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RESUMEN  

  

La presente tesis de maestría ha identificado las carencias en el esquema 

procesal para la obtención de la prueba en el delito de colusión simple, 

ocasionando deficiencias y restricciones aplicativas. Por ello se han 

presentado planteamientos teóricos atingentes a la forma de probar este tipo 

de delito, así como las normas que la rigen, el contexto nacional, regional  y 

experiencias en la jurisprudencia nacional; empleando una investigación de 

tipo descriptiva, explicativa y predictiva, con el propósito de contribuir a la 

investigación y al proceso judicial; sirviendo como base o fundamento para 

resolver según los criterios del problema; por ello se plantea como posible 

solución determinar el procedimiento para la obtención de la prueba en el 

delito de colusión simple en el Perú.  

Palabras Clave: Procedimiento, prueba, jurisprudencia, colusión simple.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT  

 

The present master's thesis has identified the lacks in the procedural 

schemeto obtain the evidence in the crime of simple collusion, causing 

deficiencies and application restrictions. Forthis reason, theoreti calap 

proaches have been present edthat are relevant to the way of proving this 

type of crime, as well as the rules that governit, the national and regional 

context and exprencesin national jurisprudence; using a descriptive, 

explanatory and predictive research, with the purpose of contributing to the 

investigation and the judicial process; serving as a basisor foundation to 

solveac cording to the criteria of the problem; The refore, it is proposed as a 

possible solution to determine the procedure forob taining the test in the crime 

of simple collusion in Peru.  

Keywords: Procedure, evidence, jurisprudence, simple collusion. 

  

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 En el proceso penal, la expedición de una sentencia por parte del Juez (sea ésta de 

carácter condenatorio o absolutorio) requiere necesariamente de un juicio previo en 

el que se actuarán los medios de prueba aportados por las partes procesales, los 

cuales tiene como fin principal generar en el juzgador la certeza respecto de la 

comisión del delito, la responsabilidad del imputado y los demás hechos vinculados; 

lo que permitirá motivar adecuadamente una sentencia. De este modo el fiscal tiene 

la responsabilidad de dirigir la actividad probatoria y otorgar valor jurídico a las 

pruebas actuadas en el juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, para que el 

juez pueda valorarlas razonablemente.  

Las pruebas directas tienen un nivel de certeza óptimo, porque acreditan 

suficientemente el hecho penal investigado; sin embargo, este tipo de pruebas son 

difíciles de obtener cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios o 

servidores públicos, como el de colusión simple o desleal, que aprovechando de sus 

funciones en la entidad pública y sus relaciones con otros, pueden entorpecer las 

investigaciones y el acopio de medios probatorios, a fin de obtener impunidad.  

El ilícito penal de colusión simple, es muy difícil de demostrar, en tanto cierto 

elementos que requiere acreditarse, como la concertación entre el funcionario y el 

particular, el cual no presenta pruebas del contubernio, ello en virtud a que 

mayormente son acuerdos verbales y muy bien elaborados que, no obstante, no 

está exento de los indicios que se puedan recaudar en el transcurso de la 

investigación fiscal. Por ello, éste debe ser un proceso intelectual y de análisis que 

permita al Juez emitir sentencia respecto a los fundamentos de forma y fondo, 

previniendo el agravante que afecta en mayor grado.  

En este contexto, la utilización exclusiva de la prueba directa, resulta insuficiente 

para acreditar la punibilidad del delito y la responsabilidad del funcionario o servidor 

público, debido a la dificultad para obtener este tipo de pruebas en los hechos; 

siendo necesaria la aplicación de la prueba indiciaria, a través de la cual se nos 

permite probar hechos mediatos para deducir de estos, mediante la lógica, las 

reglas de la experiencia y el conocimiento científico, aquellos hechos desconocidos, 

y que tienen significación inmediata en los hechos investigados.  



La actuación de la prueba, en el elemento rector del tipo penal de colusión, como es 

en la concertación, que generalmente no puede ser demostrado de manera directa, 

sino que debe inferirse; carece de un procedimiento o esquema de investigación, lo 

que ocasiona ineficiencias en la obtención de las pruebas y restricciones al 

momento de sancionar el delito. De este modo, el objetivo de la investigación es 

establecer el procedimiento para la obtención de la prueba en el delito de colusión 

simple en el Perú; empleando diversas fuentes de información,  así como 

argumentos teóricos, la jurisprudencia nacional.   

En el capítulo I, se aborda el objeto del estudio de la presente investigación; el 

Capítulo II, contiene el marco teórico, donde se estudian los ejes centrales que 

desarrollan un procedimiento para la obtención de la prueba en el delito de colusión, 

mediante el empleo de indicios: incumplimiento contractual como indicio de 

concertación; inexperiencia de la persona natural o jurídica contratada como indicio 

de concertación ilegal y antecedentes delictivos; así como las leyes que las 

relacionan, entre otros; y en el capítulo III, se ha realizado el análisis y discusión de 

la jurisprudencia nacional entre los años 2013 y 2016. De igual modo, la 

presentación del modelo teórico y finalmente se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.   

La presente tesis de maestría busca facilitar la labor de los Jueces y Fiscales en 

torno a demostrar y sancionar debidamente el delito de Colusión Simple a través de 

las pruebas indiciarias, planteadas en el trabajo de investigación; el procedimiento 

presentado como hipótesis es una posible solución en forma y fondo, que estructura 

en pasos precisos la investigación concreta del delito; identificamos las deficiencias 

y restricciones que presenta este tipo penal en la investigación.   

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO I  

ANÁLISIS DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 

 

  

  

 

 

 



1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

El problema, es la Carencia de un esquema procesal para la obtención de la prueba 

en el delito de Colusión Simple, ocasionando Deficiencias y Restricciones 

aplicativas en la labor fiscal y judicial.    

Basado en la selección y priorización del problema, planteando los siguientes 

criterios de formulación del problema.   

- La parte prioritaria del problema, es la carencia de un procedimiento 

para la obtención de la prueba, en el delito contra la Administración Pública, 

como es el delito de Colusión Simple.   

  

- La segunda parte del problema consiste en que dicha carencia genera 

deficiencias aplicativas al proceso, en el delito de Colusión Simple, pues se 

pierde el objetivo de investigación fiscal, al no contar con pruebas 

necesarias y claras que demuestren este tipo penal; este problema, es el 

más frecuente en la labor fiscal y judicial a nivel nacional, por cuanto es 

difícil demostrar y sancionar este ilícito penal.   

  

- La tercera parte del problema son las restricciones que tiene el fiscal y 

el juez al no conocer debidamente un procedimiento de investigación para el 

delito de Colusión Simple, de tal manera que la solución, puede contribuir a 

mejorar la labor en el proceso penal con respecto a la prueba, además la 

propuesta que plantea el investigador servirá como patrón de estudio a otros 

conocedores del Derecho.  

 

 



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

El problema, materia de indagación en la presente tesis de maestría es formulado 

de la siguiente manera:    

¿Existe un procedimiento adecuado para la obtención de la prueba en el delito de 

Colusión Simple?  

  

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

El presente estudio de investigación se basa en el análisis del delito de Colusión 

simple, tipificado en el artículo 384° del Código Penal, así como, la obtención de 

medios probatorios que demuestren la comisión del delito, aquello nos permite 

identificar la necesidad de establecer un proceso o esquema a seguir por el fiscal, 

para fundamentar eficientemente la acusación, de igual modo lograr la correcta 

valoración del Juez, ante este proceso.   

La conveniencia de esta investigación, es la de permitir realizar un estudio 

exhaustivo de la prueba como herramienta para demostrar la comisión del delito de 

colusión, proponiendo un esquema de competencias diseñadas en el nuevo modelo 

procesal, el cual pueda ser utilizada en la labor del Ministerio Público desde la 

primera fase del proceso, para lograr solucionar casos generalmente difíciles, 

llegando a la verdad de los hechos, a través de la prueba.   

La trascendencia de la investigación radica en que si bien se han realizado estudios 

sobre la prueba, estos no han sido herramientas suficientes para probar el delito de 

colusión desleal  en el nuevo modelo procesal, a efecto de brindar un diseño 

tentativo de trabajo al Fiscal y de valoración del Juez en la labor judicial, muchas 

veces ardua e incomprendida, sin dejar de lado, que la población sería directamente 

beneficiada.   



El alcance social se debe, a que todos son potencialmente beneficiarios, de un 

trabajo de esta naturaleza, además que los jueces y fiscales podríamos lograr que la 

población obtenga mayor confianza en sus órganos de impartición de justicia, al 

sancionar a sujetos que delinquen utilizando sus cargos de funcionarios o servidores 

del Estado concertando con particulares y afectando directamente a los recursos 

necesarios para el desarrollo del país.   

 

La investigación es viable, puesto que al estar en vigencia a nivel nacional el Código 

Procesal Penal, mediante DL-N°957 publicada en el Diario oficial el Peruano el 22 

de julio del 2004, existe bastante jurisprudencia al respecto; y por otro lado, toda 

persona para ser considerada culpable y por ende sancionado, debe serlo con 

argumentos sólidos, provenientes del análisis de la prueba.    

La investigación contribuirá en el cambio de pensamiento, a fin de comprender que 

actualmente estamos en un nuevo modelo procesal penal, que si bien, busca 

garantías para el imputado, también busca el logro de la justicia, y por ello, es 

necesario competencias argumentativas, y el diseño de un planteamiento operativo 

del trabajo fiscal, a nivel de la prueba, y disminuir los vacíos procesales en este 

delito.   

La Sociedad espera la debida aplicación del poder jurisdiccional sobre este delito 

que afecta a la Administración Pública, pero estamos frente a un tipo penal con 

dificultad para ser demostrado, lo que requiere de la atención de los juristas, como 

es de Peña (2013), considera que “la composición normativa del Delito de Colusión 

Ilegal, no adquiere en realidad el rigor punitivo que se esperaba…”1, pues el párrafo 

inicial del artículo 384° del Código Penal no contiene un elemento concreto y 

esclarecedor, sin embargo ello se complementa con la Labor del Fiscal que a través 

de la estructura o procedimiento que se planteará como solución a dicho problema, 

logrará mejorar la aplicación de la norma.    

Para demostrar el delito de Colusión Simple, se requiere de pruebas estructuradas, 

que se desarrollarán en la presente investigación. La demostración de este delito, 

sirve para prevenir la afectación patrimonial y las acciones antiéticas de las 

                                            
1
 Peña, C. A. (2013). Derecho Penal Parte Especial, Tomo V (2da ed.). Perú: Editorial Moreno S.A., 



personas que forman parte de la administración pública. De esta manera, se espera 

establecer una guía, procedimiento o esquema  que regule el razonamiento de la 

obtención de pruebas determinantes en este delito.   

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

El presente estudio de investigación, pretende determinar si existe un 

procedimiento adecuado para la obtención de la prueba en delito de Colusión 

simple, con el propósito de identificar las causas de las variables prioritarias del 

problema, de tal manera que tengamos base o fundamento para proponer 

recomendaciones que contribuyan a elevar la eficiencia en la probanza del delito de 

colusión simple que se investiga.   

4.2. Objetivo Específico  

 

a) Estudiar en qué consiste el Delito de Colusión Simple.   

b) Analizar la prueba en el Delito de Colusión Simple.   

c) Analizar procesos en donde se haya valorado la prueba en el Delito de Colusión 

Simple.   

d) Proponer un procedimiento para valorar adecuadamente la prueba en el Delito de 

Colusión Simple.    

  

5. HIPÓTESIS  

Si, existe un Procedimiento práctico para la obtener la Prueba en el Delito de 

Colusión Simple; en consecuencia, se determinará la responsabilidad Penal 

del Procesado.   

 



6. VARIABLES  

 

Las variables se consideran contrastables en la presente investigación, requiriendo 

obtener los datos de los dominios, identificando así las siguientes:   

6.1. Variable Independiente  

Procedimiento para la obtener la Prueba en el Delito de Colusión Simple.    

6.2. Variable Dependiente  

Determinar la Responsabilidad Penal del Procesado  

 

7. POBLACIÓN  

No contamos con una población determinada de personas para la investigación, sin 

embargo se contará con el análisis de la jurisprudencia nacional para el estudio del 

problema planteado.    

8. MUESTRA  

La muestra se obtendrá teniendo en cuenta seis (6) casos de la jurisprudencia 

nacional sistematizada, en un periodo entre los años 2013 al 2016.2  

  

9. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, aplicados en los casos jurisprudenciales o en las fuentes ya 

indicados; serán analizados e incorporados al trabajo de investigación como 

información relevante que permitirá contrastar nuestra hipótesis con la realidad.  

                                            
2
 http://www.avansys.edu.pe/escuela-audiovisual-artes-escenicas 



10. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 Las principales técnicas que utilizaremos en la investigación son:   

Análisis documental: Castillo (2002) explica que “el análisis documental es una 

operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que 

actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento 

original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a 

que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la 

información de los documentos y luego sintetizarlo.” Se ha utilizado la observación 

documental (libros, revistas, legislación nacional e internacional, y Jurisprudencias) 

tanto en la doctrina nacional como en la doctrina internacional,  legislación penal 

jurisprudencia, Procesos penales por el delito colusión simple y beneficios 

potenciales.   

Registro: Castillo (2002) explica que esta técnica Permitirá anotar los datos 

generales de los textos consultados. Lo usaremos para consignar las referencias 

bibliográficas, electrónicas.   

Comentario: Representa el aporte de los investigadores.  Es la idea personal  que 

emite el lector  de una lectura o experiencia  previa.  Lo utilizaremos para comentar 

los cuadros estadísticos, resultados y los comentarios de los antecedentes.3  

  

  

  

 

 

                                            
3
 Castillo, L. (2002). Documentación científica. (2da edición). Madrid: Editorial CSIC - CSIC Press.   

  



 

 

CAPÍTULO II 

EL DELITO DE COLUSIÓN 

SIMPLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES  

  

Referencias sobre los problemas para probar la concertación en los delitos de 

colusión simple:  

1.1. En el mundo  

Una opinión compartida por la doctrina nacional e inclusive extranjera, del delito de 

colusión simple o desleal, que este tipo penal, constituye un abanico abierto de 

figuras penales. Ante ello, Ortes, Boix, & Vives (1996) tipificaron lo siguiente:   

“Como elementos de la colusión: “1) Sujeto activo es el funcionario 

público o autoridad que interviene en el hecho en el ejercicio de sus 

funciones; 2) La intervención del funcionario o autoridad ha de 

realizarse en alguna de las materias señaladas en el Código; 3) El 

núcleo de la conducta delictiva puede consistir en concertarse con los 

interesados o en usar cualquier otro artificio; 4) Tales acciones han de 

realizarse para defraudar a cualquier ente público”.4  

En la legislación argentina según Bendezú, B. (s/f)5 manifiesta que “el elemento 

típico normativo que configura el delito de colusión, lo representa interesarse en una 

contratación…”, se refiere claramente a la actitud de generar un relación jurídica 

que configure o de lugar al delito de colusión; la autora hace referencia, a que si 

bien este elemento no está dentro del tipo penal, es intrínseco analizar esta vía en 

la que conciertan voluntades para defraudar al Estado. De igual modo explica que la 

“conducta punible es la de “interesarse” en el contrato u operación, o sea, la de 

                                            
4
 Ortes B. E., Boix R. J. & Vives S.T. (1996). Comentarios al Código Penal de 1995. Valencia: Tirant 

lo Blanch.  p. 773  
5
 Bendezú, B. R. (s/f). El Delito de Colusión: Un tratamiento desde la óptica extranjera y nacional y 

sus componentes típicos. Recuperado de: 
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edición.pdf/27f8511d-95b6-
4096-8d3e-f8492f61c6dc  

 



hacer intervenir en ellos un interés propio y particular,…” aprovechándose de su 

cargo como funcionarios de la Administración Pública.6  

1.2. En el país- región   

La historia de la exégesis o codificación procesal en el Perú data del año 18637, 

periodo en el que se encontraba vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal, cuya 

característica era la potestad de defensa y de fallo, que recaía en los jueces 

mediante la realización de un proceso eminentemente sumario, secreto, plenario y 

público, le siguió, luego, el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920, 

ordenamiento penal que pretendió erigir la institución del jurado con un proceso 

escrito, reservado y un juicio oral y público, no adecuándose finalmente dicho 

modelo a nuestra realidad, fracasando en su implementación; el Código de 

Procedimientos Penales de 1940, es un modelo mixto, cuya característica es el 

predominio de un sistema inquisitivo, sobre el modelo de Estado Democrático de 

Derecho; el Código Procesal de 1991 que, a ciencia cierta, no entró en vigencia, y 

finalmente el Código Procesal del 2004, vigente en algunos distritos judiciales por su 

aplicación y vigencia progresiva.   

El sistema clásico que adoptó el Perú, instituido en el desarrollo del debido proceso  

con una etapa inquisitiva, singularizada por la persecución y captura del agente 

activo del delito y etapa acusatoria donde mediante la utilización de debates 

públicos se ejerce el poder punitivo por parte del Estado; está siendo reemplazado 

evolutivamente por los alcances normativos del Código Procesal Penal del 2004, en 

la búsqueda de corregir y, según algunas opiniones, eliminar el desorden en la 

tramitación de los procesos y evitar la acumulación innecesaria de   procesos, 

evitando la carga procesal penal.  

El nuevo modelo procesal penal, mantiene un sistema totalmente ajeno a la posición 

mixta o clásica, y se constituye en una estructura normativo-funcional,  acusatorio, 

garantista y adversaria, donde las partes, Defensa  y Ministerio Público, participan 
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oralmente en el debido proceso, generando pruebas e interrogando  testigos, 

peritos, etc., y permitiéndole al juez total equidad al momento del juzgamiento, sobre 

la base de la oralidad y en el garantismo, sistema oral que, en ocasiones, no se 

desliga en su totalidad del sistema escritural.  

El artículo 384° del Código Penal en donde se encuentra establecido el delito de 

colusión, ha sufrido modificaciones importantes en estos últimos años, así mediante 

Ley 29703 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de junio de 2011 y 

posteriormente por la Ley N° 29758, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 

de julio de 2011. Esta última modificación se realizó a partir del Exp. 00017-2011-

AI/TC, en el que el Tribunal Constitucional determina el 03 de mayo de 2012  que, a 

partir de ciertos contenidos programáticos de la Constitución Política, declara nulo y 

carente de todo efecto la expresión Patrimonialmente, siendo entonces que, la 

actual regulación legal del delito de colusión simple ha dejado de considerar, como 

el elemento típico central, al perjuicio patrimonial, siendo ahora el elemento nuclear 

del mencionado tipo penal, la concertación entre el funcionario público y el 

particular.  

Esta situación, trae algunos problemas de interpretación, pues antes de la 

modificatoria, la doctrina peruana en su mayoría señalaba, que en el fraude se 

manifiesta el perjuicio patrimonial, potencial o real para la administración pública, 

por lo que, no podía haber fraude si este perjuicio económico no formaba parte de la 

concertación, por más que este fuera indebida; así el contrato, debía ser como 

hasta ahora, defraudadora para el Estado, quiere decir, que haya sufrido un 

perjuicio económico específico, ello se determinaba con una pericia que medía el 

perjuicio patrimonial sufrido por el Estado en el acuerdo indebido, entre funcionario y 

tercero interesado en el contrato.  

