – ver Anexo 1) 

Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa (primera instancia) 

 

Ejemplo: 32, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de 

calidad alta, se deriva de los resultados de la calidad de las 4 sub dimensiones que son de 

calidad mediana, alta, alta y muy alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

➢ De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 4 sub dimensiones que son motivación de los hechos, 

motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil. 

➢ De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub dimensión 

es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la calidad de una 

dimensión se determina en función a la calidad de las sub dimensiones que lo 

componen. 

➢ Por esta razón si una dimensión tiene 4 sub dimensiones, cuyo valor máximo de 

cada  uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 40. 

➢ El número 40, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en 

dividir 40 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 8. 

➢ El número 8 indica, que en cada nivel de calidad habrá 8 valores. 

➢ Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, 
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se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de calidad. Ejemplo: 

observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 5. 

➢ La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto: 

 

Valores y nivel de calidad: 

 

[33 -  40]  =  Los valores pueden ser  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 o 40  =   Muy alta 

[25 -  32]  =  Los valores pueden ser  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 o 32  =  Alta 

[17   -  24]  =  Los valores pueden ser  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 o 24  =  Mediana 

[9  -  16]   =  Los valores pueden ser  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o 16   = Baja 

[1- 8]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 = Muy baja 

 

 

 

 

 

Dimensión 

 

 

 

Sub 

dimensiones 

Calificación  

 

 

Rangos de 

calificación de 

la dimensión 

 

 

 

Calificación 

de la calidad 

de la 

dimensión 

De las sub dimensiones  

 

 

De la 

dimensión 

M
u

y
 

b
aj

a 
 

B
aj

a 
M

ed
i

a 
n

a 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a 

2x 

1= 

2 

2x 

2= 

4 

2x 

3= 

6 

2x 

4= 

8 

2x 

5= 

10 

 

Parte 

Considerativa 

Nombre de 

la sub 

dimensión 

   

X 

   

 

 

14 

 

[17  - 20] 

 

Muy alta 

 

Nombre de 

la sub 

dimensión 

   X  [13  - 16] Alta 

[9  - 12] Mediana 

[5  - 8] Baja 

[1 - 4] Muy baja 

 

5.2. Tercera etapa: determinación de la calidad de la dimensión: parte 

considerativa (Aplicable para la sentencia de segunda instancia   - tiene 2 sub 
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dimensiones – ver Anexo 1) 

Cuadro 6 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa (segunda instancia) 

 

Ejemplo: 14, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de 

calidad alta, se deriva de los resultados de la calidad de las dos sub dimensiones que son de 

calidad mediana y alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

➢ De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 2 sub dimensiones que son motivación de los hechos y 

motivación de la reparación civil. 

➢ De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub 

dimensión  es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 

8.3), la calidad de una dimensión se determina en función a la calidad de las 

sub dimensiones que lo componen. 

➢ Por esta razón si una dimensión tiene 2 sub dimensiones, cuyo valor máximo 

de cada uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 20. 

➢ El número 20, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en 

dividir 20 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 4. 

➢ El número 4 indica, que en cada nivel de calidad habrá 4 valores. 

➢ Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar 

los datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles 

de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte 

inferior del Cuadro 6. 

➢ La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el 

siguiente texto: 

Valores y nivel de calidad: 

[17  -  20]  =  Los valores pueden ser  17, 18, 19 o 20  =   Muy alta 

[13  -  16]  =  Los valores pueden ser  13, 14, 15 o 16  =  Alta 

[9 -  12]  =  Los valores pueden ser  9, 10, 11 o 12 =  Mediana 

[5 -   8]   =  Los valores pueden ser  5, 6, 7 u 8 = Baja 
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[1 -   4]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3 o 4 = Muy baja 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIAS 

Se realiza por etapas 

 

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia 
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Cuadro 7 

Calificación aplicable a la sentencia de primera 

instancia… 

 

V
ar

ia
b

le
 

D
im

en
si

ó
n

 

  

S
u

b
 d

im
en

si
o

n
e
s 

 

Calificación de las 

sub 

dimensiones 

 

 

 

Calificació

n de las 

dimension

es 

 

Determinación de la variable: calidad 

de la sentencia 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a
 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a
 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

12] 

 

[13-

24] 

 

[25-

36] 

 

[37-

48] 

 

[49- 

60] 

C
al

id
ad

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a…
 

P
ar

te
 e

x
p
o

si
ti

v
a
 

Introducción    

X 

   

 

 

7 

[9  - 10] Mu

y 

alta 

     

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Postura de 

las partes 

    

 

 

 

X 

 [7  - 8] Alta 

[5  - 6] Me

d 

iana [3  - 4] Baja 

[1 - 2] Mu

y 

baja 

P
ar

te
 c

o
n

si
d

er
at

iv
a 

 2 4 6 8 10  

 

 

34 

[33-40] Mu

y 

alta Motivación 

de los 

hechos 

    

X 

 [25-32] Alta 

 

Motivació

n del 

derecho 

   

 

 

X 

  [17-24] Me

d 

iana 

Motivación 

de la pena 

     

X 

[9-16] Baja 

Motivación 

de la 

reparación 

civil 

     

X 

[1-8] Mu

y 

baja 

P
ar

te
 

re
so

lu
ti

v
a
 

 

Aplicación 

del 

principio de 

congruencia 

1 2 3 4 5  

 

 

9 

 

[9 -10] 

 

Mu

y 

alta    X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Me

d 

iana 

Descripción 

de la 

decisión 

    X [3  -  4] Baja 

[1  - 2] Mu

y 

baja  
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Ejemplo: 50, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se 

deriva de los resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que son de 

rango: alta, muy alta y muy alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

➢ De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se 

determina en función a la calidad de sus partes 

➢ Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica 

todos los procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y 

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 

4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 7. 

Se realiza al concluir el trabajo de investigación. 

Determinación de los niveles de calidad. 

1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte  

expositiva, considerativa y resolutiva, que son 10, 40 y 10, 

respectivamente, (Cuadro 3 y 5), el resultado es: 60. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 60 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 12. 

3) El número 12, indica que en cada nivel habrá 12 valores. 

4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se  

establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar 

el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6. 

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto: 

 

Valores y nivel de calidad: 

[49  - 60]  =  Los valores pueden ser  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 o 60   = Muy 
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alta 

[37 -  48]  =  Los valores pueden ser  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 o 48   =  Alta 

[25 -  36]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 o 36 =  

Mediana 

[13 -  24]   =  Los valores pueden ser  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 o 24  =

 Baja 

[1  -   12]   =  Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 o 12 = Muy baja 

 

 

6.2. Segunda etapa: con respecto a la sentencia a la segunda instancia 
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Cuadro 8 

Calificación aplicable a la sentencia de segunda 

instancia… 

 

V
ar

ia
b

le
 

D
im

en
si

ó
n

 

  

S
u

b
 d

im
en

si
o

n
es

 
Calificación de las 

sub dimensiones 

 

 

Calificación de las 

dimensiones 

Determinación de la variable: 

calidad de la sentencia 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

8] 

 

[9 - 

16] 

 

[17 -

24] 

 

[25-

32] 

 

[33 

- 

40] 

C
al

id
ad

 d
e 

la
 

se
n
te

n
ci

a…
 

P
ar

te
 e

x
p
o

si
ti

v
a 

Introducción   X    

 

 

7 

[9  - 

10] 

Mu

y 

alta 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Postura de 

las partes 

   X  [7  - 8] Alta 

[5  - 6] Medi

a 

na 
[3  - 4] Baja 

[1 - 2] Mu

y 

baj

a 

P
ar

te
 c

o
n

si
d
er

at
iv

a 

 2 4 6 8 10  

 

 

14 

[17 -

20] 

Mu

y 

alta 
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Ejemplo: 30, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango alta, se deriva 

de los resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron de rango: 

alta, alta y muy alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

 

➢ De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se 

determina en función a la calidad de sus partes 

➢ Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica 

todos los procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

1. Recoger los datos de los parámetros. 

2. Determinar la calidad de las sub dimensiones; y 

3. Determinar la calidad de las dimensiones. 

4. Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 7. 

Se realiza al concluir el trabajo de investigación. 

 

Determinación de los niveles de calidad. 

1. Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que son 10, 20 y 10, 

respectivamente, (Cuadro 3 y 6), el resultado es: 40. 

2. Para determinar los niveles de calidad se divide 40 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 10. 

3. El número 10, indica que en cada nivel habrá 10 valores. 

4. Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se 

establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar 

el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 8. 

5. Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto: 
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Valores y nivel de calidad: 

[33  - 40]  =  Los valores pueden ser  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 o 40 =   Muy alta 

[25  -  32]  =  Los valores pueden ser  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 o 32   =  Alta 

[17  -  24]  =  Los valores pueden ser  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, o 24  =  Mediana 

[9   -   16]   =  Los valores pueden ser  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16  = Baja 

[1   -   8]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 = Muy baja 
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ANEXO 3.  Carta de compromiso ético 

De acuerdo al contenido y suscripción del presente documento denominado: 

Declaración de Compromiso ético, manifiesto que: al elaborar el presente trabajo de 

investigación ha permitido tener conocimiento sobre la identidad de los operadores de 

justicia, personal jurisdiccional, las partes del proceso y demás personas citadas, los 

cuales se hallan en el texto del proceso judicial sobre colusion contenido en el 

expediente N° 00103-2011-0-0201-SP-PE-01  en el cual han intervenido la sala penal 

liquidadora de la corte superior de justicia de Ancash Huaraz  y la sala penal 

permanente de la república LIMA. 

Por estas razones, como autor, tengo conocimiento de los alcances del Principio 

de Reserva y respeto de la Dignidad Humana, expuesto en la metodología del 

presente trabajo; así como de las consecuencias legales que se puede generar al 

vulnerar estos principios. 

Por esta razón declaro bajo juramento, honor a la verdad y libremente que: me 

abstendré de utilizar términos agraviantes para referirme a la identidad y los hechos 

conocidos, difundir información orientada a vulnerar los derechos de las personas 

protagonistas de los hechos y de las decisiones adoptadas, más por el contrario 

guardaré la reserva del caso y al referirme por alguna razón sobre los mismos, mi 

compromiso ético es expresarme con respeto y con fines netamente académicos y de 

estudio, caso contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad. 

 

Huaraz octubre del 2017. 

