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RESUMEN 

Siempre los ciudadanos consideran que las instituciones deben cumplir la 

finalidad para la cual han sido constituidas, y en el caso del Estado esperan que 

cumplan su cometido de implementar los mejores servicios para contribuir a la 

mejor calidad de vida de las personas. 

Frente a esto, existe gran desconfianza cuando el descrédito de las 

instituciones se ve inmerso en una serie de cuestionamientos, más aún si el 

dinero es público y de la finalidad de la obra a realizar no cumple  el objetivo 

trazado. En esto, lamentablemente, la función pública se ha visto seriamente 

comprometida, pero junto a los malos funcionarios que subastaban las obras a 

cambio de la entrega de dádivas conocidas con el nombre de “diezmo”. En ello 

se han visto comprometidos los representantes de empresas particulares que son 

aquellos que va a ejecutar las obras públicas y que consideran que deben ganar 

las licitaciones de las mismas, sin importar si a cambio de esto se realiza actos 

de corrupción. 

A parte de la afectación de las entidades públicas, se considera que la 

empresa privada resulta también muy afectada precisamente por la conducta 

delictiva de sus directivos, más aún cuando se deslegitima al tener que hacer 

frente a una serie de consecuencias contempladas en el Código penal. 

Por ello, la realización de este trabajo denominado “La determinación de 

la condena penal por el pago de “diezmos” en la ejecución de obras públicas y la 

vulneración de la realización de los fines legales de la empresa”, y desarrollado 

el mismo consideramos que aun cuando la pervivencia de la personas jurídicas 

deben responder de acuerdo a la legislación vigente, se debe considerar que la 

solución no pasa tan sólo por el contenido del derecho penal, sino de la propia 

legislación especial; sobre esto versa el presente trabajo. 

 

 Palabra clave: condena penal, diezmos, vulneración, fines, empresa 
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ABSTRACT 

Citizens always consider that the institutions must fulfill the purpose for which 

they have been constituted, and in the case of the State, they expect them to 

fulfill their mission of implementing the best services to contribute to the better 

quality of life of the people. 

 

Faced with this, there is great distrust when the discredit of institutions is 

immersed in a series of questions, even more so if the money is public and the 

purpose of the work to be performed does not meet its goal. In this, 

unfortunately, the public function has been seriously compromised, but together 

with the bad officials who auctioned the works in exchange for the delivery of 

gifts known with the name of "tithe". This has been compromised 

representatives of private companies who are those who are going to carry out 

public works and who believe that they should win the tenders of the same, 

regardless of whether in exchange for this acts of corruption. 

 

Apart from the involvement of public entities, it is considered that the private 

enterprise is also very affected precisely by the criminal conduct of its managers, 

especially when it is delegitimized to have to face a series of consequences 

contemplated in the Criminal Code. 

 

For this reason, the carrying out of this work called "The determination of the 

criminal conviction for the payment of" tithe "in the execution of public works 

and the violation of the legal purposes of the company", and developed the same 

we consider that even if the survival of legal persons must respond according to 

the current legislation, it must be considered that the solution does not only pass 

through the content of criminal law, but also of the special legislation itself; 

about this is the present work. 

 

  Keyword: judgment, payment, infryngement, finnish, company 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa es una unidad económica que cumple un importantísimo rol en la 

sociedad, ya que por un lado ofrece productos, bienes o servicios ante la demanda del 

mercado; y de otro lado, muchas son constituidas, obviamente con fines lucrativos para 

contratar con el Estado a través de sus diversos estamentos y mediante la aplicación de la 

normativa relativa a la forma y modalidad de contrataciones reguladas por el ordenamiento 

jurídico, ello mediante concursos públicos y licitaciones cuyo procedimiento tiene como 

objetivo otorgar la buena pro a la empresa que reúna los requisitos descritos en las 

especificaciones técnicas de los expediente formados para la adquisición y contratación por 

parte del estado, de bienes y servicios. 

Sin embargo, constituye una indeseable realidad, la existencia de una suerte de corrupción 

que debilita los cimientos que posibilitan la correcta administración pública, y que es 

mucho más palpable en el contexto de las operaciones que ejecuta la administración 

pública a través de sus instituciones con terceros, generalmente constituidos en personas 

jurídicas de carácter empresarial, quienes en confabulación realizan acuerdos clandestinos, 

lucrativos y en desmedro del Estado, como lo es el tan conocido pero no aceptado pago del 

diezmo, que no es más q el “derecho” o “beneficio” anticipado para ganar el proceso de 

licitación, adquisición, contratación u otra operación de índole económica, mediante el 

pago a las autoridades y funcionarios públicos encargados, de una cantidad de dinero que 

es el equivalente a un porcentaje considerable del pago que la empresa elegida recibirá por 

la obra, servicio o bien por lo cual contratará con el Estado. 

Ahora, visto desde el otro ángulo, esto es desde la arista de la persona jurídica societaria – 

empresa, se tiene también que ésta como ente  colectivo y aún cuando se trata de 

organizaciones que persiguen un fin lucrativo, tiene como metas alcanzar determinados 

fines de índole extrapatrimonial. En ese sentido, así como persiguen fines económicos - 

patrimoniales, orientados a obtener la mayor rentabilidad, ganancia o utilidad a favor de la 

empresa, también persiguen fines sociales y de lealtad que los obliga a actuar siempre en 

beneficio final de la sociedad, ostentando por ello una responsabilidad social, que los 
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obliga a desarrollar sus actividades lucrativas, siempre dentro de los parámetros legales, 

participando de forma transparente y respetando la libre competencia sin fraude. 

Es por dicha razón que, el presente estudio tiene por cometido demostrar cómo el pago 

ilícito del diezmo por parte de las empresas a los malos funcionarios y autoridades 

públicas, en cuyas manos están las operaciones económicas del Estado, afecta gravemente 

los fines sociales y de lealtad que persiguen las empresas desde su constitución, originando 

consecuencias jurídicas de responsabilidad civil, administrativa y penal, que puede llevar 

incluso a la desaparición de las mismas como sanción penal. 

Por ello, se ha organizado el presente trabajo en capítulos y aspectos, conforme lo 

presentamos a continuación: 

En el primer capítulo nos referimos a los aspectos metodológicos como son la realidad 

problemática, el problema, la justificación e importancia, la propuesta de objetivos, la 

formulación de la hipótesis y la fijación de las variables, para luego exponer los aspectos 

relacionados con las técnicas de investigación utilizadas. 

En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico referido en primer lugar a los 

diversos delitos cometido por funcionarios o servidores públicos, en los cuales en calidad 

de extraneus pueden intervenir los directivos de diversas empresas de régimen privado que 

contratan con el Estado, cuyos intereses se tornan ilícitos; y, para lograr su finalidad 

lucrativa proponen o acceden a la participación en la comisión de cada uno de los ilícitos 

que serán explicados, especialmente los de corrupción de funcionarios y peculado; luego se 

analizará el tópico relativo a las personas jurídicas societarias, identificando las teorías de 

formación, sus características, requisitos, constitución, y por último se abordará a de la 

empresa desde un punto de vista jurídico – económico, identificando cada uno de los fines 

que cumple en la sociedad y en el tráfico jurídico; así como, sus fines económicos, 

sociales, patrimoniales y de lealtad. 
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En el capítulo tercero, se analizan casos en donde se ha aplicado la guía de análisis de 

resoluciones judiciales, exponiendo los resultados obtenidos mediante cuadros, los mismos 

que son debidamente comentados, para luego presentar el modelo teórico, con la 

correspondiente propuesta legislativa.  

Ponemos a consideración de los Señores Miembros del Jurado el presente trabajo en espera 

que de su evaluación pueda alcanzar la meta que me he propuesto: lograr el Grado de 

Magíster en Derecho, con mención en la especialidad de Derecho Empresarial. 

        

LA AUTORA 
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CAPITULO  I 

 ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Surgimiento del problema 

Siempre se escucha decir que buena parte de nuestro crecimiento económico tiene su 

sustento en el aporte que ha hecho la empresa privada bajo sus diferentes modalidades de 

pervivencia, pues han aportado con abrir las posibilidades de trabajo de las personas, y con 

el aumento de su capital se han producido inversiones que precisamente han contribuido 

con la reducción de la pobreza en los diferentes estratos sociales, y con mayor 

oportunidades de realización para los ciudadanos. 

 

Entonces, la empresa se convierte en el más importante aliado no sólo en el sector público 

sino también en la ejecución de la obra pública que el gobierno peruano ejecuta a través de 

los diversos ministerios, pero también de las llamadas ahora gobernaciones regionales y de 

las municipalidades. En efecto, según datos del propio Ministerio de Economía (2013) 

nunca como ahora, el Estado ha invertido en el gasto público, y como consecuencia de ello 

ha fomentado el desarrollo de la economía nacional y de las áreas urbanas y rurales. 

 

Pero en medio de toda esta contribución importante y reconocida de diferentes maneras, 

encontramos también que las empresas cada vez buscan obtener la ejecución o 

fiscalización de las obras que realizan y para ello buscan alcanzar la adjudicación 

fundamentalmente de las obras públicas, sea en el rubro de la construcción o remodelación, 

sea en obras de saneamiento, agua potable y alcantarillado, administrando en todos estos 

casos grandes cantidades de dinero, y asumiendo la responsabilidad de la concretización de 

una obra que resulta ser la forma cómo el Estado cumple con la función de servicio a favor 

de los ciudadanos. 
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Sin embargo, esta especie de “boom” de las construcciones que se presenta en todos los 

lugares del país ha traído como resultado que los aparatos de control hayan cedido ante la 

codicia de las empresas por conseguir a cualquier costo ser la ganadora de la licitación de 

muchas obras. En efecto, las empresas recurren a diferentes medios lícitos y sobre todo 

ilícitos para satisfacer las exigencias de los sectores públicos que son los responsables de la 

adjudicación de la obra, y frente a la exigencia del mal funcionario o servidor público 

terminan ofreciendo, proponiendo o aceptando dádivas para poder ejecutar o fiscalizar una 

obra pública. 

 

En efecto, a partir de la investigación de la supuesta organización denominada “Los 

“limpios” de la corrupción” en Chiclayo, se puso al descubierto que las empresas 

encargadas de ejecutar y fiscalizar las obras se encontraban también comprometidas en el 

pago del famoso “diezmo” para resultar favorecidas con la adjudicación de obras; pero si 

bien este es uno de los casos más conocidos, lamentablemente deviene en una práctica que 

se habría generalizado a nivel nacional, conforme podemos apreciar en los medios de 

comunicación constantemente. 

 

Pero si bien las responsabilidades que les corresponde asumir a los funcionarios y 

servidores públicos se encuentran estipuladas en las normas administrativas y penales, no 

cabe duda que la aceptación o propuesta que realizan las personas jurídicas por intermedio 

de sus representantes origina también consecuencias ilícitas que pueden ir desde sanciones 

administrativas hasta sanciones penales como la disolución total de las empresas, 

precisamente por incurrir en estas prácticas de contratación indebida. 

 

Conocemos, entonces, de la importancia de las empresas para contribuir con el desarrollo 

nacional y el incremento de posibilidades de reducción directa de la pobreza; sin embargo, 

¿acaso no afecta de manera deliberada la concreción de sus fines el hecho de que se esté 

contratando contraviniendo normas éticas y cometiendo ilícitos penales que lindan con 

delitos como por ejemplo la colusión desleal, corrupción activa y hasta el lavado de 
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activos? Consideramos que siendo incluso la empresa una persona jurídica, sus miembros 

se obligan a respetar los fines para los cuales se constituyeron y, en esto se sujetan en su 

actuación a todo el conjunto de normas de diversa índole, en especial las disposiciones que 

constituyen su propio estatuto de constitución.  

 

 A partir de esto, correspondió establecer cuál es el destino de la empresa en cuyo nombre, 

los directivos adoptan comportamientos delictivos, de tal forma que asuman también, 

desde la perspectiva comercial, las consecuencias de los ilícitos penales en los que ha 

participado, analizando incluso la adopción de medidas administrativas en resguardo del 

interés público.  

 

Entonces, el propósito de estudio del presente trabajo fue llegar a establecer de qué manera 

la determinación de la condena penal por la ejecución de obras públicas transgrede los 

fines legales de la empresa, estableciendo además las consecuencias que se puedan originar 

sin que incluso se tenga que esperar la sentencia penal. 

 

1.2. El Problema 

Frente a la problemática descrita, con el presente trabajo de investigación nos proponemos 

establecer de qué manera legal puede ser afectada la empresa cuando sus representantes se 

comprometen a pagar los denominados “diezmos” con el fin de acceder a la adjudicación 

del otorgamiento de la buena pro para la ejecución de determinadas obras públicas, de tal 

manera que con su accionar no sólo están comprometiendo el patrimonio de la persona 

jurídica, sino que también terminan cuestionando su existencia en la medida que afectan su 

naturaleza, sus propios fines legales y su pervivencia, pues incorpora a sus activos caudales 

cuyo origen es ilegal. 

Por esto, además en el presente trabajo de investigación queremos determinar qué 

supuestos legales existen y qué supuestos legales se pueden implementar como 

consecuencia de la comisión de ilícitos penales que comprometan a las empresas al pagar 
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el denominado “diezmo”, pues consideramos que dentro del denominado derecho 

empresarial debe existir normas que atiendan la posibilidad real de actuación de los 

órganos administrativos y no esperar recién que las sanciones a imponer sean el resultado 

de un largo proceso penal, cuando los efectos provenientes de un actuar ilícito terminen 

siendo incorporados al patrimonio legal de la empresa, e incluso originando que la propia 

consecuencia penal originada por el delito sea materialmente imposible de ejecutar.  

 

1.2.1. Formulación del problema 

Por ello el problema en el presente caso queda determinado de la siguiente forma: 

 

¿De qué manera la determinación de la condena penal por el pago de diezmos en la 

ejecución de obras públicas vulnera la realización de los fines legales de la empresa? 

1.2.2. Justificación 

El progreso de los pueblos lamentablemente en nuestro país ha traído también la aparición 

de nuevas formas de criminalidad y la incorporación de nuevos sujetos como agentes de 

los delitos ya existentes.  

Y cuando se pensaba que después de las sanciones aplicadas a los hechos de corrupción 

ocurridos en la década de los años noventa se había aprendido la lección y se había ya 

entendido que uno de los cimientos de todo sistema democrático es precisamente la 

contribución honesta de los funcionarios y servidores públicos, lo cierto es que los actos de 

corrupción han ido en aumento y se extienden incluso a los particulares que sin tener la 

condición calificada de responsables directos de los delitos de corrupción, son 

considerados en el espectro del mismo tipo penal bajo la condición jurídica de cómplices, y 

por tanto recibirán la misma pena que los autores. 

Pero independientemente de esta lamentable realidad, nos interesa establecer de qué 

manera ésta práctica de los directivos de la empresa de acceder a la ejecución de las obras 

a partir del pago de los famosos “diezmos” termina afectando a las mismas empresas 

favorecidas, y qué ha de pasar con los recaudos que indebidamente han incorporados a sus 
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activos. Sin duda que la sanción penal tardará en aplicarse y con ello también las sanciones 

a las personas jurídicas; sin embargo, habrán consecuencias administrativas que se han de 

implementar para hacer prevalecer la propia seguridad jurídica y sobre todo para hacer 

prevalecer la función del Estado como garante y responsable último del cumplimiento de 

los servicios públicos. 