En este sentido, Reátegui (2009) afirma que, en relación al resultado típico del delito 

en estudio -perjuicio patrimonial-, se destaca:  

“a) El perjuicio potencial, debe ser entendida como la generación de un 

peligro en concreto de perjuicio; es decir, en el caso concreto se ha 

presentado todos los factores para la materialización del perjuicio, 

pero este no se ha producido por razones fortuitas, señalando que, 

aún en la tesis del perjuicio potencial se necesita acreditar 



pericialmente que la concertación entre funcionario público y el 

interesado haya podido ocasionar un perjuicio al Estado.  b)  El 

perjuicio efectivo, es el perjuicio patrimonial que ha sido causado, 

verificando un tangible perjuicio económico al Estado (lo que se 

determina  a través de una pericia contable o de otro tipo)”.
8
  

Se puede colegir, que en los casos de colusión, la prueba pericial contable, era el 

elemento probatorio principal que permitía demostrar, no solo el ilícito penal, sino 

que además evidenciaba por lógica común, la concertación entre el servidor o 

funcionario público y el particular.  

En la actualidad, y conforme a lo expuesto por el Tribunal Constitucional, la 

concertación entre el funcionario público y el particular, es el elemento nuclear del 

tipo penal de colusión, constituyendo la obtención de la prueba, dificultosa.  

La concertación ilegal entre funcionario público y particular se desarrolla, en general, 

aunque no exclusivamente, en contextos de actuación especialmente reservados o 

clandestinos. Esto, en la praxis forense, supone que la acreditación judicial de dicho 

elemento del tipo penal será realizada fundamentalmente a través de la prueba 

indiciaria o prueba por indicios.  

Así tenemos que, en el caso del delito de colusión simple o desleal, resulta difícil 

para el Ministerio Público probar la concertación entre el funcionario o servidor 

público y los interesados, es así que, el elemento central del delito puede realizarse 

en las diversas operaciones destinadas a la contratación de bienes, obras o 

servicios, las cuales pueden concretizarse mediante acuerdos específicos en las 

etapas de negociación, adecuaciones o precisiones económicas en contratos o 

convenios; sin embargo, resulta casi imposible que quienes realicen este tipo de 

delitos, dejen evidencias claras y contundentes que permitan llegar a ellos, probar la 

concertación, y ser sancionados.   
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1.3. Estudios anteriores   

Respecto del tema materia de investigación, el profesor García (2008), 9  hace 

alusión a la desleal relación contractual entre el Funcionario y los particulares en 

perjuicio del Estado, al señalar que:   

“la conducta típica de colusión desleal requiere que el funcionario 

público competente se concierte con los particulares en la celebración 

o ejecución de un contrato derivado de un proceso de selección con la 

finalidad de defraudar los intereses del Estado… la exclusión de toda 

negociación entre las partes (El Estado y los particulares)…”.10  

Como se desprende del autor mencionado, se debe identificar elementos del 

artículo de colusión simple o desleal, como la concertación y la defraudación sobre 

los intereses colectivos del Estado, para favorecer a particulares.  

Además, Salazar (2016) cita a la doctora Karla Zecenarro Monge “la concertación, 

está referida a que el funcionario público se concierte con los interesados con la 

finalidad de defraudar los intereses del Estado.” De este modo, identificamos el 

problema latente y la preocupación para determinar la realización de este delito en 

las licitaciones, contratos, concesiones, suministros; de igual modo, la autora nos 

presenta el siguiente ejemplo:  

“…un pacto ilícito entre los funcionarios miembros de un Comité 

Especial y los postores de una Adjudicación o Licitación, donde las 

condiciones de contratación beneficien a estos particulares o 

interesados en un momento en el que se pudo lograr mejores 

condiciones para el Estado, siendo necesario que la conducta del 

funcionario sea lesiva.”11  
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2. COLUSIÓN SIMPLE O DESLEAL EN EL PERÚ  

 

No hay uniformidad en cuanto a la denominación de éste ilícito penal a nivel 

general. En la doctrina nacional es conocido como fraude a la administración 

pública12, colusión desleal13, colusión ilegal14 o simplemente como colusión15. En la 

doctrina comparada es llamado como fraudes y exacciones ilegales16 o celebración 

indebida de contratos.  

Al respecto, Cáceres & Carrión (2011) consideran que el término empleado en la 

legislación peruana (colusión), es idóneo en tanto abarca adecuadamente la 

actividad a prohibirse sin llegar a ser redundantemente enfático en ello.  

La doctrina y jurisprudencia han puesto especial énfasis en el análisis de las 

consecuencias penales de actos administrativos irregulares surgido por la comisión 

de delitos de infracción del deber; dándose algunas de éstas en el ámbito de 

contrataciones públicas sin haber sido catalogados y valorados acorde a su 

naturaleza jurídica y mediante el uso de indicios que demuestren la existencia del 

hecho. Ello se traduce en la emisión de decisiones jurisdiccionales  arbitrarias, 

basadas en criterios subjetivos y carentes de razonamientos lógico-jurídicos por 

parte del juzgador. (Rojas, 2008).17 

Considerando que, el Código Penal peruano contempla delitos basados en un 

marco administrativo regular e irregular, de los que surge relevancia penal; 

implicando como presupuesto de configuración de tipificación penal la existencia de 
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actuaciones administrativas, siendo el delito de colusión uno de éstos ilícitos 

normados y sancionables.18  

Catalogada como delito contra la administración pública, la figura delictiva de 

colusión está contemplada en el artículo 384 del Código Penal; se pretende 

sancionar dos tipos de conductas criminales:19  

 

A. La concertación ilegal entre el servidor o funcionario público con los 

interesados para defraudar al ente estatal  

B. La defraudación al patrimonio estatal, producto de la concertación en 

operaciones de contratación y adquisiciones públicas.  

  

Sin embargo, para comprender plenamente este delito, es necesario tener una 

noción clara de lo que es, sus características y otros aspectos estrechamente 

vinculados.  

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres 20 , 

significa un “Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, hecha en 

forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a un tercero. Todo 

acto o contrato hecho por colusión es nulo.” Identificamos de esta primera definición 

los términos de convenio y/o contrato fraudulento y secreto; además, según el 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; se refiere a un “Pacto o 

proceder con daño de tercero.” Advirtiendo así que este concepto destaca como una 

consecuencia del pacto, el daño o perjuicio.  

Ante ello, Abanto (2003)21,  refiere que la “Colusión, es un sinónimo del término 

concertación y consiste en ponerse de acuerdo subrepticiamente con los 
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interesados en lo que la ley no permite.”, que define de manera más cercana al 

código penal en el término de concertación entre las partes como elemento principal 

del tipo penal.  

El maestro español Mir Puig (s/f)22 señala que “concertación, no es otra cosa que el 

ponerse de acuerdo el funcionario con el interesado, la conjunción de voluntades 

con la finalidad de defraudar al ente público, no bastando la mera solicitud o 

proposición dirigida a obtener un acuerdo, sino que es preciso que efectivamente se 

haya logrado el mismo.” De dicha definición, se desprende a un actor inicial, que es 

el funcionario, como sujeto activo.   

El delito de colusión, denominado en la legislación comparada como "negociaciones 

incompatibles" o "fraude contra el Estado", fue contemplado por primera vez, en el 

ordenamiento jurídico peruano en el artículo 344 del hoy derogado Código Penal de 

1924. Al sancionar este tipo de acciones se pretende asegurar que los funcionarios 

públicos velen únicamente por los intereses patrimoniales estatales al intervenir en 

determinados negocios jurídicos haciendo uso de las atribuciones conferidas por ley 

a los mismos, como representantes del fisco.  

En la legislación nacional vigente, en el artículo 384° del Código Penal Peruano, 

establece dos modalidades: simple y agravada. La diferencia entre una y otra radica 

principalmente en la forma de ejecución (la colusión simple existe con el solo acto 

de concertación, siendo el perjuicio básicamente potencial; la colusión agravada con 

el acto de defraudar plenamente al Estado y por ende un perjuicio real y efectivo). 

Justamente la variación del tiempo de duración de la sanción penal está en función 

del criterio antes expuesto (terminándose para la colusión simple, una sanción 

comprendida entre los tres y los seis años de pena privativa de libertad, mientras 

que en la modalidad agravada, una sanción de entre seis y quince años de privación 

de la libertad).  

Respecto a la primera, existen dos posturas doctrinarias: Algunos consideran que 

genera un peligro abstracto, al encontrarse el mismo en estado potencial 

(concertarse con la posibilidad de generar un perjuicio económico a la 
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administración pública). Ello al no existir la necesidad de un efectivo perjuicio 

patrimonial o la verificación material de éste.  

Según Díaz I. (2016) considera que “La concertación, defraudación, el interés y sus 

modalidades serán abordados a la luz del bien jurídico protegido y la forma de 

afectación que le ha previsto el legislador: el peligro abstracto”23, además considera 

que la Colusión es un tipo de delito que involucra intereses colectivos, propios del 

patrimonio económico Estatal sobre las necesidades básicas de la población, de 

igual modo con otros delitos que involucre la corrupción de funcionarios, dicho de 

esta manera, expresa que el considerar como bien Jurídico protegido la correcta 

administración de deberes del Funcionario Público no se encuentra dentro del 

margen elemental del contenido o tipificación del Delito de Colusión Simple, de igual 

modo la autora sigue la postura de Chanjan R. (2014), cuya tesis24 considera que de 

ser el caso el delito de Colusión Simple, suscribiría la concertación del delito de 

colusión, sobre la actuación del funcionario, corriendo el riesgo de clasificarlo como 

delitos funcionariales, sobre hechos de mera actividad, que al interpretar el artículo 

de colusión simple en el Perú se centra sobre cuestiones de concertación y otros 

elementos de naturaleza abstracta.  

Otros sostienen la tesis de un peligro concreto producido por el delito de colusión 

simple. Según Arismendiz (2015)25, considerando que para demostrar el delito en 

relación a la búsqueda fundamental de pruebas que demuestren una imputación 

objetiva del delito, es necesario considerarlo como delito de peligro concreto, cuya 

probanza se funde en la investigación sobre la correcta administración de los 

deberes del Funcionario o servidor público  para conllevar el delito; es por ello, que 

más adelante mencionaremos una serie de materiales de prueba que nos sirven 

para investigar este delito. Es así que, se entiende de modo más lógico identificar el 

elemento principal expresado sobre conducta del agente de ir en contra de sus 

atribuciones, contraviniendo el principio de confianza e incumpliendo con sus 
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obligaciones funcionales; atentando de éste modo contra los intereses del Estado 

en el delito de Colusión Simple.  

Sin embargo, a pesar de que en la literatura jurídica contemporánea, respecto a 

éste delito prima el primer enfoque. Ello en base a un criterio de practicidad basado 

en la interpretación contextual del primer párrafo del artículo 384° del cuerpo 

normativo penal: el verbo rector empleado en la legislación invocada es “concertar”, 

lo que implica que la consumación de éste delito está justamente en ello 

(independientemente de si en simultáneo ocurre el perjuicio económico al Estado 

generado por el fraude que desean efectuar los coludidos); nosotros postulamos la 

idea de considerarla como delito de peligro concreto, para la probanza y viabilidad 

de procesar a funcionarios o servidores públicos sobre este delito.  

Justamente el solo hecho de la existencia potencial de daños financieros producidos 

por el mal actuar de un funcionario público (todo aquel cuyas actuaciones están 

inmersas en el artículo 425 del Código Penal) hace que el delito se perfeccione. 

Dicho de otro modo, los colusores se reúnen para generar fraude fiscal  

Según Salinas Siccha, Ramiro26, respecto al delito de colusión desleal que “El 

hecho punible que se configura cuando el agente siempre en su condición de 

funcionarios o servidor público, concertándose con los interesados “en algún tipo de 

contrataciones con el Estado “…intervenga por razón de su cargo o comisión 

especial”. A lo que Reátegui (2009)27,  refiere que:  

                         “El delito de colusión supone una vulneración, por parte de los 

funcionarios o servidores públicos que intervienen en el negocio 

estatal, ya sea por razón de su cargo o por comisión especial de sus 

deberes inherentes al cargo o encargo confiado…”  

 

Coincidimos en afirmar, que el delito de colusión se configura  o se concretiza 

cuando el funcionario o servidor público, quien ha recibido la designación especial  

de participar en un proceso de contratación, representando al Estado o por elección 
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popular, se colude con los particulares para defraudar al Estado en favor de los 

intereses de estos o del suyo, y pudiendo causar algún perjuicio (económico) sobre 

los intereses de Estado o colectivos.  

El tipo penal de Colusión simple previsto en el Art. 384° del Código Penal, tiene 

como fuente directa el artículo 344º del Código Penal de 1924, el cual señalaba:  

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o en cualquier otra 

operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o 

comisión especial defrauda al Estado o empresa del Estado o 

sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado, 

concentrándose 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.(*)”  

Posteriormente fue modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 26713, publicada el 27-

12-96, cuyo texto es el siguiente:  

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra 

operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o 

comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo 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."  

Sin embargo, este tipo penal fue modificado a través del Artículo 1º de la Ley Nº 

29703, publicado el 10 junio 2011,  quedando redactado de la siguiente manera:  

“El funcionario o servidor público que, interviniendo por razón de su 

cargo o comisión especial en cualquiera de las contrataciones o 

negocios públicos mediante concertación ilegal con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado entidad u organismo del 



Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis ni mayor de quince años.”28  

Esta modificación, al tipo penal, establecía que para la configuración del ilícito, se 

requería necesariamente el perjuicio económico en agravio del Estado, generando 

opiniones discordantes en el ámbito jurídico, en consecuencia se inició un proceso 

de inconstitucionalidad   contra la referida norma, seguido en el expediente Nº 

00017-2011-PI-TC, publicado el 07 junio 2012, que declara fundada la demanda de 

inconstitucionalidad en el extremo referido a la modificación del presente artículo a 

través de la ley Nº 29703, y en consecuencia nulo y carente de todo efecto la 

expresión “patrimonialmente”.  

En atención a la sentencia expedida por Tribunal Constitucional se modificó el 

artículo de colusión a través del Artículo Único de la Ley Nº 29758, publicada el 21 

julio 2011, cuyo texto es el siguiente:   

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las 

modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras 

o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 

concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.”29  

Finalmente, mediante el Artículo único de la Ley N° 30111, publicada el 26 

noviembre 2013, se modificó esta figura penal,  cuyo texto es el siguiente:  

         "Artículo 384. Colusión simple y agravada  

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las 

modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras 
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o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 

concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y 

adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado mediante concertación con los 

interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa."  

  

2.1.  Bien jurídico protegido  

Según García (2008) opina que “El bien jurídico penalmente protegido por el delito 

de colusión desleal, encuentra su fundamento en los deberes especiales atribuidos 

a los funcionarios públicos,...” 30  pues se refiere a la actuación irregular 

aprovechándose de su cargo, para lo que el artículo 384° del Código Penal, 

pretende proteger la imparcialidad del Servidor o Funcionario Público en su 

actuación con los particulares, sobre los recursos económicos que son distribuidos 

para invertir en las necesidades principales de la población, entendida esta, como 

un deber positivo.  

En otros términos, siguiendo los lineamientos doctrinarios, en los delitos contra la 

Administración Pública se protege, como bien jurídico general, cautelar el normal y 

recta función de la administración pública, mientras que en el delito de Colusión, 

que forma parte de los delitos contra la Administración Pública, se protege un bien 
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jurídico especial, consistente en el Principio de imparcialidad del Funcionario o 

servidor público.  

Es preciso comprender que existen dos verbos rectores en el delito de colusión, que 

diferencia la simple de la agravada sobre la protección del bien jurídico general, 

consideramos así dos palabras clave; en el primer párrafo del Art. 384° que 

contempla este delito hace referencia a la palabra “concertación”, atendiéndose que 

no es exigible que haya ocurrido un perjuicio patrimonial por parte del sujeto activo, 

es decir, una etapa inicial de la pretensión desleal de los sujetos activos; sin 

embargo, el segundo párrafo de este artículo se refiere a la palabra “defraudar”, 

consideramos este verbo como la segunda fase, pues es esta la consecuencia de la 

concertación de los sujetos para engañar al Estado y ocasionar un perjuicio 

patrimonial efectivo.   

Un ejemplo es en el Recurso de Nulidad Nº1930 – 2014 de Lambayeque, que nos 

ejemplifica otro tipo de indicio e investigación concreta, como es en la compra y 

venta de la materiales, pues se recabó información documental y pericial, que los 

materiales costaban mucho menos que el monto facturado al Estado y que además 

existían otra factura a nombre de otra persona, autorizado por el ex alcalde de 

Pacora Felix Gil Mayanga, con un monto menor al costo pretendido, montos que ya 

habían sido pagados, dicha entrega económica no solo involucra la concertación de 

los interesados, sino que además conlleva, al concreto perjuicio económico al 

Estado.   

Ante ello, manifiesta que este tipo penal “tiene como eje, que el funcionario público 

intencionalmente realice una conducta de concertación con un particular – parte 

implicada en toda modalidad de contratación pública - en un proceso de 

contratación pública, de suerte que no se presenta los intereses públicos: el delito 

de colusión no solo exige la posibilidad de perjudicar económicamente a la 

Administración Pública, como también demostrar el acuerdo colusorio que pretendía 

tal efecto.”   

De este modo destacamos la diferencia clara entre el delito de colusión simple y el 

delito de colusión agravada, siendo esto fundamental para una investigación 

correcta y clara, sobre el bien jurídico protegido de este tipo penal.  



2.2. Sujeto activo: el funcionario y servidor público en el derecho penal  

“Reinhold Zippelius, establece que el Estado, en tanto, estructura organizada de 

poder, tiene como función garantizar una convivencia ordenada y sin 

contradicciones y, en especial, la paz y la seguridad jurídica”. (Villar, s/f, pág. 2).31 

Por otro lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en 

Venezuela (1996), define al “funcionario público”, “oficial gubernamental” o “servidor 

público” indistintamente, como: “Cualquier funcionario o empleado del Estado, sean 

estos seleccionados, designados o electos, que desempeñan actividades o 

funciones en nombre del Estado, en cualquiera de sus niveles jerárquicos (Cáceres 

& Carrión, 2011, pág. 34).32 

El Estado constituyendo una estructura político – jurídica, está conformado por 

elementos estructurales y atributivos. Los primeros son aquellos que contribuyen a 

integrar la organización del Estado, población, territorio, poder político o gobierno. 

Los segundos le dan a la organización política el carácter propio y específico del 

Estado, la soberanía y el orden jurídico. El Estado tiene como fin primero, el “bien 

común”, que es definido como la felicidad temporal, la perfecta suficiencia de vida, 

el buen vivir humano o la armónica plenitud de los bienes humanos, para alcanzar 

este fin, que lleva a cabo la función pública. (Villar, s/f, pág. 2)33 

En el tercer artículo del Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815), se 

establecen como fines de la función pública: “(...) el Servicio a la Nación, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención 

a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme 

a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”.  

Así mismo, en el segundo artículo de la mencionada norma “se entiende por función 

pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada 
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por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración 

Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.  

Por otro lado, en concordancia con la Ley N° 28496 (Modificatoria al Código de 

Ética de la Función Pública), se entiende como empleado público “(...) a todo 

funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera 

de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza 

o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del 

Estado”.  

Sin embargo, en el derecho penal no se hace distinción entre funcionario y servidor 

público, así se desprende del artículo 425° del Código Penal, modificado por la Ley 

N° 3012434, el cual señala que son funcionarios o servidores públicos:  

 

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.  

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si 

emanan de elección popular.  