 

 

___________________________ 

Jose Maurino Mejía Solórzano 

DNI N° 32021977 
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ANEXO 4. Sentencia de Primera y Segunda Instancia 

SALA PENAL LIQUIDADORA PERMANENTE 

EXPEDIENTE : 00103-2011-0-0201-SP-PE-01 

RELATOR      : TOLENTINO JACOME, ROSSANA 

IMPUTADO    : EM EB Y OTROS 

DELITO  : COLUSIÓN Y OTROS 

AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO 

SENTENCIA 

VISTOS: EN AUDIENCIA PUBLICA, la causa seguida contra PGMS, como autor de la 

comisión del delito contra la Administración Pública -Usurpación de Funciones, en agravio 

del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; contra SARR (autor) RALM, y LBEM 

(cómplices primarios), del delito contra la Administración Pública - Colusión Ilegal, 

Peculado Doloso y Negociación Incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad 

Distrital de Tinco; contra SARR (autor), del delito contra la Administración Pública - 

Malversación de Fondos, en agravio del Estado -Municipalidad Distrital de Tinco; contra 

IRVS, FGS Y WGM, (autores) del delito contra la Administración Pública - Colusión Ilegal 

y Negociación Incompatible, en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; contra 

WGM y ARBH (autores) del contra la Administración Pública -Peculado y Malversación de 

Fondos, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; 

I.- ANTECEDENTES 

1.1. - Con fecha 25NOV2009, inserta a folios 351/360 el Ministerio Público formaliza 

denuncia penal contra PGMS, como autor de la comisión del delito contra la 

Administración Pública - Usurpación de Funciones, en agravio del Estado - Municipalidad 

Distrital de Tinco; contra SARR (autor) RALM, y LBEM (cómplices primarios), del delito 

contra la Administración Pública -Malversación de fondos, en agravio del estado - 

Municipalidad Distrital de Tinco; contra IRV, FGS Y WGM (Autores) del delito contra 

la Administración Pública -Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, en agravio del 

Estado Municipalidad Distrital de Tinco; contra WGM y ARBH (autores) del contra la 

Administración Pública - Peculado y Malversación de Fondos, en agravio del Estado - 

Municipalidad Distrital de Tinco. 

1.2. - Mediante resolución N° 01, de fecha 01DIC2009, el Juzgado Mixto de la Provincia 
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de Carhuaz, apertura instrucción contra PGMS, como autor de la comisión del delito 

contra la Administración Pública -Usurpación de Funciones, en agravio del Estado - 

Municipalidad Distrital de Tinco; contra SARR (autor), RALM, y LBEM (cómplices 

primarios), del delito contra la Administración Pública - Colusión Ilegal, Peculado Doloso 

y Negociación Incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; 

contra SARR ( autor), del delito contra la Administración Pública - Malversación de 

Fondos, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; contra IRV, FGS y 

WGM, (autores) del delito contra la Administración Pública - Colusión 

  

Ilegal y Negociación Incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de 

Tinco; contra WGM y ARBH (autores) del contra la Administración Pública -Peculado y 

Malversación de Fondos, en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco, 

imponiéndosele la medida coercitiva de mandato de comparecencia con restricciones. 

1.3. - Mediante dictamen de folios 591/606, de fecha 10JUN2011, el Fiscal Superior acusa 

formalmente a PGMS, como autor de la comisión del delito contra la Administración 

Pública - Usurpación de Funciones, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de 

Tinco; contra SARR (autor) RALM, y LBEM (cómplices primarios), del delito contra la 

Administración Pública -Colusión Ilegal, Peculado Doloso y Negociación incompatible, 

en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; contra SARR (autor), del delito 

contra la Administración Pública - Malversación de Fondos, en agravio del Estado -

Municipalidad Distrital de Tinco; contra IRVG, FGS Y WGM, (autores) del delito contra 

la Administración Pública - Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, en agravio del 

Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; contra WGM y ARBH (autores) del contra la 

Administración Pública - Peculado y Malversación de Fondos, en agravio del Estado 

Municipalidad Distrital de Tinco, solicitando se les imponga las siguientes penas: a PGMS 

CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, a SARR OCHO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, a RALM, y LBEM CUATRO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD, a IRVG, y FGS CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD, a WGM y ARBH a SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD, a todos los acusados funcionarios públicos la pena de INHABILITACIÓN 

conforme al artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal y la suma de VEINTE MIL 
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NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil a favor de la entidad agraviada, pago 

que se efectuará de manera proporcional y solidaria, sin perjuicio de devolver lo 

indebidamente apropiado. 

1.4. - Que mediante auto superior de enjuiciamiento de fecha 24JUN2011, obrante de 

folios 607/609, mandaron abrir juicio oral contra los referidos acusados. 

 

II.- HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN FISCAL 

Se imputa al acusado SARR, que en su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital 

de Tinco convocó con fecha 15ENE2007, a una sesión de concejo con la única finalidad 

de designar a los responsables encargados del manejo de las cuentas corrientes de la 

referida entidad edil para el periodo dos mil siete, designándose como responsables en 

dicha sesión al referido alcalde denunciado, así como a la persona de WAGM - Tesorero 

de la Municipalidad y a PGMS, quién viene a ser regidor en dicha comuna, por cuyo hecho 

éste último no estaría facultado dada su condición de regidor a ejercer funciones 

administrativas como responsable del manejo económico, sino a su labor fiscalizadora 

como regidor. También se imputa a SARR, el haber contratado los servicios del 

denunciados RALM, para la elaboración de dos servicios, siendo el primero el de 

Diagnóstico Situacional del Distrito de Tinco y el segundo el Plan de Desarrollo 

Concertado de Tinco del año dos mil siete y también suscribió un tercer contrato con la 

denunciada LBEM, para la 

Elaboración del Software de Asistencia de Personal, a quienes les habría pagado a través 

de los comprobantes de pago números trescientos setentidós, trescientos setentitrés y 

trescientos setenticuatro, la suma de treinta y seis mil nuevos soles y veinte mil nuevos 

soles respectivamente con fondos del canon, pese a que estos últimos no habrían cumplido 

con prestar los servicios para los cuales fueron contratados. 

Ill.-TIPICIDAD. 

3.1.- Que, los hechos materia de investigación se encuentran previstos y penados: ‘ respecto 

al delito de Usurpación de Funciones, en el artículo 361 0 primer párrafo del Código Penal, 

el cual prescribe: “El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la 

facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, 

suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o*sl que ejerce funciones 
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correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años, e inhabilitación de uno a dos años 

conforme al artículo 36, incisos 1 y 2”; respecto al delito de Colusión Ilegal en el artículo 

384° primer párrafo del Código Penal, según el cual: “El funcionario o servidor público 

que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subasta o cualquier 

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

defrauda al estado o entidad u organismos del estado, según Ley, concertándose con los 

interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años”. En tal sentido, conforme 

a lo anotado se trata de un delito “especial propio”, por lo que sólo los funcionarios 

públicos pueden ser reputados autores del injusto, los particulares así como aquellos 

servidores públicos, cuya función no involucre las contrataciones administrativas, están 

excluidos de la esfera del sujeto activo; a lo más si es que colaboran con el autor en el 

decurso del iter criminis podrán ser considerados partícipes; respecto al delito de 

Malversación de Fondos, en el artículo 389° primer párrafo del Código Penal el cual 

prescribe, “El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una 

aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados afectando el servicio 

a la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años”: Al respecto, es preciso señalar que el delito sub examine 

requiere que el funcionario o servidor público dé el dinero o bienes que administra una 

aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio 

por la función encomendada; que, por tanto, éste delito exige, en primer lugar, un cambio 

de destino - siempre dentro del ámbito público, de los involucrados; en segundo lugar, que 

éste cambio sea definitivo, lo que se expresa en función al propio carácter de los bienes 

desviados; y, en tercer lugar como resultado típico, que con dicha conducta se daña el 

servicio con la función encomendada, esto es que peligre la ejecución del servicio o 

función pública, se perjudiquen los plazos, o se 

  

incrementa los costos o decrezca la calidad del servicio que presta “; respecto al delito de 

Peculado Doloso en el artículo 387° primer párrafo de Código Penal, el cual prescribe, “El 

funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para 
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otro, caudales o efectos cuya percepción, 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”; Para efectos de una mayor precisión respecto a éste delito, se ha establecido 

en el Acuerdo Plenario No.04-2005/CJ-116 - su fecha 30SET2005, la estructura típica del 

delito de Peculado previsto por el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, 

señala: “(...) al describir la acción dolosa utiliza dos supuestos para definir los 

comportamientos típicos del sujeto activo: apropiar o utilizar, los mismos que deben contener 

ciertos elementos para su configuración; estos son en tal virtud, los elementos materiales del 

tipo penal: i) Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y 

efectos (...); ü) La percepción, no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o 

efectos de procedencia diversa pero siempre lícita. La administración, que implica las 

funciones activas de manejo y conducción. La custodia, que importa la típica posesión que 

implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los 

caudales y efectos públicos, iii) Apropiación o utilización. En el primer caso estriba en hacer 

suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de 

la Administración Pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. En el 

segundo caso: utilizar, se refiere al aprovechamiento de las bondades que permite el bien 

(caudal o efecto), sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para tercero, iv) El 

Destinatario: para sí El sujeto activo puede actuar por cuenta propia-apropiándose él mismo 

de los caudales o efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros. 

Para otro, se refiere al acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio 

final del tercero, v) Caudales v efectos. Los primeros, son bienes en general de contenido 

económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, cosas o bienes que 

representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables”; 

respecto al delito de Negociación Incompatible en el artículo 399° del Código Penal, el cual 

señala, “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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IV.- ACTIVIDAD PROBATORIA 

4.1.- Estando a lo expuesto, este Superior Colegiado procede a valorar cada uno de los medios 

incorporados al proceso, los que se pueden resumir del siguiente modo: 

• Acta de Sesión Extraordinaria de folios 29, su fecha 15ENE2007, teniendo como única 

agenda designar a los responsables del manejo de las cuentas corrientes de la 

municipalidad distrital de Tinco para el periodo dos mil siete, designando como 

responsables a los siguientes funcionarios Simeón Alejandro Rodríguez Rojas (Alcalde), 

William Alfredo González Milla (Tesorero) y como suplente al primer regidor el señor 

Pedro Gabino Méndez silvestre. 

• Informe pericial contable de folios 158/165, emitido por los CPC DC y NC donde 

concluyen que para la elaboración del proyecto de Diagnóstico Situacional del Distrito 

de Tinco, el Plan de Desarrollo Concertado de Tinco del año des mil siete, y la 

elaboración del Software de Asistencia de Personal, se pagó’la suma de sesenta mil 

nuevos soles, con fondos provenientes del CANON MINERO, fondos que eran 

destinados sólo para inversión pública y no para gastos corrientes. 

• La manifestación preliminar de don ADDC, de fojas 75/76, quien so ratifica en la 

denuncia formulada de fojas uno a siete, sosteniendo que con fecha quince de enero del 

año dos mil siete, el ex alcalde convocó a una sesión de consejo extraordinaria con la 

única agenda de designar a los responsables para el manejo de las cuenta de la 

municipalidad, durante el periodo dos mil siete, recayendo dicha función en el 

denunciado SARR, WAGM y PGMS, a pesar que éste último no podía asumir dicha 

función, asimismo los mencionados cometieron el delito de peculado, toda vez que el 

alcalde y los regidores han manejado fondos económicos de las cuentas corrientes de la 

municipalidad de Tinco de manera antojadiza y sin control alguno, sin tener en cuenta 

que la utilización del dinero del estado no está destinado para diferentes actividades de 

lucro y beneficio personal o de grupo condicionado para sus intereses, ya que el dinero 

debería darse para realizar obras y no para propagandas políticas. 