 

1.2.3. Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo General 

Los objetivos que forman parte del presente trabajo son los siguientes, haciendo la 

precisión que una vez que se ejecutó este trabajo se procedió a elaborar las conclusiones 

del mismo, en base precisamente a las metas que se expresan en los mismos: 

Establecer de qué manera la determinación de la condena penal por el pago de diezmos en 

la ejecución de obras públicas vulnera la realización de los fines legales de la empresa. 

1.2.3.2. Objetivos Específicos 

- Establecer los fines legales que una empresa debidamente constituida debe perseguir. 

- Precisar los ilícitos penales que pueden cometer los directivos de una empresa que pagan 

los “diezmos” para alcanzar la adjudicación de una obra pública. 

- Señalar las consecuencias penales aplicables a las personas jurídicas cuyos directivos 

hayan cancelado los denominados “diezmos” para acceder a la ejecución de obras públicas. 

- Indicar las consecuencias extrapenales que se pueden implementar a fin de asegurar que 

los recaudos recibidos por las personas jurídicas, como consecuencia de la adjudicación de 

obras públicas ante el pago del denominado “diezmo”, sea entregado al Estado. 
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1.3. Aspectos metodológicos 

 

1.3.1. Formulación de hipótesis 

Esta investigación contó con la siguiente hipótesis positiva: 

 

Si se emite una condena penal por el pago de diezmos en la ejecución de obras públicas, 

entones se vulnera la realización de los fines legales de la empresa. 

1.3.2. Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES SUB 

INDICADORES 

INDICES TÉCNICAS 

Responsabilidad 

penal por la 

ejecución de obras 

públicas 

 

 

 

 

 

-Afectación 

patrimonial 

-Medidas 

cautelares 

-Suspensión de 

actividades 

-Disolución de la 

empresa 

-Embargo de 

capitales 

Alta  

Mediana 

Baja 

Ordinal 

Porcentual 

Fichaje 

Análisis de 

datos 
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Vulneración de los 

fines de la 

empresa 

-Fines sociales 

-Fines 

económicos 

-Fines 

patrimoniales 

-Fines de 

servicios 

-Fines de 

 Lealtad 

Alta 

Mediana 

Baja 

Ordinal 

Porcentual 

Fichaje  

Análisis de 

datos 

 

1.4. Marco Metodológico 

1.4.1. Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se utilizó  el tipo descriptivo que radica en representar las partes  o 

los rasgos de fenómenos fácticos o formales  del Derecho. Respecto a los fenómenos 

fácticos, podemos decir que estos se basan en la observación y se perciben por medio de 

los sentidos. Gracias a ellos resulta posible dar respuesta a diversas interrogantes 

planteadas respecto al fenómeno jurídico a analizar: ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 

¿Quién? En cuanto a los fenómenos formales, se recurre al método de la lógica deductiva y 

a sus postulados analíticos. La explicación del problema a través del tipo de investigación 

descriptiva requiere un conocimiento profundo del caso objeto de estudio. 

En el campo del derecho se trabaja con diseños cualitativos por lo que la investigación se 

realiza sin manipular los objetos o las variables. En este no decidimos a nuestro criterio la 

variación  independiente. Así, en este tipo de trabajo partimos de la observación de los 

fenómenos o hechos conforme ocurren en forma naturales haciendo uso de la cognición y 
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la interpretación axiológica, social, jurídica y política para posteriormente plantear 

soluciones a nuestro problema.  

1.4.2. Diseño de contrastación de la hipótesis 

Se considera el diseño descriptivo o de una sola casilla. 

    M= O Donde, 

M: conjunto de estatutos de empresas cuyos directivos se encuentran comprometidos en 

delitos contra el Estado Peruano.  

O: es la Ficha de análisis que se aplicó precisamente a los fines de dichas empresas. 

1.4.3. Población y muestra 

La población – muestra estuvo formada por un conjunto de veinte estatutos de empresas 

cuyos directivos de empresas resultaron estar comprometidos en delitos contra la 

administración pública. 

La técnica de selección utilizada fue al azar simple. 

CUADRO N° 01: POBLACIÓN - MUESTRA A  APLICAR FICHA DE ANÁLISIS  

Aspectos  

Delitos  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Colusión 12 60 

Corrupción activa  8 40 

Total 20 100 

 Año: 2017 

 Fuente: Poder Judicial 
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1.4.5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Los MATERIALES fueron de carácter bibliográfico y corresponden a autores nacionales 

como extranjeros.  

Las FUENTES consultadas pertenecieron a la especialidad que corresponde el tema 

materia de investigación. 

La TECNICA empleada fue la dogmática jurídica. 

Para la RECOLECCION DE INFORMACION Y COMPILACION DE DATOS| fue 

necesario el empleo de fuentes de información tales como la observación de la 

problemática generada en torno a las sentencias que fueron expedidas por el delito de 

colusión. 

 

1.4.6. Métodos y procedimientos para recolección de datos: 

a) Método de Análisis 

El presente método fue empleado por cuanto se ha iniciado el trabajo identificando todas 

las partes que conforman un todo, una realidad, habiéndose establecido que entre los 

elementos que integran el objeto materia de investigación se presenta una relación causa 

efecto. 

b)  Método Explicativo: 

El presente método fue empleado para explicar las consecuencias que podrían darse con 

respecto a la finalidad y existencia de la Empresa. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  

2.1. Administración Pública 

2.1.1. Concepto  

Es necesario conocer el significado etimológico de Administración Pública. De este modo, 

administración procede de las voces latinas "ad" que significa "a" y del verbo "ministrare", 

que significa "servir", y a decir de otros, de la contracción de "ad manus trahere", que 

refleja una noción de conducción o gestión, de donde podemos decir que: "se refiere a una 

gestión de intereses o de asuntos, gestión que en todo caso es una actividad subordinada, y 

en lenguaje corriente equivale a regir, cuidar o gobernar" (Peña,2002, p. 29). Se puede 

entender por Administración la gestión de intereses públicos. 

Para entender los alcances de la administración pública debemos mirar hacia el nacimiento 

del derecho administrativo, identificado a raíz de la revolución francesa que dio origen a la 

división de poderes, equiparándose a la administración pública con Poder Ejecutivo. Por 

ello, se concebía al Derecho Administrativo como: “el régimen jurídico especial del Poder 

Ejecutivo” (García, 2005, p. 30). Desde los inicios del Estado, se identificó a la 

administración con el Poder Ejecutivo, por lo que su actuación se encontraba regida por las 

normas de derecho administrativo. 

Se suele definir a la administración pública desde una perspectiva subjetiva y otra objetiva 

o partiendo de ambas apreciaciones. Así, partiendo de ambos criterios, desde una 

perspectiva jurídica la administración pública es conceptualizada por Anacleto (2017) 

quien la identifica: “como la actividad que de manera concreta, inmediata, continua y 

espontánea realizan los órganos del Estado para atender los intereses públicos” (p. 59). 

Según esta forma de concebir a la administración pública, no interesa el órgano desde el 

cual se ejerce dicha actividad, toda vez que ésta puede ser ejercida desde cualquier otro 

órgano del estado. 
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Consideramos adecuado el concepto de administración pública que la identifica como un 

determinado tipo de organización que realiza función administrativa, resaltando su 

cualidad de organización pública al ejercer potestades administrativas. En efecto, estando a 

que la capacidad para el ejercicio de potestades públicas se confiere únicamente a 

organizaciones con poder público, es posible considerar a otras organizaciones como los 

órganos administrativos puestos al servicio de los otros poderes del Estado como el 

Legislativo y el Judicial; así como, otros organismos constitucionales como por ejemplo el 

Tribunal Constitucional. En esta concepción, es posible incluir todos los demás organismos 

que las normas legales confieren autonomía, instrumentales o no, independientes o 

dependientes de otras Administraciones Públicas (Abruña y Baca, 2012). Basta con que se 

trate de una organización pública. 

También es posible identificar a la administración pública como el conjunto de 

prestaciones de servicios públicos y que comprende dos dimensiones, una externa y otra 

interna. En ese sentido, partiendo de esa identificación,  Peña Cabrera (2013) afirma que la 

administración pública realiza distintas labores por intermedio de sus funcionarios o 

servidores públicos vistas desde dos dimensiones: 

     (…) primero, desde una dimensión externa, esto es las prestaciones que deben 

brindar a la población, en cuanto a los servicios públicos elementales 

(construcción de hospitales, plazas, parques, carreteras, pistas) así como el 

acceso directo a los servicios de salud, educación, empleo, deporte, cultura, etc.; 

y segundo, desde una dimensión interna, que se refiere a todas las gestiones que 

han de plasmarse en el ámbito interno de la Administración, en cuanto a los 

objetivos de rendimiento, eficacia y optimización de sus labores, en el desarrollo 

socioeconómico de la nación. (p. 35) 

Debe considerarse que las prestaciones que comprenden los servicios públicos deben estar 

siempre orientadas a satisfacer necesidades de la población y han de gestionarse desde el 

seno mismo de la administración, salvo que su gestión esté encomendada al sector privado 

mediante la figura de la delegación administrativa.  
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Se suele conceptualizar a la administración como una organización que sirve a unos fines 

determinados. Ángeles y Frisancho (1998) sostienen: 

      Administración es ante todo, organización (ordenar económicamente los medios 

de que se dispone y usar convenientemente de ellos para proveer a las propias 

necesidades), y si se le adiciona el adjetivo pública, se estará vinculando a la 

idea de manejo, gestión o gobierno, esto es, el concepto de poder público o 

actuación del Estado a través de sus diversos organismos para vincularse con 

los particulares o para desarrollar sus propios planes o proyectos de desarrollo. 

(p.15) 

Cuando identificamos a la administración pública como una organización pública 

entendemos que toda su estructura está diseñada por normas de derecho público para 

satisfacer el interés público en favorecimiento de la sociedad. 

Con el devenir del tiempo, se ha ido ampliando el concepto de administración pública para 

incluir en él toda actividad que realizan las entidades del estado en atención a las funciones 

y servicios públicos, lo que trasciende ineludiblemente al Poder Ejecutivo. Bajo esta 

consideración, Rojas (2002) afirma que: 

         Si bien en el terreno del Derecho administrativo existe tendencia a 

circunscribir la administración pública al estricto ámbito de la actividad del 

aparato ejecutivo; no obstante, actualmente prima una perspectiva más amplia 

para dejar incluida en ella al todo estatal, en cuanto desarrollo de funciones y 

servicios públicos. Administración pública comprenderá entonces a las 

funciones y competencias específicas de los órdenes legislativo, judicial, 

ejecutivo, electoral, organismos autónomos del Estado (Ministerio Público, 

Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la 

Magistratura, Banco Central de Reserva, Gobierno Locales y Regionales), y 

demás instituciones especializadas donde se desarrolle función pública a 

cargo de agentes oficiales (funcionarios y servidores públicos). Obviamente 

que queda fuera del ámbito de la administración pública las funciones 



- 16 - 
 

 

privadas ejercidas por bancos y empresas mixtas y estatales del régimen 

jurídico privado.  (p. 13) 

Es posible comprender en el concepto de administración pública a todos los entes públicos 

que desarrollan función pública, independientemente de la entidad que se trate. 

Ahora bien, es necesario distinguir los conceptos de administración pública y servicio 

público. La administración pública es la asistencia pública que presta el Estado a través de 

sus funcionarios y servidores para alcanzar el bien común siendo abstracta, mientras el 

servicio público es algo más concreto materializado en la labor de sus trabajadores 

(Salinas, 2014). Cuando la administración brinda un servicio público lo hace conforme al 

ordenamiento jurídico para cubrir las necesidades de la ciudadanía. 

Precisamente, los fines del estado van a delimitar la actuación de la administración pública, 

por ello es entendida como: “(…) una actividad cumplida o realizada por funcionarios y 

servidores públicos, encargados de poner en funcionamiento al Estado, orientado al 

cumplimiento de sus fines y funciones (…)” (Ferreira, 1995, p. 4). De esta forma, se 

reafirma el concepto amplio de administración pública entendida como la actividad 

realizada en el seno de sus instituciones y dirigida siempre a la consecución de los fines del 

estado.  

El tratamiento legal que ha merecido la administración pública a lo largo del tiempo no ha 

sido el mismo, pues en el Derecho Penal ostentaba una posición privilegiada fundada en 

que a la administración pública le correspondía una especial protección por encontrarse en 

un grado de superioridad en relación a los ciudadanos. Dicha posición en la actualidad está 

desterrada toda vez que no es compatible con los postulados de un Estado de Derecho 

(Abanto, 2003). Consecuentemente, no existe hoy en día poder público que se encuentre 

exento de control ni eximido de los alcances del Derecho Penal. 

En ese sentido, respecto a la organización de la administración pública en el marco de un 

Estado Constitucional y Democrático, Salinas (2014) afirma:  
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    (…) está debidamente organizada por la constitución, leyes, reglamentos y 

directivas que deben ser observados y cumplidos por los funcionarios o 

servidores en el desempeño de sus labores y actividades al interior de la 

Administración. (p.4) 

La actuación que despliega la administración pública ha de estar siempre sujeta a la 

observancia del ordenamiento jurídico, lo cual constituye una garantía para los ciudadanos.  

2.1.2. Rasgos distintivos de la Administración Pública 

Es posible identificar a la administración pública desde las características peculiares que 

posee y que la diferencian de otras entidades jurídicas. Los rasgos que caracterizan a la 

administración pública a decir de Benavente (2012) son:  

     Normas y procedimientos.-  La administración pública cuenta con un cuerpo 

normativo que regula sus funciones y las relaciones que genere con los 

administrados; conllevando que, si se presentan contingencias, circunstancias o 

riesgos en el ejercicio de tales funciones y/o relaciones, pero se presentan dentro 

de ese cuerpo normativo, todas estas situaciones se convierten en riesgo 

permitido.  

 Organización y funciones.- Es necesario que la Administración Pública en sus 

variadas facetas singularice su función (legislativa, administrativa, judicial), 

precise el marco de valoración de su actividad y de esta forma se podrá 

establecer la tutela penal con más o menos acierto. Ciertamente, la 

administración pública presenta un cuadro organizacional donde quedan 

establecidas las líneas jerárquicas y la forma y modo de presentación de su 

servicio.   

 Circunstancia o coyuntura, en que le corresponde  actuar al funcionario que va a 

tomar una decisión respecto a una eficiente conveniente acción administrativa, 

en la que se resuelve, aconseja o asume una responsabilidad, sobre la base no 

solamente a la estructura del organismo y a las normas de procedimientos 
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vigentes, sino de manera fundamental a su actitud humana, fruto de sus 

conocimientos, de su experiencia, de su honradez y de su facultad discrecional 

que su autoridad moral, la realidad política y social y la ley le franquea, según el 

caso. 

 Potencial humano.- Esto indica que la administración pública cuenta con agentes 

dentro de su organización y que estos agentes asumen responsabilidad por las 

funciones que ejercen, las cuales pueden derivar según sea el caso en 

responsabilidad administrativa o responsabilidad penal.  

 Contexto histórico-social.- Mediante este se orienta y determina el Ambiente 

político y social que rodea a la administración y a la coyuntura que se presenta 

en el momento de resolver. (p. 80) 

Estas características de la administración pública toman en cuenta el elemento personal, el 

elemento material consistente en las actividades que realiza, el contexto histórico en el que 

se desenvuelve y el marco jurídico de su actuación. 

Asimismo, resulta necesario señalar que en el campo de actuación de la administración 

pública el principio de división y jerarquización de funciones cumplen un rol importante en 

razón al número de personas que la integran. Debe existir un principio de división del 

trabajo en forma vertical (criterio de jerarquización de funciones) y un principio de 

confianza entre todos sus miembros, de lo contrario sería inviable el ejercicio y la labor 

pública (Reátegui, 2015). Cuando estos principios se internalizan y se ponen en práctica, se 

garantiza una correcta marcha de la administración pública. 