3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que 

se encuentre mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 

naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las 

empresas de estado o sociedades de economía mixta 

comprendidas en la actividad empresarial, y en virtud de ello, 

ejerce funciones en dichas entidades u organismos.  

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o 

depositados por  autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares.  

5. Los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional.  

6. Los designados elegidos o proclamados por autoridad 

competente, para desempeñar actividades o funciones en 

nombre o al servicio del estado o en sus entidades.  

7. Los demás indicados por la constitución y la ley.  
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De este modo se interpreta los siguientes significados:  

  

-  Funcionario público  

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) define al funcionario 

público como: “Toda persona que ocupa un cargo legislativo, ejecutivo, 

administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, 

permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad en el 

cargo, o toda persona que desempeña una función pública, incluso para un 

organismo público o una empresa pública o que preste un servicio público”.  

El funcionario público es uno de los actores de mayor importancia dentro de 

la estructura burocrática estatal de nuestro país y tiene responsabilidad, ello 

si se tiene en cuenta la característica especial de su labor, frente a los 

órganos de control del Estado. (Neiser& Ortiz, s/f).  

Sólo a modo de referencia, cabe señalar la clasificación doctrinaria que se da a los 

funcionarios públicos:35  

 

A. Según la finalidad de su labor: funcionarios de Procuración y de 

Administración: siendo los primeros los que poseen facultades de “imperium” 

o mando sobre los demás.  

B. Según su modalidad de contratación: funcionarios de carrera y de 

contratación, donde los primeros tiene una vinculación estatutaria con la 

Administración pública y gozan de los derechos y privilegios legales 

(titulación, permanencia, retribución a cargo del presupuesto estatal, 

ascensos, previsión social ); mientras que los segundos (generalmente 

eventuales o suplentes), en constante incremento, son contratados por 
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tiempo determinado, no gozan (por lo general) de vacaciones, previsión 

social, etc.  

C. Según su ámbito territorial:   funcionarios nacionales o locales, de 

gobierno central, regional, comunal.  

D. Según el régimen jurídico administrativo de carrera al que 

pertenecen: pueden ser funcionarios de régimen general, y de regímenes 

especiales (por ejemplo, el personal militar y policial, los Magistrados 

judiciales y fiscales, los funcionarios de los organismos autónomos, los 

funcionarios municipales, entre otros).  

El Art. 4º de la Ley 2817536 - Ley Marco del Empleo Público, Publicado el 19 de 

Febrero del 2004, define al funcionario público, como aquel que desempeña 

funciones de dominio político, representan al Estado o a un sector de la población, 

desarrollan políticas del Estado, dirigen organismos o entidades públicas. Considera 

funcionario por: a) Elección popular directa y universal o confianza política 

originaria. (Presidente, Congresistas, alcaldes, etc.), b) Por nombramiento y 

remoción regulados. (Defensor Público, Fiscal de la Nación, otros), c) De libre 

nombramiento y remoción (Típico caso de ministros de Estado). 

Así también, en el artículo 19 de la antes mencionada norma, se estipula la 

responsabilidad civil, penal o administrativa empleado público (entendido como 

funcionario público, empleado de confianza o servidor público) en caso de 

incumplimiento de la normatividad vigente en el cumplimiento de sus funciones.  

En concordancia con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República (Ley N° 27785), la 

responsabilidad penal es aquella en la que incurren los empleados o trabajadores 

del Estado, funcionarios o servidores públicos, que en el ejercicio de sus funciones 

han efectuado un acto u omisión tipificado como delito o como falta.37  
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La jurisprudencia penal y el mismo Poder Judicial han establecido mediante 

el Acuerdo Plenario N° 02-2011 “El funcionario o servidor público, en tanto en 

cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber”, 

siempre será autor de delito contra la administración pública, sin perjuicio – 

claro está – de los diferentes presupuestos que se requiera para determinar 

la autoría de cada injusto penal. (Villar, s/f, pág. 8)  

 

-  Servidor público  

 

Según Bacacorzo (1997), afirma que en nuestro ordenamiento legal tiene igual 

significado con la definición de empleado público 38 . El servidor público no 

representa al Estado sino que trabaja para él, pero no expresa su voluntad, el 

servidor se relaciona con la administración estatal mediante contratación. Por lo 

tanto, un servidor público  se halla en situación de subordinación en  relación a 

funcionarios. El Art. 4º de la Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Público, no define el 

concepto de servidor público, solo hace referencia a su clasificación en: a) Directivo 

superior, b) Ejecutivo, c) Especialista, d) De apoyo.  

 Ámbito de actuación del particular  

Existen dos corrientes doctrinarias:  

A. Teoría de la ruptura del título de imputación. Sostiene que el funcionario debe 

responder directamente debido a su contravención al deber. Así mismo 

afirma que el particular respondería frente a la eventual acusación de otro 

delito, mas no por el de colusión pues el deber especial fue infringido por 

quien lo ostenta de acuerdo al ordenamiento jurídico interno.  

B. Teoría de la unidad del título de imputación. Asegura que, en concordancia 

con el principio de accesoriedad, el particular y el funcionario público 
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comparten el tipo penal desde su imputación (el primero como partícipe 

necesario y el segundo como autor del hecho punible).  

 

Para Cáceres & Carrión (2011)39, la dualidad o pluralidad en la comisión del delito 

de colusión implica, más la intervención de un particular con el que se realza la 

concertación efectuada por el funcionario público, genera conflictos para establecer 

la imputación penal, pues es preciso inferir que la figura de colusión es un delito de 

infracción del deber. 

 

2.3. La vinculación funcional del sujeto activo en el delito de colusión simple  

 

En el delito de colusión simple, necesariamente debe existir una vinculación 

funcional, y para cumplir con el objeto preceptivo materia de delito,  es decir sobre el 

bien jurídico, de tal manera que la autoría se presenta específica, es decir de 

manera determinada, entre los sujetos vinculantes, quienes han recibido un cargo 

especial, y es en razón de este cargo que puede realizar negociaciones, 

operaciones contractuales, y toda forma de manejo del presupuesto público, pero 

con perjuicio del Estado.  

Así, el tipo penal de colusión, artículo 384° del Código Penal, indica que el autor de 

este delito es “El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente por razón de su cargo…”, de lo indicado anteriormente, se colige que 

solo puede ser autor el funcionario que ha sido designado mediante el acto 

administrativo correspondiente para intervenir  dentro del proceso de contratación 

de bienes y servicios, concesiones u operaciones a cargo del Estado; en tal sentido, 

esta designación, que implica una función específica, ostentan un deber jurídico 

intensificado de proteger los intereses y el patrimonio del Estado al negociar con 

particulares (personas jurídicas).  
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La doctrina extranjera y nacional, es unánime al señalar que el  funcionario o 

servidor público, deber intervenir en razón de su cargo, en el proceso de 

contratación pública.   

Así mismo, Mir, P. (2000), refiere que “El círculo de los posibles autores de este 

delito se restringe  a los funcionarios públicos o autoridades, efectos penales (…) 

que intervengan en razón de su cargo”40, es decir, en el ejercicio de sus funciones   

“(…) El  sujeto activo lo será, no cualquier funcionario sino el funcionario o autoridad 

competente, para participar en el proceso  contratación pública o liquidación”.  

En la doctrina, Quintero, O. (1999), manifiesta que “Sujeto activo del delito 

únicamente podrá serlo el funcionario o autoridad competente, cuanto menos 

genéricamente, para intervenir de forma directa o indirecta en cualquier clase de 

contratación pública o en la liquidación de efectos o haberes públicos (…)”.41  

Según Rojas, V. (2007), explica que la defraudación, realizada por acto propio del 

sujeto activo sin nexo de concertación con el contratista, no es típica de este delito; 

tampoco lo es la sola concertación entre funcionarios vinculados que deciden 

defraudar y efectivamente vulneran los intereses del Estado, o aquella practicada 

con un funcionario o servidor que se halla al margen de dicho nexo funcional42  

En esta misma línea se ha pronunciado el reconocido maestro Salinas (2009) 43, 

quien ha señalado que: “El sujeto público debe contar con un título habilitante o con 

una mínima representación para intervenir en aquellos actos jurídicos de carácter 

económico-patrimonial en los que la administración tiene interés de concretar”; 

asegurando además que “Lo decisivo entonces, es la razón de cargo, la 

competencia específica o la comisión especial más que la calidad de funcionario 

(…)”  
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2.4. Teorías de la “infracción del deber” y del “dominio del hecho”  

  

Para identificar y consolidar teóricamente la problemática planteada, y su posible 

solución, se ha tenido en cuenta  la Infracción del deber en la actuación desleal de 

los funcionarios o servidores públicos, que por razón de su cargo, intervienen en 

algún tipo de relación contractual entre Estado y empresa particular; pues tienen el 

deber de invertir o distribuir los recursos o bienes encomendados en razón a la 

necesidad y beneficio de atender las necesidades básicas de la población.  

  

Por ello, se ha tenido en cuenta la doctrina de Roxin (s/f)44 que propone que la 

“teoría de la infracción del deber (...) se trata siempre de deberes que están 

antepuestos en el plano lógico a la norma del Derecho penal” y que, por lo general, 

se originan en otros ámbitos del Derecho45, como es en el presente caso, en el 

Derecho Administrativo, considerando así la exigencia de la infracción del deber 

subjetivo, para que este tipo penal configure la autoría y se demuestre bajo este 

criterio teórico un segundo planteamiento de -dominio del hecho-; ambas 

calificaciones son fundamentales para sustentar la necesidad de programar, regular, 

procedimentar o ejecutar una estructura que sustente y demuestre la autoría de los 

funcionarios o servidores públicos por el delito de Colusión Simple.  

Cabe mencionar, que ante la infracción del deber también existe la teoría del 

dominio del hecho, a la que también hace mención Roxin, a lo que el jurista Ramiro 

Salinas Siccha46 expresa:  

“Es lugar común en la doctrina sostener que sólo es autor aquel que realiza 

por propia mano o por medio de otro todos los elementos objetivos y 

subjetivos que configuran el tipo penal, es decir, aquel que tiene el dominio 
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del hecho. En tanto que se consideran coautores a aquellos que cometen 

conjuntamente el delito.”47  

Al conocer ambas teorías, se utiliza la teoría de La Infracción del Deber, para 

establecer responsabilidades en los sujetos que cometen el o los delitos contra la 

administración pública, al infringir sus funciones; en otros términos, esta teoría sirve 

para fundamentar doctrinariamente la responsabilidad penal de los sujetos activos, 

debido a sus competencias.   

De ese modo, se considera que en el delito de Colusión Simple, existe una unidad 

entre la autoría de los sujetos con cualidades especiales de sus deberes, en razón 

del cargo funcional o de servicio del Estado y el cómplice primario o participe, pues 

el artículo 384° del Código Penal, se refiere a la – concertación- con los interesados, 

identificando a los particulares como partícipes principales, para lograr la 

defraudación al Estado.   

Ambas teorías, en la doctrina peruana, orientan a la solución planteada del 

problema cualitativo (infracción del deber) por la dificultad de demostrar el delito de 

colusión, enfocándonos en un proceso ordenado, propio de investigar a los sujetos, 

mediante un esquema que relacione a las partes vinculadas, para tal caso, las 

pruebas se remiten a demostrar la actuación de los sujetos activos como autores y 

cómplices primarios a través documentos relacionados directamente al funcionario 

público o servidor público por indicios de sus desleales pretensiones, iniciando una 

investigación fiscal de oficio o de parte.  

Teniendo en cuenta que la jurisprudencia peruana orienta al delito de colusión en el 

marco de la teoría de la infracción del deber, sólo puede considerarse como autor 

del mismo al servidor o funcionario público que por razón de su cargo, está obligado 

a administrar o proteger el patrimonio estatal según lo que permite el ordenamiento 

jurídico nacional  

La primera se daría cuando “el funcionario público comete el delito de colusión 

aprovechándose del error o coacción de un instrumento, sea éste un particular o 

quizá un funcionario público”. (Cáceres & Carrión, 2016).  
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Por otra parte, se presentaría la figura de coautoría cuando el poder decisorio sobre 

la contratación no depende de un único servidor o funcionario. Dicho de otro modo, 

se comparte el deber especial surgido de normas extrapenales por más de un 

servidor o funcionario público; generando así mismo que se comparta la 

responsabilidad penal por sus acciones ilícitas.  

3. EL ACUERDO COLUSORIO  

El eje central en la ejecución del delito de colusión es la realización de un acuerdo 

de voluntades por los intervinientes (el funcionario público y un particular), lo cual 

resulta perjudicial al Estado; y estando consciente de su actuar ilegal, desarrollan 

formas complejas de interacción para ocultar y destruir cualquier potencial evidencia 

de las actividades antijurídicas que ambos realizan. Sin embargo, el funcionamiento 

anómalo de la administración pública pone al descubierto su ilícito accionar.48  

Se afirma que el acuerdo colusorio, al ser un acto de poder con determinación 

previa, suele ser por lo general de tipo verbal; ello en virtud a que los involucrados 

sean descubiertos y sancionados por dichas actuaciones, contraviniendo al orden 

jurídico nacional.  

“(...) las decisiones colusorias no suelen estar colocadas por escrito, y si lo son, 

utilizan un lenguaje del que no se deriva la intencionalidad o la manera cómo 

ocurrieron exactamente las cosas (...) Limitar la actividad probatoria a la existencia 

de prueba directa traería aparejado la impunidad, pues los únicos acuerdos 

defraudadores sancionados serían los ejecutados con tremenda torpeza por 

quienes participan en ella”. (Cáceres & Carrión, 2011, 259).49 

Al respecto, el profesor Reátegui (2009) ha señalado, que no basta la mera solicitud 

de o proposición dirigida a obtener un acuerdo, sino que es preciso que 

efectivamente se haya logrado el mismo. En otras palabras, el funcionario público y 

el tercero interesado, deberán haber concertado, ponerse de acuerdo para lograr la 

contratación defraudadora en perjuicio del Estado39.  

                                            
48

 Cáceres, R. E. & Carrión, J. E. (2011). El delito de colusión: Aspectos sustantivos y  
49

 Cáceres, R. E. & Carrión, J. E. (2011). El Delito de Colusión: Aspectos sustantivos y procesales. 
Lima: IDEMSA., 



La doctrina nacional, es uniforme en afirmar que para la configuración típica objetiva 

del delito de colusión desleal, se requiere que el funcionario público competente 

concierta con una persona extraña a la administración pública con la finalidad de 

defraudar los intereses del Estado.  

En esta línea también se ha pronunciado García (2008) 50 , al señalar que la 

concertación en el contexto de la colusión desleal significa la exclusión de toda 

negociación legal entre las partes (el Estado y los particulares), de manera tal que 

las condiciones de contratación se establecen deliberadamente para beneficiar a los 

particulares en detrimento de los intereses del Estado.  

Esta característica mencionada, de deliberación, genera que muchas veces los 

sujetos activos actúen bajo acuerdos verbales, que si bien podrían ser probados 

mediante pruebas visuales, esto no sucede de manera tan fácil, pues estos sujetos 

son muy cuidadosos para cometer el delito. Es por ello, que la investigación podría 

tornarse oscura, pues se puede encontrar prueba documental de algún fraude en 

alguna etapa de la Contratación Pública sobre los requisitos que la norma 

establece, pero ello se no asegura que el funcionario o servidor público haya 

concertado para tal realización.  

El maestro español Mir Puig51 señala que “concertación, no es otra cosa que el 

ponerse de acuerdo el funcionario con el interesado, la conjunción de voluntades 

con la finalidad de defraudar al ente público, no bastando la mera solicitud o 

proposición dirigida a obtener un acuerdo, sino que es preciso que efectivamente se 

haya logrado el mismo.” De dicha definición, se define a un actor inicial que es el 

funcionario como sujeto activo, pero sobre todo destacamos la premisa que se 

refiere a que en este acuerdo de voluntades, no sólo debe existir “la mera solicitud o 

proposición”, sino que se haya logrado el acuerdo.  
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Sin embargo, haciendo referencia a la actividad jurisdiccional surgida del proceso 

penal en torno a la acreditación de la existencia del acuerdo colusorio entre las 

partes implicadas, afirma Rojas (2016):  

Los delitos constituidos legislativamente con un entramado (de base) de 

naturaleza estrictamente administrativa (...), presuponen, por parte del 

operador jurídico un complejo ejercicio de valoraciones de lo que sucede - 

regular o irregular - en dicho entramado. El punto es que no toda 

irregularidad merece igual conceptualización de relevancia. Las hay aquellas 

que trascienden la simple irregularidad para proyectarse y engarzarse con las 

exigencias de la norma penal (...) En ese cruce y decantación de 

significatividades de interés penal es donde descansa la habilidad del 

operador jurídico para no incurrir en subjetividades y por lo mismo en 

arbitrariedad. (p. 322).   

 

3.1 Características del acuerdo colusorio  

● Es clandestina  

La concertación típica debe caracterizarse por ser subrepticia y/o simulada a fin de 

ocultarla o disimularla, características que ha sido puesta de relieve en la sentencia 

recaída en la R.N. N° 740-2003, de fecha 04 de junio del 2004 y en la R.N.N°027-

2004 del 1° de octubre del 2004  

  

● Es defraudadora  

Para que se considere defraudadora, se refiere a la imposición de cláusulas o 

contratos fraudulentos que beneficie indirectamente al funcionario o servidor público 

y al particular interviniente, dando ventajas para la adquisición sospechosa de 

dinero en un determinado acto de relación jurídica como concesión, licitación y otros 

que considere las contrataciones con el Estado, a ello se refiere la publicación de 



Aycho52 (2013), con el ejemplo de que “…Así, el término concertación implica elevar 

el precio de la contraprestación privada, aceptar bienes de menor calidad, omitir el 

cobro de penalidades, pactar y cobrar comisiones ilegales para la adjudicación de la 

buena pro.” Pero sobre todo según Arismendiz53(2015), el hecho de ser esta su 

principal característica lo considera como “…un delito de peligro concreto.”, que no 

fundamenta la base probatoria o de investigación, como se ha estudiado en la 

presente tesis, un proceso sobre este tipo de delito  

 

● Limita la libre competencia  

La ventaja efectuada ilegalmente, busca “excluir a los agentes económicos idóneos 

e independientes capaces de brindar un mejor servicio que las empresas 

contratadas mediante acuerdos colusorios”54.  

Con ello, se direcciona a la contratación pública en relación a las entidades privadas 

privilegiadas por los funcionarios; pues éstos, permiten la expansión e incremento 

desproporcionado e ilegal de los ingresos percibidos por dichas empresas a merced 

de la defraudación de bienes, servicios o perspectivas de mejoría supuestamente a 

implementarse por las entidades corporativas que participan en la materialización 

del ilícito penal de colusión. (Cáceres & Carrión, 2011, p. 32).  

4. EL VALOR PROBATORIO DEL INDICIO  

 Se define a la prueba como aquella actividad  de carácter procesal, cuya finalidad 

consiste en lograr convicción de juez o Tribunal acerca de la exactitud de las 

afirmaciones de hechos operadas por las partes en el proceso.55  
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Cabe destacar el Instituto Nacional de Administración Pública (INAD)56, considera 

que la prueba en el proceso penal significa penetrar en el hecho pretérito “acuerdo”, 

objeto de imputación; de conocer si realmente se cometió el delito, de si la persona 

del imputado actuó típicamente-conociendo su eminente anti normatividad- y 

antijurídicamente, mas no permisivamente; bajo qué intenciones actuó o sin 

conocerlo creó un riesgo  no permitido, acción u omisión que debe ser consecuencia 

del resultado lesivo. Es decir, la prueba permite establecer conocimiento acerca de 

la punibilidad, que fundamenta la existencia concretizada del proceso penal.  