• La manifestación preliminar de JLRS, de fojas 77/78, quien se ratifica de la denuncia 

contra SARR, PGMS, PNVH, HRFN, GLTR, NMGT, EFS, WAGM, AHB, LMRA y 
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EMLB. 

• La manifestación preliminar de PGMS de fojas 79/81, donde sostiene que viene a ser 

regidor de la municipalidad distrital de Tinco, alega que su persona fue elegido como 

suplente para la apertura de la cuenta corriente de la municipalidad de Tinco, y así poder 

en un futuro firmar los cheques para solicitar extractos bancarios y otros, empero que a 

la fecha no ha firmado ningún documento para el retiro, empoce y otros trámite; de 

dinero, es por ello que niega que haya participado en el manejo de los fondos económicos 

de las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Tinco. 

• La manifestación preliminar de HRFN, dé fojas 82/84, donde menciona que es falso que 

los señores SARR, WAGM y PGMS manejen a 

  

su antojo las cuentas del CANON, FONCOMUN, INGRESOS PROPIOS, CANON 

FORESTAL, FONCODES, REGALIAS O PENALIDADES y OTROS, toda vez que el 

alcalde ni los regidores manejan los fondos del programa de vaso de leche, pues dicha función 

es exclusivo del tesorero, tiene conocimiento sobre la elaboración de un diagnóstico 

situacional y plan de desarrollo concertado de Tinco 2007, por lo que se pagó la suma de 

dieciocho mil nuevos soles con dinero provenientes del Canon, asimismo refiere que no tiene 

conocimiento sobre los pintados efectuados por el acusado SARR. 

La manifestación preliminar de GLTR, de fojas 85/88, donde refiere que su persona cumple 

la función fiscalizadora, no recuerda que haya participado en la sesión extraordinaria del 

consejo de fecha quince de enero del año dos mil siete, empero si participó en una reunión 

donde el Banco de la Nación de Carhuaz, solicitaba el reconocimiento de Firmas de tres 

personas que debería ser el alcalde, el tesorero y un suplente a fin de que éstas personas 

puedan hacer retiros, cobros, transferencias de dinero, firmas de cheques y otros, es por ende 

que los señores SARR, WAGM y PGMS registraron su firma ante el Banco de la Nación de 

Carhuaz, porque así lo exigía el Banco, indicando que el cargo que desempeña el señor EFS 

es de secretario general de la Municipalidad Distrital de Tinco desconociendo si era parte del 

equipo económico del Municipio, además es mentira que los señores SARR, WAGM y 

PGMS manejen a su antojo las cuentas de CANON, FONCOMUN, INGRESOS PROPIOS, 

CANON FORESTAL, FONCODES, REGALIAS O PENALIDADES Y OTROS, que el 

dinero del vaso de leche viene siendo administrado por el contador y ésta persona paga al 
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proveedor en forma directa, los regidores no tienen nada que ver con los gastos, precisando 

que no recuerda el pago de los dieciocho mil nuevos soles por concepto de Diagnóstico 

Situacional y Plan de desarrollo concertado de Tinco 2007, desconociendo sobre la 

adquisición del Sofwart de Asistencia Personal, por el cual se pagó la suma de veinte mil 

nuevos soles, agregando que es mentira que el dinero que utiliza el señor SARR sea de la 

municipalidad de Tinco, que la denuncia es calumniosa ya que buscan desprestigiar al alcalde 

por cuestiones políticas. 

Respecto al acusado WAGM, se tiene su manifestación de fojas 89/91, donde manifiesta que 

en su calidad de tesorero realiza funciones de recepción de documentos, facturas, boletas, 

ordenes de servicio, informes, giros, cheques, y otros, que en el lapso que ha laborado no ha 

visto nada irregular, además refiere que el señor EFS desempeñaba el cargo de Secretario 

General de la municipalidad Distrital de Tinco, su trabajo consistía en recepcionar 

documentos y llenar las actas de sesión de consejo, que para el manejo de los fondos 

económicos de las cuentas corrientes eran responsables el alcalde SARR y su persona, 

además sostiene que tiene conocimiento sobre la Elaboración de un Diagnostico Situacional 

y Plan de Desarrollo concertado de Tinco 2007, porque existe de por medio un contrato, que 

llegó a su despacho para su respectivo trámite y pago, aclarando que no se ha pagado dos 

veces sino que son tres expedientes diferentes, los cuales obran en los archivos, alude del 

mismo modo que tiene conocimiento sobre la adquisición de software de asistencia personal, 

por cuyo trabajo se pagó la suma de veinte mil nuevos soles, monto que Le parece muy 

elevado, agregando que no entiende porque los del FEDIP lo denuncian sin tener pruebas, 

pues lo único que buscan es desprestigiar al alcalde, asimismo tenemos la Declaración 

Instructiva de fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos treinta y uno, donde refiere que 

ha sido miembro del,, comité Especial Permanente de contrataciones y Adquisiciones de la 

Municipalidad de Tinco para la contratación de los servicios de elaboración de diagnóstico 

Situacional en el Plan de Desarrollo Concertado de Tinco - 2007, y elaboración del Software 

de asistencia personal, por ello se pagó la suma de dieciocho mil nuevos soles cada uno y por 

el último la suma de veinte mil nuevos soles, negando de ésta forma que se haya dado un 

proceso de selección simulado para regularizar la suscripción de los contratos efectuados 

antes de otorgar la buena Pro, ya que se ha procedido a la apertura de sobres de tres postores, 

incluso se ha calificado el currículo vitae, experiencias y propuestas económicas, otorgándole 
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la buena pro a los mejores postores, el pagó se efectuó a los ganadores con fondos 

provenientes del canon, pues la ley les facultaba, versión que fue ratificada a nivel de Juicio 

Oral. 

La manifestación preliminar de AHB, de fojas 92/95, donde precisa que tuvo una relación 

laboral con la municipalidad de Tinco, por haberse desempeñado como administrador desde 

el mes de Julio del año 2006 hasta el mes de Junio del año 2007, y desde el mes de Julio del 

año 2007 hasta octubre del año 2008 como Gerente Municipal, sus funciones estaban 

relacionados al custodio y manejo de documentos de gestión municipal, monitoreo, ver la 

parte presupuestal, recursos humanos; siendo así, no detectó nada irregular, tuvo 

conocimiento de la asamblea extraordinaria de fecha quince de enero del año 2007 ratificada 

en el año 2008, convocada para nombrar representantes para la firma de los cheques y otros 

trámites ante el Banco de la Nación, asimismo refiere que tiene conocimiento sobre la 

elaboración de un proyecto sobre diagnostico situacional y plan de desarrollo concertado de 

Tinco 2007, por el cual se llegó a pagar dos veces la suma de Dieciocho Mil Nuevos Soles, 

por cuanto su persona ejecuto el contrato previa autorización del alcalde, además tiene 

conocimiento sobre la adquisición de un Software, por el cual se pagó la suma de veinte mil 

nuevos soles, monto que le parece muy elevado, asimismo se tiene su Declaración Instructiva 

de fojas cuatrocientos treinta y dos a cuatrocientos treinta y cuatro, donde refiere que 

desconoce sobre los pagos efectuados para la contratación de los servicios de Elaboración de 

Diagnóstico Situacional en el Plan de Desarrollo y la Elaboración del Software, el mismo 

que fue decidido por el señor alcalde SARR, y la función del deponente sólo ha sido darle el 

visto bueno a los documentos que ingresaban, es decir sólo se limitaba a dar el visto bueno a 

los comprobantes de pago que les eran entregados por el tesorero WGM, no se encuentra 

seguro que para el pago de dichos proyectos el dinero salió de las cuentas corrientes del 

Canon Minero, sin embargo refiere que dichos fondos no son para gastos corrientes, 

asimismo sostiene que los expedientes que se mandaron a ejecutar con el Canon estaban 

autorizados, no ha tenido conocimiento de la entrega total de los expedientes, así como del 

Software debido a que antes que se pagara los expedientes pasaron a su despacho, menciona 

que el pago fue rápido, pues el Alcalde coordinó con los proveedores para dicho fin, versión 

que también fue ratificada a nivel de Juicio Oral. Respecto al procesado Simeón Alejandro 

Rodríguez Rojas, se tiene su manifestación preliminar de fojas 96/99, donde sostiene que el 
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día 15ENE2007 convocó a una sesión extraordinaria que tuvo como agenda única, designar 

a los responsables del manejo de las cuentas corrientes por el periodo 2007, aclarando que 

cada inicio de la gestión municipal a nivel nacional el Ministerio de Economía y el Banco de 

la Nación exigen a personas autorizadas para el reconocimiento de firmas para el manejo de 

cheques, es así que en esa ocasión por unanimidad se autorizó a su persona y a los señores 

PGMS y WAGM como responsables del manejo de las cuentas corrientes y otros trámites, 

alega que los únicos autorizados para el manejo de económico son el tesorero y su persona 

previa autorización en sesiones del consejo, además de cumplir con los mecanismos de 

control por parte del estado como el SIAF, SEACE, CONSUCODE los cuales deben estar 

programados en el presupuesto institucional de apertura (PIA) lo que resulta inadmisible 

poder manejar los recursos del estado en forma personal o grupal, precisando de ese modo 

que el pleno del consejo aprobó la elaboración de ese diagnóstico situacional y plan de 

desarrollo concertado de Tinco no recordando el monto pagado, además que la entidad cuenta 

con un comité permanente de adquisiciones de bienes y servicios, quienes son los encargados 

de realizar el proceso de selección sobre éste caso existen dos expedientes uno es el 

diagnóstico y el otro es el plan de desarrollo concertado de Tinco-2007, proyectos que fueron 

aprobados debidamente, asimismo sobre la elaboración del Software tuvo la aprobación del 

pleno concejo, por lo que su realización se dio conforme a ley, respecto a las pintas en los 

murales de los diferentes distritos de la provincia de Carhuaz, señala que como es presidente 

de la organización política “FRENTE INDEPENDIENTE ALLI CHOLO”, la misma que 

tiene militantes y simpatizantes en todos los distritos de la provincia, quienes colaboran 

voluntariamente con la donación de pinturas, yeso y en algunas oportunidades sale de su 

propio peculio para dicho fin, asimismo tenemos su Declaración Instructiva de fojas 

cuatrocientos veintitrés a cuatrocientos veintiséis, donde sostiene que el proyecto de servicio 

de Diagnostico Situacional fue concedido de manera directa al mejor postor por la suma de 

veinte mil nuevos soles y el programa de Software por dieciocho mil nuevos soles, el primero 

de ellos fue firmado el veintitrés de Noviembre del dos mil siete y el segundo el quince de 

Noviembre del dos mil siete, para ello ha existido un comité permanente de proceso de 

selección, y éstos según la Ley de Contrataciones de Adquisiciones tienen gozan de 

autonomía, y para probar lo señalado a nivel preliminar se ha presentado los documentos 

sustentarlos, pero el Ministerio Público no los ha valorado, en cada proceso ha existido hasta 
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tres proveedores, quiénes han presentado su propuesta económica, por lo que se ha cumplido 

con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, el comité es autónomo en sus 

decisiones, ello implica que su persona no ha tenido participación directa en el otorgamiento 

de la buena Pro, deípués de la buena Pro ha firmado el contrato, previa evaluación económica 

del comité permanente de Adquisiciones, es así que los ganadores de la buena Pro el señor 