2.1.3. Función Pública  

La función pública constituye una noción central de la administración pública por medio 

de la cual se legitima el Estado y se le define como: “el conjunto de macroactividades que 

desarrollan los fines del Estado y acercan a este con la sociedad y sus necesidades” (Rojas, 

2016, p. 89). Esta función es desarrollada por las personas que trabajan en la 

administración pública. 
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En lo que respecta a la naturaleza de la función, existen diversos enfoques, los cuales 

podemos entender como:  

Concepción material de destino o teleológica, según la cual existirá función 

pública siempre y cuando las actividades realizadas o por realizar, se hallen 

destinadas al interés colectivo o al bien común. En este punto se presentan dos 

bifurcaciones: primero, cuando tales actividades macro son predicables a los 

agentes públicos y a los órganos público-estatales; y segundo, cuando no se exige 

que sean necesariamente estos sujetos especiales quienes planeen, dirijan u 

ordenen, dejando abierta por lo mismo la concepción de entidades privadas o 

particulares que ejercen función pública. En el primer caso estamos frente a la 

concepción tradicional ortodoxa de función pública, en el segundo en una 

concepción extensiva o ampliada. 

Concepción legal-formal, en razón a la cual se dará función pública o privada de 

acuerdo al régimen jurídico que regula la actividad de la entidad generadora de la 

función. Así, si las instituciones son de carácter público pero se hallan sujetas al 

régimen jurídico de las sociedades privadas, tales entidades desarrollarán función 

privada.  

Concepción mixta o ecléctica, para la cual habrá función pública cuando las 

actividades con destino social o de interés colectivo, jurídicamente contempladas, 

son realizadas por organismos y agentes de naturaleza jurídica estatal o pública. 

Esta posición ecléctica resulta del desarrollo de una de las bifurcaciones de la 

concepción material final o de destino. (Rocca, 1999, p. 93) 

 

Conforme se aprecia, estas concepciones explican la naturaleza de la función pública en 

atención a su finalidad, al tipo de función pública o privada según el marco legal o, 

partiendo de una combinación de ambas. 
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Por otro lado, existe diferencia entre función pública y servicio público. Rojas (2002) 

señala:  

     Resulta impensable la sola existencia de funciones públicas sin servicios 

públicos, ambos se hallan íntimamente correlacionados y condicionados. Todo 

servicio público obedece, más allá de su "ratio ontológica" a una función y 

finalidad pública de Estado, aunque no toda función pública termine o esté 

destinada directamente a un servicio público. Entre función y servicio no hay 

fronteras cerradas, acabadas, existe una cierta intercambiabilidad, la función a 

veces se convierte en servicio público, o por lo menos ciertos componentes de la 

función; pensemos, por ejemplo, en la lectura y revisión de expedientes que 

brindan las agencias judiciales y la dirección de archivo de la Corte Suprema. (p. 

94-95) 

Los servicios públicos presuponen necesariamente ejercicio de la función pública, mientras 

que no todo ejercicio de la función pública deriva en un servicio público. 

    Sobre lo mismo, Rojas (2002) refiere: 

 Así, será función pública el dar leyes, el procesar penalmente o emitir 

sentencias, el promover el bienestar de la colectividad, el dar seguridad jurídica, 

el orden público, la seguridad nacional, la representación diplomática, etc. En 

cambio serán servicios públicos las prestaciones de salud, la educación-

instrucción impartidas en escuelas y colegios, transporte, cultura, construcción 

de carreteras, habilitaciones de redes de luz, agua, teléfonos, la seguridad 

ciudadana, la provisión de guarderías, etc. El servicio público es actividad 

concreta específica, individualizable, destinada a cubrir necesidades básicas 

requeridas por la población, pudiendo ser de naturaleza económica, comercial, 

estrictamente administrativa, cultural, etc. (p. 105) 

Tanto la función pública como el servicio público están concebidos y estructurados en 

atención a los fines del estado. 
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2.1.4. La Administración Pública y su significado en el ámbito penal 

Si bien es cierto existen relaciones estrechísimas entre el Derecho Penal y la 

Administración Pública, lo cual será materia de desarrollo, debemos analizar previamente 

si se cuenta con un concepto jurídico-penal de Administración Pública.  

Al respecto, Rojas (2002) afirma: 

     (…) al haberse operado al interior mismo de las teorías del derecho público un 

proceso de ampliación del concepto que abarca actualmente a todo el ejercicio 

de la función pública con prescindencia de la naturaleza del órgano oficial, se ha 

tornado irrelevante postular una noción jurídico - penal de administración 

pública. Por lo tanto, el derecho penal concibe a la administración pública en su 

contenido amplio, como integralidad o totalidad, sin detenerse a discriminar si la 

función pública es desarrollada por una entidad legislativa, judicial o 

propiamente ejecutiva o de gobierno. (p. 19-20)  

En ese sentido, para el derecho penal basta el concepto amplio de administración pública 

que incluye a todo aquel órgano que desarrolla función pública. 

Asimismo, es posible identificar un objeto genérico y un objeto concreto de protección 

penal, el primero obedece a la protección de la administración pública en sentido amplio y, 

el segundo, conlleva la afectación o la posibilidad de poner en riesgo un valor o bien 

jurídico específico que podría ser: 

 (…) ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de corrección y 

sometimiento a la legalidad; b) observancia de los deberes del cargo o empleo; 

c) regularidad (continuidad) y desenvolvimiento normal de tal ejercicio; d) 

prestigio y dignidad de la Función; e) probidad de sus agente; f) protección del 

Patrimonio Público; g) imparcialidad en el desenvolvimiento decisional. (Rojas, 

2002, p. 10)  

Esta distinción implica que cuando se precise el bien jurídico genérico se señale también el 
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objeto específico vulnerado. De esta manera, se hará mención al objeto genérico cuando se 

haga referencia de modo general a los delitos contra la administración pública y se 

precisará el objeto específico de tutela penal cuando se trate de cada uno de los tipos 

penales específicos.  

2.2. Contratación Estatal 

El estado conforme a la Constitución Política tiene asignado un conjunto de deberes que ha 

de cumplir para satisfacer las exigencias del bien común y el interés público. 

Para el cumplimiento de sus fines el Estado realiza distintas actividades y actúa desde 

diversos ámbitos, uno de los cuales está referido a proveer de infraestructura, ejecutar 

obras públicas y adquirir los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de 

las actividades que desarrolla. En este contexto, el Estado se ha convertido en el principal 

protagonista y operador de la actividad economía de un país y requiere muchas veces la 

participación del sector privado valiéndose básicamente para ello de la figura del contrato 

(Tafur, 2007). Por medio de la contratación interactúa también la administración pública y 

los sujetos de derecho privado. 

Así, la contratación estatal tiene como característica principal que uno de sus actores sea 

siempre una entidad pública o una dependencia estatal; siendo que, por tratarse de una 

actividad pública donde están comprometidos recursos públicos, la misma merece una 

regulación especial que garantice un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

2.2.1. Contrato administrativo 

La definición de contrato administrativo ha sido abordada por diversos estudiosos del 

Derecho Administrativo quienes lo han definido a partir de los elementos que identifican 

en el contrato.  

En el ámbito nacional, Morón (2016) señala:  

     Los contratos administrativos son los acuerdos patrimoniales que se sujetan a un 

régimen específico para la Administración creado por ley, y diferenciado del 
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contrato de derecho común, que se celebra con privados que colaboran con sus 

prestaciones, de manera directa o indirecta, en la satisfacción de un servicio o 

función administrativa. (p. 21) 

Resalta en los contratos administrativos que se rigen por normas especiales de derecho 

público a diferencia de los contratos administrativos.  

Por su parte, Anacleto (2017) define al contrato administrativo como:  

 (…) el acuerdo de voluntades entre la administración pública y un particular, 

creador de derechos y obligaciones, cuya finalidad es la satisfacción del interés 

público y que se encuentra sujeto a un régimen de Derecho Público. (p. 417) 

En los contratos administrativos participa siempre en un extremo de la relación jurídica 

una entidad pública sometida a las normas de derecho público. 

2.2.2. Los contratos estatales para la contratación de servicios, adquisición de bienes 

y ejecución de obras 

En los contratos que celebra la administración pública una de las partes integrantes de la 

relación jurídica que se forma será siempre una entidad pública; sin embargo, no todos los 

contratos que celebra la Administración tienen el mismo objeto y naturaleza y, por lo tanto, 

igual regulación. En ese sentido, la regulación actual de la contratación estatal en el Perú 

comprende diversos marcos normativos, entre los que se encuentran los contratos para 

adquirir bienes, servicios y ejecución de obras. 

La Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, publicada en el Diario Oficial el Peruano 

el 11 de julio de 2014, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°. 350-1015-EF 

publicado el 10 de diciembre de 2015, contemplan los principios y disposiciones 

concernientes a los procedimientos de selección, suscripción, celebración y ejecución de 

contratos para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras. 

Los procedimientos de selección establecidos en la Ley N°. 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado (2014), son los siguientes:  
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Artículo 22°.- Licitación pública y concurso público 

22.1. La licitación se utiliza para la contratación de bienes y obras, el concurso 

público para la contratación de servicios y modalidades mixtas. Se aplican a las 

contrataciones cuyo valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que 

establece la ley del presupuesto del sector público. (…) 

Artículo 23°.- Adjudicación simplificada 

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, 

con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así 

como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencia, según 

corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 

presupuesto de sector público. 

Artículo 24°.- Selección de consultores individuales  

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios 

de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional 

adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que 

preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad, 

conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor referencial se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto de sector 

público. 

Artículo 25°.- Comparación de precios 

La comparación de precios se utiliza para la contratación de bienes y servicios de 

disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o 

prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que 

sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, 

conforme a lo que señale el reglamento.  
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Art. 26.- Subasta Inversa electrónica 

La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios 

comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de 

Bienes y Servicios Comunes. 

Artículo 27°.- Contrataciones directas 

Excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente con un determinado 

proveedor en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de 

oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la 

necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución 

Política del Perú. 

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, 

situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan 

el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una 

emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud. 

c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o 

impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. 

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos 

conformantes del Sistema Nacional e Inteligencia requieran efectuar contrataciones 

con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban 

mantenerse en reserva conforme a la ley, previa opinión favorable de la Contraloría 

General de la República. 

e) Cuando los bienes o servicios solo pueden obtenerse de un determinado 

proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. 

f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten 

con la debida sustentación. 
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g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de 

comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. 

h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la 

continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor 

individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado 

conforme al procedimiento de selección individual de consultores. 

i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o 

desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca 

exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones. 

j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles 

existentes. 

k) Para los servicios de especializados de asesoría legal, contable, económica o afín 

para a defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, y 

miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, por actos funcionales, 

a los que se refieren las normas de la materia. 

l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de 

las prestaciones no ejecutadas derivada de un contrato resuelto o de un contrato 

declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, 

siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el 

procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. 

m) Para contratar servicios educativos de capacitación de interés nacional 

institucional con entidades autorizadas u organismos internacionales especializados 

(…).  
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2.2.3. Fases del proceso de contratación pública 

Las fases o etapas de contratación que se presentan en la Ley de Contrataciones del Estado 

N°. 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°. 350-2015-EF y sus 

modificatorias son tres: planificación y actuaciones preparatorias, fase de selección 

(procedimientos de selección) y la fase de ejecución contractual. A continuación 

explicamos brevemente cada una de ellas. 

2.2.3.1. Fase de planificación y actuaciones preparatorias 

Esta fase se manifiesta y desarrolla al interior de la entidad y tiene por objeto preparar a las 

unidades orgánicas internas para el proceso de contratación y comprende la elaboración de 

su Programa  o Plan Anual de Compras (PAC), la designación del órgano encargado del 

proceso y la aprobación de las bases del concurso, etc. En esta fase no interviene el 

proveedor, sólo interviene la entidad y sus distintas dependencias. 

Se subdivide en dos etapas: 

Planificación o proyección de las contrataciones: Consiste en proyectar los datos y 

pormenores de lo que se planifica comprar: se identifica el objeto de la contratación, se 

precisan las características técnicas y los términos de referencia teniendo en cuenta las 

características del objeto de contratación, se establece el valor referencial, se identifica el 

tipo de procedimiento de selección y la oportunidad de compra. 

Lo señalado debe estar detallado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) que consiste en 

un documento de gestión. Este documento a su vez debe guarda relación con otros 

documentos de gestión denominados Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA). 

Actuaciones preparatorias: aprobado el Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria 

requiere al órgano encargado de las contrataciones que inicie el procedimiento de 

contratación. El órgano responsable del proceso de contratación se encarga de elaborar el 

denominado expediente de contratación que cuenta, entre otros, con los siguientes 
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requisitos: requerimiento, estudio de mercado, resumen ejecutivo de actuaciones 

preparatorias, valor referencial, certificación de crédito presupuestario y selección del 

procedimiento de selección. 

2.2.3.2. Fase de selección 

En esta fase, el ente público escoge al postor que tendrá a su cargo cumplir con proveer el 

bien, prestar el servicio o ejecutar la obra. 

Se diferencian en la Ley 30225 (2014),  las siguientes sub-etapas: 

La Convocatoria. Se realiza a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE). La entidad  hace de conocimiento público el procedimiento de selección a 

iniciar. 

Registro de Participantes. Es indispensable para contratar con el Estado que los 

proveedores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Para 

tal efecto, al postular la inscripción en el registro deberá estar vigente y el postor no debe 

encontrarse prohibido o inhabilitado para contratar con el Estado. 

La presentación de consultas y observaciones: los participantes interesados tienen la 

posibilidad legal de presentar consultas u observaciones a las bases del concurso. La 

consulta consiste en una solicitud de aclaración sobre aspectos poco claros de las bases, 

mientras que las consultas son cuestionamientos de determinados aspectos de las bases 

basados en una supuesta vulneración o afectación de alguna norma que rige la contratación 

administrativa. 

La absolución e integración de bases. La entidad y el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado son los encargados de absolver las consultas y observaciones 

que presenten los participantes. Cuando se cumple con absolverlas, deben ser incorporadas 

a las bases, procedimiento que se conoce como integración de las bases. 

La presentación de ofertas. Ocurre cuando los participantes presentan sus propuestas 

económicas y técnicas a la entidad convocante. L oferta se realiza en acto público y ante la 
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presencia de un notario público. Es obligación de todo participante mantener la oferta hasta 

el perfeccionamiento del contrato en caso resultar ganador el participante. 

La Evaluación y calificación de las propuestas. Corresponde a cada entidad revisar las 

ofertas presentadas y verificar si cumplen con todos los requisitos establecidos para el 

procedimiento de selección. Se evalúan las propuestas, se asignan los puntajes de 

calificación y se procede a otorgar la buena pro a la oferta ganadora. 

El procedimiento de selección concluye con la celebración del contrato entre la entidad 

convocante y el postor ganador. 

2.2.3.3. Fase de ejecución contractual 

Luego de la suscripción del respectivo contrato, se ejecutan las prestaciones establecidas 

para cada una de las partes del contrato. La ejecución comienza al día siguiente de la fecha 

de suscripción del contrato respectivo y, cuando corresponda, en la fecha establecida o, 

cuando se cumplen las condiciones pactadas. 

2.3. Delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos 

En toda sociedad, el Estado es responsable de elaborar diseños de política penal para 

hacerle frente a la delincuencia, los mismos que: “(…) se viabilizan a través del derecho 

penal, del derecho procesal penal y del ámbito penitenciario (…)” (Rojas, 2016, p. 22). 