En el proceso penal, por tanto, la dirección teleológica de la prueba es de acreditar 

una situación- objeto de dirimencia-, que precisamente le servirá al juzgador 

resolver en determinado sentido, sea condenado, cuando aquella le confiere una 

fuente de convicción valedera, en cuanto a la comisión del injusto penal y la 

responsabilidad penal del imputado, o de otro lado, absolviendo, cuando estas 

mismas pruebas no pueden otorgar una suficiente acreditación punitiva, o 

simplemente cuando estas son insuficientes para poder enervar el principio de 

presunción de inocencia.  

Al respecto, en la Ejecutoria emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte 

Suprema con relación al Recurso de Nulidad N° 2683-2014 LAMBAYEQUE, a partir 

del decimotercer fundamento se establecen dos criterios para valorar los indicios 

como medios de prueba en un proceso:  

 

A. Las irregularidades acreditadas mediante indicios deben ser determinantes y 

denotar con claridad que se optó en beneficio de una o más entidades 

específicas en perjuicio de una correcta función pública  

B. Los indicios deben identificar indubitablemente a la persona concreta que 

concertó con los interesados, cómo se hizo y en qué fase del procedimiento 

de contratación pública o ejecución se perpetró la concertación defraudadora 

de la cual emana el delito imputado. A opinión propia, la prueba es una 

actividad procesal cuyo fin es crear convicción en el juzgador acerca de la 

posibilidad fáctico-jurídica de la concretización de una determinada teoría del 
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caso, a través de la cual se busca demostrar la comisión de un hecho 

delictivo; siendo en ésta ocasión materia de investigación, el delito de 

colusión simple.  

 

 

4.1. CLASES DE PRUEBA  

Orrego (s/f), sostiene que el término prueba tiene tres connotaciones jurídicas:  

a. Como acción de develar la verdad sobre un hecho (existencia o inexistencia 

del mismo)  

b. Como mecanismos que generan convicción en sí mismos.  

c. Como hecho de su empleo ante el órgano jurisdiccional competente; 

surgiendo su concepción como Onus Probandio carga de la prueba en 

materia procesal.  

Por ende, su objeto es demostrar presupuestos fácticos; a excepción de los hechos 

notorios o pacíficos, solo por dar algunos ejemplos.  

La clasificación de la prueba, dada su utilidad, la función que cumple en el proceso, 

admite diferentes clasificaciones, pero atendiendo a su tratamiento en el Código 

Procesal Penal de 2004, admite la siguientes clasificación:  

a) La prueba directa  

Es aquella que el juez percibirá directamente mediante sus 

sentidos, por ejemplo las inspecciones o reconstrucciones  en el 

lugar de los hechos.  

  

b) La prueba indirecta  

Es la que llegara a conocimiento del juez a través de documentos, 

relatos de personas, testimonios, pericias, etc., encontrándose 

dentro de esta clasificación la prueba indiciaria.  

  

 



c) La prueba ilícita  o prohibida  

Esta prueba se obtiene con prescindencia del respeto a los 

derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política 

del Perú y en los Tratados Internacionales, nuestro Código Penal en 

u artículo VIII del Título Preliminar concordante con el artículo 159 

del Código Procesal Penal, prohíben la utilización de este tipo de 

prueba, indicándose además que carece de efecto legal su 

utilización.  

  

d) La prueba lícita  

Las pruebas licitas, son aquellas que han sido obtenidas dentro de 

los parámetros legales establecidos en la norma adjetiva, estas son 

incorporadas al proceso a solicitud del Ministerio Público o los 

demás sujetos procesales, el juez decidirá su admisión mediante 

auto motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinente y 

prohibidas por Ley.  

De entre estos tipos de prueba, el derecho a la presunción de inocencia tiene una 

naturaleza iuris tantum  y exige que abarque dos extremos fácticos: la existencia del 

ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido éste último, como sinónimo de 

intervención o participación en el hecho.  

  

4.2. VALORACIÓN DE LA PRUEBA  

  

Según Talavera (2009)57, que cita a Gascón Abellán y Ferrer Beltrán consideran que 

“la valoración de la prueba es el juicio de aceptabilidad de las informaciones 

aportadas al proceso mediante los medios de prueba. Más exactamente, valorar 

consiste en evaluar si esas afirmaciones (en rigor, hipótesis) pueden aceptarse 

como verdaderas.  
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Además, el objetivo de la valoración de la prueba es “determinar el grado de 

corroboración que el material probatorio aporta a cada una de las posibles hipótesis 

fácticas en conflicto.” (Talavera, 2009, p. 105).  

En otras palabras, la valoración de la prueba es un medio razonable, responsable, 

doctrinario y fundamental, que mediante la investigación se van a adquirir elementos 

propios de la prueba, dándole valor y sustento en la presentación de la misma, 

permitiendo la orientación hacia una vía factible de la demostración de los hechos.   

La importancia de la valoración de la prueba, es ser obligatoria en todos los 

procesos legales; como en el delito de Colusión Simple, este criterio tiene un valor 

agregado, en cuanto a la dificultad de demostrar este delito de peligro, y valorar 

pruebas indiciarias con escasos fundamentos materiales que identifiquen y le den 

rigor a lo obtenido por el Fiscal, pretendiendo demostrar la comisión de este tipo 

penal  

Es por ello que nuestro sistema jurídico ha desarrollado dos principales sistema de 

valoración que son: El sistema de prueba legal o tasada y El sistema de libre 

convicción o sana crítica.  

  

4.2.1. Sistemas de prueba legal o tasada  

  

En este sistema, tanto el valor que se da a las pruebas como las condiciones o 

requisitos para su apreciación se encuentran preestablecidos en la norma jurídica, 

por lo que el juzgador tiene que ajustarse al contenido dispuesto en la ley, 

quedando así su decisión limitada por el legislador. En este sentido, el juez admite 

las pruebas aunque, por su lógica y razonamiento pueda llegar a una conclusión 

contraria, puesto que se encuentra vinculado por la norma.  

Esto, establece un numerus clausus de medios probatorios, sancionándose, 

además, de forma previa en lo que constituye  una sustitución de la labor del juez 

por el propio  legislador, el valor que ha de atribuirse a cada instrumento de prueba, 



así como las condiciones y requisitos que han de sucederse para alcanzar un 

determinado valor absoluto o parcial58.  

  

4.2.2. Sistema de libre convicción  

  

En este sistema, el Juez formará su convicción de los hechos, sobre la base de las 

pruebas, sin sujetarse a reglas jurídicas preestablecidas. Este sistema tiene dos 

modalidades:  

A. Íntima convicción   

      La ley no establece  reglas  para realizar la apreciación de las 

pruebas, entonces será suficiente la convicción mental o intelectual 

del juez respecto de la existencia o inexistencia de los hechos de la 

causa, valorando las pruebas según su entender59. Se trata de un 

modelo subjetivo que no exige por parte del juez la explicación de 

su razonamiento que lo llevó a obtener dicho convencimiento, esto 

es, no se exige la motivación del fallo, lo que genera en algunos 

casos, una arbitrariedad.  

  

B. Libre convicción o sana crítica  

       Al igual que el sistema anterior, el juez tiene la plena libertad de 

convencimiento, pero se diferencia de anterior, porque se exige que 

las conclusiones a las que arribe el juez, sea producto de la 

valoración de las pruebas, pero respetando al hacerlo los principios 

de la recta razón, es decir la normas de la lógica, la ciencia y la 

experiencia común. Asimismo, se exige que el juzgador, motive las 

razones de su fallo, demostrando el nexo racional entre las 
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afirmaciones o negaciones  a las que llega; así como los elementos 

de prueba utilizados para alcanzarlas.   

  

En este tenor, conviene hacer referencia a las máximas de la experiencia, la lógica y 

el conocimiento científico que como se ha mencionado en párrafos anteriores, serán 

las pautas que tomará en cuenta el órgano jurisdiccional al valorar la prueba.   

  

4.2.3. Reglas de la lógica  

  

Las leyes o principios lógicos que informan la validez del juicio de valor, se rigen por 

cinco principios, que permitirán evaluar si el razonamiento, en tanto su estructura 

discursiva, es formalmente correcto:  

- Principio de identidad. Cuando en un juicio, el concepto-sujeto es 

idéntico total o parcialmente al concepto-predicado, el juicio es 

necesariamente verdadero.  

  

- Principio de contradicción.- Según este principio no es correcto 

afirmar y negar a la vez la existencia de un hecho, la calidad de una 

cosa, la aplicación de una norma, etc.    

  

- Principio de tercero excluido.- Se aplica este principio cuando de 

dos juicios, uno es verdadero y el otro falso, y en consecuencia 

ambas no pueden ser verdaderas y falsas a la vez.  

  

- Principio de razón suficiente.- Para considerar que una proposición 

es completamente cierta, ha de ser demostrada; es decir, han de 

conocerse suficientemente fundamentos en virtud de los cuales  

dicha proposición se tiene por verdadera.  



  

- Principio de verificabilidad.- Permite verificar si la motivación de la 

decisión en general, y el juicio de valor emitido sobre los medios 

probatorios y el material fáctico en particular, están lo 

suficientemente fundados, para que la motivación y la valoración 

sean consideradas correctas.   

  

4.2.4. Máxima de la experiencia  

  

La máxima de experiencia es una regla general que se construye inductivamente 

según la experiencia relativa  a determinados estados de cosas. El contenido de 

esta regla es muy amplio y puede abarcar cualquier ámbito del saber, desde la vida 

común hasta las ciencias naturales, desde  la vida social hasta el arte, siendo las 

más habituales las de tipo científico o técnico.  

El  concepto de máxima de experiencia fue introducida  por Friedrich Steinen 1893, 

en su obra el conocimiento privado de juez, quien además indicó que las reglas de 

la experiencia cumplen las siguientes funciones:  

 

● Para valorar los medios probatorios.  

● Para que puedan indicar hechos que están fuera de proceso, por 

medio de otros.  

● Para determinar si un hecho es imposible  

   

4.2.5. El conocimiento científico  

  

Las exigencias de racionalidad y de justificación del razonamiento probatorio de 

juez, determinan que deba recurrir a la ciencia, o sea a conocimiento que se forman 



por fuera del derecho  y que se caracteriza por la peculiar aceptabilidad debida  al 

hecho de que resultan de las investigaciones y búsquedas de carácter científico.   

 

4.3. POSIBLES MATERIALES DE PRUEBA EN EL DELITO DE COLUSIÓN 

  

Ya que la prueba directa se constituye en ineficiente al momento de demostrar la 

comisión de ilícitos penales relacionados con la administración pública, es necesario 

emplear pruebas de tipo indiciario, que relacionados con inferencias lógicas 

adecuadas permitirán generar convicción en el juez respecto a la realización del 

delito.  

Al respecto es necesario tener en cuenta tres nociones previas:  

A. Indicio. Todo vestigio, huella, rastro, circunstancia, objeto, actitud o 

comportamiento surgido de la conducta del imputado. El indicio debe ser 

idóneo para acreditar su relación fáctica o racional con otro hecho.  

B. Inferencia. “Operación por la que se admite una proposición cuya verdad no 

se conoce directamente, en virtud de su vinculación con otras proposiciones 

que se tienen por verdaderas.” (Francois, 1998, pág. 243)  

C. Conclusión inferida. “El razonamiento que emplea la prueba indiciaria es 

siempre persuasivo, nunca demostrativo: pretende convencer, no explicar”. 

(De Trazegnies, s/f, pág. 10).  

 

Según Arismendiz (2015)60, considera que los actos de investigación a raíz de las 

pruebas indiciarias obtenidas, deben de procesarse teniendo en cuenta lo siguiente:  

- “Levantamiento Judicial del secreto de las comunicaciones con la 

finalidad de verificar las llamadas, mensajes de texto, ubicación 

entre funcionario o servidor público y el interesado” (particular). 
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Explica además que esta etapa “debe considerar las fechas, antes, 

durante y posterior a la fecha a las etapas de las contratación 

pública”; es por ello, de la explicación detallada en el numeral 2.4 y  

siguientes.   

- “intervención y grabación de registros de comunicaciones 

telefónicas o de otras forma su comunicación, todo ello con la 

finalidad de identificar el pacto colusorio” entre los interesados, 

teniendo en cuenta el artículo 230° del Código Procesal Penal, que 

se refiere al control de comunicaciones y documentos privados, 

además de actuar según los parámetros del artículo mencionado.  

- “Intercepción e incautación de postal, según lo señala el artículo 

226° del Código Procesal Penal” y sobre los parámetros del mismo.   

- “incautación de documentos no privados y probados, así como 

exhibición de los mismos”, según los parámetro del artículo 224°, 

233°, 234°. Con la finalidad de identificar el acuerdo colusorio y la 

posible ruta dineraria.  

- “Levantamiento del secreto bancario de los sujetos implicados o de 

terceros intervinientes.” Cumplimiento con los parámetros del 

artículo 225° del Código Procesal Penal. 

- “Declaraciones testimoniales, presenciales o de referencia”  

- “Carpetas de control y/o informes especiales emitidos por 

Contraloría General de República, respecto a la tramitación y/o 

ejecución de la contraloría cuestionada.”  

 

Para procesar el planteamiento del autor mencionado, se considera correcto 

identificar los indicios primordiales que se explican a continuación, los mismos que 

conducirán a la obtención formal de las pruebas, cuyo resultado es la fuerza 

argumentativa que se espera, ante un proceso de colusión simple.   

5. CONCEPTO DE INDICIO  

 “Un indicio es un hecho, circunstancia o signo objetivo suficientemente acreditado, 

que analizado en conjunto con otros medios de prueba, conduce a la certeza sobre 



un hecho desconocido que tiene relación con lo que es objeto de enjuiciamiento” 

(Cáceres & Carrión, 2011, p. 16). 61  

Según Frisancho M. (2016) 62  son “aquellos rastros individuales, concretos y 

precisos, que la inferencia basada en ellos basada tiene fuerza concluyente…”; los 

indicios son elementos recabados a consecuencia y en base a un inferencia, 

usando la lógica y la máxima de experiencia que nos permite arribar a la 

denominada prueba indiciaria.  

Es por ello, que surge una motivación respecto de la estructuración de prueba 

indiciara y su importancia, porque exige justificar el nexo entre los hechos base o 

hecho indicador y los hechos consecuencia o hechos presuntos, exponiendo con 

claridad porque un indicio es indicador de la existencia de un hecho y cómo se 

produce la inferencia que se obtiene de ellos hacia una determinada conclusión (si 

la conclusión que se obtiene es la única posible o por qué se escoge precisamente 

esa, si fueran varias las posibilidades en cuestión ) y como de esta se deduce la 

participación del acusado en el delito.  

Por ende, según Cáceres & Carrión (2011), la prueba indiciaria es “aquella que 

acredita la existencia de hechos ciertos, que apuntan todos de forma objetiva en la 

misma dirección, afirmando a través del encadenamiento lógico de los diversos 

indicios, la conclusión de que el hecho imputado es la única explicación posible 

(…)”.  

Al respecto, se acota además la existencia de un cercano nexo que vinculan a las 

presunciones con los indicios hallados, complementándose aunque diferenciados 

entre sí 63 ; entendiendo al indicio como “dato real, concreto, indubitablemente 

probado, inequívoco e indivisible y con aptitud significativa para conducir hacia otro 

dato aún por descubrir y vinculado al themaprobandum” 64 . Por otro lado, la 
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presunción se define como un proceso de deducción cuyo fundamento está en 

razonamientos lógicos, que conlleva a obtener conclusiones derivadas de indicios 

previos.  

Así, el modelo de la motivación respecto a la prueba indiciaria se desarrolla según la 

siguiente secuencia: “hecho inicial- máxima de la experiencia- hecho final. O si se 

quiere, hecho conocido- inferencia lógica- hecho desconocido”65  

La prueba indiciaria se alimenta de la lógica, la ciencia y la experiencia, esto es, de 

la constatación que es posible imaginar de la concatenación o enlace de un hecho 

antecedente y un consecuente, a través de un razonamiento confirmatorio que 

resista la verificación y análisis de cada uno de sus componentes. Es decir, que 

entre los indicios y las consecuencias exista una correlación coherente que descarte 

toda irracionalidad o arbitrariedad.   

Las reglas de la lógica se desarrollan en dos momentos: 1)  La acreditación objetiva 

del indicio, esto significa su determinación como un hecho ocurrido en el pasado, de 

cual se tiene certeza de su existencia  de forma incontrovertible, 2) la aplicación al 

indicio  de las reglas de la ciencia o de la experiencia para deducir el elemento 

probatorio sobre otro hecho y comprobar su eficacia probatoria.  

En ese sentido, la construcción de la inferencia lógica que se constituye en prueba 

indiciaria, recorre un camino muy complejo que encierra una serie de requisitos 

lógico-formales, lo que acentúa el deber del juzgador de motivar la resolución 

judicial, donde decide aplicar la prueba indiciaria.  

  

5.1. Tipos de prueba indiciaria  

 

Ante ello, se destacan los siguientes tipos de indicio:  

a) Indicio necesario  
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Es aquel que necesariamente conlleva a una consecuencia, y esta a su vez, 

es producto de la comisión de un delito.    

b) Indicio contingente leve   

Es una consecuencia que se infiere de un hecho, pero ello no conduce a que 

esta pruebe la autoría del delito.  

c) Indicio contingente grave  

Es una consecuencia probable y más clara que se infiere del hecho, suele 

ser más precisa para demostrar la autoría del delito.  

d) Indicios antecedentes   

Son aquellos elementos que se caracterizan por la capacidad que adquiere el 

sujeto en la comisión de un delito.  

e) Indicios concomitantes  

Son aquellos que surgen inmediatamente después de cometer el delito.  

f) Indicios subsiguientes  

Son indicios sospechosos, pero posterior a la comisión del delito.  

 

5.2. Estructura de la prueba indiciaria  

 

Para Frisancho (2016), cita a Miranda Estrampes 66 al explicar que “la prueba 

indiciaria en el proceso penal se desenvuelve a través de una presunción judicial, es 

decir, ambas presentan una idéntica estructura, naturaleza y función probatoria”, 

entendiendo a la palabra presunción, como la adecuada en vez de prueba indiciaria 

o indicio, en materia penal, y sobre todo en relación a los delitos de corrupción de 

funcionarios  
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Nos enfrentamos ante la idea de asumir a la presunción como tal, ante el delito de 

Colusión Simple, pero con mayor dificultad para probar y afirma con certeza el 

acuerdo ilícito, pero es cuestión del dogma legal arribar a la importancia de la 

presunción; el autor a la vez detalla una estructura, basada en los siguientes 

elementos:  

 

a) El indicio como hecho o afirmación base   

Se refiere a que no debemos contemplar el indicio desde un punto de vista 

cuantitativo, como si fuera una cantidad, pues el indicio es importante 

siempre que afirme o fortalezca la presunción.   

  

b) La afirmación presumida   

Ante la presencia de un indicio como afirmación base, nos preocuparemos 

por la probanza de la presunción, entendiéndola como una afirmación 

presumida con mayor valor probatorio.   

 

c) Enlace entre la afirmación base y la afirmación presumida  

Se establece, cuando el indicio ha adquirido el crédito suficiente para probar 

los hechos y la responsabilidad presumida; se estable un discurso 

sustentable entre los dos primeros elementos, este debe ser razonable, 

lógico, inductivo y deductivo.   