LM Y EM cumplieron con prestar los servicios objeto del contrato, por otro lado refiere que 

el informe de la señora LE no ha sido firmado debido a que su persona no estuvo presente y 

los documentos recepcionados fueron proyectos para ser revisados por el Gerente Municipal, 

es más para la elaboración de los tres proyectos se ha tenido autorización del Consejo 

Municipal, de la misma forma sostiene que la Ley de Presupuesto Público faculta a los 

gobiernos locales para dar destino del veinte por ciento del’ CANON para gastos del 

corrientes y el cinco por ciento para elaboración de proyectos de inversión concertado, es por 

ello que su persona actuó de acuerdo a ley, además por ser una adquisición de menor cuantía 

no era necesario ingresar al SEACE, y el software estuvo instalado posteriormente se 

malogró, sin embargo a la fecha sigue funcionando y los demás proyectos je vienen 

ejecutando, finalizando que para la licitación de los tres expedientes se ha cumplido con todos 

los procedimientos según la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con total 

autonomía del Comité Permanente de Adquisiciones,” versión que fue ratificado a nivel de 

Juicio Oral. 

la Declaración Instructiva del procesado IRVS, de fojas cuatrocientos Cincuenta y cinco a 

cuatrocientos cincuenta y ocho, donde sostiene que ha sido el presidente del comité de 

adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de Tinco en el año dos mil siete, comisión 

que fue aprobada por la sesión de consejo donde se emitió una resolución de acuerdo a la 

Ley de Contrataciones, para el concurso se dieron previo presentación de tres postores, luego 

de ello se dio por ganador al mejor postor, quienes cumplían con presentar el trabajo luego 

se les pagaba, los procesos se llevaron de manera normal, haciendo mención que el comité 

es autónomo en sus decisiones, por otro lado señala que la Ley del presupuesto público 

faculta a los gobiernos locales a coger el veinte por ciento del Canon minero para ser 

destinados en gastos corrientes y el cinco por ciento para la elaboración de proyectos de 

inversión, es por ello que se les pagó a los procesados con fondo del Canon Minero, versión 

que fue ratificada a nivel de Juicio Oral. • La Declaración Instructiva de LBEMde fojas 
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cuatrocientos sesenta a cuatrocientos sesenta y dos, donde refiere que fue contratada por la 

municipalidad distrital de tinco para la elaboración del Software de asistencia personal del 

año dos mil siete, para ello presentó su propuesta y después de la evaluación salió como 

ganadora, luego le hicieron llegar la adjudicación de la Buena Pro, por dicho trabajo se le 

pagó el importe de veinte mil nuevos soles, proyecto que debería entregar dentro de un plazo 

de diez días, luego de terminado y verificarlo recién lo pagarían, situación que se dio estricto 

cumplimiento, sin embargo en junio del dos mil ocho le comunicaron de algunas 

observaciones, es por ello que en setiembre del dos mil ocho regularizó dichas observaciones, 

finalmente refiere que el software de asistencia personal ha sido sometido a prueba por la 

entidad edil entregándole un manual y un código de Software; versión que no fue ratificada 

en la etapa de Juicio Oral, afirmando que no tuvo vínculo laboral con la municipalidad de 

tinco, pues jamás ha realizado trabajo para dicha entidad, y que los recibos supuestamente 

firmados por su persona fueron falsificados. 

V.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

5.1. - Que la valoración de la prueba constituye una verdadera garantía A constitucional 

del debido proceso, previsto en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del 

Estado, el mismo que se materializa a través de múltiples expresiones, como por ejemplo: 

la emisión de la tutela jurisdiccional efectiva en los plazos y términos razonables, el 

derecho de defensa, la pluralidad de instancias, motivación de resoluciones, decisión 

sustentada en el Derecho y motivada en los medios probatorios introducidos 

legítimamente al proceso por las partes y por el Juez como director del proceso, Juez 

natural, procedimiento predeterminado por Ley entre otras expresiones de la garantía 

constitucional del debido proceso. Asimismo dichas garantía se convierten de ineludible 

cumplimiento, como una expresión del Estado Democrático de Derecho y Constitucional, 

de suerte que su incumplimiento constituye irregularidad insubsanable que acarrea 

nulidad, y en caso contrario, la decisión jurisdiccional debe estar en el marco de esta 

concepción. 

5.2. - Que, es un principio universalmente reconocido que la culpabilidad se prueba y la 

inocencia se presume, lo que constituye el derecho fundamental de presunción de 

inocencia previsto en el artículo 2 o inciso 24, literal e) de la Constitución Política del 

Estado, por tal motivo el Juzgador deberá analizar el hecho punible apreciando y 
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valorando de manera objetiva las pruebas incorporadas válidamente al proceso, las que 

compulsadas debidamente puedan conducir a la verdad respecto a la realización o no del 

evento delictivo, así como producir convicción  respecto  a  la  culpabilidad del encausado, 

en cuyo caso será pasible de sanción penal, de lo contrario será imperioso absolverlo de 

los cargos incriminados; Que igualmente, en caso de haberse desarrollado una actividad 

probatoria normal, si las pruebas dejaran duda en el juzgador se deberá absolver al 

acusado, ello en aplicación del Principio Constitucional de in dubio pro reo. 

5.3. - Que, conforme lo establece la doctrina y la Jurisprudencia “La Prueba debe 

desvirtuar o afirmar una hipótesis o afirmación precedente, cuya importancia radica en 

que al convertirse en un medio de comprobación y demostración de los hechos imprime 

objetividad a la decisión judicial, lo que impide que ésta sea fundada en elementos 

puramente subjetivos; sin embargo la objetividad de la prueba no es contraria a la libre 

valoración del juzgador, ya que el conocimiento y la certeza de un hecho responde a una 

actividad racional” ; siendo ésta el único medio por el cual el juzgador a través de la 

actividad probatoria dentro del debido proceso justo y equitativo, se puede superar el 

principio de presunción de inocencia. 

5.4. - En dicho orden de ideas, se pasa a desarrollar cada uno de los delitos materia de 

instrucción: 

a) en primer lugar: respecto al delito de Colusión Ilegal, tenemos que dicha figura Jurídica 

se encuentra debidamente acreditado en autos, toda vez que dicho tipo penal considera 

como elemento objetivo configurativo la concertación de voluntades, esto implica que 

el sujeto agente en abuso de su cargo se pone de acuerdo, pacta, conviene o arregla con 

los interesados, situación que aparece en el caso de autos, por cuanto existen suficientes 

indicios que acrediten dicho elemento objetivo, es preciso señalar que para acreditar 

dicho elemento conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas 

jurisprudencias, no se requiere de prueba directa sino es posible su acreditación con 

pruebas indiciarías o indirectas, los cuales deben seguir los siguientes pasos, i) el 

indicio o hecho base de la presunción; ii) el hecho presumido o conclusión; y, iii) el 

nexo o la relación causal entre el indicio y el hecho, en el caso de autos, de la revisión 

de autos se aprecia que efectivamente hubo concertación de voluntades, de un lado 

entre el ex alcalde de la municipalidad agraviada el señor SARR y los miembros del 
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comité especial permanente de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad 

distrital de Tinco, señores IRVS, FGS y WAGM, de otro lado con los acusados RALM 

y LEM con la finalidad de que éstos últimos participen en el proceso de selección 

simulado, para la elaboración de los siguientes proyectos “ Elaboración de diagnóstico 

situacional”, “plan de desarrollo concentrado del distrito de Tinco 2007” y la 

“elaboración del software de asistencia de personal”, y con ello se ha defraudado los 

Interés del Estado, dado en que en éstas’ condiciones no era posible garantizar que la 

propuesta económica y técnica sean las más ventajosas para la entidad; lo cual se 

evidencia, en que existe incongruencias en la fecha de contrato suscrito con la 

proveedora Lizbeth Espíritu Mauricio, por cuanto el contrato se firmó el día 

15NOV2007, sin embargo la buena se le otorgó recién el 23NOV2007, por lo que 

resulta imposible que el proceso de selección se haya llevado a cabo en realidad, lo 

cual se ha corroborado con la falta de difusión del proceso de selección a través del 

SEACE, lo que permite inferir que existen indicios razonables de la concertación entre 

los acusados; máxime, si el trato favorable a los cómplices se evidencia con el pago del 

importe de contrato, sin que hayan cumplido con el objeto materia de contrato, 

revelando una concentración, es decir una secuencia y acto desplegado por los 

funcionarios públicos de la entidad agraviada y los particulares con la finalidad de 

perjudicar los interés del Estado; sin bien el acusado presenta documentos tratando de 

justificar dichas deficiencias, conforme aparece de folios seiscientos cincuenta y cuatro 

y siguientes; sin embargo, dichos medios probatorios han sido contradichas por la 

acusada LEM, quien en la etapa de Juicio Oral señaló de manera categórica que su 

persona nunca ha contratado con la entidad agraviada, y que las firmas que aparecen 

en el contrato y boletas han sido falsificados por el acusado RLM, incluso ésta persona 

fue el que cobró los veinte mil nuevos soles; es más, cuando el Representante del 

Ministerio Público hizo la constatación fiscal no encontró los referidos proyectos, de 

ello se colige que si existió concertación entre los funcionarios y los proveedores, con 

la finalidad de defraudar al Estado, consecuentemente queda claro que si hubo, 

consecuentemente la responsabilidad penal de los acusados, b) En segundo lugar, 

respecto al delito de Peculado Doloso, también dicha figura penal se encuentra 

debidamente acreditada en autos, si tenemos en consideración que los hechos están 
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sustentados en que los acusados SARR, ARB y WAGM, han permitido que sus 

coacusados RALM y LBEM se apropien de la suma de cuarenta mil nuevos soles y 

veinte mil nuevos soles respectivamente, al habérseles designados tres proyectos 

denominados Proyecto Plan de Desarrollo Concertado, el Proyecto Diagnostico 

\Situacional del Distrito de Tinco al dos mil siete y el Proyecto de Asistencia de Control 

de Personal, por los que se les pagó los montos señalados sin que éstos hayan 

presentado los referidos” proyectos; es más, los referidos acusados en su calidad de 

funcionarios públicos a pesar que tenían la obligación de administrar los caudales del 

Estado han permitido que terceros se apropien de los mismos; por cuanto conforme se 

ha desarrollado líneas arriba el pedido y aprobación de los proyectos antes señalados 

fueron con la única finalidad de que los acusados RALM, y LBEM se apropien de los 

caudales del Estado, si bien los trabajos fueron realizados y entregados, también es 

verdad que los mismos no beneficiaron de ningún modo al distrito de Tinco, incluso 

no era necesario la implementación de un software para el personal, si tenemos en 

consideración que dicha Municipalidad no contaba con más de treinta trabajadores, 

entonces era innecesario realizar dicho trabajo, además hay que tener en cuenta que si 

bien la agraviada no cobró el completo del dinero, también es verdad que se le entregó 

una suma considerable para el pago ante la SUNAT, de lo que se colige que dicha 

persona también tuvo participación en el evento delictivo. 