Ahora bien, en el ámbito del derecho penal, el Código Penal de 1991 contempla en el 

Título XVIII, los Delitos contra la Administración Pública, cuyo bien jurídico protegido es 

el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, clasificándolos en 

delitos cometidos por particulares (Capítulo I) y en delitos cometidos por funcionarios 

(Capítulo II), siendo éstos últimos los que interesan para los fines del presente trabajo de 

investigación. 

2.3.1. El bien jurídico protegido 

En dogmática penal existen diversas posiciones en torno al bien jurídico de alcance general 

protegido en los delitos cometidos contra la administración pública.  
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Montoya (2015) expone las siguientes posiciones del bien jurídico: 

       La probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del funcionario público. Es una 

concepción subjetiva respecto a la consideración del bien jurídico, por cuanto se 

centra en características que el funcionario público debe tener para trabajar en la 

administración pública.  

Las expectativas basadas en las normas que se tienen respecto de la actuación de los 

funcionarios estatales y aquellas sobre el rol que estos deben cumplir en nuestro 

sistema social. Las expectativas normativas se defraudan cuando los funcionarios 

públicos incumplen su deber institucional de “sujeción a la ley” (…) 

El correcto y regular funcionamiento de la administración pública (el correcto 

ejercicio de la función pública). Refiere el autor que esta es la postura que 

predomina actualmente en la doctrina y en la jurisprudencia. (p.35) 

Estas posiciones no hacen más que reflejar el verdadero interés por proteger a la 

administración pública desde el ámbito del derecho penal.   

Es posible sostener  que la administración pública constituye en sí misma un bien jurídico 

de carácter funcional (Bustos, 1991). Consecuentemente, el objeto de protección penal es 

la funcionalidad de la administración pública también denominada correcto 

funcionamiento. 

En ese mismo sentido, Salinas (2014) refiere: 

     El derecho penal busca proteger penalmente el normal, correcto y transparente 

desenvolvimiento o desempeño de la administración pública, orientada siempre 

al logro de su fin último cual es el bien común. La lesión o puesta en peligro del 

normal o correcto funcionamiento de la administración pública pone en directo 

peligro la organización misma del Estado. (p. 4-5) 

Es de tal trascendencia para el estado el correcto funcionamiento o desenvolvimiento de la 

administración pública que no existe discusión respecto al merecimiento de tutela penal. 
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En la doctrina nacional existe consenso en la noción de bien jurídico funcional en los 

delitos cometidos contra la administración pública. Así, Rojas (2014) afirma:  

El bien jurídico tutelado en estos delitos es asegurar una correcta marcha de la 

Administración Pública de las funciones y servicios. A partir de esa premisa, se 

sostiene con mayor especificidad que el bien jurídico protegido está concebido 

como aquel conjunto sistemático y eficiente de funciones y servicios públicos que 

el Estado proyecta a la sociedad, para construir el Estado y para dar calidad de vida 

los pobladores de la sociedad. (p. 104) 

Así, el correcto funcionamiento de la administración pública implica un eficiente ejercicio 

de la función pública y una adecuada prestación de servicios públicos. 

De esta manera, queda claro que “el bien jurídico es el desempeño correcto de los deberes 

y funciones que los servidores, funcionarios y empleados públicos asumen o se les delega 

con la finalidad de administrar al Estado” (Meini, 2008, p. 7). Esos deberes y funciones 

deben estar claramente establecidos en las normas. 

Una apreciación interesante respecto al objeto de protección del bien jurídico protegido la 

expresa Creus (1996), cuando señala: “(…) es la regularidad y eficiencia de la función 

pública (…) que importa un encargo del Estado en la persona del funcionario, por medio 

del cual aquél expresa su voluntad frente a/y sobre los administrados” (p. 16-17). Así, la 

función pública es concebida en su sentido más amplio “sin que se pretenda con ello exigir 

la perfección, excelencia o lo impecable, sino el cumplimiento de unos mínimos (nivel 

básico para la pervivencia del sistema político social” (Feijoo, 1995, p. 701). Estos 

mínimos deben estar también establecidos en las normas para delimitar el ámbito de 

aplicación del Derecho Penal. 

Resulta importante precisar que la regulación del ejercicio de la función pública por parte 

de los funcionarios y servidores públicos debe ser acorde a los principios constitucionales 

de un Estado social y democrático de derecho (Lacruz y Melendo, 2013). No resulta 

admisible el ejercicio de dicha función contraviniendo los principios de orden 
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constitucional que prevalecen en un Estado de derecho. 

Nosotros coincidimos con la posición doctrinaria que considera que el objeto de tutela 

penal en esta clase de delitos es el correcto funcionamiento de la administración pública, 

por cuanto no se trata de proteger a la Administración Pública como un ente ajeno 

desarraigado de la sociedad, sino que lo que se debe tutelar penalmente es el buen 

funcionamiento del ejercicio de la función pública que emana de la administración pública. 

Para Abanto (2003) “no se trata de proteger a la Administración (…) sino a la actividad 

pública en cuanto constituya los servicios que los distintos poderes del Estado brindan a los 

ciudadanos” (Abanto, p.16).  Esta es la posición predominante actualmente a nivel 

doctrinario y jurisprudencial. 

 

2.3.2. Sujeto activo: El funcionario o servidor público desde una noción jurídico penal  

A las personas que ejercen la función pública en un nuestro país se les denomina 

funcionarios públicos y, quienes coadyuvan en su realización, se les denomina servidores 

públicos. La definición de funcionario público reviste importancia toda vez que en los 

delitos contra la Administración Pública, en nuestra norma penal, se diferencian los delitos 

cometidos por los sujetos particulares y los delitos cometidos por los funcionarios públicos 

(Reátegui, 2015). De esta forma están estructurados en el Código Penal de 1991. 

Respecto al concepto de funcionario público Rojas (2002) señala: 

Es todo aquel que, en virtud de designación legal o especial, y de una manera 

continua, bajo forma y condiciones determinadas en una esfera de competencia, 

constituye o concurre a constituir y expresar o ejecutar la voluntad del Estado, 

cuando este se dirige a la realización de un fin público. (p. 25) 

El funcionario público es la persona que representando al estado se encarga de exteriorizar 

su voluntad dentro de los límites que establezcan las normas legales. 

En cuanto al concepto de servidor público, Reátegui (2015) refiere: 
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Servidor público resulta ser un trabajador o empleado público que trabaja para el 

Estado, pero no lo representa, ni expresa su voluntad, brindando sus datos técnicos 

o profesionales para tareas o misiones de integración y facilitación de la de los 

funcionarios públicos. (p. 844) 

La labor del servidor público es la de coadyuvar con su trabajo a la labor que desempeñan 

los funcionarios públicos. 

En el marco de los delitos de corrupción de funcionarios, cuando se defina al funcionario 

público debe considerarse la independencia del término en el campo del derecho penal. 

El término funcionario público ha tenido un tratamiento diferenciado según el área del 

Derecho que lo estudia. Así, en Derecho Administrativo se utiliza un concepto formal y 

restringido de este término, conforme se advierte del el artículo 40° de la Constitución y 

del artículo 2° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N°. 

276. Dichas normas presentan una definición negativa de funcionario y obedecen a los 

objetivos del ordenamiento jurídico administrativo (Abanto, 2003). Consecuentemente, se 

recurre al concepto formal y restringido de funcionario público en el ámbito de las 

actuaciones de Derecho Administrativo. 

Respecto al concepto penal de funcionario y servidor público, el derecho penal parte de un 

concepto administrativo de funcionario público, pero este se complementa con 

ampliaciones de tipicidad que permiten equiparar la calidad de funcionario público con un 

conjunto de sujetos particulares que se encuentran en una relación de cercanía con el bien 

jurídico administración y que podrían llegar a lesionarlo o ponerlo en peligro (Rojas, 

2016). De esta forma se garantiza la tutela penal del bien jurídico protegido.  

Esta equiparación en el Derecho Penal se presenta en dos direcciones. Primero, mediante 

tipos penales específicos y tipos penales especiales ampliatorios de tipicidad como ocurre 

con los delitos de colusión y patrocinio ilegal por extensión, según el artículo 386 del 

Código Penal para los “peritos, árbitros y contadores particulares respecto de los bienes en 

cuya tasación, adjudicación o partición intervienen; y, a los tutores, curadores y albaceas, 
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respecto de los pertenecientes a incapaces o testamentarías respectivamente”. Segundo,  

hace referencia al artículo 425 del Código Penal que mediante una cláusula general 

considera funcionario público a “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 (…)”. Al Derecho Penal le interesa la protección del 

correcto ejercicio de la función pública por lo que resulta necesario establecer 

normativamente quiénes pueden afectarlo, teniendo en cuenta su cercanía o proximidad al 

bien jurídico. 

En ese contexto, para efectos penales el legislador ha establecido legalmente a quién debe 

considerarse funcionario o servidor público. En el artículo 425 del Código 

Penal, modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30124, publicada el 13 diciembre de 

2013 en el Diario Oficial El Peruano, se prescribe:  

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 del Estado o sociedades de economía 

mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que 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 sus 

entidades. 

7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 
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Para el Derecho Penal, se requiere ciertos requisitos para tener la cualidad de funcionario 

público. Rodríguez (1999) afirma: 

     La cualidad de funcionario público a efectos penales requiere de la concurrencia 

de dos requisitos, el primero la participación efectiva en el ejercicio de la 

función pública y el segundo, la previa existencia de una relación jurídica entre 

el sujeto activo y la estructura administrativa, un título que habilite al agente 

para el ejercicio de las funciones públicas, de modo tal que se pueda imputar la 

actividad del sujeto activo al ejercicio de los poderes públicos. (p. 166) 

Estos requisitos deben presentarse de manera concurrente para que una persona sea 

considerada funcionario público, la falta de uno de ellos imposibilita su calificación de 

funcionario público y, por tanto, su condición de sujeto activo. 

Por otro lado, desde el plano del derecho internacional, la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución legislativo N° 26757 de fecha 13 de 

marzo de 1997 y ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo N° 012-97-RE, de 24 de 

marzo de 1997, ha establecido el concepto de función pública y funcionario público.  

Según el artículo I de Convención Interamericana contra la Corrupción:  

Artículo I. Definiciones: Para los fines de la presente Convención, se entiende por: 

“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o 

de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.  

“Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier 

funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en 

nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. 

Como se aprecia, para ambos términos se ha recurrido a la utilización de conceptos 

amplios que permitan en el caso de función pública a toda actividad que realiza una 
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persona en representación del estado del estado y, en el caso de funcionario público a todo 

aquel que desempeña dicha actividad.  

2.3.3. El titular del bien jurídico, el sujeto pasivo o la víctima 

Se diferencia dos posturas en la doctrina que identifican al titular del bien jurídico 

protegido en los delitos contra la administración pública, específicamente los de corrupción 

de funcionarios. 

Resumiendo dichas posturas, se identifican por un lado, como titulares del bien jurídico 

protegido a los ciudadanos y a la colectividad en general y, de otro, al estado que se ven 

afectados en sus derechos, siendo la entidad estatal el sujeto pasivo específico en un caso 

concreto determinado (Montoya, Chanjan, Novoa, Rodríguez y Quispe, 2013). 

Sobre lo mismo, sostiene Rojas  (2002) que el titular del bien jurídico “Administración 

Pública” es siempre el Estado y la entidad estatal donde se comete el delito o su 

funcionario público que resulten afectados, conformarán el sujeto pasivo específico. En 

estos delitos siempre será agraviado el Estado representado por una entidad específica. 

2.3.4. Los delitos contra la Administración Pública como delitos especiales de 

infracción de deber 

En el Código Penal peruano de 1991, existen delitos denominados de dominio del hecho y 

los delitos de infracción de deber, los que se diferencian por la relación o posición en la 

que se encuentra el sujeto activo frente al bien jurídico penal protegido. En ese sentido, nos 

encontramos ante un delito común cuando puede ser cometido por cualquier persona y, 

estaremos frente a un delito especial cuando para su configuración el mismo ordenamiento 

jurídico haya previsto que el sujeto activo reúna ciertas características o cualidades 

(Chaparro, 2011). Consecuentemente, los delitos especiales podrán ser cometidos sólo por 

determinados sujetos y no por cualquier persona como sí ocurre en los delitos comunes. 

En efecto, respecto a los delitos especiales Villavicencio (2017) señala que: “la autoría se 

encuentra pues limitada al círculo de los denominados autores cualificados expresados en 
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el tipo penal que exigen una determinada calidad del sujeto para ser autor” (p. 108). Claro 

está, que esa cualificación determinada la posee el sujeto activo con antelación a la 

ocurrencia del hecho calificado como delito. 

De esta forma, la atribución de la autoría en el Derecho Penal descansa en las teorías del 

dominio del hecho y de infracción del deber. Esta última fue propuesta por el profesor 

alemán Roxin, quien planteó un nuevo criterio para determinar la autoría, distinto al ya 

conocido dominio del hecho. Así, el fundamento de la atribución de la auditoría radica en 

un deber de carácter extrapenal infringido (Montoya, 2015). Estas dos teorías no se 

contradicen por el contrario, se integran o complementan. 

Respecto a la configuración de los delitos de infracción de deber, Villavicencio (2006) 

señala que para que se configuren la conducta prohibida debe ser realizada por 

determinadas personas que tiene un deber especial. Este deber especial se instituye en el 

presupuesto básico para la existencia de los delitos de infracción deber y el sujeto que los 

posee, está en condiciones de calificar como autor del delito cuando los infringe. 

Por la naturaleza misma de las funciones que realizan al interior de la administración 

pública las personas que prestan sus servicios, ya sea como funcionarios públicos o como 

servidores, los delitos contra la administración pública cometidos por estos, están 

configurados como delitos especiales. Así, Abanto (2003) identifica a los sujetos que 

pueden cometer estos delitos por el hecho de reunir una cualidad determinada como los 

intranei, mientras aquellos que aun participando del hecho delictuoso no ostentan tal 

calidad, se les denomina los extranei o extraños. En este último caso, participarán como 

cómplices. 

En el grupo de los delitos especiales, pueden distinguirse a su vez, los delitos especiales 

propios y los delitos especiales impropios. Así tenemos: 

En los primeros, la cualidad del autor, fundamenta el injusto penal; por lo tanto, no 

existe un tipo penal común similar que pueda ser aplicable al sujeto si este no 

reuniera la cualidad exigida en el tipo penal especial. P. ej., son delitos especiales 
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propios, el “abuso de autoridad” (art. 376), la malversación de fondos (art. 389), el 

“cohecho pasivo” (art. 393), el “enriquecimiento ilícito” (art. 401), el “prevaricato” 

(art. 418). En cambio en los delitos especiales “impropios”, la cualidad solamente 

equivale a un elemento adicional que agrava el injusto ya existente en un “delito 

común”, de tal manera que si el sujeto activo no tuviera la cualidad exigida por el 

tipo especial, siempre podrá serle de aplicación el tipo penal común; p. ej., la 

“concusión” (art. 382), según la modalidad, en relación con los delitos de 

“coacciones” (art. 151) o la “estafa” (art. 196); el “peculado” (art. 387), en relación 

con el “hurto” (art. 185) o la “apropiación ilícita” (art. 190). (Abanto, 2003, p. 47-

48) 

Conforme se aprecia, en los delitos especiales impropios existe posibilidad de recurrir a un 

tipo penal común a falta de la presencia de las cualidades especiales que debe reunir el 

sujeto activo. 