 

6. LOS INDICIOS EN EL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE  

Reyna (2015) en su libro Manual de Derecho Procesal Penal, hace referencia a 

ocho indicios que tienen relación directa con el tipo penal material de 

investigación67.  
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6.1. El 

indicio de 

ilicitud 

administrat

iva.  

 El delito de 

colusión 

desleal, 

conforme 

se desprende del tipo penal, es el correspondiente a las diversas modalidades de 

adquisición o contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o 

cualquier otra operación a cargo de Estado. Esta circunstancia determina que los 

indicios pertinentes sean aquellos relacionados con las posibles infracciones 

administrativas a la legislación administrativa. La  ilicitud administrativa será el punto 

de partida habitual para la construcción de la prueba indiciaria en el ámbito del delito 

de colusión.  

Indicando el autor que, la ilicitud administrativa constituye necesariamente un indicio 

contingente en la medida que la existencia de errores o defectos en los 

procedimientos administrativos de contratación estatal pueden tener una explicación  

distinta a la de responder a un acuerdo colusorio penalmente relevante, por ejemplo, 

pueden ser consecuencia de la negligencia de los funcionarios estatales e incluso 

de distorsiones  existentes en el propio aparato estatal.  

Asimismo, Reyna (2015), señala que en su opinión, la calificación de un acto 

administrativo como ilícito, le corresponde a la administración estatal, que deberá a 

través de los órganos de línea o de control respectivos, establecer la irregularidad 

en la actuación de los funcionarios públicos.  

Así, las decisiones de la Administración Pública mediante las cuales se sancionan a 

los funcionarios públicos como los exámenes de los órganos de control que 

determinen la ilicitud de la actuación de los funcionarios públicos, que poseen la 

calidad de cosa decidida, constituyen mecanismos idóneos  para sostener la ilicitud 

administrativa del hecho. En este contexto, la realización de pruebas periciales 

Gráfico N° 1  

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA INDICIARIA  

 

Fuente: Elaboración del autor de la presente investigación.  
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orientadas a determinar escenarios de ilicitud administrativa (por ejemplo, destinar a 

establecer el fraccionamiento como mecanismo destinado a eludir el procedimiento 

de adquisición y realizar la adquisición directa) resulta idónea para tal fin.  

 

6.2. Incumplimientos contractuales  

  

Este es un tipo de indicio concomitante, pues requiere la ejecución del delito 

en la etapa determinante de ejecución y liquidación contractual; siendo poco 

probable, que el incumplimiento contractual, se considere un indicio  de 

acuerdo colusorio. Explica Reyna (2015), que el beneficio económico móvil 

predominante en el delito de colusión desleal, solo puede ser obtenido si en 

el caso concreto se verifica el pago por parte de la Administración Pública y, 

para que esto ocurra, los órganos competentes deben expresar su 

conformidad con el bien o servicio. En este contexto, las posibilidades que 

exista un acuerdo colusorio pasa por establecer que la dependencia usuaria 

de bien o servicio, generalmente distinta de aquella a cargo del proceso de 

contratación pública, se encuentra también inmersa en el acuerdo, o que este 

se haya producido en la fase de ejecución contractual pública.  

  

6.3. Inexperiencia de la persona natural o jurídica contratada  

  

Es un tipo de indicio contingente leve, pues no pruebe verazmente la autoría, 

sin embargo nos presenta un supuesto para continuar con la investigación.  

  

En el caso de la colusión simple donde se requiere la mera concertación 

entre el funcionario o servidor público y el particular, si este último no cuenta 

con la experiencia como persona natural o jurídica en otras contrataciones 

anteriores, puede permitir establecer un indicio de concertación o 

contubernio. Para ello, es necesario que sea notorio, posible y futura la 

presencia de dificultades en la obra o materia de contrato, que debiere 



demostrarse con estudios concretos al Estado, en que se encuentre el 

mismo.  

  

6.4. El comportamiento posterior al acuerdo colusorio  

 En este contexto se pueden identificar distintas variables:  

 

a) Las conductas de auto encubrimiento o de encubrimiento de terceros 

en la desaparición de las huellas o efectos del delito.  

b) Las conductas de omisión de los deberes de denunciar o sancionar a 

los autores o participes del hecho delictivo o incluso de justificación de 

la conducta delictiva y de sus responsables.  

c) La actividad delictiva desarrolladas por el autor  con posterioridad al 

hecho delictivo que resulte reveladora de la profesionalidad criminal 

del agente.   

  

Respecto a las dos primeras variables, es necesario reconocer que esta 

clase de indicios es contingente, por cuanto el móvil de la causa puede ser 

divergente al de ser responsable del hecho ilícito, y respecto a la tercera 

variable, su utilidad está asociada a los procesos penales seguidos contra 

delincuentes profesionales en los que la conducta posterior revele una 

carrera criminal que ha sido desarrollada con anterioridad al hecho 

investigado.    

  

6.5. Los antecedentes delictivos o de ilicitud administrativa  

  

Es un tipo de indicios antecedentes, pues su existencia ya sea de índole 

criminal o de ilicitud administrativa, puede servir para inferir la participación  

del imputado en el delito, si el imputado ha infringido la ley penal o 

administrativa anteriormente, de dicho dato podrá inferirse que es capaz de 



infringir la ley penal o administrativa nuevamente 68 . Sin embargo, este 

elemento debe ser residual, en tanto, es un elemento de escasa fortaleza 

(indicio débil). Se trata más bien de un indicio complementario y de 

revalidación de otros ya existente. El autor introduce un matiz de afirmación, 

relacionada a aquellos casos en los que la conducta delictiva o ilícita revela 

una relación delictiva previa; o el modus operandi singular que se repetiría en 

el nuevo hecho delictivo imputado.   

 

6.6. La posición dominante del imputado en la estructura funcional 

administrativa  

  

Este es un indicio contingente grave y necesario, pues se fundamenta en la 

teoría de la infracción del deber. La posición del imputado dentro del aparato 

gubernamental suele ser utilizado como un indicio de participación en el 

hecho delictivo, no obstante a ello, cabe precisar ciertas distinciones entre la 

posición del imputado en la estructura gubernamental como fundamento de 

la responsabilidad penal y aquella como indicio de intervención económica, 

en este último caso, solo la efectiva comprobación de la intervención activa u 

omisiva, del agente público en el hecho imputado puede generarle 

responsabilidad  penal.  La posición del agente determina el dominio del 

funcionario público sobre la estructura (delitos de dominio), delimita los 

deberes funcionariales (delitos de infracción de deber o permite identificar los 

ámbitos de conocimiento del agente (imputación subjetiva).  

  

6.7. Las relaciones del funcionario o servidor público con sujetos 

vinculados a otros delitos  

 Este es un tipo de indicio contingente leve, pues no es exigible, sin embargo se 

tiene en cuenta la ética que se supone deben guardar los funcionarios públicos. Sin 

embargo, dicha conducta es indiciaria o sospechosa, cuando se relaciona con 
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sujetos de dudosa reputación o con antecedentes penales; dicha relación debe ser 

pública para que pueda ser demostrada, pues cabe mencionar que el sistema 

peruano en la actualidad se ve inmerso en problemas de corrupción en gran 

magnitud. Por ende, estas relaciones influyen en el comportamiento de quienes 

integran la mentalidad de quienes buscan beneficios particulares sobre los intereses 

del Estado, corrompiendo la vida intachable de los funcionarios o servidores 

públicos que debieren guardar moralmente, por ser representantes de la población.   

7.  ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA   

7.2. Fases de la contratación pública  

 En el proceso de contratación pública, respecto al tema de estudio, cabe señalar 

que la actividad delictiva desarrollada por el agente infractor se realiza en el marco 

de un proceso de contratación de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado. Cualquier proceso de contratación se encuentra 

regulado por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225), publicado el 11 

de Julio del  2014 y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 350-2015-EF), publicado 

el 10 de diciembre del 2015; habiendo sido modificada la primera norma antes 

mencionada el 06 de enero del 2017 por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.  

Bajo las estipulaciones de éstas normas jurídicas, se prevé el desarrollo del proceso 

en ciertas etapas, que pueden ser agrupadas en tres fases; la cual comprende: i) La 

definición de necesidades y la aprobación del respectivo Plan Anual de 

Contrataciones, ii) La realización de un estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado y la determinación del tipo de proceso de selección a convocarse; iii) La 

designación del Comité Especial encargado de llevar a cabo la contratación; y, iv) 

La elaboración y aprobación de las Bases del proceso de selección.”  

  

a) Fase de programación y actos preparatorios, esta primera etapa está 

compuesta por el sub sistema de información, por lo tanto, según Quijada 

(2016) este sub sistema, tiene la misión de planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, controlar la catalogación, registro de proveedores, programación 

del abastecimiento, registro y control, para la adquisición de bienes, 



servicios u obras en general69“. Lo que para la normativa de contrataciones 

del Estado, se inicia desde la asignación presupuestal, pasando por el 

requerimiento del área usuaria, y la aprobación del expediente de 

contratación por el órgano de contrataciones del Estado, previo a la fase de 

procedimiento de contratación (segunda fase).”  Es aquí donde se desarrolla 

lo siguiente:  

 

● El plan estratégico Institucional (PEI)  

● El plan operativo institucional (POI)  

● El presupuesto institucional de apertura (PIA)  

● La formulación presupuestal y relación con el POI y PAC 

● El plan anual de contrataciones (PAC)  

   

b) Fase de Selección, que se desarrolla en ocho etapas:   

  

i) Convocatoria; ii) registro de participantes; iii) formulación y absolución de 

consultas; iv) formulación y absolución de observaciones; v) integración de 

Bases; vi) presentación de propuestas; vii) calificación y evaluación de 

propuestas; y, viii) otorgamiento de la Buena Pro; y,  

  

El Anexo Único de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

(aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF), señala que el proceso de 

selección es “un proceso administrativo especial conformado por un 

conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o 

jurídica con las cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato 

para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra. Es una 
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fase dentro del proceso de contratación, cuyo fin es seleccionar a la 

persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la 

satisfacción de sus necesidades.   

Tipos de proceso de selección  

La Ley especial de la materia ha previsto los siguientes procesos de selección:  

 

➢ Licitación Pública: Se convoca para la contratación de bienes y 

obras, según los márgenes establecidos en las normas 

presupuestarias.  

➢ Concurso Público: Se convoca para la contratación de servicios 

de toda naturaleza, según los parámetros establecidos en las 

normas presupuestarias.  

➢ Adjudicación Directa: Se convoca para la contratación de 

bienes, servicios y ejecución de obras, según los márgenes 

establecidos en las normas presupuestarias. Puede ser pública o 

selectiva.  

➢ Adjudicación de Menor Cuantía: Proceso que se aplica a las 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la 

décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para los casos de Licitación 

Pública y Concurso Público.   

 

El Comité Especial, es el encargado de llevar a cabo los procesos de selección, que 

conforme se ha indicado líneas arriba, deben tener la calidad de funcionario o 

servidor público, cuya condición no es suficiente para ser procesado por delito de 

colusión desleal, sino que además el funcionario o servidor, debe tener designación 

especial para participar en el proceso de selección o tener injerencia en la fase de 

ejecución contractual. 

 

Es importante resaltar que, la función del comité especial, culmina con el 

otorgamiento de la buena pro al postor ganador, quien ulteriormente firmará el 

contrato de ejecución contractual con el representante legal de la Entidad, teniendo 



este último la responsabilidad de velar por su fiel cumplimiento conforme a las 

normas de contratación pública.  

 

La legislación nacional en materia de contrataciones, expresamente indica que los 

procesos de contratación de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación será ejecutado por el órgano encargado de las contrataciones, que puede 

ser un Comité Especial Permanente o Comité Especial Ad Hoc, en cualquiera de los 

casos el comité estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá 

pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la 

convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. 

Necesariamente alguno de los miembros, deberá tener conocimiento técnico en el 

objeto de la contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24º de la Ley y su 

actuación se sujeta a las reglas previstas en el Capítulo II del Título II del 

Reglamento.  

  

 

c) Fase de Ejecución contractual, que comprende desde la celebración del 

contrato respectivo hasta la conformidad y pago de las prestaciones 

ejecutadas, en el caso de los contratos de bienes y servicios, y con la 

liquidación y pago correspondiente, tratándose de contratos de ejecución o 

consultoría de obras.  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, desarrollaremos la tercera fase 

del proceso de contratación,  porque es en el desarrollo de esta, donde en muchas 

ocasiones se produce la concertación defraudadora entre particulares y 

funcionarios. 

   

Cada uno de los procesos de selección debe cumplir una serie de etapas, conforme 

a la normatividad de contrataciones, las cuales resumiremos en los siguientes 

gráficos.  

 



 

 

 

FASE DETERMINANTE PARA LA INVESTIGACIÓN: EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN 

 

Como ya se ha indicado líneas arriba, los funcionarios integrantes del Comité 

Especial, terminan su función con el otorgamiento de la buena pro al postor 

ganador, por ello es analítico afirmar, de no determinarse una concertación entre 

particulares y funcionarios hasta la etapa anterior, cabe la posibilidad que la 

concertación se concrete en la etapa de ejecución contractual y liquidación, la cual 

explicaremos próximamente, no sin antes definir algunos términos básicos.  

  

El contrato según lo define el artículo 1351º del Código Civil, consiste en un acuerdo 

de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial, debiendo precisar que, el contrato celebrado al amparo de la Ley de 



Contrataciones- D. Leg. N° 1017 y su Reglamento, deberá tener: el documento que 

lo contiene (el contrato que ha sido suscrito), las bases integradas, la oferta 

ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan 

obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 

contrato.  

  

SE IDENTIFICA ASÍ LO SIGUIENTE:  

  

-  Ejecución contractual y liquidación en caso de bienes y servicios  

Culminado el plazo para la ejecución del contrato, se procederá a la recepción de  

los bienes adquiridos o de los servicios ejecutados, luego el órgano establecido en 

las Bases, procederá a emitir la conformidad de la contraprestación, previa 

verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales, en caso no exista 

observación alguna, la entidad procederá a efectuar el pago respectivo, con lo que 

culminará el contrato; caso contrario, se procederá conforme lo dispone el 

reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

  

La concertación entre funcionarios y particulares, se podrá presentar en esta etapa, 

verifiquemos en el siguiente ejemplo:  

El comité especial de la Municipalidad de Loritos  otorgó la buena pro a la Empresa 

“Josmar”, dedicada a la venta de útiles de oficina; empresa que según las bases 

debía entregar en un plazo de 20 días naturales (contados a partir de la firma de 

contrato), 20 computadoras y 20 impresoras, incluida la instalación en 06 oficinas de 

la referida Entidad, habiéndose encargado al Jefe de Sistemas emitir la conformidad 

del servicio para proceder al pago total a la empresa. Sin embargo, al siguiente día 

de la firma de contrato, el representante legal de la empresa presentó la factura por 

el monto total de la contraprestación, habiéndosele cancelado dos días después de 

la presentación de la factura. Luego de 12 días la empresa entregó las 20 

computadoras a la entidad pero no cumplió con instalarlas.  

Puede presumirse de estos hechos, la concertación entre el particular y 

funcionarios:  



En el presente caso el gerente de la empresa “Josmar” y los funcionarios de la 

entidad municipal (el gerente, quien debe disponer el inicio del trámite de pago, el 

jefe de presupuesto quien es el encargado de cargar el pago en la cuenta que 

corresponda, el contador, quien deberá devengar el monto a pagar y tesorero, quien 

es el encargado de girar los cheques para el pago respectivo; funcionarios que 

pasaron por alto las cláusulas del contrato), para recibir un pago por un servicio no 

iniciado y que cumplió de manera parcial, ocasionando un perjuicio a la entidad.   

  

-  Ejecución contractual y liquidación en caso de obras  

  

Suscrito el contrato de obra, el mismo que deberá contener todos los documentos 

previstos en la Ley, se dará inicio a la obra, la cual deberá ejecutarla en el plazo 

establecido en el contrato, debiendo adoptar el contratista las medidas necesarias 

que garanticen el cumplimiento de la conclusión de la obra.  

  

Culminado el plazo para la ejecución del contrato, y una vez realizada la notificación 

de culminación de trabajos, por parte del inspector o supervisor de la obra a la 

Entidad contratante, ésta dentro de los siete días siguientes a la comunicación, 

procederá a designar a un comité de recepción, quienes en un plazo no mayor de 

20 días junto con el contratista procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 

establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que 

sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

En caso no exista observación alguna el comité de recepción recibirá la obra, la cual 

se entenderá culminada en la fecha indicada por el contratista; posteriormente el 

contratista realizará la liquidación de la obra, y de no existir objeción alguna se 

consentirá  la liquidación, se efectuará el pago con lo que culmina el contrato.  

  

La concertación entre funcionarios públicos y el contratista a cargo de la ejecución 

de una determinada obra, se verificará en la aprobación injustificada de adelantos, y 

adicionales solicitadas por el contratista.   

  



Lo antes expuesto se ilustra con el siguiente ejemplo:  

  

La Municipalidad de Loritos, licitó la ejecución de la obra  “Sistema de Agua Potable 

del Sector Aguajales”, resultando ganador del proceso la empresa “Servicios A&S”, 

la ejecución de la obra tenía un plazo de ejecución de 90 días calendarios y el 

monto contratado fue de S/. 1,000 000.00 nuevos soles. Iniciado el proceso de 

ejecución, el contratista solicitó a la Entidad un adelanto por materiales por un 

monto de S/. 350,000.00 nuevos soles. La Entidad aprobó el otorgamiento de 

adelanto, pese a que el contratista no garantizó la totalidad del adelante con la 

garantía respectiva. Luego de transcurrido 35 días del inicio de la obra, el contratista 

solicitó la aprobación del adicional N° 01, cuyo monto  ascendía a S/. 150,000.00 

nuevos soles; fundamentando dicha solicitud en la necesidad de excavar 25 

centímetros, para proceder al entierro de la tubería, cuya aprobación sólo contó con 

el informe presupuestario, informe de área técnica. Pero es obvio la recomendación 

legal, en la cual se indicaba que el monto solicitado contradecía las normas vigentes 

sobre contratación, esto es los montos por concepto de adelanto no pueden ser 

superiores al 30% del monto contractual original; emitiendo el titular de la entidad el 

acto administrativo que aprobó el adicional solicitado por el contratista, incluyendo 

este la ampliación del plazo de ejecución contractual por 15 días (plazo que no fue 

justificado por el área técnica). Al finalizar el plazo de la ejecución de la obra 

(incluidos los 15 días), la empresa contratista no cumplió con terminar la obra, 

originándose de esta manera un perjuicio a la entidad, que pagó indebidamente S/. 

150,000.00, conforme al informe del órgano de control, el adicional solicitado por el 

contratista, no debió aprobarse, por cuanto la excavación de los 25 centímetros no 

estaba justificada, el contratista debió seguir las indicaciones descritas en el 

expediente técnico.  

  

Puede presumirse de estos hechos la concertación entre el gerente de la empresa 

“Servicios A&S” y los funcionarios de la entidad municipal:  

El alcalde de la entidad por emitir el acto resolutivo que aprobó el adicional, pese a 

tener conocimiento del informe legal, el gerente, quien debió informar al alcalde de 

la entidad, sobre la procedencia o no del adicional solicitado por el contratista, 

previa recopilación de los informes de las áreas técnicas; el jefe del área de obras 



quien emitió informe favorable respecto a la procedencia del adicional solicitado; 

funcionarios que pese a la recomendación legal y al conocimiento mínimo de las 

normas de contrataciones con el Estado, emitieron informes de procedencia, 

beneficiándose el contratista y ellos; ocasionando un perjuicio a la entidad.   