C) En tercer lugar, respecto al delito de Negociación Incompatible, también se 

encuentra debidamente en autos, toda vez que el acusado SARR, se interesó en la 

contratación de los señores RALM y a LBEM, para la elaboración de los Proyectos 

Plan de Desarrollo Concertado, el Proyecto Diagnostico Situacional del Distrito de 

Tinco al dos mil siete y el Proyecto de Asistencia de Control de Personal, 

respectivamente; ya que la selección de las referidas personas, fue realizado sobre 

la base de procesos de selección simulados o inexistentes, hecho que se deduce por 

cuanto existe notables incongruencias en relación a las fechas de los procesos; en 

efecto, el contrato firmado con la acusada LBEM para la elaboración del proyecto 

fue con fecha 15NOV2007 y la buena pro recién se hizo con fecha 23NOV2007; a 

lo que hay que agregar la falta de requerimiento de dichos servicios del área usuaria, 

no siendo válido que el propio acusado Simeón Rodríguez aprovechando el cargo 
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que ostentaba en sesión ordinaria haya solicitado la elaboración de los referidos 

proyectos, más aún sin sustento alguno; de ello se colige que el citacto acusado se 

interesó en la contratación de las referidas personas, conjuntamente con sus co 

acusados, d) en cuarto lugar, respecto a! delito de Malversación de Fondos, se le 

acusa como autores a SARR, ARBH y WAGM, quienes en calidad de funcionarios 

públicos, habrían efectuado pagos por los proyectos antes señalados ascendiente a 

la suma de sesenta mil nuevos soles de la fuente del canon minero, trasgrediendo 

normas del sector público ya que dicho financiamiento era exclusivamente para 

gastos de obras o inversión, a pesar de ello se destinó para gastos corrientes. Al 

respecto debemos manifestar que según la Ley Na 28927 - Ley de Presupuesto del 

Sector Público, para el año fiscal del dos mil siete, prohibe destinar los fondos del 

Cano y sobre canon para gastos corrientes; sin embargo, deja la posibilidad a los 

gobiernos locales a destinar hasta el cinco por ciento de dichos fondos para financiar 

la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen 

en los respectivos planes de desarrollo concertado, teniendo como base dicha norma 

legal es que los acusados proceden a efectuar el pago a los proveedores de los 

proyectos antes señalados, de ello se colige que si bien los acusados dieron destino 

diferente a los fondos del canon y sobre canon, pero con ello no se ha afectado de 

modo alguno la continuación de proyectos u obras comprometidas o en etapa de 

ejecución, por cuanto no existe elemento alguno que genere certeza al respecto; 

máxime si del informe pericial contable de folios ciento cincuenta y ocho a cientos 

sesenta y cinco, no advierten que obras o proyectos han sido cancelados o afectados 

con el desembolso del monto señalado (por el pago de los proyectos presentados a 

la municipalidad de agraviada); entonces no se evidencia que se haya lesionado el 

bien jurídico protegido en ésta clase de delitos, como es la correcta administración 

de los fondos públicos, e) Finalmente, respecto al delito de Usurpación de 

Funciones, se le imputa al acusado PGS, a quién en inobservancia del artículo once 

de la Ley Orgánica de Municipalidades se le designó como uno de los responsables 

del manejo de las cuentas corrientes de la municipalidad, al respecto se debe tener 

en cuenta que dicha designación se produjo por acuerdo de Consejo Municipal del 

quince de enero del año dos mil siete, conforme se advierte del informe pericial 
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contable obrante en autos, sin  embargo dicho acusado jamás ejerció la función 

encomendada, por cuanto en autos no obra documento alguno con la firma o rubrica 

del acusado, en el manejo de las chequeras u otros documentos, teniendo en 

consideración que el verbo rector del delito de usurpación de funciones es ejercer 

función cargo diferente al que tenía, hecho que no ha ocurrido en el presente caso, 

toda vez que el referido acusado no ha ejercido función diferente al cargo que 

ostentativa (regidor), máxime si posteriormente solicitó al consejo municipal se deje 

sin efecto su designación, es por ello que no se ha afectado el bien jurídico protegido. 

 

VI.- DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA: 

6.1. - Para la Determinación Judicial de la Pena se debe tener en cuenta la sentencia 

emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en el 

Exp. N° A.V. 33-2003 ^fundamentación de la determinación judicial de la pena), donde 

estable que “...la Función esencial que cumple el procedimiento de determinación judicial 

de la pena en un fallo de condena, es identificar y decidir la calidad e intensidad de las 

consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe culpable de un delito. 

Se trata, por lo tanto de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de 

sanciones penales que debe hacerse en coherencia con los principios de legalidad, 

lesividad, culpabilidad y proporcionalidad previstos en los artículos IIo, IV, Vo, VII y 

VIII del Título Preliminar del Código Penal y bajo la estricta observancia del deber 

constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales...”. 

6.2. - Que, al estar debidamente probada la autoría y responsabilidad penal de los 

imputados SARR, RALM, LBEM, IRVG, FGS, WAGM, y ARBH se debe ejercer en su 

contra la pretensión punitiva del Estado, debiéndose además tener en cuenta las exigencias 

que plantea la determinación judicial de la pena, las que no se agotan en el principio de 

culpabilidad, toda vez que no sólo es preciso que se pueda culpar al autor del hecho que 

es objeto de represión penal, sino que además la gravedad de la pena debe estar 

determinada por la trascendencia social de los hechos que “con ellos se reprimen, de allí 

que resulte imprescindible la valoración de la nocividad social del ataque al bien jurídico; 

así tenemos que para la individualización de la pena, ésta tendrá en cuenta la gravedad y 

responsabilidad del hecho punible, que en el caso de autos es un delito que causa daño 
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irreparable al bien jurídico protegido como lo es el patrimonio, la integridad física y la 

libertad y las demás circunstancias que acredita los artículo 45’ y 46° del Código Penal, 

debiéndose imponer en este caso, la pena abstracta o conminada prevista en los Artículos 

384% 387% y 399° del Código Penal. 

6.3. - En ése sentido se tiene que, la determinación judicial de la pena es el procedimiento 

dirigido a definir de modo cualitativo y cuantitativo, qué sanción corresponde aplicar al 

autor de los hechos que se le imputan, lo que tiene relación con los artículos Primero y 

Noveno del Título Preliminar del Código Penal; así como se debe tener en cuenta el 

sistema de tercios como nuevas reglas para la determinación de las penas, tas misma que 

fueron incorporadas en el artículo 45° A que expresamente establece: 1. Identifica el 

espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la 

divide en tres partes; 2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la 

concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas: 

a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias 

atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior, b) Cuando concurran 

circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del 

tercio intermedio c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena 

concreta se determina dentro del tercio superior, 3. Cuando concurran circunstancias 

atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la 

siguiente manera, a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se 

determina por debajo del tercio inferior; b) Tratándose de circunstancias agravantes, la 

pena concreta se determina por encima del tercio superior; y c) En los casos de 

concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina 

dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito”. En el presente caso debe 

tenerse presente en primer lugar el actuar doloso de los imputados SARR, RALM, LBEM, 

IRVS, FGS, WGM, y ARBH; y, en segundo lugar, los imputados no registran 

antecedentes judiciales; y en tercer tugar, tampoco cuentan con antecedentes penales. 

6.4.- Para el presente proceso será de aplicación lo estipulado por el artículo 45° A, inciso 3, 

literal a) que establece “a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se 

determina por debajo del tercio inferior; teniendo en cuenta en primer lugar que el artículo 

384° primer párrafo del código penal establece una pena entre tres a quince años, en 
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consecuencia de acuerdo al sistema de tercios en el presente proceso, el tercio inferior será 

de tres a seis años con seis meses; en segundo lugar el artículo 387° primer párrafo del Código 

Penal, establece una pena entre dos a ocho años, en consecuencia de acuerdo al sistema de 

tercios en el presente proceso, el tercio inferior será de dos a cuatro años con seis meses, en 

tercer lugar el artículo 399° del Código Penal, establece una pena entre cuatro a seis años, en 

consecuencia de acuerdo al sistema de tercios en el presente proceso, el ‘tercio inferior será 

de cuatro a cuatro años con ocho meses; por lo que éste Superior Colegiado considera que la 

pena que se debe imponer al imputado SARR, es de 05 años de pena privativa de libertad 

efectiva, asimismo a los imputados RALM, LBEM, IRVS, FGS, WGM, y ARBH 04 años de 

pena privativa de libertad suspendida, teniendo en cuenta IÚS circunstancias atenuantes antes 

señaladas. 

VII- DETERMINACION JUDICIAL DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

7.1.- Qué, no está demás indicar que el artículo 92° del Código Penal vigente establece que 

la reparación civil, se determina conjuntamente con la pena, del mismo modo el artículo 93° 

del citado cuerpo legal, subraya que la reparación civil comprende: 1) La restitución del bien 

o, si no es posible el pago de su valor, y 2) La indemnización de los daños y perjuicios. 7.2.- 

En ese sentido, la reparación civil debe fijarse en un monto que resulte proporcional a la 

magnitud de los daños y perjuicios ocasionados con la comisión del delito, a su vez debe 

tenerse presente las condiciones económicas del acusado , quien tiene la condición de 

estudiante, en el caso de autos existe pluralidad de bienes jurídicos (Integridad física, 

patrimonio y la libertad), por lo que surge la necesidad de imponer una sanción civil 

reparadora, esto es las consecuencias del delito, no se agotan con la imposición cíe una pena 

o una medida de seguridad, sino que resulta necesario la imposición de una obligación 

económica suficiente a favor del agraviado, y acorde con las posibilidades de los acusados. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, de conformidad con lo presírito en los artículos 12, 23, 28, 45, 46, 

92, 93, 384°, 387% y 399° del Código Penal, concordante con los artículos 280°, 281°, 283°, 

284° y 285s del Código de Procedimientos Penales; juzgando los hechos y las pruebas que 

los abonan, la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 

administrando justicia a nombre de la Nación, FALLAN: ABSOLVIENDO de la acusación 

fiscal a PGMS, como autor de la comisión del delito contra la Administración Pública 
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Usurpación de Funciones, en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; asimismo 

a SARR, WAGM y ARBH (autores) del delito contrata Administración Pública - 

Malversación de Fondos, en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; y 

CONDENARON a tos acusados SARR (autor) RALM, 1” y LBEM (cómplices primarios), 

del delito contra la Administración Pública Colusión Ilegal, Peculado Doloso y Negociación 

Incompatible, en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Tinco; y a IRVS, FGS y 

WGM (autores) del delito contra la Administración Pública - Colusión Ilegal y Negociación 

Incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; asimismo a WAGM 

y ARBH (autores) del delito contra la Administración Pública - Peculado Doloso, en agravio 

del Estado -Municipalidad Distrital de Tinco, IMPONIÉNDOSELES al primero de ellos 

CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, pena que se ejecutará 

una vez que el referido sentenciado sea aprehendido e internado al establecimiento penal de 

la ciudad de Huaraz, y para cuyo efecto ofíciese a las dependencias pertinentes para la 

ubicación, captura e internamiento al referido centro penitenciario, y a los demás acusados 

CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA, por el plazo de 

prueba de TRES ANOS, a condición de que cumpla con las siguientes reglas de conducta: a) 

Comparecer personal y obligatoriamente cada fin de mes al juzgado de origen, para informar 

y justificar sus actividades (él último día hábil de cada mes); b) No ausentarse del tugar de 

su residencia sin autorización del Juez de la causa; y C) No frecuentar tugares de dudosa 

reputación; y, d) Devolver lo indebidamente apropiado o el pago de su valor, dentro de 

sesenta días de emitida la presente sentencia; todo bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento ce aplicarse los artículos cincuenta y nueve o sesenta del Código Penal; 

FIJARON: por concepto de Reparación Civil la suma de DÍEZ MIL NUEVOS SOLES que 

deberán pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada; asimismo 

los INHABILITARON por el plazo de TRES AÑOS conforme a lo establecido en tos incisos 

primero y segundo del artículo treinta y seis del Código Penal, concordante con el artículo 

cuatrocientos veintiséis de la misma norma acotada: MANDARON: que consentida o 

ejecutoriada que sea la sentencia se remita tos actuados al juzgado de origen para que ejecute 

la condena, DISPONIERON remitir los boletines de condena a la Corte Suprema de la 

República para el fin correspondiente.-Dado a los treinta días del mes de enero del año dos 

mil catorce en la Sala de Audiencias de la Sata Penal Liquidadora Permanente de la Corte 
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Superior de Justicia de Ancash.-S.S. 

VILCHEZ CASTRO * VELEZMORO ARBAIZA LOPEZ ARROYO D.D. 

 

Lima cuatro de setiembre de dos mil catorce: 

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por defensa de los sentenciados RALM, IRVS, 

FSGS, WAGM, ARBH y SARR, contra la sentencia de fojas mil trescientos once, de fecha 

treinta de enero de dos mil catorce, en el extremo que condenó a SARR como autor del delito 

contra ta Administración Pública, en la modalidades de colusión ilegal, peculado doloso y 

negociación incompatible, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; a RALM 

como cómplice primario del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de 

colusión ilegal, peculado doloso y negociación incompatible, en agravio del Estado - 

Municipalidad Distrital de Tinco a IRVM, FGS, WGM como autores del delito contra la 

Administración pública, en la modalidad de colusión ilegal y negociación incompatible, en 

agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; y a WGM y ARBH como coautores 

del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso, en agravio 

del Estado -^Municipalidad Distrital de Tinco, imponiéndole al primero de los nombrados 

cinco años de pena privativa efectiva y a los demás acusados cuatro años de pena privativa 

de la libertad suspendida por el plazo de prueba de tres años bajo determinadas reglas de 

conducta; fijó por concepto de reparación civil la suma de diez mil nuevos soles que deberán 

pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada; inhabilitaron por 

el plazo de tres años; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Barrios Alvarado; 

con lo expuesto por la señora Fiscal Suprema en lo Penal; y CONSIDERANDO: PRIMERO: 

Que la defensa de los sentenciados RALM, IRVM, SARR y ARBH, en su recurso 

fundamentado a fojas mil trescientos cincuenta y siete, impugnan la sentencia del Tribunal 

de Instancia, alegando que con la sentencia expedida ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 

seis del Código Penal, referente a la aplicación de la ley penal vigente al momento de la 

comisión del hecho, en tanto, de las conclusiones del peritaje obrante en autos se ha llegado 

a establecer que el proceso de selección ha sido conforme a Ley, y por ende, no ha existido 

concertación de voluntades entre las partes, sin tener en cuenta la Jurisprudencia de la 

materia, en tanto no pudo haber concertación puesto que en el caso del procesado RALM, no 

ha tenido amistad, ni familiaridad, con los integrantes del Comité, ni con el titular del pliego; 
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IRVM, si bien formó parte del Comité, su actuación se limitó a lo prescrito en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y ARBH, en su condición de Gerente y conforme 

a la Ley su participación se limitó a dar cumplimiento a lo acordado por el Consejo, no 

teniendo intervención ni en la participación de postores, ni en los contratos. En cuanto al 

delito de negociación incompatible este no puede ser aplicado al procesado RALM, por 

cuanto nunca tuvo la condición de funcionario o servidor público. Por su parte, la defensa 

del procesado SARR, en su recurso fundamentado a folios mil trescientos sesenta y uno, 

alega que al momento de formularse la acusación escrita no se ha efectuado una descripción 

suficiente y detallada de los hechos que se imputan a su patrocinado, trasgrediendo de esta 

manera lo estipulado en el Acuerdo Plenario número seis oblicua dos mil nueve, del trece de 

noviembre del año dos mil nueve, así como en la Ejecutoria Suprema de la Sala Penal 

Permanente, recurso de nulidad número novecientos cincuenta y seis guión dos mil once del 

veintiuno de marzo de dos mil doce, referente al principio de imputación necesaria. Así 

también advierte que la pericia contable solamente fue ratificada por uno de los peritos 

suscribientes, contraviniendo lo estipulado en los artículos ciento sesenta y siete y ciento 

sesenta y ocho del Código de Procedimientos Penales. Que asimismo, ofreció como medio 

probatorio un peritaje contable de parte, el mismo que no, ha sido tomado en cuenta el 

resolver, pues se le dio de llamar al perito de parte y efectuarse un debate pericial. Que dedujo 

la Excepción de Naturaleza de Acción y esta no ha sido resuelto, lo cual acarrea la nulidad 

de la sentencia. Por otro lado, no se ha precisado para la configuración del delito de colusión 

¡legal cuales fueron los actos de concertación y en cuanto al delito de peculado no se ha 

precisado cuál ha sido el actuar de cada uno de los involucrados, así como tampoco se ha 

señalado en qué forma se ha permitido que los procesados RALM LBEM se apropien del 

dinero y, finalmente, en cuanto al delito de negociación incompatible, refiere que no ha 

quedado demostrado en autos con medio probatorio que su patrocinado se haya interesado 

en la contratación de los procesados RALM y LBEM, para la elaboración de los proyectos 

Plan de Desarrollo Concertado, el Proyecto Diagnóstico Situacional del Distrito de Tinco y 

el Proyecto de Asistencia de Control de Personal. De otro lado, la defensa del procesado 

FSGS, en su recurso formalizado de folios mil trescientos setenta y dos, señala que el Comité 

Especial se formó nueve meses antes de la convocaría de los servicio» indicados, lo que 

significa que no se reunió específicamente con tal fin, designándose a su patrocinado por 
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falta de personal suficiente en el Municipio de Tinco, que la contratación de los servicios se 

realizó en sesión de consejo municipal, la misma que fue acordada por unanimidad, los 

miembros del comité especial no tuvieron gerencia en dichos acuerdos, por lo que su actuar 

estuvo acorde con la función encomendada, sin embargo, su patrocinado ha sido condenado 

por el delito de colusión sin que exista la concertación entre el funcionario o servidor público 

con el interesado, así como tampoco se ha acreditado el delito de negociación incompatible 

pues no existen pruebas que su patrocinado se haya interesado como miembro del comité 

especial para otorgar la buena pro a los prestadores de servicio, por lo que al existir duda 

razonable solicita la absolución de su patrocinado. Finalmente, la defensa del procesado 

WAGM, en su recurso fundamentado a fojas mil trescientos setenta y seis, indica que existe 

insuficiencia probatoria para la configuración de los tipos penales de Colusión, negociación 

incompatible y peculado, pues respecto al delito de colusión se aprecia que la prueba 

indiciarla expuesta en la sentencia no tiene relevancia suficiente para arribar a una condena, 

puesto que la ley de Contrataciones del Estado no obligaba a publicar el proceso de selección 

y si bien existió un error en la fecha de ‘a firma del contrato esta irregularidad es atribuible 

al Alcalde del lugar, sin embargo, dicho error material no puede ser sustento de una condena. 

En cuanto al delito de peculado, debe tenerse en cuenta que en su calidad de tesorero de la 

Municipalidad sólo tenía la obligación de verificar si existía la conformidad del servicio 

prestado y posteriormente emitir el cheque para el pago correspondiente, siendo que en el 

presente caso al haber existido una conformidad del servicio prestado por parte del Gerente 

Municipal y el de, su conducta fue acorde a sus funciones de tesorero. Por último, en el ¿aso 

del delito de negociación incompatible, erróneamente la Sala ha halado que ha existido 

indicios de un proceso de selección simulado, puesto que el hecho de que la firma del contrato 

fue el quince de noviembre de dos mil siete y se otorga la buena pro el veinticinco de 

noviembre del mismo año, ello constituye un error material que debió ser subsanado por el 

Alcalde de la Municipalidad y en cuanto al indicio de falta de requerimiento del área usuaria 

se incurre en error; puesto que, por Acuerdo de Consejo número cero ochenta y nueve guión 

dos mil siete guión MDT oblicua A, de fecha doce de noviembre de dos mil siete, la 

Municipalidad aprobó la contratación y el proceso de selección de los contratos materia del 

presente proceso, por lo que a su patrocinado sólo le correspondía acatar las órdenes. 

SEGUNDO: Que de la acusación fiscal obrante a fojas quinientos noventa y uno, y de lo 
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determinado en la sentencia se atribuye a Simeón Alejandro Rodríguez Rojas, que en su 

condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tinco, con la colaboración de los 

miembros del Comité Especial Permanente de Contrataciones y Adquisiciones de la 

Municipalidad Distrital de Tinco conformada por los procesados IRVG, FSGS y WAGM 

contrató los servicios del denunciado RALM, para la elaboración de dos proyectos: siendo el 

primero el de Diagnóstico Situacional del Distrito de Tinco y el segundo el Plan de Desarrollo 