Según la Corte Suprema del Perú, en el Acuerdo Plenario N 2-2011/CJ-116: 

 Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que existen tipos 

legales que requieren un dominio del autor para su construcción, como por ejemplo 

los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito de drogas, 

entre otros -denominados delitos de dominio-. Sin embargo, también existen tipos 

legales que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la 

infracción de un deber especial que le corresponde a la órbita del autor -

característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores 

públicos. (p. 3) 

En la jurisprudencia nacional se han desarrollado extensamente los denominados delitos de 

infracción de deber con ocasión de los casos de corrupción de funcionarios. 
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2.4. Delitos de corrupción de funcionarios 

2.4.1. La corrupción, una pretensión de su conceptualización 

Respecto al origen semántico del término corrupción, existe consenso en que deriva de una 

voz latina.  

Sobre el origen del término, Alcocer y Reátegui (2005), señalan: 

El término corrupción, desde una perspectiva semántica, proviene del latín rumpere 

que significa romper, dividir, quebrar, violar, anular; que a su vez se deriva de 

corrumpere, cuyo significado es alteración, desunión, descomposición. 

Corrumpere, entonces, debería significar: “romper con”, “romper en unión de”, 

pero en realidad quiere decir “echar a perder, pudrir. La expresión corromper 

siempre reconoce, en líneas generales, la presencia de dos partícipes en el acto, que 

se corresponden principalmente con dos espacios; el corruptor y el corrupto (…). 

(p. 269) 

La corrupción sigue siendo un grave problema que afecta a la sociedad y al Estado 

impidiendo que este cumpla adecuadamente con sus fines. Hoy en día la corrupción ha 

alcanzado gran protagonismo y se busca combatirla desde diferentes frentes como el 

nacional e internacional.  

Este problema no es reciente y se presenta desde la antigüedad con diferentes matices. Al 

respecto, Garzón (1997) afirma “(…) está muy anclado y arraigado desde la existencia de 

la humanidad (…) sus raíces responden precisamente a consideraciones sociológicas y 

modernamente a ámbitos de ciencia política por la vinculación que tiene la corrupción con 

el poder” (p.42). La corrupción se encuentra en todas las esferas del poder. 

La corrupción se presenta como mayor intensidad en sociedades donde la puesta en 

práctica en valores se ha perdido en el transcurso del tiempo. De esta manera, la corrupción 

afecta principalmente sociedades con un democracia incipiente con carencia de valores 

donde los intereses personales prevalecen sobre lo público (Rojas, 1991). En consecuencia, 
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quienes detentan el poder público privilegian sus intereses particulares en perjuicio de la 

sociedad y del interés público cuya obligación es cautelar. 

Respecto al impacto que produce la corrupción, Ugaz y Ugaz (2017) señalan que: “La 

corrupción no solo es un fenómeno moral o uno que produce consecuencias económicas, 

sino que tiene un grave impacto social en la medida que impide el desarrollo de sociedades 

pobres y afecta la gobernabilidad” (p.28). Lo grave es que muchas veces los responsables 

de este gran problema no son castigados y, de otro lado, la sociedad se acostumbra a 

convivir con la corrupción bajo la excusa de que los gobernantes roban pero trabaja. 

En nuestro Código Penal, la corrupción pública está comprendida en el Título referente a 

los delitos contra la administración pública e involucra una serie de conductas que han sido 

tipificadas como peculado, cohecho activo y cohecho pasivo, la colusión ilegal, el tráfico 

de influencias y la negociación incompatible. Es pertinente señalar que también existe 

corrupción en el sector privado, no obstante la que ha merecido mayor atención es la 

pública por los intereses públicos involucrados. 

2.4.2. Corrupción y Administración Pública 

La corrupción puede presentarse en el ámbito privado y en el ámbito público. 

En cuanto al concepto de corrupción pública, Nay, citado por Beraldi (1995) la 

conceptualiza como: 

(…) conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a 

intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o de orden 

social; o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines 

personales. (p. 36-37) 

La corrupción pública en el Perú se ha presentado a nivel administrativo hasta antes de la 

década de los noventa y, a raíz de los hechos de corrupción que marcaron un antes y un 

después en la forma de definirla, Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), la denominó 

corrupción sistémica y ocurre cuando se captura al Estado todo y se extiende a todas sus 
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instituciones (Ugaz y Ugaz, 2017). Como producto de esta corrupción sistémica, hoy en 

día el estado peruano afronta una crisis institucional. 

2.4.3. Clases de corrupción 

Teniendo en consideración los niveles y grados de participación de las personas que 

intervienen, es posible diferenciar distintos tipos de corrupción al interior de la 

Administración Pública. 

Una forma didáctica para clasificar a la corrupción pública la presenta Hurtado (1995) al 

señalar: 

Se habla de corrupción directa cuando en los comportamientos concretos e 

individuales, los autores, las víctimas, el objeto y los móviles pueden ser 

identificados o determinados claramente (...) Esto es posible, sobre todo, en el nivel 

inferior o intermedio de la jerarquía administrativa. Esto se debe a que las tareas de 

los funcionarios y servidores de este nivel consisten básicamente en ejecutar las 

decisiones tomadas por los altos funcionarios. En cuanto a la corrupción 

institucionalizada se caracteriza por su naturaleza oculta o disimulada y forma parte 

de la estructura institucional. (p. 156)  

La corrupción institucionalizada requiere mayor esfuerzo del Estado para identificarla y 

hacerle frente por el nivel de complejidad que representa y por el número de personas 

involucradas, que incluso desvían las ganancias obtenidas ilícitamente a los paraísos 

fiscales en otros países. 

2.4.4. Tratamiento de la corrupción en el ámbito internacional 

La preocupación por el gran avance de la corrupción pública es causa de preocupación a 

nivel mundial porque se entiende que es un fenómeno que afecta el desarrollo socio 

económico de las naciones. Para tal efecto, los países han adoptado acuerdos con la 

intención de identificarla y combatirla mediante la colaboración internacional. 
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Dentro de los acuerdos o tratados internacionales que regulan abordar la materia de lucha 

contra la corrupción tenemos los siguientes: 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también conocida como 

Convención de Mérida. Fue adoptada en la ciudad de Mérida en México en diciembre de 

2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.  Fue aprobada en el Perú por Resolución 

Legislativa Nº 28357 del 30 de setiembre de 2004 y ratificada por el Decreto Supremo N° 

075-2004-RE, publicado el 20 de setiembre de 2004. 

La Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada el 29 de marzo de 1996, en 

Caracas, Venezuela, por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. 

Entró en vigor el 6 de marzo de 1997.  Fue aprobada en el Perú con Resolución Legislativa 

N° 26757 del 24 de marzo de 1996, y ratificada por Decreto Supremo N° 012-97-RE, del 

21 de marzo de 1997. 

Según el artículo VI de la Convención Interamericana (1996) contra la corrupción, la 

misma es aplicable a los siguientes actos de corrupción:   

a.  El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por  un  funcionario  

público  o una persona que ejerza funciones públicas,  de  cualquier  objeto  de  

valor  pecuniario  u  otros beneficios  como  dádivas,  favores,  promesas o ventajas 

para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión  

de  cualquier  acto  en  el  ejercicio  de sus funciones públicas;                 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 

público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier  objeto  de  

valor  pecuniario  u  otros beneficios  como  dádivas,  favores, promesas o ventajas 

para ese funcionario  público o para otra persona o entidad a cambio de la 

realización  u  omisión  de cualquier acto en el ejercicio de sus  funciones públicas;   

c.  La  realización  por  parte  de  un funcionario público o una persona  que  ejerza  

funciones  públicas  de  cualquier  acto  u omisión  en  el ejercicio de sus funciones, 

con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;   
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El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de  cualquiera  de  

los actos a los que se refiere el citado artículo;  

d. La  participación  como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor  o  en  

cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o  

confabulación  para  la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere  el 

presente artículo.        

2.4.5. Los delitos de corrupción en el Código Penal peruano 

En el Código Penal peruano, bajo la denominación corrupción de funcionarios públicos, se 

ha regulado tipos penales como el cohecho (arts. 393 a 398), la negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo (art. 399), tráfico de influencias (art.0. 400), y el 

enriquecimiento ilícito (art. 401). Como se aprecia, el Código Penal utiliza la noción más 

amplia de corrupción de funcionarios a fin de comprender las conductas que impliquen una 

irregularidad en el ejercicio de la función pública y, como bien se entiende en la doctrina, 

la corrupción involucra una serie de conductas en las que también se consideran  el 

peculado y la colusión ilegal. 

Según la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, publicada el 20 de agosto de 2013 

en el Diario Oficial el Peruano, las organizaciones criminales son definidas como: 

Cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o 

funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable 

o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de 

manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos 

graves. (Artículo 2) 

Mediante esta ley se establecen diversas consecuencias de naturaleza procesal, sustantiva y 

penitenciaria. En el artículo 3 de la ley se señala una extensa lista de delitos a los que 

resulta de aplicación, entre los que se considera en el inciso 19 a los delitos contra la 

administración pública, en las modalidades previstas en los artículos 382, 383, 384, 387, 

393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal. 
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Respecto a las medidas procesales para la persecución de los delitos de corrupción de 

funcionarios y criminalidad organizada, en fecha 30 de diciembre de 2016 se publicó el 

Decreto legislativo 1307, que modificó el Código Procesal Penal con la finalidad de 

fortalecer la lucha contra la delincuencia común y mejorar la persecución y sanción de los 

delitos de corrupción de funcionarios. Asimismo, mediante la Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo 1307, se dispuso la creación del Sistema 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional. 

Es indispensable para los fines de la investigación, tratar con mayor detalle afectación al 

bien jurídico protegido y que fundamentan el presente estudio tales como el cohecho y la 

colusión desleal, y que si bien es cierto no se erigen propiamente como delitos de 

corrupción de funcionarios, están estrechamente vinculados con los términos con que se 

conceptualiza el fenómeno de la corrupción en nuestro país. 

2.5. El Delito de Cohecho 

2.5.1. Antecedentes y concepto 

En cuanto a la procedencia del término cohecho, esto es su significado etimológico, 

debemos señalar que un sector doctrinario atribuye el origen del término a: “la voz latina 

conficere (en latín vulgar confectare y en castellano antiguo – siglo XIII– confeitar), 

equivalente a sobornar o corromper a un funcionario público” (Catalán, 1999, p. 191) 

mientras que otro sector de la doctrina, considera que: “(…) procede del vocablo latino 

coactare, es decir, forzar, obligar, compeler, lo que obedecería a que, en un principio, el 

hecho realizado pudo revestir la idea de fuerza” (Hurtado, 1995, p. 156). La primera 

posición coincide con la forma cómo se concibe o regula en la actualidad el cohecho en los 

códigos penales. 

Según la Real Academia española (2017), la expresión cohechar significa: “sobornar, 

corromper con dádivas al juez, a persona que intervenga en el juicio o a cualquier 

funcionario público, para que, contra justicia o derecho, haga o deje de hacer lo que se le 

pida”. Es una acción ilícita. Asimismo, el término cohecho significa: “delito consistente en  
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sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación 

del soborno por parte de ellos” (Real Academia española, 2017). El cohecho es el resultado 

de la acción de cohechar sancionado como delito. 

Respecto al origen del cohecho, el autor argentino Soler (1992) señala que este se 

presentaba: 

(…) en los abusos de ciertos funcionarios, especialmente de los que gobernaban en 

lugares alejados, y sobre todo la dificultad de la prueba de un acto concreto de 

corrupción, determinaron que por una acción genérica, dirigida contra el 

enriquecimiento, pudiera pedirse tanto lo que el funcionario había logrado por venta 

de un acto de autoridad, como lo que hubiese logrado por vía extorsiva. (p. 206) 

Esta práctica se extendió en dependencias de las diversas entidades estatales no fue 

siempre denunciada, se conocía de los hechos pero las personas no se atrevían a denunciar 

el ilícito por el poder intocable que en su oportunidad ostentó la Administración Pública. 

Una definición amplia del delito de cohecho la propone el tratadista español Casas (1978), 

quien lo define como:  

(…) la conducta, activa o pasiva, realizada por un funcionario público que, en 

virtud de una remuneración económica, tiende a incumplir sus deberes para con el 

Estado, así como la conducta, activa o pasiva, del particular que, mediante una 

retribución de carácter económico, trata de conseguir que un funcionario público 

quebrante el cumplimiento de los deberes que al mismo son impuestos por razón 

del ejercicio del cargo. (p. 200) 

Esta definición abarca tanto la conducta del funcionario público que incumple sus deberes, 

como la del particular que compra el ejercicio de esos deberes. 

En el ámbito nacional, también se han desarrollado definiciones amplias del delito de 

cohecho que es la figura más representativa de los delitos de corrupción de funcionarios. 

Así, el autor Morales (2003) señala que: 
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(…) en puridad, el término corrupción de funcionarios” solamente debería referirse 

a actos de “cohecho” consistente en una compra – venta de la función pública. 

Efectivamente, es propio del cohecho su contractualidad o bilateralidad, es decir el 

hecho de que implica una especie de contrato indebido entre funcionario y el 

particular con prestación y contraprestación. Ésa es la diferencia básica con la 

“concusión” donde siempre hay “unilateralidad” (el funcionario exige, obliga, 

solicita al administrado). Por cierto que se podría creer que los tipos peruanos de 

“cohecho pasivo” quieren superar esta distinción doctrinaria entre ambas figuras, 

pues habrían incluido una modalidad de “exacción ilegal”: el acto de “solicitar” 

dádivas, promesas o cualquier otra ventaja. Efectivamente, esta conducta es 

unilateral en el sentido coloquial, pero eso no significa una unilateralidad en el 

sentido del “cohecho”, pues, tal como se ve más adelante, la “solicitud” del 

funcionario debe contener un “ofrecimiento de venta” de la función pública. Por 

otro lado, no parece ser necesaria ni lógica ni por política criminal mezclar (de 

verdad) figuras bilaterales con unilaterales en el tipo penal de cohecho pasivo, pues 

la modalidad unilateral puede perfectamente estar prevista como una modalidad 

atenuada de “exacción ilegal” (…) En el cohecho hay siempre dos partes (aunque 

en alguna modalidad solamente se sancione penalmente a una de ellas) y, por lo 

tanto, dos conductas que deben ser valoradas penalmente: la del funcionario que 

acepta (o “solicita”) el “pago” por la “venta de la función” (cohecho pasivo) y la 

del sujeto (administrado o funcionario) que compra el servicio del funcionario 

(cohecho activo) (…). (p. 409) 

Así, el cohecho se define como una negociación ilegal cuyo objeto es la realización o no de 

un acto propio de la función pública a cambio de una prestación. 

2.5.2. Bien jurídico protegido 

Para un sector de la doctrina, el bien jurídico penal protegido es la moralidad y corrección 

que debe imperar en la administración pública (Donna, 2004). Se vincula con el correcto 

funcionamiento de la administración pública. Otro sector, considera que con este delito se 
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busca reprimir la deshonestidad con la que se desempeña el funcionario o servidor público 

y se protege el normal funcionamiento de la administración (Soler, 1992). Se pretende 

sancionar el proceder ilícito de quien debería garantizar el correcto funcionamiento de la 

administración pública. En el mismo sentido, Rojas (2016) refiere que el objeto de tutela 

penal en los tipos de cohecho pasivo y activo es, de manera genérica, el correcto 

funcionamiento y el prestigio de la administración pública y, de manera específica para los 

tipos penales de corrupción, garantizar la imparcialidad con la que deben actuar los 

funcionarios públicos. De esta forma, los delitos de corrupción de funcionarios como todos 

los delitos contra la administración pública, buscan proteger el correcto funcionamiento de 

la administración pública. 