  

7.2. Posibles modificaciones contractuales  

  

Durante la ejecución contractual, pueden suscitarse situaciones que hagan 

necesaria las condiciones establecidas en el contrato. Se recomienda que toda 

modificación contractual se encuentre sustentada en un documento que analice su 

procedencia e incluso pertinencia, desde un punto de vista tanto técnico 

(perspectiva del área usuaria) como legal, de no ser así podría suscitarse algún acto 

defraudatorio en contra del Estado.  

  

De igual modo, en el delito de colusión simple se debe analizar las diferentes clases 

de garantías, que tiene como finalidad garantizar que el contratista ejecute la 

prestación a su cargo, pues estas podrían ser modificadas en el momento o 

posterior a la celebración del contrato, pretendiendo favorecerse con en las 

liquidaciones y otros estados en los que podría encontrar provecho de la 

Contratación.  

  

De este modo es necesario conocer en la investigación las siguientes garantías, 

pudiendo obtener de ellas pruebas indiciarias fundamentales; estas son:  

  

- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Su cargo y su monto es 

equivalente al 10% del monto del contrato original y debe tener 

vigencia, en el caso de los bienes y servicios hasta la conformidad 

de la recepción de la prestación a cargo del contratista; y, en el caso 

de ejecución de obras y consultoría de obra hasta el consentimiento 

de la liquidación final.  

  



- Garantía de Fiel Cumplimiento por Prestaciones  

Accesorias.- Es una garantía adicional a la garantía de fiel 

cumplimiento. Diseñada para las contrataciones de bienes, servicios 

o de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 

(mantenimiento, reparación o actividades afines). Debe renovarse 

periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso  

  

- Garantía por el Monto Diferencial de Propuesta.- Es otra garantía 

cuya presentación dependerá del monto que haya sido ofertado por 

el postor que resultó adjudicado con la buena pro.   

  

● Diseñada para la contratación de servicios: Cuando la 

propuesta económica fuese inferior al valor referencial en 

más del diez 10% de éste.  

● Diseñada para la adquisición de bienes: Cuando la 

propuesta económica fuese inferior al valor referencial en 

más del 20%.  

● En los 2 supuestos precedentes, es equivalente al 25% de 

la diferencia entre el valor referencial y la propuesta 

económica.  

● Es una garantía adicional a la garantía de fiel 

cumplimiento.  

● Debe tener vigencia hasta la conformidad de la recepción 

de la prestación (bienes y servicios) a cargo del contratista.  

  

- Garantía por Adelantos.-La garantía deberá ser emitida por 

idéntico monto al adelanto y un plazo mínimo de vigencia de 3 

meses (salvo el plazo del contrato sea inferior a 3 meses), siendo 

renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar 



(supuesto de reducción de carta fianza), hasta la amortización total 

del adelanto otorgado.  

  

La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en 

ningún caso. Tratándose de los adelantos para materiales, la 

garantía se deberá mantenerse vigente hasta la utilización de los 

materiales o insumos a satisfacción de la entidad, pudiendo 

reducirse de manera proporcional de acuerdo con su utilización 

verificada.  

  

Estos actos se determinan mediante ajustes. Etimológicamente la palabra “Ajustar”, 

proviene de latín “ad”, que significa; a; y “Justium”, que quiere decir; lo justo, lo 

exacto, lo conveniente.  

De allí, que su sentido, generalmente aceptado en Derecho, está relacionado a la 

idea de concertar voluntades, conforme a una norma o pacto o ley. Es decir, ajustar 

el precio de una cosa o de una remuneración, etc. Lo que equivale a acondicionar o 

adecuar el negocio o cualquier otro acto a una norma legal, a una convocatoria 

previamente establecida.   

  

Es necesario definir, que ante un posible cambio contractual, podrían surgir 

adelantos, como son sumas de dinero que la entidad entrega al contratista de forma 

previa a la ejecución de las prestaciones a su cargo. Las condiciones que se deben 

verificar para proceder en dicho sentido son las siguientes:  

  

● Sólo a solicitud del contratista, la entidad podrá entregar adelantos.  

● Los montos adelantados, en total, no pueden ser superiores al 30% 

del monto contractual original.  

● Condiciones: Que su entrega haya sido prevista en las Bases, que 

haya sido solicitado dentro del plazo previsto en las Bases, que el 

contratista garantice su totalidad.  



● La entrega se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En 

el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el 

contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución 

de la prestación por el número de días equivalente a la demora, 

siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.  

● La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos 

proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen 

al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo.  

  

En la investigación también se pueden encontrar adicionales y reducciones, según 

sea la pretensión en la garantía contractual; entre las modificaciones contractuales 

que pueden suscitarse se encuentra el requerimiento de más prestaciones por parte 

del contratista (más bienes, más servicios o mayor amplitud de la obra), o, por el 

contrario, la desaparición parcial de la necesidad de la entidad. Las condiciones 

para que resulten procedentes son las siguientes:   

  

● Sólo para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución 

previa del titular de la entidad previa sustentación por el área 

usuaria.  

● Límite máximo en bienes y servicios: 25% del monto del contrato 

original.  

● Debe contarse con la asignación presupuestal necesaria.  

● Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones 

hasta el límite del 25% del monto del contrato original.  

  

Es por ello que en las liquidaciones es importante identificar los criterios de pago o 

desembolso, que por intercambio de prestaciones mutuas según se ha explicado en 

la definición de contrato, esta fase de la contratación pública pone término a una 

cosa o las operaciones de un establecimiento o empresa.  

  



En esta operación mediante la cual se detallan, ordenan y saldan cuentas, después 

de haberse determinado su monto con carácter definitivo; determinando en la 

investigación para la obtención de la prueba, que estas pudieron devenir de una 

modificación contractual en relación a las garantías mencionadas, para así 

defraudar al Estado.  

  

Otro acto y área de vital importancia a investigar es la Conformidad del Área 

Usuaria. En la contratación pública, la conformidad 70  de una determinada obra, 

servicio o bien determinado, deberá ser efectuada por el Jefe del Área que solicitó el 

servicio o bien contratado; precisándose que para el caso de la ejecución de obras 

públicas la conformidad la realiza el comité de recepción de obras designado por el 

titular de la Entidad.  

  

La conformidad se requiere para efectuar el pago correspondiente al contratista, en 

este caso corresponde al Jefe de Área Usuaria o Comité de Recepción de Obra 

verificar que la obra o servicio prestado, cumpla con todos los requisitos 

establecidos en las bases de contratación, a fin de salvaguardar los intereses de la 

Entidad.  

  

En estos casos, la vinculación funcional del funcionario o servidor público se 

encuentra  fundamentada en la razón de su cargo (en caso del Jefe de Área 

Usuaria) y en razón de la comisión especial (en caso del Comité de Recepción de 

Obra), y es en razón de este cargo o comisión que puede realizar negociaciones, 

operaciones contractuales con particulares en perjuicio de Estado.  

     

                                            
70

 Artículo 176° segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La 

conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área a calidad, cantidad, quien 

deberá verificar  dependiendo de la naturaleza de la prestación y cumplimiento de las condiciones 

contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias  



  

  

  

  

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS 

RESOLUCIONES DE LA 

CORTE SUPREMA 

  

 

  

 

 

 



Teniendo en cuenta la evolución del proceso contractual con el Estado y el 

comportamiento de los sujetos activos para concertar una posible defraudación al 

mismo; se torna importante la interpretación y fiabilidad de las resoluciones, que 

pretenden reforzar nuestra postura con la jurisprudencia nacional, referente al delito 

de colusión, para luego guiarnos a una correcta investigación probatoria sobre dos 

ejes, el primero recae, al enfocarnos en las irregularidades en los deberes del 

funcionario o servidor público, y el segundo sobre el sujeto responsable en sí.   

 

1. R. N. N. 300 – 2014 CUSCO 

 

La presente resolución, indica que: 

“ El nueve de enero de dos mil seis, se celebró el contrato de servicios 

profesionales de naturaleza personalísimo, para la supervisión de la obra 

"Coliseo cerrado de Calca", el cual vencería el nueve de octubre del dos mil seis, 

interviniendo por la Municipalidad el Alcalde Roberto farfán Ríos, el gerente 

Municipal, José Rosendo Calderón Pacohuancca, y el contratado Américo 

Montañez Tupayachi, con el objeto de que dicha persona se encargue de 

supervisar y controlar la ejecución cabal de la obra "Coliseo Cerrado de Calca", y 

ser el responsable de velar directa y permanentemente de la ejecución, absolver 

las consultas del residente, estando facultado para ordenar el retiro del personal 

y materiales que no cumplan con su objeto, el monto de los honorarios es de 

siete mil setecientos nuevos soles; posteriormente se firmó una adenda al 

contrato por un plazo de tres meses más, por un monto de veintitrés mil cien 

nuevos soles...".  

"Se encuentra acreditada la responsabilidad penal del encausado Roberto 

Augusto Farfán Ríos (intraneus) y Jorge Isaac Acurio Ttito (extraneus) en el 

delito de colusión desleal imputado, dado que, el primero de los mencionados 

en su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Calca, sin llevar a 

cabo el proceso de adjudicación directa selectiva, conforme lo prevé la ley de 

contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento, en forma arbitraria e 

irregular contrató al segundo de los referidos como residente de obra "coliseo 

cerrado de calca", el cual incluso no tuvo contrato alguno desde el nueve de 

enero al veintinueve de febrero de dos mil seis, cobrando sus remuneraciones 



por planilla, para luego suscribir contrato de carácter personalísimo y adendas 

de ampliación del contrato para el periodo de uno de marzo al treinta y  uno de 

diciembre de dos mil seis, sin perjuicio de indicar, que no cumplió con sus 

obligaciones estipuladas en el contrato que se detallan en las pericias 

respectivas". 

"En consecuencia, en mérito a dicha infracción de deber cometida por el Alcalde 

farfán Ríos y el Gerente Municipal, Calderón Pacohuanca, se vulneró el bien 

jurídico tutelado del delito imputado, esto es, el normal orden y legal 

desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado, para lo cual se 

concertaron (subrepticiamente) con el interesado para defraudar al municipio 

agraviado, lo que implicó que se alejen de la defensa de los intereses públicos 

que les estaba encomendados en su condición de funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Calca y de los principios que informan la actuación 

administrativa". 

 

IRREGULARIDADES EN LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR 

PÚBLICO  

● Ante la dificultad de demostrar la concertación, por acuerdos 

consecuentes.  

Los Jueces Supremos, al estudiar los actuados, expresan la posibilidad de la 

acreditación de este ilícito penal, al relacionar los actos omitidos por los 

funcionarios; es decir, si dichos actos funcionales eran indispensables, primordiales 

y directos, para dar lugar a una licitación sin concurso, es decir, faltando a la Ley de 

contrataciones públicas, además de otras omisiones, se puede concluir en la 

acreditación de la concertación, y por ende, de este ilícito penal.   

Ante ello, se analiza y postula la idea de que el conjunto de infracciones de deberes 

funcionales, puede permitir para la acreditación del delito de colusión simple. Así se 

demostrará, que efectivamente tuvo que existir un acuerdo para  vulnerar ciertas 

instancias de la contratación pública y de los deberes funcionales; pues en la 

interpretación concreta de este tipo de delito se podría recurrir a la deducción 

analítica, de que efectivamente estamos ante un concertación como tal, pero 



demostrada sobre la investigación de las funciones o irregularidades de los sujetos 

activos; este tipo de prueba sería razonable, con la característica principal de que 

hubo infracción funcional, relacional y que además dichos actos fueron consecutivos 

entre los funcionarios o servidores públicos involucrados, vulnerando el 

cumplimiento estricto de la función pública. 

 

SOBRE EL SUJETO RESPONSABLE EN SÍ.-   

● Responsables del delito  

Del mismo modo, en la presente resolución, indica que “dicho tipo penal es un delito 

de infracción del deber, cuyo bien jurídico tutelado es el normal orden y leal 

desenvolvimiento de la función de los Órganos del Estado y su objeto es el 

patrimonio administrado por la administración pública… ” (Foja 9) 

De igual manera, en cuanto a la acusación fiscal, sobre la adquisición de puertas, 

que fueron pagadas y supuestamente puestas en el almacén municipal, indica que 

“se ha evidenciado que no fueron ingresados al almacén de Municipalidad Provincial 

de Calca, como sustenta la orden de compra/guía de internamiento número cero mil 

trecientos treinta y ocho, del doce de diciembre del dos mil seis, por dieciséis mil 

seiscientos cuarenta y cinco nuevos soles, el mismo que carece de la firma del Jefe 

del Almacén que acredite la conformidad del bien recepcionado. La comisión 

auditora, veintiséis de setiembre del dos mil siete, verificó en la obra la inexistencia 

de las puertas en los ambientes de la construcción del Coliseo Cerrado de Calca.” 

(Folio 17). 

Al no existir, documento que acredite la recepción de estos materiales, además el 

Residente y Asistente Técnico de la obra pública  fueron contratados, sin el debido 

proceso de Contratación Pública, siendo la imputación directa al alcalde, al gerente 

municipal y a miembros del comité especial, pues ellos se habrían coludido, o 

acordado la contratación de estos sujetos para que presuntamente realicen una 

compra falsa de materiales.  

De otro lado, en la resolución precedente, también se ha estudiado en la 

jurisprudencia nacional, la  sentencia recaída en el recurso de Nulidad N° 1382-



2002 - PUNO, “…que, el delito de colusión ilegal, exige para su configuración que el 

funcionario o servidor público concierte con los interesados para defraudar al Estado 

o en las distintas contrataciones que celebre por razón de su cargo o comisión 

especial, sin embargo, fluye de autos que el procesado no tuvo poder de decisión, y 

por tanto, ninguna injerencia en la adquisición“.  

Además, la sentencia recaída en el Recurso de Nulidad N° 1105-2011-ICA71, se 

refiere a que  “no cualquier funcionario o servidor público puede ser sujeto activo de 

este delito, no lo puede ser aquel que carezca de facultades específicas de decisión 

que el tipo exige, en éste caso particular, se advierte que los encausados carecieron 

de cargo y capacidad de decisión directa de la contratación, ya que no integraron el 

comité Especial de Adjudicación que llevó a cabo el proceso que se acusa de 

fraudulento, lo cual se desprende de los actuados en autos, por lo que su 

absolución resulta conforme a ley.“ De este modo la investigación se torna a la 

actividad específica de los funcionarios o servidores públicos y la relación directa 

que deben tener con la posible concertación para defraudar al Estado en un ámbito 

de sus facultades de administración o gestión.  

2. R. N. N°756– 2014 ANCASH 

IRREGULARIDADES EN  LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR 

PÚBLICO.-  

La presente resolución refiere, lo siguiente:  

"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 Isaac Roque Vega Mendoza, Félix 

Saturdino Gonzáles Santillana y William Alfredo Gonzáles Milla contrató los 

servicios del denunciado Roger Alejandro Lujerio Mendoza, 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 Lisbeth Beatriz Espíritu 

Mauricio, para la elaboración del software de asistencia de personal, a quienes les 

                                            
71Nakasaki, S., César, ob. cit, pág. 77   



habría 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 éstos últimos no cumplieron con prestar los servicios para los cuales fueron 

contratados".  

 “La imputación radica en torno a estos contratos, los funcionarios que participan en 

el trámite desde su gestión hasta su pago, concertaron con los particulares 

beneficiados, en contra de los intereses de la entidad estatal” (folio 7), de igual 

modo hacen referencia a una prueba indiciaria plural y convergente de documentos 

que de ningún modo pudo considerarse error o irregularidad". 

 

Se conoce que en este caso, al igual que en el Recurso de Nulidad Nº 300 – 2014 

de Cusco, existe una serie de actos que vulneran la correcta y estricta función de 

los servidores o funcionarios públicos en diversas áreas y de manera consecutiva, 

quiere decir una consecuente de la otra, cuyo resultado es el favorecimiento del 

particular, que no pretenden servir al Estado en una vía correcta de contratación, 

sino que buscan su conveniencia e interés individual deduciendo que los 

involucrados hubiesen acordado dichos actos; por lo que se advierte, que la 

jurisprudencia, sanciona este delito, cuando la afectación al bien jurídico, es de 

manera concreta; es decir, sobre la imparcialidad de la actuación del funcionario o 

servidor público.    

 

● Ejecución anticipada de liquidación o pago  

De igual manera, se pronuncia sobre la última etapa que consideramos como fase 

determinante, de esta manera podemos deducir, que ante el indicio de la existencia 

un pago anticipado por un servicio posterior, se podrán encontrar pruebas  de que si 

hubo o no entrega del servicio o materia de contrato, así como calidad de los 

materiales y  el monto relativo a estos, pues en el Recurso de Nulidad Nº756 – 2014 

de Ancash, se demostró que… “los pagos se realizaron cuando los trabajos no se 

habían concluido… pero que luego estos fueron entregados posterior a su pago, ya 

lejos de la posibilidad de control efectivo del servicio y con la series deficiencias que 

contenían.”   



 

3. R. N. N°679 – 2014 ICA 

 

IRREGULARIDADES EN LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR  

PÚBLICO.-  

●  Conductas irregulares de los sujetos  

El Recurso de Nulidad N°679 – 2014 ICA, en el considerando quinto de foja 6 y 7, 

se identifica lo siguiente:  

“El fiscal detalla varias conductas que en su conjunto conllevarían a 

determinar la configuración del delito materia de investigación. Así se 

señaló que en el presente caso: i) no se convocó a un proceso de selección 

o adjudicación directa selectiva para la obra materia de investigación. II) No 

se contó con las bases, ni el expediente técnico de contratación. III) No se 

designó un comité especial. IV) No obra documentación que acredite que la 

adjudicación al contratista se llevó a cabo mediante acuerdo de Sesión de 

Consejo Municipal. V) La Municipalidad no solicitó – y el contratista tampoco 

presentó- las constancias de no estar inhabilitado para contratar con el 

Estado ni la garantía de fiel cumplimiento. VI) Se desembolsó adelantos al 

contratista sin exigirle la presentación de las garantías correspondientes ni 

contar con las valorizaciones que sustenten la ejecución de la obra. VII) No 

se cumplió con supervisar la ejecución de la obra ni se designó el 

expediente de recepción, por lo que no se realizaron las observaciones del 

caso en cuanto a la culminación de la misma.”   

 

Como podemos advertir en el presente caso de un Recurso de Nulidad de una 

excepción de naturaleza de acción, la Corte Suprema, advierte la existencia de 

irregularidades por parte del Funcionario Público, que si bien en el presente caso, 

se declaró la validez del contrato de ejecución de obra por el Juzgado Civil, ello solo 



representa una de las imputaciones hechas por la Fiscalía Superior, por lo que el 

resto de las demás mantiene su vigencia para continuar con el proceso.   