Concertado de Tinco del año dos mil siete; y también, suscribió un tercer contrato con la 

denunciada LBEM, para la elaboración del Software de Asistencia de Personal, a quienes les 

habria pagado a través de los comprobantes de pago números trescientos setenta y dos, 

trescientos setenta y tres y trescientos setenta y cuatro, la suma de treinta y seis mil y veinte 

mil nuevos soles respectivamente con los fondos del canon, pese a que estos últimos no 

cumplieron con prestar los servicios para los cuales fueron contratados. TERCERO: Los 

hechos glosados han/ sido descritos e imputados por el Fiscal en su acusación, así como 

considerados, justificadamente, probados por el Tribunal Sentenciador en su sentencia; sin 

embargo, se cuestiona válida y seriamente el juicio jurídico efectuado respecto a ellos, 

especialmente porque en la sentencia se efectúa una tipificación múltiple, pese a que cada 

uno de los tipo penales se identifican con la misma conducta defraudadora a los intereses 

estatales, que abarca tres procesos de contratación ejecutados en simultáneo por los mismos 

funcionarios implicados y que benefician a dos particulares interesados. La acumulación 

típica concluida en la sentencia -Peculado, Colusión y Negociación incompatible- es 

inadmisible, en tanto al abarcar una única conducta, los tipos penales, por su relación de 

especialidad, resultan manifiestamente excluyentes. Esto, perfectamente advertido por uno 

de los recurrentes y ampliamente desarrollado por el señor Fiscal Supremo en su dictamen, 

comporta qué duda cabe-un error en el juicio jurídico de la sentencia, con incidencia en el 

fallo. No obstante, atento al principio de subsanación, ello no tiene que implicar 

necesariamente la nulidad de la sentencia -como entiende el Fiscal Supremo cuando su 

corrección y reconducción es viable por no afectar el derecho de defensa y siempre que sea 

favorable a la situación jurídica de los procesados comprometidos. En efecto, la atribución 

de hechos está donada al juicio de comprobación, la atribución de un tipo penal, sobre la base 

táctica, está relacionada a un juicio de adecuación normativa; los errores e inconsistencias en 

este último, siempre que se hayan respetado los principios de contradicción y defensa, el 
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juicio táctico es válido y pueden ser siempre corregidos aún en instancia de revisión. La 

nulidad, en consecuencia, no es procedente. Ahora bien, advirtiendo que los 

cuestionamientos impugnatorios comprenden también la valoración probatoria y 

determinación de los hechos imputados, nos avocaremos a estos, para luego examinar y 

asignar la tipificación que corresponda. CUARTO: No obstante el proceso se inició con la 

atribución de una pluralidad de hechos, el remanente objeto de condena e impugnación es 

solo uno, aún cuando sea de carácter complejo. Parte de los procesados ‘ son funcionarios 

públicos de la Municipalidad Distrital de Tinco- Ancash: Alcalde -SARR-, al Gerente 

Municipal -ARBH-, a los miembros del Comité Especial Permanente de Contrataciones y 

Adquisiciones -IRVG, WAGM y FGS- y el Tesorero - WAGM-. Los particulares implicados 

en calidad de extraer sus son los beneficiados con la contratación pública de servicios: RALM 

-ganador de la buena pro para la elaboración de “Diagnóstico Situacional de Tinco” y “Plan 

de Desarrollo Concertado de Tinco”-, y LBEM -representante de la empresa “Multiservicios 

Sayuri”, a cargo de la “Elaboración de Software de control de asistencia del personal”-. Para 

dada uno de los tres servicios contratados se señaló que se efectuó, de manera independiente 

pero en simultáneo, un proceso de selección de menor cuantía. La imputación radica en que 

en torno a estos tres contratos los funcionarios que participaron en el trámite, desde su 

gestación hasta su pago, concertaron con los particulares beneficiados, en contra de los 

intereses de la entidad estatal. Al respecto, es de estimar que este hecho se haya plenamente 

acreditado con base a plural y convergente prueba indiciaría. Los hechos indicativos son los 

siguientes: a) La necesidad del servicio contratado no provino de un área requirente, sino del 

pleno del Concejo Municipal. Sin embargo, en el expediente aparecen dos actas de sesión de 

concejo con el mismo objeto, una de fecha nueve de noviembre de dos mil siete -véase fojas 

ciento ochenta y nueve-, y otra de fecha treinta de noviembre de dos mil siete -véase fojas 

ochocientos diecisiete-, ambos presentados en distinto tiempo por el mismo procesado 

SARR, no apareciendo en esta última- el desarrollo de los dos, y en ninguna de las dos se 

sustenta la necesidad de dichos servicios. De modo que, aun cuando se admita que el 

requerimiento fue dispuesto en sesión de Concejo, ello/io obsta para justificar la necesidad 

de los servicios bajo algún aspecto técnico; cuando por lo demás, el hecho que exista un acta 

de sesión de consejo donde a la fecha en que se discute el requerimiento y la necesidad, ya 

se había contratado a los profesionales del mismo, conlleva razonablemente a dudar de la 
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validez, parcialidad y hasta realidad del proceso de contratación desde su inicio; Con motivo 

de la denuncia efectuada en torno a la contratación de los referidos servicios, en las 

investigaciones preliminares se dispuso una diligencia de inspección y recojo de documentos 

en el mismo local de la entidad edil, con el claro objeto, entre otros, de verificar el 

cumplimiento de los servicios en cuestión. El resultado fue registrado en el Acta de Recojo 

de Documentos obrante a fojas ciento treinta y seis, y su valor, pese a que fue practicado 

cerca de ocho meses después de que supuestamente se cumplió con los servicios contratados, 

tiene valor de prueba preconstituida. La diligencia fue dirigida por el Fiscal Provincial, contó 

con la presencia de los peritos contables nombrados a tal efecto y fue tratado directamente 

con el Secretario General de la entidad; sin embargo, se presentó en la diligencia el tesorero 

WAGM -se entiende con la autorización del responsable de la administración edil- quien 

exhibe en un informe con dos anillados los denominados “Plan de Desarrollo Concertado” y 

“Diagnóstico Situacional del Distrito de Tinco al dos mil siete”, presentado por RLM, así 

como el informe y un anulado del “proyecto Sofware de Asistencia de Personal del Distrito 

de Tinco”, presentado por LEM. Sin embargo, éstos no contaban con la firma de sus autores 

en ninguna de sus páginas y figuraba como fecha de presentación el cinco de setiembre de 

dos mil ocho -atento a que el pago por dichos servicios se efectuó, en su totalidad, el cinco y 

seis de diciembre de dos mil siete-. Ello permite, por lo menos, considerar que los referidos 

estudios y programa de computación no estuvieron concluidos a la fecha en que se pagó por 

ellos. No resulta admisible el argumento de defensa por el cual se firmó que dichos anillados 

exhibidos eran meros borradores y que los originales estuvieron en el despacho del Alcalde 

ausente en dicha diligencia, pues en todo caso, ello hubiera sido observado en la diligencia r 

el Secretario General o el Tesorero que actuaban en representación de entidad edil. 

Asimismo, se observó que la asistencia de personal se hacía través de un registro mecánico 

afirmándose que no existe ningún fama para el registro de asistencia de personal, incluso, el 

Tesorero WAGM afirmó que desconoce de la existencia de dicho software; c) Los peritos 

contables que concurrieron a la diligencia antes descrita, producto del recojo de documentos 

allí efectuado, emitieron su Informe Pericial Contable -véase fojas ciento cincuenta y ocho- 

concluyendo, entre otros, que para el servicio de elaboración de software de asistencia de 

personal el contrato fue suscrito con fecha quince de noviembre-de dos mil siete, esto es, 

antes del proceso de selección, pues la buena pro tiene fecha veintitrés de noviembre del 
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mismo año. Al respecto, se ha querido señalar que dicha conclusión ha podido obedecer a un 

error de los peritos, pues el procesado SARR presentó copia fedateada del contrato en 

mención -véase fojas ochocientos nueve- donde efectivamente aparece suscrito con fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil siete. No obstante, dichos documentos no resultan 

fiables ni válidos para contradecir lo observado por los peritos en la diligencia de recojo de 

documentos por dos motivos: que pese a que las investigaciones se iniciaron en el año dos 

mil ocho, los documentos, que se afirma preexistieron a la investigación en los archivos de 

la Municipalidad, fueron adjuntados tardíamente por el procesado SARR entonces, Alcalde-

, mediante escrito de fecha seis de enero de dos mil doce véase fojas seiscientos cuarenta y 

cinco-, y, por tanto, fedateados en el tiempo en que la Alcaldía estuvo a cargo de su 

coprocesado WAGM; pero, la apreciación de los peritos resulta más confiable, 

esencialmente, porque no*obstante que el contrato tardíamente adjuntado consigna como 

fecha veinticinco de noviembre, no se cuidaron de corregir la cláusula cuarta, en donde se 

señala “El presente contrato, tiene una duración de quince días que se cuentan desde el día 

siguiente de su suscripción que vencerá el primero de diciembre fecha impostergable...”. 

Evidentemente, si los quince días de vigencia vencían el primero de diciembre, el contrato 

fue suscrito el quince de noviembre, como señalaron los peritos; con lo cual dicha 

instrumental abona a la incriminatoria de que los documentos fueron regularizados pues se 

tenía direccionado el proceso de contratación, y, habría que añadir, fueron también 

modificados con la finalidad de ofrecerlos en el presente proceso y adecuarlos a su tesis 

defensiva; d) Esta última conclusión se refuerza al examinar la copia fedateada de las bases 

de los procesos de selección -véase fojas doscientos veintiuno, doscientos sesenta y 

doscientos noventa-, adjuntadas por el propio SARR, mediante escrito de fecha veintinueve 

de octubre de dos mil nueve, con los cuales pretende se considere la corrección y pulcritud 

de las contrataciones. En efecto, dichas bases que se entiende confeccionadas con 

anterioridad-a la adjudicación de la buena pro producida el veintitrés de noviembre de dos 

mil siete, consigna, Infortunadamente a sus pretensiones, como base legal el Decreto 

Legislativo mil diecisiete, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria por el Decreto 

Supremo N° 021 -2009-EF; la primera fue dada por el ejecutivo el tres de junio de dos mil 

ocho, y entró en vigencia recién e! primero de febrero de dos mil nueve, lo demás reglamentos 
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son, desde luego, posteriores a ella. Con lo cual resulta imposible que las bases de los 

procesos de selección se soporten legalmente en normas que a dicha fecha no habían sido 

aún concebidas; prueba irrefutable de que el proceso de selección fue documentalmente 

regularizado luego de iniciadas las investigaciones penales en su contra, lo que corresponde 

remitir copias al Ministerio Público por el presunto lito de falsedad ideológica; e) Asimismo, 

de las mismas bases se aprecia que no existe criterio técnico alguno que oriente los objetivos 

que la entidad edil requería con los servicios contratados. Su objeto no tiene más datos 

técnicos que los contenidos en el título del servicio. Por lo mismo, ningún referente para 

evaluar técnicamente las propuestas de los postores concurso, lo que a su vez se ve reflejado 

en las, también tardíamente juntadas, actas de otorgamiento de la buena pro, en las que no se 

fleja ningún tipo de rigor técnico en la selección de los postores. Un indicador más de que el 

contrato de dichos servicios tuvieron como objetivo perjudicar económicamente-al Estado; 

f) Se aprecia además, que la envergadura de los estudios y proyectos contratados -