2.5.3. Clases de Cohecho contemplados en el Código Penal peruano 

Existen diversas clases y tipologías de cohecho. El Código Penal de 1991 contempla el 

cohecho pasivo en artículos. 393, 394, 395 y 396 del Código Penal, configurado por la 

acción del funcionario o servidor público que recibe, acepta o solicita una ventaja o 

beneficio por la ejecución u omisión de un acto funcional. Asimismo, el cohecho activo de 

los artículos 397 y 398 del Código penal, se encuentra integrado por la acción de un 

particular o incluso de un funcionario público que ofrece, da, entrega, promete o corrompe 

a través de un medio corruptor que establece la norma penal ley al funcionario o servidor 

público para obtener de él algún tipo de beneficio. 

2.5.3.1. Cohecho pasivo 

Según el artículo 397 del Código penal, en el cohecho pasivo el funcionario público que es 

el sujeto activo, se circunscribe a recepcionar lo que el cohechante activo le da, o 

simplemente lo acepta. En este contexto, el funcionario público es captado o adquirido por 

el otro sujeto que interviene que es el autor del delito de cohecho activo. Así, “el cohecho 

pasivo supone un convenio, explícito o implícito, propuesto por un tercero y aceptado por 

el funcionario o servidor público” (Donna, 2000, p. 243), siendo esto lo que lo diferencia 

de la concusión, figura en la que el funcionario público valiéndose de actos de coacción 

obliga al particular a que le entregue una ventaja o dádiva en su favor. 
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El legislador consideró tener dos tipos penales de corrupción pasiva, nos referimos al delito 

de cohecho pasivo propio tipificado en el artículo 393 del Código Penal y, el delito de 

cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 de la norma en mención.  

 

2.5.3.2. Cohecho activo 

El delito de cohecho activo genérico se encuentra tipificado en el artículo 397 del Código 

Penal y sanciona a todo aquel que: “bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un 

funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u 

omita actos en violación de sus obligaciones” o al que, “bajo cualquier modalidad, ofrece, 

da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público 

realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación”. 

En cuanto al bien jurídico protegido se debe señalar que, al igual que todos los delitos 

contra la administración, se protege también el normal y correcto funcionamiento de la 

Administración Pública. Así, “todas las figuras de cohecho implican un resguardo de la 

administración pública frente a la venalidad de los funcionarios públicos o a la incitación 

en el ejercicio de sus propias funciones” (Nuñez, 1992, p. 97). Se busca la adecuación y 

corrección del funcionario y servidor público. 

El sujeto activo podrá ser cualquier persona, incluso un  funcionario o servidor público en 

ejercicio de funciones y, en cuanto al sujeto pasivo tanto para el cohecho pasivo como 

activo, será siempre el Estado. 

La modalidad típica de este delito presenta dos supuestos: 

Cohecho Activo Propio: por esta modalidad de cohecho se sanciona la conducta de aquel 

que “bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público 

donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus 

obligaciones”. Es un tipo penal de mera actividad, toda vez que no requiere para su 

consumación la aceptación o recepción del donativo o venta por parte del funcionario o 

servidor público, siendo que esto último conlleva a que el funcionario o servidor público 
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incurra en la comisión del delito de cohecho pasivo. Al respecto, Peña (2010) considera 

que este tipo penal se constituye como tipo mono subjetivo, ya que su materialización o 

consumación es independiente del accionar del funcionario o servidor público. 

Cohecho Activo Impropio: en esta modalidad se sanciona a aquel que “ofrece, da o 

promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u 

omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación”. La condición de 

impropio se manifiesta porque se busca que el funcionario o servidor público realice o deje 

de hacer un acto inherente a su cargo sin que ello implique faltar a sus obligaciones, 

actuando conforme a derecho (Salinas, 2009). En apariencia el funcionario o servidor 

público cumple sus obligaciones pero motivado por un fin ilícito. “El núcleo del injusto 

penal se focaliza en el hecho del irrespeto (…) a los agentes personalizados de la 

administración pública, quienes gozan de facultades y competencias para actuar u omitir en 

el contexto de las expectativas del sujeto activo” (Rojas, 2002. p 511). Es decir, 

aprovechando determinadas competencias que ostenta el funcionario o servidor, se le 

corrompe para que al amparo de las mismas se beneficie al sujeto activo. 

2.6. El Delito de peculado 

El peculado es un ilícito penal de data antigua. “El peculado es una palabra compuesta que 

deriva de dos voces latinas pecus (ganado) y latus (hurto), que forman la palabra 

peculatus” (Rojas, 2016, p. 233). El término se asocia a la sustracción de dinero del 

Estado. Se define al peculado como el “delito que consiste en el hurto de caudales del 

erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración” (Real Academia, 

2017). Implica una afectación económica en agravio de la entidad originada por la 

conducta de sus los funcionarios o servidores públicos. 

2.6.1. Clases de peculado 

Estando a la forma cómo está regulado en el Código Penal, Rojas (2016) refiere que el tipo 

penal de peculado se estructura con modalidades que descansan sobre dos ejes 
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primordiales: el peculado propio o básico y el peculado por extensión o impropio. Así 

tenemos: 

2.6.1.1. Peculado propio o básico 

Es el cometido por funcionarios o servidores públicos que se apoderan de bienes públicos 

que se encuentran bajo su posesión material y jurídica en razón a las funciones que 

ostentan. 

2.6.1.2. Peculado impropio o por extensión 

En virtud a esta modalidad de peculado, se permite considerar como sujetos activos a los 

particulares que en atención a una norma y bajo determinadas condiciones, adquieren la 

calidad funcionarios públicos. Así por ejemplo, aquellos particulares que reciben el 

encargo de custodiar o administrar bienes afectos a un fin social. 

2.6.2.  Redacción en el Código Penal Peruano  

El delito de peculado propio previsto por el artículo 387 del Código Penal sanciona al 

“funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para 

otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le están confiados por 

razón de su cargo”.  

Al respecto, es menester señalar que es considerada como una circunstancia agravante en 

la norma penal antes citada “si caudales o efectos estuvieran destinados a fines 

asistenciales o a programas de apoyo social”.  

Asimismo también se ha previsto la inclusión de una modalidad culposa, la que se presenta 

cuando el sujeto activo  da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de 

caudales o efectos”; no obstante, sólo será materia de análisis la modalidad dolosa. 
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2.6.3.  Bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido genérico, como ocurre con los demás delitos, es el correcto 

funcionamiento de la administración pública; sin embargo, en este tipo específico, se 

protegen otros bienes jurídicos. 

Respecto al bien jurídico protegido en el delito de peculado, Abanto (2003) señala: 

Hay varios aspectos del bien jurídico que resultan afectados con el “peculado”. 

Aquí están en juego diferentes aspectos del ya conocido bien jurídico “correcto 

funcionamiento de la Administración Pública en un Estado social y democrático de 

derecho”: el patrimonio de la Administración Pública, la fe y la confianza pública 

depositada en el funcionario encargado de percibir, administrar o custodiar bienes 

de la Administración Pública, la seguridad con que la Administración Pública 

quiere preservar los bienes públicos, lo cual es equivalente al cumplimiento de 

deberes del funcionario para con el Estado (…). (p. 331) 

Esta percepción del bien jurídico protegido ha sido contemplada en el fundamento jurídico 

N°. 6 del Acuerdo Plenario 04-2005-CJJ-116, cuando se señala:  

(…) Todo ello nos lleva a sostener que tratándose el Peculado de un delito 

pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos  merecedores 

de  protección jurídico - penal: a) garantizar el Principio de la no lesividad  de los 

intereses patrimoniales de la Administración Pública y b) evitar el abuso del poder 

del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los 

deberes funcionales de lealtad y probidad. (p. 2) 

Al respecto, la judicatura nacional también se ha pronunciado sobre el bien jurídico 

protegido en el delito de peculado, con ocasión de la sentencia expedida por la Segunda 

Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, con ocasión del expediente 

N° 011-2001, del 8 de agosto de 2006, Caso Crousillat. Así tenemos: 
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Esta figura delictiva tiene como objeto de tutela, en términos globales, proteger el 

correcto funcionamiento de la Administración Pública, al igual que todas las demás 

figuras contempladas en el Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal. En 

términos específicos, este tipo penal protege la intangibilidad de los intereses 

patrimoniales del Estado y procura controlar los excesos de poder que los 

funcionarios puedan cometer en el ejercicio de su función al administrar caudales 

públicos.  

Se trata de un delito pluriofensivo, cuyo bien jurídico protegido se desdobla en dos 

objetos específicos merecedores de protección jurídico penal: por un lado, 

garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la 

administración pública, y, por otro lado, evitar el abuso de poder de quien se halla 

facultado a administrar con lealtad y probidad el dinero del Estado que le es 

confiado en función a su calidad de funcionario o servidor público (p. 25). 

2.6.4. Tipicidad objetiva 

2.6.4.1. Modalidad típica 

Siguiendo los lineamientos establecido por el citado Acuerdo Plenario 04-2005-CJJ-116, 

tenemos que al regular la modalidad dolosa, el Código Penal utiliza dos supuestos para 

definir los comportamientos típicos del sujeto activo: apropiar o utilizar, los mismos que 

deben contener ciertos elementos materiales para su configuración que constituyen los 

elementos materiales del tipo penal. 

Así, el fundamento jurídico N°. 7 del Acuerdo Plenario 04-2005-CJJ-116 (2005), señala:  

a) Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y 

efectos. Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la 

cosa como mero componente típico, esto es, competencia del cargo, confianza en el 

funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos.  

b) La percepción, no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o 

efectos de procedencia diversa pero siempre lícita. 
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La administración, que implica funciones activas de manejo y conducción. 

La custodia, que importa la típica protección, conservación y vigilancia debida por 

el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos.  

c) Apropiación o utilización. En el primer caso estriba en hacer suyos caudales o 

efectos que pertenecen al Estado, apartándolos de la esfera de la función de la 

Administración Pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. En 

el segundo caso: utilizar,  se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el 

bien (caudal o efecto), sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un 

tercero. 

d) El destinatario: para sí. El sujeto activo puede actuar por cuenta propia 

apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero también puede cometer el 

delito para favorecer a terceros. Para otro, se refiere al acto de traslado del bien, de 

un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero. 

e) Caudales y efectos. Los primeros son bienes en general de contenido económico 

incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, cosas o bienes que 

representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores 

negociables. 

 

2.6.4.2. Sujeto activo y sujeto pasivo 

Las conductas que admite el tipo penal de peculado doloso son la apropiación y la 

utilización. En consecuencia, el delito se realiza cuando el funcionario o servidor público 

se apropia o utiliza indebidamente un bien, efecto o caudales que se le han confiado por 

razón del cargo. Así, en principio se trata de un delito especial pues exige una 

característica especial que ha de reunir el sujeto activo que es la de ser un funcionario o 

servidor público.  

En efecto, nos encontramos ante un delito de infracción de deber porque el fundamento de 

la responsabilidad penal descansa en el quebrantamiento de un deber encomendado con el 

cargo y que involucra, al  titular que posee un status o rol especial (Quintero, 2004). 
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Quedan excluidos los demás sujetos que no reúnen la calidad de funcionario y, además, kis 

que no se encuentren en posibilidad de disponer de los bienes, efectos o caudales. 

Sujeto pasivo en el delito de peculado siempre será el Estado; no obstante, si en un hecho 

concreto el afectado es una entidad pública, solo ésta se constituye en agraviado en 

representación del Estado. 

2.6.5. Tipicidad subjetiva 

El peculado es un delito eminentemente doloso, pues precisa del conocimiento y voluntad 

del funcionario de actuar con pleno conocimiento en primer lugar, de los deberes que se 

encuentra obligado a cumplir como no lesionar el patrimonio del Estado actuando con 

lealtad y probidad; sin embargo, decide conscientemente infringir y lesionar su deber 

(Salinas, 2014). El sujeto activo conoce que su accionar no solo implica un desacato de los 

deberes que está llamado a cumplir, sino que además, afectará el bien jurídico genérico y el 

específico; es decir, el correcto funcionamiento de la administración pública y el 

patrimonio del estado. 

2.6.6. Consumación y tentativa 

El peculado es un delito de realización instantánea. Se consuma el delito en la modalidad 

de apropiación cuando el funcionario o servidor público se apropia de los caudales o 

efectos que conforman el patrimonio del Estado y los incorpora a su patrimonio personal y, 

en la modalidad de utilización, cuando el sujeto activo utiliza o usa los caudales o efectos. 

El momento de consumación es el mismo, aun cuando los bienes o caudales sean para 

terceros, pues el referente es que el funcionario o servidor público los disponga, bien para 

sí o para un tercero. 

2.7. El Delito de tráfico de influencias 

2.7.1.  Redacción en el Código Penal peruano 

El delito de Tráfico de Influencias, previsto por el artículo 400 del Código Penal, sanciona 

a todo aquel que “invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o 
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prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, 

esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo”.  

2.7.2. Bien jurídico protegido 

Existen diversas posiciones respecto al bien jurídico en el delito de tráfico de influencias.  

Montoya (2015) explica estas cuatro teorías: 

1. Teoría del “prestigio o buena imagen de la administración pública”: Sostiene que 

el bien jurídico específico del delito sería el “prestigio o buena imagen de la 

administración pública”. Esta teoría es criticada, porque el objeto de protección no 

encaja con el modelo de administración pública que un Estado social de Derecho 

como el peruano posee, que plantea una concepción de la administración pública 

centrada en la relación función pública-ciudadano. La administración pública (o su 

prestigio) no puede ser objeto de protección en sí misma, sino que se protege en 

tanto constituye el medio a través del cual el Estado realiza su labor social 

prestacional. 

2. Teoría de “la imparcialidad de la función pública” o el “patrimonio personal”: 

Según esta teoría, no existe solo un bien jurídico protegido en la figura de tráfico de 

influencias, sino dos: la imparcialidad de la función pública y el patrimonio 

personal. En la modalidad de tráfico de influencias reales se pondría en peligro el 

principio de imparcialidad funcionarial, mientras que en la de tráfico de influencias 

simuladas lo que se ataca es el patrimonio personal. 

3. Teoría de la imparcialidad. Según esta teoría, el único bien jurídico protegido por 

todas las modalidades de tráfico de influencias es el principio de imparcialidad 

funcionarial. La imparcialidad se vería menoscabada en la medida en que el 

vendedor de influencias pone en peligro (concreto o abstracto) con su actuación la 

del desempeño imparcial del cargo del funcionario con potestades jurisdiccionales.  
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4. Teoría de la institucionalidad de la administración pública. El delito de tráfico de 

influencias no sanciona el mero hecho de poseer influencias, sino que establece 

como riesgo prohibido el invocar influencias existentes o no, con el fin de 

comunicar de manera verosímil la posibilidad de interferir en el correcto 

funcionamiento de la administración pública. La “institucionalidad” debe ser 

entendida como “el mandato constitucional de preservar una institución vital de la 

sociedad, ampliamente influenciable, de ataques periféricos (porque no atacan al 

núcleo de su decisión o gestión, como sí sucede en la colusión o el cohecho, por 

ejemplo) que coadyuvan a una cultura de corrupción, y que político-criminalmente 

es necesario frenar”. El bien jurídico “institucionalidad de la administración 

pública” (administración pública objetiva, legal y prestacional) es un bien jurídico 

muy cercano al bien jurídico categorial (correcto funcionamiento de la 

administración pública), justamente porque las conductas que pueden encajar en 

este delito son, como ya se señaló, periféricas. Por estos motivos, el delito de tráfico 

de influencias no implicaría la tipificación de un adelantamiento de la barrera de 

punición, sino que se trataría de un delito autónomo. Esta es la tesis adoptada por 

los autores del presente Manual. (p. 143-144) 

2.7.3. Tipo objetivo 

La modalidad típica del delito de tráfico de influencias precisa de: 

a) Una persona que invoque influencias reales o simuladas: se refiere al sujeto activo quien 

se ofrece a realizar sus buenos oficios aprovechando sus influencias.  