 

 

4. R. N. N°1076 - 2013 UCAYALI72 

 

En la sentencia de la Corte Suprema se indica: " Entre los meses de noviembre y 

diciembre del año dos mil dos, el Consejo Transitorio de Administración Regional de 

Ucayali- en adelante CTAR - Ucayali- aprobó seis expedientes técnicos para la 

construcción de cunetas trapezoidales y descalaminado de vía, existiendo sustento 

para la necesidad de la ejecución solamente de tres obras, habiendo sido designada 

la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, para realizar un 

examen especial en CTAR- Ucayali, evidenciando que en estos tres expedientes 

técnicos, los documentos que sustentaban la necesidad de la ejecución de dichas 

obras, eran falsos, toda vez que, las autoridades de las localidades antes 

señaladas, desconocían su origen, alcances y representatividad de los que 

suscribieron los documentos denominados "acta de asamblea", así como que los 

firmantes de financiamiento de la obra y/o actividad y declaración jurada de 

compromisos, eran desconocidos, en tanto no eran pobladores de tales localidades 

; adicionalmente a ello, dichos expedientes técnicos fueron generados, visados y 

tramitados a través del proyecto de desarrollo comunal del CTAR - Ucayali, no 

obstante, que las acciones referidas a los expedientes técnicos  correspondían ser 

efectuadas por la sub gerencia de estudios. Mientras que los otros tres expedientes, 

no contaban con la documentación que sustentase su necesidad de ejecución. De 

otro lado, se aprecia que para la ejecución de tales obras, el Comité Especial 

Permanente, convocó a seis procesos de selección de adjudicación directa y de 

menor cuantía de las obras públicas, pero invitando únicamente a dos firmas, a 

quienes el nueve de noviembre de dos mil dos, pese a que no estaban inscritas en 
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 “La ejecutoria suprema correspondiente al Recurso de Nulidad N.° 1076-2013 Ucayali, de fecha 02 

de abril de 2014, fue emitida en mérito a los recursos de nulidad interpuestos por las personas de 
Lisardo Caballero Delgado y Álvaro Vela Sánchez contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 
2012, que los condenó por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión 
ilegal. Al primero como autor del citado delito; mientras que al segundo como cómplice primario de 
colusión y coautor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos en 
general, así como autor del delito de usurpación de funcionarios, todo ello en agravio del Estado”. 
(Ulloa, s/f).  



el registro nacional de contratistas, ni como ejecutor, ni consultor de obras, les 

otorgó la buena pro, suscribiéndose los respectivos contratos el doce de diciembre 

del mismo año, pese a que no se presentó la documentación exigida en las bases 

generales. Asimismo, se constató que los dos contratistas favorecidos presentaron 

documentos falsos de certificados de inscripción y constancias de capacidad de 

libre contratación, según la Confirmación del consejo superior de contrataciones y 

adquisiciones del Estado - CONSUCODE, pese a ello, se procedió a cancelar 

íntegramente las seis obras por ciento setenta mil ochocientos treinta y tres nuevos 

soles con ochenta y dos céntimos, según los respectivos informes  de valorización 

comprobantes de pago y factura, suscribiéndose para ello las actas de recepción de 

las obras, sin que se hubiera ejecutado ninguna de ellas, conforme a la verificación 

física  realizada por la comisión de auditoría".  

 

SOBRE EL SUJETO RESPONSABLE EN SÍ.-   

● Consecuencias de la interpretación abstracta del delito  

Para que esta última figura se concrete, han tenido que realizarse actos 

consecutivos en diversas áreas que corresponden a funcionarios o servidores 

públicos sobre contrataciones con el Estado, pero ante una interpretación abstracta, 

lo antes mencionado, no demostraría que los sujetos hayan decidido 

voluntariamente realizar tal proceso de fraude, de este modo la resolución resalta 

una vez más la complejidad para demostrar el delito de Colusión Simple; no 

obstante, señala que el acuerdo colusorio entre las partes (Estado y particulares), 

esté referido a que las condiciones de contratación se establecen deliberadamente 

para beneficiar a los particulares en detrimento de los intereses del Estado. 

Y es así que concluye la Corte Suprema, que en este caso, el concierto subrepticio 

y clandestino entre los acusados Lizardo caballero Delgado - en su condición de 

Presidente Ejecutivo del CTAR Ucayali y Álvaro Vela Sánchez, en su condición de 

Jefe de la Oficina de Desarrollo Comunal del CTAR Ucayali y coordinador del 

proyecto de desarrollo comunal, con las empresas ZEES - servicios ingeniería y 

construcción sociedad anónima cerrada y constructora dos unidos empresa 



individual de responsabilidad limitada, constituye una conclusión probatoria inferida 

del examen de los indicios radicados en las graves irregularidades identificadas.  

 

5. R. N. N° 3237- 2013 PUNO 

 

IRREGULARIDADES EN LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR 

PÚBLICO.-  

 

● Sobre la legalidad de demostrar la defraudación.  

En la sentencia de la Corte Suprema se imputa a “…Roger Huacani paye en calidad 

de alcalde de la Municipalidad Distrital de Caracoto y a Edgar Cecilio Torres Nájar, 

en calidad de gerente de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Caracoto, el 

haberse coludido con Adán Miguel Málaga Estarada (cómplice primario), para 

favorecer a la MEPRESA PROCOM S.R.L., a la cual representaba,…para la 

ampliación del tercer nivel y remodelación de fachadas del Palacio Municipal de 

Caracoto.” 

La presente resolución, pretende declarar nula la sentencia de segunda instancia, 

aludiendo a que no existe suficiencia probatoria, en relación al principio de 

legalidad, pues considera que las pruebas indiciarias de acuerdo colusorio, no 

sustentan la presunta defraudación, considerando que el acto de Resolución de 

Contrato, fue un acto unilateral para paralizar una obra, por supuestas 

irregularidades; pues la misma expresa que la pericia principal es la valoración 

contablemente de los gastos sobre el patrimonio administrado por el Alcalde Roger 

Huancani Paye, acreditando lo siguiente ”se demuestra que ha afectado el pago a la 

contratista por más del noventa por ciento del valor inicial de la obra, pese a que 

aún no se había concluido con la misma, y no contaba con la calidad técnica para 

su ejecución, de la cual tenía pleno conocimiento el ingeniero superviso de la 

obra…”  



La verificación in situ, del campo donde se realizaban las obras, demostraron que la 

misma no se encuentra terminada, solo contenía un avance del setenta por ciento; a 

pesar de ello, la obra ya había sido pagada casi en el cien por ciento, es decir sobre 

fase de ejecución contractual.  

● Posibles Modificaciones contractuales 

Del mismo modo, la presente sentencia, alude al contrato para la para la ampliación 

del tercer nivel y remodelación de fachadas del Palacio Municipal de Caracoto,… 

firmado por el alcalde Roger Huancani Paye, Roger Huacani Paye y el contratista… 

en cuya clausula quinta fijaron el monto de la obra, ascendiente a la suma de ciento 

sesenta mil ciento veinticinco con cuarenta y dos, sobre cien nuevos soles; 

comprometiéndose el contratista a terminar la obra en 65 días calendario… sin 

embargo posteriormente modificación la cláusula duodécima del contrato, en 

siguiente sentido: los plazos de las valorizaciones, que a partir de la fecha de 

efectuarán conforme con el avance físico de la ejecución de la obra, hasta su 

culminación respectiva de la obra…” 

Es así, que cabe la posibilidad de fraude al Estado, pues la misma refiere que  llegó 

a aumentar el plazo de ejecución de la obra, pagando más del 90 por ciento a la 

fecha aplazada, sin que esta esté culminada; el cambio de una clausula, coloca en 

estricta sospecha la existencia de una posible colusión; al intentar la nulidad de la 

sentencia que sanciona a los sujetos mencionados, la presente sentencia de la Sala 

Penal Transitoria de Puno, decide a la No Nulidad en la sentencia y además 

condena a los sujetos, ratificando la eficacia de presentar pruebas, sobre la 

modificación contractual de los contratos con el Estado y la interrelación con los 

deberes de los funcionarios públicos.  

“Es así que el Colegio  Superior, al momento de fundamentar la sentencia, que está 

acreditado el acuerdo colusorio de Roger Huacani (alcalde), con el contratista Adán 

Miguel Ánge Málaga Estrada (representante de la empresa PROCOM S.R.L.)…” en 

especial por el peritaje de los ingenieros sobre el Estado de la obra, los contadores 

y el monto pagado hasta la fecha, así como la modificación del contrato antes 

mencionado 

 



6. R. N. N° 2683- 2014 LAMBAYEQUE 

 

Se trata de una ejecutoria emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 

de la República.  

“(...) la sentencia de instancia declaró probado que en el año 2000, los 

encausados Castro Cruz (alcalde), Silva Sánchez (Director de Infraestructura 

y ex-miembro del Comité Especial Permanente de Adjudicación de Obras), 

César ÑañezCamizán (miembro del citado Comité) y Guzmán Liñán, así 

como los sentenciados Junior Osías Santa Cruz Acuña y Acuña Peralta 

(representantes legales de las empresas Siglo XXI y Keint Construcciones, 

respectivamente) participaron en el otorgamiento de la buena pro en agravio 

de la municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz de dos obras (...)”. (Corte 

Suprema de Justicia, Fundamento 1).  

 

Al respecto, el Fiscal Supremo expresó en su dictamen:  

“Según la Fiscalía no se advierten elementos probatorios que acrediten la 

existencia de concertación defraudadora (...) El Informe Especial de 

Contraloría concluyó que se realizó las adjudicaciones sin cumplir con los 

requisitos para el otorgamiento de la buena pro. Empero, no indica que exista 

concertación entre los intervinientes, más aún constan subsanaciones 

irregulares, lo que coincide con los sentenciados conformados, quienes solo 

sindican al exalcalde como la persona que les señalaba las acciones que 

tenían que realizar para subsanar las omisiones que se presentaron durante 

el proceso de adjudicación de las obras (...) La acusación fiscal (...) solo 

señala que los servidores públicos se coludieron (…) para el otorgamiento de 

la buena pro. Empero, no se sustentó a través de qué actos o en qué 

momentos se dio la colusión y cuáles son los elementos de convicción que 

lleva a dicha convicción” (Corte Suprema de Justicia, Fundamento 3).  

Después de un análisis exhaustivo, y tomando en consideración el dictamen del 

Fiscal Supremo en lo Penal que afirmaba que hubo vaguedad en la acusación fiscal 

originaria,  se llegó a concluir:  



“Que, en consecuencia, no existe prueba suficiente, primero, para sostener 

la presencia de serias irregularidades en el proceso de adjudicación y 

ejecución de las dos obras cuestionadas, que denotarían algún tipo de 

concertación fraudulenta: la base probatoria es débil y la pericia institucional 

no es lo suficientemente convincente frente a las pericias de parte y a las 

testificales de descargo. Segundo, de hecho pueden existir algunas 

irregularidades (...), pero éstas no son determinantes ni denotan con claridad 

que se optó por las empresas de los imputados (...) en perjuicio de la 

correcta función pública (...) Tercero, en la línea de cargos no se especifica 

quién fue el que se concertó con los interesados, cómo lo hizo y en qué fase 

del procedimiento de contratación pública o ejecución se perpetró (...)” (Corte 

Suprema de Justicia, Fundamento 13).  

 En ese sentido, se sentenció:  

A. Por mayoría, la nulidad de la sentencia condenatoria de los imputados.  

B. Reformándola, fueron absueltos de la acusación fiscal.  

C. Mandar se levanten las órdenes de ubicación y captura dictada contra ellos y 

otras medidas coercitivas dictadas.  

D. Disponer remitir los autos al tribunal de origen para dar cumplimiento a la 

sentencia.  

 

Por ende, se consideran como objetivos los criterios esgrimidos por la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema para evaluar el presente caso; en tanto, la 

acusación fiscal carece de suficientes elementos indiciarios y no se especificó de 

qué forma los indicios recabados vincularon fehacientemente a los intervinientes en 

la relación contractual pública irregular.  

 

  

  

  

 



 

 

  

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE 

PROCEDIMIENTO PARA 

LA OBTENCIÓN DE LA 

PRUEBA EN EL DELITO 

DE COLUSIÓN SIMPLE 

  

  

 

 

 

 

 



A consecuencia del análisis de las resoluciones anteriores y de la doctrina, en 

donde se plantea por ejemplo que para la acreditación de este ilícito penal, se 

requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones, con la finalidad de 

verificar las llamadas, mensajes de texto, ubicación entre funcionario o servidor 

público y el interesado (particular), además de considerar las fechas, antes, durante 

y posterior a la fecha a las etapas de las contratación pública; se resuelve que el 

delito de Colusión Simple, al ser un tipo penal, considerado por la jurisprudencia 

nacional, como un delito de peligro concreto, ante la vulneración de la imparcialidad 

del Funcionario Público, se puede arribar a su acreditación a través de la 

vulneración del acto u actos funcionales por parte del sujeto activo, motivo por el 

cual se advierte, que el procedimiento para la obtención  de la prueba en el delito de 

colusión simple, se enmarcar en tres pasos generales, donde se pueden recabar los 

indicios referentes al incumplimiento de los actos funcionales como método o modo 

de tramitar o ejecutar la investigación, tomando como punto de partida que el delito 

de colusión simple es un delito de peligro concreto, cuya bien jurídico constituye el 

correcto y estricto cumplimiento de los deberes del funcionario o servidor público 

(imparcialidad), donde las irregularidades en el procedimiento de contratación, 

pueden converger en la acreditación de la prueba indiciaria.  

 Paso 1. Identificar la irregularidad de la administración pública y su  

deliberación para favorecer o beneficiar a un tercero.  

En este paso, constan todos los indicios referentes al incumplimiento de funciones 

por parte del Funcionario y/o Servidor Público, en la realización de la Contratación 

pública, como formalidades, áreas responsables del proceso y otros, para identificar 

con claridad lo que se ha vulnerado dentro de la función o deber para favorecer a un 

tercero.  

Al tener claro esta vulneración, no podríamos caer en el error de imputar 

incorrectamente, pues sabríamos a qué sujeto en específico recae dicha función.  

  

Paso 2. Identificar plenamente al funcionario o servidor público  que tenga a 

su cargo dicha responsabilidad  



Es así que estaríamos ante la percusión de un delito sobre sujetos específicos, con 

prueba indiciaria anteriormente recaudada en el paso 1, que demuestren los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. 

  

Paso 3. Vinculación indubitablemente entre las partes involucradas y los 

hechos propuestos en la teoría del caso 

  

Es necesario un análisis razonable, concienzudo y exhaustivo de los indicios 

recabados para determinar si resultan suficientes para acreditar la tipicidad de las 

acciones ilícitas en el tipo penal del delito de colusión simple.  

En éste paso, y bajo la interpretación conjunta de todos los indicios, debe tenerse 

claramente la identidad del o los funcionarios públicos, así como del o los entes 

privados coludidos con los primeros, a efecto de arribar a que éstos resultan 

responsables del ilícito penal, con la ayuda de la lógica, la ciencia y las máximas de 

experiencia.  

Si se determina la insuficiencia de los elementos indiciarios, resultaría necesario un 

reexamen del caso para incrementar los indicios con los que se cuenta; 

fortaleciendo la futura actividad probatoria y sustento concreto en la acusación y de 

no ser posible, en todo caso, plantear un fundamentado sobreseimiento de la causa. 

Como ejemplo, se ha aplicado criterios de interpretación con el uso de la 

razonabilidad, teniendo en cuenta el procedimiento para la obtención de la prueba 

en el delito de colusión simple, en merito a mis facultades como juzgador penal, a 

través de los tres pasos planteados en la presente tesis, la misma que a 

solucionado problemas de carencias, dificultados y/o restricciones, es decir me 

permitieron el esclarecimiento y orden lógico, entre los hechos, los sujetos y las 

pruebas presentados a razón de la investigación fiscal, así mismo se logró la 

practicidad del estudio y la aplicación debida de la norma.  

Se trata de una Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal de la del Poder Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia de Lambayeque, debido a que el Ministerio Público 

trae a juicio oral a los ciudadanos Roberto Torres Gonzales, Misael Delgado 

Mendoza, José Manuel Yarlaqué Cabrera, Teresa Yolanda Benavides Campos y 



Ruth Natividad Zúñiga López, a los cuatro primeros de los mencionados se les 

atribuye la comisión del delito de omisión de actos funcionales; en cuanto a los 

procesados Teresa Yolanda Benavides Campos y Ruth Natividad Zúñiga López, la 

comisión de delito de colusión; la misma que hace mención en el extremo del delito 

de Colusión, lo siguiente: 

SOBRE EL PASO 1:  

“Con respecto a los hechos del delito de Colusión, se ha llegado a acreditar que la 

acusada Teresa Yolanda Benavides Campos en su condición de Sub Gerente de 

Logística de la entidad edil, durante el año 2010, a efecto de ejecutar las compras 

directas de combustible a proveedores privados, procedió a la adquisición del 

combustible de manera fraccionada, es decir, a comprar cantidades menores a 

precios que no superasen las 3UIT, es decir, S/ 10,800 (diez mil ochocientos soles), 

pues conocía que este era el monto máximo permitido para no convocar a licitación 

pública, en clara transgresión del artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado 

y del artículo 20 de su Reglamento, el Decreto Supremo N° 184-2008.” 

Es decir, tenemos en cuenta primero, el deber omitido como funcionaria pública, así 

como también, las infracciones o transgresiones a la Ley de Contrataciones con el 

Estado, siendo uno de ellos, el no haber convocado a un proceso de selección 

pública, sabiendo que, la adquisición del suministro al que se refiere era constante; 

ordenamos así nuestra investigación, refiriéndonos a identificar a la función pública 

que diera lugar al delito de colusión. 

Del mismo modo “incurrió en el fraccionamiento indebido73 tras haber desagregado 

el requerimiento del área usuaria en montos que permitían la adquisición directa del 

                                            
73 De acuerdo a la OPINIÓN Nº 107-2014/DTN del 15.12.2014, el fraccionamiento es 

definido como “(…) una acción fraudulenta de un funcionario público consistente 

en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación, 

para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una escasa cuantía en la 

adquisición y proceder así mediante procedimientos más expeditivos, menos 

concurrentes, competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los potenciales 

postores”.  



suministro de combustible74, esto es, por montos menores a las tres (03) UIT que 

era la cantidad de compra que se encontraba fuera del ámbito de la LCE75 y su 

reglamento pese a que la misma normativa prohíbe que se divida la contratación de 

un mismo bien, servicio u obra para efectuar contrataciones mediante varios 

procesos menores en lugar de uno mayor o evadir la aplicación de la Ley dando 

lugar a contrataciones iguales o menores a tres Unidades Impositivas Tributarias (3 

UIT). Por ejemplo, cuando una Entidad requiere realizar una contratación por un 

monto que corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía de S/. 30,000.00; sin 

embargo, efectúa tres contrataciones directas por montos menores a 3 UIT, con la 

finalidad de no aplicar la normativa de contrataciones del Estado76.”  

 

SOBRE EL PASO 2: 

 

Se ha corroborado en el proceso de investigación y de audiencia que efectivamente 

“la acusada ha indicado ser la encargada de elegir al proveedor en los supuestos de 

compras que no requieren de proceso de selección ni por consiguiente de comité de 

selección, asimismo haberse encargado de la fase “compromiso” la cual se 

registraba en el SIAF, en tanto contabilidad hacia el devengado, tesorería el control 

previo para que finalmente emitan el comprobante de pago con el respectivo cheque 

que era entregado al proveedor para su pago, aspectos con los que se corrobora la 

posición especial y necesaria que se requería a efectos de la configuración del tipo 

penal previsto en el artículo 384° toda vez que la ejecución presupuestal se inicia 

con la fase de “El compromiso” que constituye la etapa de gasto en la cual se 

efectúa la reserva de los recursos para el posterior pago al proveedor, en tanto el 

devengado y pago, no son más que etapas en las que solamente se verifica que el 

proveedor contratado, en este caso, por la Sub Gerencia de Logística, haya 

efectuado las prestaciones pactadas a las que la entidad le haya otorgado 
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 En este mismo sentido, Mutis y Quintero señalan que “(…) hay fraccionamiento cuando de manera 
artificiosa se deshace la unidad natural del objeto contractual, con el propósito de contratar 
directamente aquello que en principio debió ser licitado o públicamente concursado” citados en la 
OPINIÓN Nº 107-2014/DTN del 15.12.2014. 
75

 De conformidad con el literal i) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley. 
76 OPINIÓN Nº 107-2014/DTN del 15.12.2014. 