“Diagnóstico situacional del Distrito de Tinco” y “Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 

de Tinco” no se condice con el escaso tiempo que tomó su confección un mes. Resulta pues 

inaudito que la determinación de su necesidad en el caso negado de considerar válida el acta 

de sesión de Concejo del nueve de noviembre de dos mil siete, la elaboración de las bases, 

invitación, presentación de propuestas, evaluación de las mismas, otorgamiento de la buena 

pro, firma del contrato, ejecución y elaboración de los estudios, presentación de los mismos, 

su evaluación técnica por parte de las autoridades ediles y su completo proceso de pago, haya 

tomado, en total, menos de un mes. Los datos que emergen del contenido de los estudios 

realizados, que obran a fojas seiscientos cincuenta y cuatro, y, setecientos catorce, de 

aproximadamente cincuenta páginas cada uno, poblado de datos estadísticos e información, 

debió suponer un importante trabajo de campo, poco factible que haya podido ser 

confeccionado en diez días calendarios, tanto más, si se considera que ambos proyectos 

fueron adjudicados al mismo postor RLM. De igual modo sucede con el servicio para la 

implementación de un Software de asistencia de Personal de la entidad -por lo demás 

innecesario cuando se tiene personal no superaba las dieciocho personas-, pues el mismo, 

para otorgar su conformidad y pago, debió por lo menos encontrarse en funcionamiento, sin 

embargo, ello desde los propios términos del proyecto presentado por la contratista resultaba 

imposible para el seis de diciembre de dos mil siete en que se efectuó el pago, pues en el 
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punto cinco punto dos de su proyecto se consigna en el cronograma de entrega del trabajo 

como término del proyecto “un mes y medio de desarrollo”; g) De otro lado, la Constancia 

del Registro Nacional de Proveedores otorgada por Consuco de a favor de la contratista 

LBEM tenía como la fecha de inicio de vigencia el veintinueve de noviembre de dos mil siete 

y fue impresa el dos de diciembre de dos mil siete, esto es, después de que se le otorgara la 

buena pro; h) Asimismo, el giro del negocio de la empresa a través de la cual la procesada 

Espíritu Mauricio brindó el servicio de elaboración de software de asistencia de personal, 

resultaba absolutamente impropio para estimar su idoneidad; i) No obra en autos acta de 

conformidad de los servicios que habilite válidamente el pago de los servicios prestados. Los 

procesados han aludido únicamente a un informe de pago suscrito por los propios 

contratistas, que nada dicen del proceso de evaluación y aceptación de conformidad de los 

servicios; j) finalmente, producto de los debates orales, y especialmente de lo declarado por 

la sentenciada EM y admitido por Roger LM (particulares contratistas), se ha establecido 

que- EM no suscribió contrato o documento alguno en el proceso de selección, ni aún recogió 

su cheque de pago, sino que todo, ello fue dirigido y elaborado por el procesado LM con la 

evidente complacencia de los funcionarios de la entidad que en ella afirmó además, que no 

efectuó ningún servicio de elaboración de software. Dicha confabulación y la simultaneidad 

de los procesos selección justifica que Imputación por los tres contratos sea exornada en 

conjunto como un acto defraudatorio único. QUINTO: Ahora bien, los indicios descritos 

permiten inferir dos conclusiones preliminares de contenido ilícito cuyo examen resulta 

relevante declara a definir el tipo penal aplicable. Por un lado, que nunca existió voluntad de 

contratar dichos servicios y, por ende, si proceso de contratación fue solo un medio ficticio 

ideado para justificar la apropiación de los cincuenta y seis mil nuevos soles efectivamente 

pagados, en cuyo caso configuraría el delito de peculado a favor de tercero. De otro lado, que 

existió voluntad de contratar los servicios en cuestión, sin embargo, sin consideraciones 

técnicas mínimas, con un beneficiario predeterminado sin las calidades suficientes y, 

principalmente, a quien se le pretendía pagar anticipadamente por servicios que prestaría en 

un plazo posterior lo que supondría en el marco de una contratación. 

Estatal, acuerdos con terceros beneficiarios de contenido defraudatorio a los intereses del 

Estado, con lo cual se configuraría el delito de colusión desleal, al que habrían concurrido 

todos los funcionarios involucrados. SEXTO: Pues bien, la realidad de. la existencia de los 
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estudios de “Diagnóstico Situacional del Distrito de Tinco” y “Plan de Desarrollo Concertado 

del Distrito de Tinco” -obrantes a fojas seiscientos cincuenta y cuatro y setecientos catorce, 

respectivamente- y el mérito del acta de Inspección Judicial, obrante a fojas quinientos 

diecisiete, aún cuando realizada con recha veintidós de junio de dos mil diez, en el que se da 

cuenta del funcionamiento de un software de control de asistencia, orientan a descartar la 

primera conclusión preliminar y por tanto considerar que se trató de un típico acto de 

colusión. Esto permite superar la aparente contradicción -resaltada pe* uno de los 

sentenciados recurrentes- en la que habría incurrido el tribunal al señalar por un lado que “se 

pagó los montos señalados sin que éstos hayan presentado los referidos proyectos” y de otro 

que si bien los trabajos fueron realizados y entregados, también es verdad que los mismos no 

beneficiaron de ningún modo al distrito de Tinco en tanto, cerno se tiene concluido, los pagos 

efectivamente se realizaron cuando los trabajos no se habían concluido lo que constituye uno 

de los principales acuerdos defraudatorios pero, también, que estos fueron entregados 

posterior a su pago, ya lejos de la posibilidad de control efectivo del servicio y con las serias 

deficiencias que contenían. En consecuencia» el delito que corresponde con las conclusiones 

tácticas arribadas es el delito de colusión desleal, lo que conlleva a dejar sin efecto 

imputación jurídica de los delitos de peculado y negociación incompatible que por criterios 

de especialidad, le resultan impropios. SÉTIMO: Las condiciones establecidas y los criterios 

de adecuación típica aplicados afectan directamente la situación jurídica del procesado Alex 

Ramiro Bautista Huerta, en tanto, en su contra no se ha formulado cargos por el delito de 

colusión desleal, sino que la descripción táctica se centro únicamente en atribuirle la 

apropiación de caudales públicos en favor de tercero, esto es, por el delito de peculado 

doloso, el cual, como se tiene señalado no viene configurado por las conclusiones tácticas 

del caso. Por lo cual, una consecuencia inevitable de este juicio de adecuación típica es la 

absolución del procesado Alex Ramiro Bautista Huerta. OCTAVO: En lo que respecta a la 

omisión de pronunciamiento expreso por la excepción de naturaleza de acción planteada por 

el procesado Simeón Rodríguez l Rojas, es de señalar que tal omisión formal no tiene 

trascendencia para estimar una pretensión anulatoria -como también estima el Fiscal 

Supremo-, en tanto,’ la sentencia, al constituir un pronunciamiento final y complejo que 

comprende tanto el examen táctico probatorio como jurídico, pasa por un juicio de 

adecuación típica que comprende la pretensión de la excepción de naturaleza de acción 
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planteada, con lo cual un juicio de condena por un delito determinado comporta con mayor 

rigor su desestimación, la ausencia de un fallo al respecto no resulta de ningún modo 

relevante. NOVENO: Finalmente, en lo que respecta al juicio de determinación de la pena, 

conviene aclarar una cuestión suscitada a partir del pronunciamiento del Fiscal Supremo. En 

su dictamen señala que vulneraría el principio de legalidad en tanto a la fecha en que se 

sentenció la causa la norma que establecía la determinación de la pena por tercios no se 

encontraba vigente, al respecto, se debe puntualizar que dicha norma tiene únicamente 

criterios orientativos, que ordenan y permiten una mejor justificación de la pena a imponer, 

con lo cual, los mismos han podido ser aplicados al margen de su regulación legal y la fuente 

de dichos criterios puede provenir incluso de la dogmática que con anterioridad lo tenía bien 

considerado. No obstante, una cuestión relevante se suscita en tomo a la pena impuesta al 

procesado Simeón Rodríguez Rojas, puesto que de los hechos descritos se aprecia que existió 

una voluntad común de los procesados orientada a la contratación de los Servicios 

comprometidos en condiciones absolutamente desfavorables a los intereses del Estado, lo 

que se ejecutó al margen de los distintos cargos que ostentaban, pues estos sirvieron de mera 

apariencia funcionarial, criterio que precisamente sirve para considerar la intervención del 

entonces Alcalde SARR en calidad de autor, perspectiva de actuación desde la cual, la 

aplicación de una pena superior contraria la justicia de la imputación de una actuación 

concertada, vulnerando el derecho de igualdad del procesado Simeón “Rodríguez Rojas, 

tanto más, cuando los procesados comparten jurídicamente la mismas condiciones personales 

atenuatorias. En consecuencia, es menester aplicar a éste la misma pene que la impuesta a - 

sus coinculpados. Por estos fundamentos, declararon: I) NO HABER NULIDAD en la 

sentencia de fojas mil trescientos once, de fecha treinta de enero de dos mil catorce, en el 

extremo que condenó a SARR como autor del delito contra la Administración Pública, en la 

modalidad de colusión ilegal, en agravio del Estado -Municipalidad Distrital de Tinco; a 

RALM como cómplice primero del delito contra la Administración Pública, en la modalidad 

de Colusión ilegal, en agravio del Estado -Municipalidad Distrital de Tinco; a IRVG, FGS, 

WAGM como autores del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de 

colusión ilegal, en agravio del Estado -Municipalidad Distrital de Tinco; II) HABER 

NULIDAD en la propia sentencia en el extremo que impuso al procesado SARR cinco años 

de pena privativa de Libertad; reformándola impusieron de cuatro años de pena privativa de 
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libertad suspendida por el plazo de prueba de tres años bajo las siguientes reglas de conducta: 

a) comparecer personal y obligatoriamente cada fin de mes al Juzgado de origen, para 

informar y justificar sus actividades (el último día hábil de cada mes); b) No ausentarse del 

lugar de residencie sin autorización del Juez de la causa; c) No frecuentar lugares de dudosa 

reputación ; y, d) Devolver lo indebidamente apropiado o el pago de su valor, dentro de 

sesenta días de emitida la presente Ejecutoria; bajo apercibimiento que en caso de 

incumplimiento de aplicarse los artículos cincuenta y nueve o sesenta del Código Penal; 

DISPUSIERON: se oficie para el levantamiento de la ordenes de ubicación y captura 

emanada en el presente proceso contra del procesado SARR; III) NO HABER NULIDAD en 

la propia sentencia en el extremo que impuso a RALM, IRVM, FSGS y WAGM cuatro años 

de pena privativa de la libertad suspendida por plazo de prueba de tres años bajo determinadas 

reglas de conducta; IV) HABER NULIDAD en la propia sentencia en el extremo que 

condenó a Simeón Alejandro Rodríguez Rojas como autor del delito contra la Administración 

Pública, en la modalidades de peculado doloso y negociación incompatible, en agravio del 

Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; a RALM como cómplice primario del delito contra 

la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso y negociación incompatible, 

en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; a WAGM como coautor del delito 

contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso, en agravio del Estado 

- Municipalidad Distrital de Tinco; a IRVG FGS, WGM como autores del deliro contra la 

Administración Pública, en la modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado 

- Municipalidad Distrital de Tinco; reformándola los absolvieron de la acusación fiscal por 

los mencionados delitos y agraviados; V) HABER NULIDAD en la propia sentencia en el 

extremo que condeno a ARBH como coautor del delito contra la Administración Pública, en 

la modalidad de peculado doloso, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; 

reformándola absolvieron a ARBH como coautor del delito contra la Administración Pública, 

en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Tinco; 

DISPUSIERON se remitan copias certificadas al Ministerio Público por la presunta comisión 

del delito de falsedad ideológica contra los presuntos responsables; con lo demás que 

contiene y los devolvieron. 
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