Respecto a las influencias, Rojas (2002) señala que: 

Estas influencias pueden basarse en nexos familiares o amicales con el funcionario 

o servidor, relaciones de trabajo o favores debido por dichos sujetos especiales al 

agente del delito, situaciones de prestigio o autoridad que nacen de la posición 

económica social, política, partidaria, administrativa, etc., del sujeto activo del 

delito (influencia real) o también en la falsa percepción generada en el que da o 
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promete sobre los poderes del invocante, quien se jacta o ufana de influencias 

(relaciones-vinculaciones, posiciones de autoridad moral, etc.) aparentes sobre los 

funcionarios o servidores públicos aludidos en el tipo penal, que en realidad son 

inexistentes. (p. 402)  

La oferta del sujeto activo sobre la base de las influencias que posee no determina la 

consumación del delito, toda vez que se requiere el acuerdo, la aceptación del beneficiario 

para que se ejecute el mismo. 

b) El ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que, en virtud a la 

competencia que le ha sido atribuida, tiene a su cargo el conocimiento de un caso judicial o 

administrativo, ya sea para que realice un acto contraviniendo sus obligaciones o, bien para 

que realice un acto propio de su cargo, sin faltar a las mismas. 

c) La obtención de los beneficios para el sujeto activo o para un tercero. “La 

contraprestación por el servicio de influir en funcionarios públicos consiste, usualmente, en 

un beneficio patrimonial o la promesa de recibir tal beneficio para el mismo sujeto activo 

o para un tercero” (Abanto, 2003, p. 533). Es requisito para la consumación del delito la 

obtención de los beneficios. 

2.7.4. Consumación 

De acuerdo a la norma penal, se entiende que el delito de tráfico de influencias se consuma 

con las siguientes modalidades: 1) cuando el beneficiario recibe un donativo, promesa o 

cualquier ventaja, 2) cuando ha hecho dar un donativo, promesa o cualquier ventaja para sí 

o para tercero y, 3) cuando logra hacer prometer un donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja para sí o para un tercero. 

Este tipo penal admite la tentativa y ocurre, perfectamente siempre que no se entreguen los 

beneficios. 
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2.8. El delito de colusión 

2.8.1. Redacción en el Código Penal peruano  

Nuestro Código Penal, luego de la reforma con la Ley 29758 del 11 de julio de 2011, 

contempla dos modalidades del delito de colusión: una colusión simple o de peligro y una 

colusión agravada o de resultado, que se diferencian por la afectación patrimonial al 

Estado; sin embargo, ambas modalidades de colusión tienen como elemento común la 

concertación (Rojas, 2016). En la colusión simple se planea defraudar al estado mientras 

que en la colusión de resultado o agravada, esa defraudación se materializa. 

El delito de colusión simple previsto en el primer párrafo del artículo 384º del Código 

Penal, se configura cuando “el funcionario público 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”. La pena a imponer es de tres a seis años privativa de la 

libertad, inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36° del Código Penal y, 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa. 

El delito de colusión en su modalidad agravada previsto en el segundo párrafo del artículo 

384º del Código Penal, sanciona a todo aquel “funcionario 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”. La pena a imponer es de seis a quince años privativa de la libertad, 

inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36° del Código Penal y, 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días - multa. 

2.8.2. Bien jurídico protegido 

Existen diferentes posturas respecto al bien jurídico tutelado del delito de Colusión: 
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Para un sector de la doctrina: “(…) la administración pública deposita en el funcionario 

una confianza en la gestión de determinados recursos públicos, la misma que queda 

plasmada en una serie de deberes para con la Administración” (Martínez, 2016, p. 11).  Esa 

confianza exige un buen desempeño del cargo por el funcionario público, que prevalezca 

su lealtad. Lo que se busca proteger es la eficacia y conservación de los deberes de lealtad, 

la probidad y la integridad del funcionario (De la Mata, 2006). En otras palabras, su 

honestidad y fidelidad para con la Administración. De esta forma, la norma penal busca 

fortalecer la relación entre Administración Pública y funcionario. 

La relación entre Administración Pública y funcionario público; así como, la lealtad que se 

exige de este último para con ella, se evidencia desde el ámbito administrativo a través de 

su reglamentación. 

 Al respecto, el artículo 2 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece 

los principios que rigen las contrataciones, destacando el principio de integridad por el cual 

la conducta de los partícipes debe estar guiada por la honestidad e integridad. 

Para otro sector de la doctrina, más que la probidad de la actuación del funcionario, “lo que 

se trata de proteger es una actuación del mismo conforme a principios de legalidad dentro 

de la relación de la administración con terceros, en el marco de contrataciones públicas” 

(Castillo, 2008. p.65). Se verifica si se cumple estrictamente la ley. En palabras de Abanto 

(2013): “(…)  interesa proteger la legalidad del ejercicio funcionarial” (p. 309). Reviste 

especial importancia para este sector doctrinario la prevalencia del principio de legalidad. 

Un tercer sector de la doctrina considera al patrimonio estatal como bien jurídico protegido 

justificando que la Administración Pública se encarga de los gastos e ingresos 

patrimoniales del Estado y con ello cubre las necesidades de la población. Así, Martínez 

(2016) siguiendo a Mayer, refiere que el delito se ciñe a la conducta apropiada para con el 

patrimonio estatal mereciendo protección penal. 

 Por último, para grupo minoritario de la doctrina, lo que protege la norma penal es la 

expectativa o el interés que tiene la sociedad sobre la Administración en la figura del  
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funcionario respecto de un buen manejo del patrimonio del estado en las actividades que 

lleve a cabo. Hacia 1997 Jakobs, citado por Martínez (2016), sostenía que la sociedad tiene 

el interés de que la administración pública realice sus actividades de acuerdo a los fines 

que persigue y que le son exigidos. En el Perú, García (2008) considera que el bien jurídico 

sería: “(…) expectativa que se tiene sobre la actuación beneficiosa por parte del 

funcionario en cuanto a la disposición del patrimonio estatal en la adquisición de bienes o 

servicios, excluyendo la participación de terceros que perjudiquen al Estado” (p. 21-22). 

Esta postura parte de la confianza de la actuación del funcionario público  

Concordamos acertado la forma de expresar el bien jurídico protegido planteada por Rojas 

(2016), para quien: “El objeto de tutela penal, en sentido general, busca cautelar la 

regularidad y corrección en el ejercicio de la función de negociación, así como proteger el 

patrimonio del Estado” (p.192). A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha 

señalado en la sentencia N° 020-2003-AI/TC (2003) que específicamente se busca proteger 

los principios de la contratación pública. 

2.8.3. Tipicidad objetiva: modalidad típica 

Sobre la forma de modalidad típica del delito de colusión desleal, Rojas (2012) señala que 

éste ocurre cuando: “(…) el sujeto activo quebranta la función especial asumida y viola el 

principio de confianza depositado, con el consiguiente engaño al interés público, al asumir 

el funcionamiento de roles incompatibles y contrarios a las expectativas e intereses 

patrimoniales del Estado” (p. 197). Prevalece un interés subalterno del funcionario público 

que excluye el interés público. 

En la configuración típica del delito de colusión desleal se presenta como un elemento 

principal la concertación entre el funcionario público y un tercero ajeno a la 

Administración al que la doctrina denomina extraneus; de esta forma, la concertación: 

“consiste en la puerta de acuerdo entre el funcionario o el servidor con los interesados en 

contratar con el Estado” (Reátegui, 2009, p. 376). La concertación establece la forma como 

se llevará a cabo la acción ilícita. 
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Sobre lo mismo, Abanto (2003) refiere que: “(…) el término “concertación” implica 

mucho más que “convenio” o “contrato” , para que se dé basta cualquier conducta del 

funcionario destinada a ponerse ilícitamente de acuerdo con las partes implicadas en el 

contrato o acto que se requiere celebrar…” (p. 311). Es un acuerdo eminentemente ilegal. 

Asimismo, la concertación presenta dos elementos, la clandestinidad, toda vez que debe 

mantenerse oculta porque persigue un fin ilegal y, su carácter defraudatorio, esto es que 

busque perjudicar los intereses patrimoniales del estado.  

Sobre el carácter defrudatorio, Reátegui (2009) señala que: 

La defraudación de los intereses a través de actos de concertación implica una 

violación de los deberes inherentes a sus cargos, ya que éstos debían actuar a 

nombre y en representación del Estado, protegiendo o promoviendo sus intereses, 

logrando con ello resultados favorables y beneficiosos en los convenios o contratos 

suscritos con la otra parte contractual que se encuentra representado por 

particulares o interesados. En tal sentido para considerar defraudatoria la actuación 

de un funcionario público en la celebración o ejecución de un contrato con un 

particular, resulta necesario que acuerde con el particular la imposición de 

condiciones contractuales menos ventajosas para el estado de las que se podría 

haber alcanzado en ese momento mediante una labor de negociación. (p. 376) 

Por último, otro de los elementos típicos del delito de colusión es el perjuicio típico a los 

intereses del Estado como consecuencia de la concertación entre el funcionario público y el 

interesado, siendo que el supuesto de la colusión agravada prevista en el segundo párrafo 

del artículo 384 del Código Penal exige un perjuicio efectivo o verificable al patrimonio 

estatal, pues nos encontramos ante una modalidad típica de resultado.  

2.8.4. Sujeto activo y sujeto pasivo 

Conforme lo regula el artículo 384 del Código Penal, será sujeto activo del delito de 

colusión desleal el funcionario o servidor público que interviene en cualquier modalidad de 

adquisición o contratación pública de bienes. 
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Respecto a la calificación de sujeto activo, Montoya (2015), señala: 

El tipo penal indica que el autor será aquel funcionario o servidor público que se 

colude interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo. Una 

interpretación restrictiva considera que el sujeto activo solo puede ser aquel 

funcionario o servidor que tenga como competencia suscribir el contrato. No 

obstante, la interpretación más adecuada sería una más extensiva que establece que 

el autor debe ser aquel funcionario público que pueda incidir sobre el proceso de 

contratación mediante opiniones, informes, etc. Es decir, no es necesario que este 

pertenezca específicamente al comité de selección o sea quien suscriba solamente el 

contrato. Esto se ve favorecido por la nueva redacción del tipo penal que señala: 

“El funcionario que interviniendo (…) indirectamente (…)”. Lo penalmente 

relevante es que el funcionario tenga legitimidad para intervenir sobre la decisión 

acerca de quiénes serán los particulares beneficiados por la concertación ilegal 

(p.137).  

Conforme a esta especificación legal, se podrá incluir en este tipo penal a todo funcionario 

o servidor público que, por la función que realiza está en condiciones o tiene la capacidad 

de influir en las contrataciones estatales para defraudar o defrauda al estado mediante el 

acuerdo, la componenda o bien denominada en la norma penal, concertación. 

De otro lado, el sujeto pasivo por tratarse de un delito cometido en agravio de la 

administración pública, será el estado o la entidad pública que resulta afectada con el 

comportamiento desplegado por el funcionario o servidor público y los interesados. 

2.8.5. Tipicidad subjetiva 

En cuanto al tipo subjetivo del tipo penal, nos encontramos ante un delito eminentemente 

doloso, que precisa del conocimiento y voluntad del sujeto activo para defraudar 

patrimonialmente al estado mediante la concertación o acuerdo con los interesados. En 

efecto, “(…) si se produce lesión patrimonial al margen de dicha concertación ilegal, el 

tipo penal no será colusión ilegal sino otro delito como peculado por ejemplo o, estafa” 
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(Rojas, 2016, p. 197). De no acreditarse el acuerdo colusorio, la conducta penal por el 

delito de colusión deviene en atípica. 

2.8.6. Consumación 

La consumación del delito de defraudación desleal se presenta de forma distinta en la 

colusión simple y en la colusión agravada.  

Así, en la colusión simple por la que se sanciona el acto de concertación entre el sujeto 

activo y los interesados con la finalidad de defraudar patrimonialmente al estado sin que se 

materialice constituyendo una conducta de peligro, el delito se consuma cuando se verifica 

el concierto o acuerdo ilegal. El verbo rector es concertar. 

En cuanto a la colusión agravada, al señalarse en el tipo penal literalmente “mediante 

concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u 

organismo del Estado”, se está configurando una conducta de resultado, exigiéndose que la 

defraudación patrimonial contra el estado se materialice para considerar que el delito se ha 

consumado. El verbo rector es defraudar. 

2.8.7. Prueba de indicios del acuerdo colusorio  

El delito de colusión desleal se gesta de forma clandestina y siendo que para la 

configuración del tipo penal se requiere acreditar el acuerdo colusorio, resulta difícil 

encontrar una prueba directa del acuerdo ilegal entre el funcionario o servidor público y los 

interesados para defraudar patrimonialmente al estado. En efecto, “(…) por su naturaleza 

subrepticia o clandestina, necesita de diversos indicios para poder ser probado 

judicialmente” (Montoya, 2015, p. 139). Estos indicios se aprecian en el entorno o 

contexto donde se ejecuta el delito de colusión. Así tenemos: “(…) los datos fácticos 

acreditados e indicantes, y las inferencias a partir de ellos, que llevan al fiscal y al juzgador 

a establecer conclusiones probatorias” (Rojas, 2016, p. 206). La prueba por indicios 

permite obtener una sentencia condenatoria en aquellos casos en los que no se cuenta con 

prueba directa del acuerdo colusorio en razón a su clandestinidad. 
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Sobre los hechos que advierten de una posible colusión, Montoya (2015) señala: 

Algunos aspectos sintomáticos que deberían ser tomados en cuenta para sospechar 

de la posible comisión de un delito de colusión son la regularización posterior al 

contrato, elegir sin justificación el monto más alto que el Estado deba pagar a 

cambio de la prestación de bienes y/o servicios, la sobrevaluación 

desproporcionada de bienes, la aceptación de bienes o servicios en mal estado, la 

multiplicidad de normas de contratación estatal infringidas, etc. (p.139). 

Para mayor ilustración respecto a la forma cómo se advierten los indicios de colusión, la 

Sala Penal de Apelaciones de Lima en el expediente N°. 185-2011 del 11 de abril de 2013, 

refiere: 

En cuanto al elemento concertación, lo constituye el acuerdo colusorio entre los 

funcionarios y los interesados, que no necesariamente deriva de la existencia de 

pactos ilícitos, componendas o arreglos, acuerdo clandestino entre dos o más partes 

para lograr un fin ilícito o acuerdo subrepticiamente —incluso puede ser conocida o 

pública dentro de la entidad estatal o el circuito económico— sino de factores 

objetivos tales como la simulación de la contratación pública, esto es, dando una 

apariencia del cumplimiento u omitiendo los requisitos legales, debiendo 

considerarse entre otros: 

 Concurrencia de un solo postor o de presuntos postores idóneos. 

 •  Precios sobrevaluados o subvaluados.  

•  Inexperiencia comercial de los postores. 

 •  Plazo de la garantía de los postores. 

 •  Admisión de calidades y cantidades de bienes, obras o servicios inferiores o 

superiores respectivamente a los requeridos. 

 •  Celeridad inusitada de los plazos de duración en el proceso de selección. 
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 •  Falta de documentación del postor o si la misma es fraudulenta. 