 



conformidad, es decir, siguen la secuencia prevista y que solo se inicia por acción 

de la acusada. Por consiguiente, la acusada YOLANDA TERESA BENAVIDES ante 

el proceso de licitación pública previsto en el PAC de la entidad agraviada intervino 

en razón de su cargo para defraudar al Estado, apartándose deliberadamente de 

sus funciones, concertándose con la coacusada ZUÑIGA en el suministro
77

 de 

combustible adquiriéndole directamente dicho bien; situación que ha favorecido a 

esta última que no contaba con la infraestructura de una proveedora de combustible 

toda vez que solo contaba con dos cisternas y no tenía oficina, pues el inmueble 

consignado por ella permanecía cerrado conforme figura en la declaración policial 

de la coacusada YOLANDA TERESA BENAVIDES en su pregunta 49, que ingresó 

mediante contradicción. Además de la Partida Nº 11086879-SUNARP Zona 

Registral Nº II Sede Chiclayo, inscripción de empresas individuales de 

Responsabilidad Limitada Combustibles y Transportes América E.I.R.L. 

acredita que la persona jurídica denominada Combustibles y Transportes América 

E.I.R.L., de propiedad de la coacusada Ruth Natividad Zúñiga López, en la que se 

desempeñaba como Gerente solo tenía por capital social la suma de dos mil soles; 

circunstancia que llama la atención por cuanto el monto resulta irrisorio a efectos de 

que pudiera contar con la liquidez para poder vender tanta cantidad de combustible 

más aún si el pago de su facturación se realizaba de modo diferido. 

 

En ese orden de ideas queda claro el Paso 3, es decir la relación indubitable entre 

las partes identificadas y los hechos concretos, refiriéndonos a que “ que la falta de 

ejecución del PAC por parte de la acusada Teresa Yolanda Benavides Campos 

conforme fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 04-2010.MPCH-GG de 

fecha 18 de enero del 2010 en lo que respecta al suministro de combustible y la 

consiguiente realización de compras bajo la modalidad de adquisición directa, es 

decir, desnaturalizando la adquisición programada mediante proceso de selección 

para contratar directamente, no solo generó la defraudación patrimonial al haber 

pagado una suma mayor a la presupuestada por S/. 391 763.00 Nuevos Soles sino 

que adicionalmente le impidió acceder a una posibilidad de contratación más 

                                            
77 De acuerdo al Código Civil el contrato de suministro tiene por objeto proveer bienes fundibles, es 

decir, consumibles, tales como frutas, combustible, materiales de construcción, minerales, 

impresos, concentrados, mercadería en general, insumos, armas, energía entre otros. 



ventajosa en orden a la pluralidad de postores y mejores propuestas técnicas y 

económicas. 

 

 

SOBRE EL PASO 3: 

 

La observancia de los dos pasos correlativos del procedimiento, dio lugar a la 

siguiente conclusión, que es parte del Tercer paso: 

 

“Por consiguiente, se concluye que ha existido una concertación entre la funcionaria 

acusada Teresa Yolanda Benavides Campos y la empresaria Ruth Natividad Zúñiga 

López, para defraudar al Estado, arribado a esta conclusión en la advertencia de 

varias irregularidades, pues existen indicios concurrentes que dan lugar a sostener 

la imputación en mención, en principio, se tiene que no se convocó a una licitación 

pública para la adquisición de combustible en el año 2010, pese a la existencia de 

una regulación para la realización de tal licitación, se recurrió a la compra directa de 

combustible y a pagos periódicos por dichas compras, pese a que está legalmente 

prohibido, existió falta de control en el gasto público, no solamente por parte de la 

acusada Teresa Yolanda Benavides Campos, sino también por los funcionarios de 

más alta jerarquía, se tiene además como otro indicio, que la empresa antes 

mencionada ha sido proveedora directa de combustible durante todo el año 2010, 

también es un indicio para el Ministerio Público, del delito que se le atribuye a la 

ciudadana Teresa Yolanda Benavides Campos y Ruth Natividad Zúñiga López, que 

la empresa en mención recibió como pago del combustible que le entregó a la 

municipalidad, la suma de S/ 3’091,763.00 (tres millones noventa y un mil 

setecientos sesenta y tres soles), monto superior al presupuestado anteriormente de 

S/ 2’700,000.00 (dos millones setecientos mil soles), lo cual da lugar a establecer un 

perjuicio en un monto de S/ 391,763.00 n.s.; siendo estos, los hechos indiciarios, 

indicadores o base. 

A partir de estos hechos, se entendió que medió una concertación, en provecho de 

la empresa América EIRL, de la empresaria Ruth Natividad Zuñiga López, a fin de 

que ésta venda combustible a la entidad agraviada durante el año 2010 teniendo tal 

auxilio, un aporte esencial, sin el cual se hubiera realizado por lo que tiene la calidad 



de Cómplice primaria. Y es así, que se aplicó máximas de experiencia, generales o 

comunes, en cuya virtud si se realiza ventas de combustible de manera continua e 

ininterrumpida con una sola empresa, pese a no contar con la infraestructura de una 

proveedora de combustible toda vez que solo contaba con dos cisternas, no tenía 

oficina, y el inmueble consignado por ella permanecía cerrado y además no tener un 

capital irrisorio, su carácter concertado resulta manifiesto.  

Por lo tanto, los hechos expuestos en la fiscalía se subsumen en el tipo penal de 

Colusión, en tanto, toda vez que en el caso sub examine, se ha evidenciado el 

quebrantamiento del rol especial asumido por la coacusada Yolanda Benavides 

quien durante el año 2010 se desempeñaba como Sub Gerente de Logística de la 

entidad agraviada, quien debiendo proteger o promover los intereses para lograr 

beneficios a favor de su empleadora, aprovechó su cargo para evitar convocar a un 

proceso de selección publica para el suministro de combustible en la entidad 

agraviada durante el año 2010; es así, que, aprovechándose del cargo, sin mediar 

justificación alguna como la falta de disponibilidad presupuestal acreditada, luego de 

concertar con la coacusada Ruth Zuñiga, la eligió y contrató directamente 

comprometiendo su pago en el SIAF de la entidad, originado un perjuicio de S/ 

391,763.00 n.s que es la diferencia entre lo presupuestado por la entidad en el PIA y 

lo que efectivamente gastó para pagarle a ésta última, S/ 2’700,000.00 (dos millones 

setecientos mil soles) menos la suma de S/ 3’091,763.00 (tres millones noventa y un 

mil setecientos sesenta y tres soles) que se le pagó a Combustibles y Transportes 

América E.I.R.L. 

 

Si bien en la pericia oficial, se advierte, ciertas deficiencias toda vez que no se utilizó 

información que permitiera acreditar de modo comparativo el perjuicio económico 

efectuado a la entidad agraviada a raíz de la compra directa a la coacusada 

ZUÑIGA LOPEZ porque no se contó con precios referenciales de venta de 

combustible de un vendedor minorista, ni precios de la época y no se comparó el 

precio del mismo combustible, esto es, gasolina, diésel, keresone u otro; sino que 

se tomó precios de un vendedor mayorista como PETROPERU vigentes en un 

ejercicio distinto al de la fecha de cuestionamiento, esto es del año 2009 y, respecto 

a diferentes clases de combustible; si tenemos que de acuerdo con la conclusión 



siete de la pericia oficial, se pudo corroborar que la entidad agraviada incurrió en un 

gasto mayor al presupuestado en su PAC y en el SEACE toda vez que la 

municipalidad canceló a Transportes América la suma de S/ 3’091,763.00 (tres 

millones noventa y un mil setecientos sesenta y tres soles) en el año 2010.  A 

esa conclusión se arribó a partir de la revisión del registro SIAF, debidamente 

fedateado que le entregó la entidad agraviada, el cual obra en la ampliación 

del peritaje, y permite concluir que hubo un gran perjuicio económico debido 

a que se gastó más de lo que se presupuestó, siendo dicha diferencia el 

sustento de la defraudación. 

Así también se tiene que de acuerdo con la pericia oficial conclusión 9 la entidad 

agraviada a través de su gerente municipal aprobó el PAC donde figuraba la compra 

de combustible por más de dos millones, y asimismo publicó en el SEACE; sin 

embargo no se llevó a cabo el proceso de selección establecido en la ley de 

presupuesto, estos es, el de licitación pública, el cual correspondía convocar de 

conformidad con el monto. Es más, siguiendo la teoría de la acusada Benavides 

Campos, en el supuesto de que NO fuera su función coordinar con las áreas 

usuarias para adquirir los bienes y servicios, y que tuviera que  basarse en el 

requerimiento del área usuaria, se tiene que la sub gerente de logística no respetó 

la necesidad del área usuaria sino que la fragmentó para acceder a las compras 

directas y escapar del ámbito de la norma pues dividió los pedidos en órdenes de 

1000 galones cada una porque con dicha cantidad no superaba el monto de las tres 

UITs vigentes en el año 2010. En efecto, de haber atendido el requerimiento mínimo 

de 2000 galones habría tenido que convocar a un proceso de selección de 

adjudicación de menor cuantía por superar las 3 uits; sin embargo, conforme 

declaró en juicio oral no lo hizo por el contrario efectuó una división artificial de una 

contratación unitaria debidamente programada o programable, con la finalidad de 

cambiar la modalidad o tipo del proceso de selección o no aplicar la normativa de 

contrataciones del Estado,78 pese a que de acuerdo a lo declarado por el testigo 

Lucio Ballena Llontop en este juicio oral al ser interrogado por la fiscalía y el 

abogado de los acusados José Manuel Yarlaqué Cabrera y Teresa Yolanda 

Benavides Campos refirió que solicitaba una cantidad calculando para toda la 

                                            
78 Punto 2.1.2 de la OPINIÓN Nº 107-2014/DTN de fecha 15.12.2014 

 



semana, y hasta diciembre de 2010 hizo requerimientos de cinco mil galones a seis 

mil galones semanales y  se le otorgaba mil galones diarios porque en el grifo no 

había capacidad; la administración del grifo se encargaba de decidir la cantidad de 

combustible. De acuerdo a la cuarta y quinta conclusión de la pericia oficial de los S/ 

2’700,000.00 (dos millones setecientos mil soles), se ejecutaron únicamente S/ 

2'464,445.01 (dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco soles con un céntimo), con los rubros de fondo de compensación 

municipal, impuestos municipales y recursos directamente recaudados; de 

conformidad al registro SIAF que se solicitó a la municipalidad, y la diferencia se ha 

pagado con recursos económicos provenientes de otras partidas, que no eran del 

fondo de compensación municipal, impuestos municipales y recursos directamente 

recaudados, que inicialmente se concedió en el PIA; por consiguiente, si hubo 

recursos económicos para poder convocar al proceso de selección previsto y no 

como han alegado los acusados sin sustentar su posición con documento 

probatorio. Y si bien se ha actuado n documental, la Carta N° 068-2013-GAF/MPCH 

de fecha seis de mayo de 2013, sin embargo, ésta no constituye medio idóneo de 

prueba para corroborar que durante el año 2010 no hubo disponibilidad 

presupuestal porque dicha información de acuerdo a norma solo puede ser brindada 

por el área de Planificación o Presupuesto y éste fue emitido por el Gerente de 

Administración, asimismo porque se ha podido corroborar que en efecto la entidad 

agraviada si contó con los recursos económicos para adquirir el suministro de 

combustible caso contrario no se habría comprado a la acusada RUTH ZUÑIGA. 

En efecto, según lo ha señalado la perito oficial  en el presupuesto de apertura se 

consignó la suma de S/ 2’700,000.00 (dos millones setecientos mil soles), de los 

cuales los impuesto municipales era S/ 1'752,966.00 (un millón setecientos 

cincuenta y dos mil novecientos sesenta y seis soles) y los recursos directamente 

recaudados fueron de S/ 947,034.00 (novecientos cuarenta y siete mil treinta y 

cuatro soles), sumados dan el monto de S/ 2’700,000.00 (dos millones setecientos 

mil soles), posteriormente el presupuesto se modificó y se agregó la suma de S/ 

10,790 (diez mil setecientos noventa soles) procedentes de FONCOMUN, 

documento que ha tenido a la vista para elaborar la pericia, el cual obra a fojas 

2081. 

. 



 

III. PARTE RESOLUTIVA 

 

Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los hechos según la 

sana crítica, en especial  conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de los 

artículos citados y además los artículos II, IV, VII y VIII del Título Preliminar, artículos 

36 inciso 2, 377, 384, 426 del Código Penal, y artículo 399 del Código Procesal Penal, 

la Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, administrando justicia a 

nombre de la Nación,  

 

FALLA: 

 

3.1.- CONDENANDO a las acusadas TERESA YOLANDA BENAVIDES CAMPOS y 

RUTH NATIVIDAD ZUÑIGA LOPEZ como AUTORA y CÓMPLICE PRIMARIO, 

respectivamente, del delito Contra la Administración Pública en la figura de 

COLUSIÓN, prevista y regulada en el artículo 384 del Código Penal, en agravio del 

Estado – Municipalidad Provincial de Chiclayo, y como tal se les impone a TERESA 

YOLANDA BENAVIDES CAMPOS SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA, y a RUTH NATIVIDAD ZUÑIGA LOPEZ CINCO 

AÑOS ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON EL CARCTER 

DE EFECTIVA, la misma que debe ser computada contra TERESA YOLANDA 

BENAVIDES CAMPOS desde el momento de su detención, y contra RUTH 

NATIVIDAD ZUÑIGA LOPEZ desde el momento de su detención en el Exp. 5207-

2014, esto es desde el 10 de diciembre de 2014, y vencerá el 09 de noviembre de 

2020. 

3.2.- ORDENO LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONDENA EN SU EXTREMO 

PENAL, cursándose los oficios correspondientes para su ubicación y captura de 

TERESA YOLANDA BENAVIDES CAMPOS, y con respecto a RUTH NATIVIDAD 

ZUÑIGA LOPEZ, se dispone se remitan los Oficios al Director del Establecimiento 

Penitenciario de Chiclayo para su cumplimiento. 

3.3.- MÁS INHABILITACIÓN POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA (SEIS 

AÑOS), de conformidad con el artículo 36 inciso 2 del Código Penal esto es 

incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, en el 

caso de la sentenciada Teresa Yolanda Benavides Campos. 



3.4.- FIJO por concepto de reparación civil en el extremo del delito de 

COLUSION, contra TERESA YOLANDA BENAVIDES CAMPOS y RUTH NATIVIDAD 

ZUÑIGA LOPEZ, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y TRES NUEVOS SOLES, que deberán cancelar las sentenciadas en 

forma solidaria a favor del Estado. 

3.5.- FIJO por concepto de reparación civil en el extremo de la OMISION DE 

FUNCIONES, contra MISAEL DELGADO MENDOZA, TERESA YOLANDA 

BENAVIDES CAMPOS, y JOSE MANUEL YARLAQUE CABRERA,  la suma de 

CUARENTA MIL NUEVOS SOLES que deberán cancelar los sentenciados en forma 

solidaria a favor del Estado. 

3.6.- Se le ABSUELVE de la reparación civil al acusado Roberto Torres Gonzales, en 

el extremo de la comisión del hecho punible de Omisión de Funciones. 

3.7.- CON COSTAS PROCESALES, las cuales serán liquidadas en ejecución de 

sentencia, si las hubiera.  

3.8.- CONSENTIDA o EJECUTORIADA que sea la presente se dispone se remitan los 

boletines y testimonios correspondientes al Registro Distrital de Condenas y en su 

oportunidad se REMITA la causa al Juzgado de Investigación Preparatoria para los 

fines pertinentes. 

 

Sr. 

JORGE LUIS ROJAS CRUZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

1. Las pruebas directas se tornan ineficientes para acreditar la comisión del 

delito de colusión simple, contemplada en el ordenamiento jurídico peruano; 

resulta pertinente emplear la prueba indiciaria como medio probatorio idóneo 

que permita esclarecer los hechos en base a la verdad procesal expuesta por 

las partes, generando certeza jurídica en el juzgador.  

 

 

2. La utilización de la prueba indiciaria para constatar el delito de colusión 

simple debe estar orientado a establecer si las irregularidades cometidas en 

la etapa de contratación, esto es, el incumplimiento de funciones del 

Funcionario y/o servidor Público, puede arribar a la conclusión de la 

acreditación o no del ilícito penal, y de la vinculación de los imputados, e 

interrelacionar a los sujetos activos, con el tipo penal.  

 

 

3. Si bien es cierto, la jurisprudencia nacional, especialmente la emanada de la 

Corte Suprema de Justicia, establece directrices generales vinculadas a la 

efectividad probatoria de los indicios en el delito de Colusión Simple; sin 

embargo, no determina pautas específicas ligadas al método de obtención de 

pruebas indiciarias; no obstante, nos proporciona la jurisprudencia nacional, 

directrices de la forma de acreditación de este ilícito penal, pero para cuyo 

efecto se debe considerar a este delito como uno de peligro concreto.  

 

4. La prueba basada en indicios debe ser recabada adecuadamente para un 

mejor esclarecimiento de los hechos ventilados en el proceso penal por el 

delito de colusión, es necesario que la administración de justicia en el Perú, 

proponga un procedimiento metódico, para la obtención de la prueba; 

independientemente a la propuesta dada en el presente trabajo, aún se 

requiere que la jurisprudencia o la legislación supla este vacío para optimizar 



el actuar en el sistema de impartición de justicia, logrando contribuir con la 

impartición de justicia.  

  

5. Se considera importante la fase de ejecución y liquidación contractual como 

la etapa determinante y necesaria para la investigación, puesto que en ella se 

podrán obtener pruebas fácticas y documentales relacionadas a otras etapas 

del proceso de selección referentes al incumplimiento de funciones por parte 

del Funcionario y/o servidor público, mientras que en las otras etapas, es 

complejo acceder a un indicio viable que conduzca correctamente a la 

investigación fiscal.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

  

- Para implementar la propuesta del procedimiento para la obtención de la 

prueba en el delito de colusión, planteada en la presente tesis, es 

necesario instruir, afianzar y promover la búsqueda de indicios en la 

investigación preparatoria por parte de los Fiscales, referentes a las 

irregularidades advertidas en los procesos de contratación, a fin de que 

en la tesis acusatoria de los representantes del Ministerio Público, los 

jueces puedan valorar positivamente estos indicios, para lograr la 

acreditación del ilícito penal.   

  

- De los tres pasos planteados como procedimiento, se recomienda iniciar 

con la identificación de la función concreta omitida, puesto que ello nos 

dirige sin duda, al funcionario o servidor público encargado del deber. De 

este modo evitamos el error de imputar a una persona un hecho de 

manera errónea; es decir, formular una acusación sin peligro de error en 

los sujetos y sin modificar hechos.  
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ANEXO N° 1 

R.N.N. 300-2014 

CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

R.N. N°756-204 

ANCHASH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

































  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

R.N. N°679-2014 

ICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N°4 

R.N. N° 1076-2013 

UCAYALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°5 

R.N.N°3237-2013 

PUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°6 

R.N.N°2683-2014 

LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