 • La no correspondencia de calificación técnica-económica con la experiencia o 

especialización del postor. 

•  Inclusión de requisitos innecesarios en las bases administrativas para favorecer a 

determinados postores, cambios de bases administrativas. 

•  La no correspondencia de las especificaciones técnicas con los reglamentos o 

normas técnicas. 

 •  Apariencia de ejecución de la contratación. 

 •  Reintegro a los terceros interesados.  

•  Ampliaciones innecesarias del objeto de la contratación primigenia. 

 

2.9. Delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo 

2.9.1. Redacción en el Código Penal peruano 

El delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo se encuentra 

previsto en el Artículo 399 del Código Penal que prescribe: 

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o 

por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier 

contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

2.9.2. Bien jurídico protegido 

La Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N°. 1318-2012 de fecha 29 agosto de 2012 ha 

precisado respecto al delito de negociación incompatible lo siguiente:  
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(…) el bien jurídico protegido en este delito está constituido por el interés del 

Estado en el correcto desarrollo de la actividad pública. En este sentido, el 

funcionario o servidor público debe actuar imparcialmente – no debe asumir un 

interés de parte o anteponer sus intereses a los de la Administración Pública – y en 

sujeción a los intereses públicos (tiene un deber especial y la infracción del mismo 

los hace merecedor del reproche penal). El tipo penal para su perfección no 

demanda la concurrencia de un perjuicio potencial o real para el Estado, pues como 

se anotó “ut supra”, el interés indebido está referido esencialmente al específico 

deber de imparcialidad en la actuación del agente especial, quien no puede actuar 

en nombre del Estado y como representante de sus propios intereses. Esto significa 

que en algunos casos la propia Administración Pública puede ser beneficiada con la 

irregular intervención del funcionario o servidor público. 

Considerando que la negociación incompatible es un delito clasificado con los delitos 

contra la Administración Pública, el bien jurídico genérico es el correcto funcionamiento 

de la administración pública y “el bien jurídico específico afectado por el comportamiento 

del sujeto público vinculado es la imparcialidad y objetividad (profesionalismo) que exige 

el desempeño funcional” (Rojas, 2016, p. 349). Se cautela concretamente la imparcialidad  

en el ejercicio del cargo. 

 2.9.3. Tipicidad objetiva: modalidad típica 

El delito de Negociación Incompatible se encuentra previsto en el artículo 399 del Código 

Penal, el mismo que se configura cuando “el funcionario o servidor público que 

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

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

cargo”.  

Las conductas sancionadas con este delito son tres: interesarse indebidamente de forma 

directa por cualquier contrato u operación, interesarse indebidamente de forma indirecta 

por cualquier contrato u operación e, interesarse mediante un acto simulado aparentando 

un interés en favor de la Administración ocultando su verdadero interés. En todos estos 
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casos, no es exigencia del tipo penal el acuerdo o concertación con el contratista como sí 

ocurre con el delito de colusión. 

A decir de Rojas (2016) el objeto material del delito está constituido por el contrato o la 

operación en las que interviene por razón del cargo que desempeña. De esta forma se 

amplía el alcance del ilícito al considerar como toda operación a cualquier actividad del 

estado que no requiere bilateralidad. 

Respecto a la configuración del delito de negociación incompatible, la Corte Suprema en el 

Recurso de Nulidad N°. 4096-2009-Junín de fecha 19 de octubre de 2010, ha señalado: 

(…) Tercero: Que el delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 

trescientos noventa y nueve del Código Penal, conforme a su descripción típica 

sanciona al funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o 

por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene 

por razón de su cargo; que en este tipo de delitos el funcionario o servidor público 

efectúa una intervención legítima, en función a las prerrogativas de su cargo o 

empleo en la administración pública; que el acto de intervenir es legítimo, el interés 

particular puesto de manifiesto es ilícito y se inscribe en el contexto del régimen de 

incompatibilidades del agente activo; que para que se produzca el delito de 

negociación incompatible debe producirse un conflicto de incompatibilidades; que 

en buena cuenta se puede afirmar que: “El funcionario o servidor debe ser parte 

estatal y en tal mérito actuar e interesarse en los contratos u operaciones que celebre 

u ordene el Estado; sin embargo, dicho sujeto especial orienta su interés en función 

personal, tornándose así incompatible dicha injerencia con su rol funcional. 

2.9.4. Sujeto activo y pasivo 

En el delito de negociación incompatible, sujeto activo será el funcionario o servidor 

público que en razón del cargo ostenta facultades para interferir en los contratos u 

operaciones del estado, respecto de los cuales tiene un interés indebido. El sujeto pasivo 
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genérico es el Estado y, el sujeto específico será la entidad o dependencia pública donde se 

verifica la conducta.   

2.10. La Persona jurídica 

2.10.1. Una aproximación a su concepto 

Históricamente se ha intentado establecer un concepto a la persona jurídica. Así, 

tradicionalmente se le atribuyó a la persona jurídica un concepto eminentemente abstracto 

y formal; sin embargo, hoy en día se vincula a la persona jurídica con la realidad y el 

Derecho. En la actualidad el concepto de persona jurídica: “(…) no se restringe a una 

vertiente puramente formal, sino que, como no podía ser de otra manera, involucra a la 

vida humana misma y a los valores que en ella se realizan por el ser humano” (Fernández, 

1999, p. 5). Su existencia tiene sentido en el mundo del Derecho. 

 

Establecer una noción de persona jurídica no ha sido un tema fácil para los estudiosos del 

Derecho. Al respecto, Fernández (1999) señala que: 

 

La noción de persona jurídica es realmente tan compleja que -como lo hemos 

podido comprobar- cuando algunos profesores del curso de Derecho de las 

Personas llegaban y sólo hacían referencia a algunas cuantas opiniones de 

destacados juristas que se habían ocupado del tema, como Savigny o Gierke, sin 

arriesgarse, generalmente, a emitir una idea o un comentario propio o a mostrar 

determinada preferencia por alguno de los planteamientos expuestos. Se adoptaba 

así, frecuentemente y ante el desconcierto existente, una posición neutra, evasiva, 

no comprometida con ninguna de las teorías que pretendían mostrar y explicar en 

qué consistía la naturaleza de la persona jurídica. No obstante, un sector 

mayoritario de la doctrina, arraigado en su tiempo histórico-cultural y bajo la 

decisiva influencia del formalismo jurídico, reducía este cuerpo viviente, que es la 

persona jurídica, a tan sólo un mero centro unitario e ideal de referencias 

normativas. Es decir, considerar a la persona jurídica como un puro concepto, tal 
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como acontece con el número para las matemáticas o el juicio para la lógica. (p. 5-

6) 

 

La persona jurídica ha sido definida por Ferrara, citado por Seoane (2005) como: “una 

entidad unitaria, integrada por una o varias personas que se organizan en forma voluntaria, 

cumpliendo con las formalidades previstas en la ley para realizar determinadas actividades 

dirigidas al cumplimiento de finalidades reconocidas por el ordenamiento jurídico” (p. 33). 

Se trata de un concepto jurídico que contempla la idea de organización voluntaria para 

cumplir un fin determinado. 

 

Una definición bastante explícita de persona jurídica la brinda Espinoza (2014) quien 

señala: 

La persona jurídica es la organización de personas (naturales o jurídicas) que se 

agrupan en la búsqueda de un fin valioso (lucrativo o no lucrativo) y que cumple 

con la formalidad establecida por el ordenamiento jurídico para su creación (que 

puede ser mediante la inscripción en Registros Públicos o a través de una ley). Este 

centro de imputación también puede ser atribuido a una sola persona (sea esta 

natural o jurídica). (p. 25) 

 

Esta definición completa de persona jurídica es la que predomina en la actualidad. 

 

2.10.2. Teorías sobre la persona jurídica 

 

La presencia de la persona jurídica no ha sido un hecho aislado en la historia del derecho y 

su existencia se ha explicado mediante diversas teorías (Seoane, 2005). Cada teoría se 

explica en una época y contexto histórico determinado. 
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Destacan entre las principales teorías las siguientes: 

 

 La teoría de la ficción, cuyo máximo exponente fue Federico Carlos Von Savigny quien a  

mediados del siglo XIX, sostuvo que la persona jurídica no es más que una ideación del 

hombre, y siempre ha sido visto de manera individual; mientras que las personas jurídicas 

son: “personas que no existen sino para fines jurídicos, que nos aparecen al lado del 

individuo como sujetos de las relaciones de derecho” (Espinoza, 2014, p. 26). Esta teoría 

ha sido abandonada, porque hoy se considera en el concepto de persona a la individual 

como a la jurídica. 

 

La teoría orgánica, propuesta por Otto Von Gierke, también llamada de la realidad o 

antropomórfica, presenta a la persona como organización o corporación dotada de voluntad 

propia y constituye un ser sujeto de derechos. Para Gierke, citado por Seoane (2005) “la 

corporación existe independientemente del interés del estado, en tanto el reconocimiento 

no implica la creación de la corporación” (p. 40). En esta teoría se considera a la persona 

como un ente colectivo. 

 

 La teoría de la creación jurídica, tiene entre sus principales exponentes a n Kelsen, quien 

sostiene que la persona jurídica es: “una creación del derecho, su realidad no es visible ni 

palpable, sino que existe desde la óptica jurídica” (Seoane, 2005, p. 41). Este es un 

concepto puramente formal. Kelsen, citado por Espinoza (2014) sostiene que: “(…) tanto 

la persona individual, como la persona jurídica, participan de la misma genérica estructura 

formal, en la medida que ambas son la unidad de un conjunto de normas” (p. 27-28). Esta 

teoría es cuestionada porque prescinde totalmente del elemento humano.  

 

La teoría egológica, propuesta por Cossio y parte de la crítica a la propuesta de Kelsen, 

plantea que la personalidad jurídica está reflejada en quienes la integran. Para Cossio, 

citado por Espinoza, “la existencia colectiva se resuelve en conductas individuales a través 

del facultamiento u obligamiento mediatos, por ello, siempre en el hombre y sólo en el 
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hombre está la existencia de la persona jurídica” (p. 28-29). Esta teoría supera el aspecto 

formal para abordar el aspecto sociológico de la persona jurídica, acercándola así a la 

realidad y al Derecho. 

 

La teoría tridimensional, propuesta por el jurista peruano Fernández Sessarego, sostiene 

que en la persona jurídica se reúnen de forma equilibrada tres elementos sustanciales: la 

conducta humana que corresponde al grupo social que la conforma, los valores, que son la 

dimensión axiológica y las normas jurídicas que deben observarse. Esta teoría muestra una 

visión más amplia y completa de la realidad de la persona jurídica (Seoane, 2005). De este 

modo, se percibe a la persona jurídica como una organización de personas cuya agrupación 

obedece a un fin específico y que se sujeta a los requisitos de la inscripción registral, de la 

cual surgen derechos y deberes distintos, el de la persona jurídica en sí misma y el de los 

miembros que la componen individualizados (Espinoza, 2014). Se diferencia al sujeto 

creado por el derecho que es la persona jurídica, de cada uno de los miembros que la 

integran que pueden ser personas naturales o también jurídicas. 

 

2.10.3. Sistemas de constitución de la persona jurídica 

Existen tres sistemas que explican y permiten el nacimiento de la persona jurídica para el 

ordenamiento jurídico. Al respecto, Seoane (2005) refiere:  

1. Sistema de libre constitución, según el cual la personalidad jurídica nacía con el 

otorgamiento del acto jurídico (…) 

2. Sistema de concesión, por el cual la persona jurídica sólo alcanza el 

reconocimiento y la capacidad jurídica cuando el Estado la autoriza expresamente 

(…).  

3. Sistema normativo, según el cual la aprobación oficial es obligatoria siempre que 

se cumplan con los requisitos previamente establecidos. Surge para evitar los 

abusos que se había cometido al amparo del régimen de concesión. Nace en Francia 
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con la ley del 24 de Junio de 1867 y ha tenido una notable influencia en la mayoría 

de países del mundo hasta nuestros días, entre ellos el nuestro. 

De  acuerdo a este sistema, el otorgamiento de personalidad ya no será un acto 

discrecional del Estado, el ordenamiento jurídico regulará el procedimiento para la 

adquisición de personalidad, y esta se reconocerá a quienes cumplan con las normas 

y formalidades establecidas. (p. 55-56) 

 

El Perú se adscribe al sistema normativo, por el cual la persona jurídica tiene su nacimiento 

cuando se inscribe en el registro previa observancia de los requisitos legales establecidos. 

 

2.10.4. Derechos fundamentales de la persona jurídica 

En la jurisprudencia constitucional, el máximo intérprete de nuestra Constitución en la 

sentencia Nº. 0905-2001-AA/TC – SAN MARTIN (2001) respecto a la titularidad de 

derechos fundamentales de las personas jurídicas ha expresado: 

El reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es, en principio, a 

favor de las personas naturales. Por extensión, considera que también las personas 

jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales en ciertas 

circunstancias.  

Tal titularidad de los derechos por las personas jurídicas de derecho privado se 

desprende implícitamente del artículo 2°, inciso 17), de nuestra Carta Fundamental, 

pues mediante dicho dispositivo se reconoce el derecho de toda persona de 

participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y 

cultural de la nación. Este derecho, además de constituir un derecho fundamental 

por sí mismo, es, a su vez, una garantía institucional, en la medida en que promueve 

el ejercicio de otros derechos fundamentales, ya en forma individual, ya en forma 

asociada, por lo que aquí interesa destacar. 
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(...) en la medida en que las organizaciones conformadas por personas naturales se 

constituyen con el objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, 

actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos 

de éstos últimos se extienden sobre las personas jurídicas. Una interpretación 

contraria concluiría con la incoherencia de, por un lado, habilitar el ejercicio de 

facultades a toda asociación –entendida en términos constitucionales y no en sus 

reducidos alcances civiles– y, por otro, negar las garantías necesarias para que tal 

derecho se ejerza y, sobre todo, puedan ser susceptibles de protección. 

Sin embargo, no sólo de manera indirecta las personas jurídicas de derecho privado 

pueden titularizar diversos derechos fundamentales. También lo pueden hacer de 

manera directa. En dicho caso, tal titularidad no obedece al hecho de que actúen en 

sustitución de sus miembros, sino en cuanto a sí mismas y, naturalmente, en la 

medida en que les sean extendibles. (p. 4-5) 

De la revisión de los derechos fundamentales consagrados en la norma constitucional, se 

aprecia que su ejercicio no solo presupone un ejercicio individual de derechos; sino que 

también, pueden ser ejercicios de manera colectiva. Ejemplo de derechos que pueden ser 

ejercidos colectivamente, tenemos: derecho a la libertad  de religión, en forma individual o 

asociada; el derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro; derecho a participar, en forma individual o 

asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación; derecho a formular 

peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente. También, 

el derecho de promover universidades privadas; derecho de sindicación y el mismo 

derecho de propiedad en cualquier forma asociativa sobre la tierra (Castillo, 2007). De esta 

forma, se garantiza a nivel constitucional el ejercicio de derechos fundamentales por las 

personas jurídicas. 

2.10.5. Clases de personas jurídicas 

La forma más aceptada de clasificar a las personas jurídicas es distinguiendo entre 

personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Así 
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tenemos: 

2.10.5.1. Personas jurídicas de derecho público 

Las personas jurídicas de derecho público están siempre orientadas a la persecución de un 

fin público. 

Respecto a las personas jurídicas de derecho público, Seoane (2005) señala: 

Las personas jurídicas de derecho público tienen por finalidad la prestación de 

servicios públicos o la ejecución de actividades reservadas por ley al Estado o a las 

empresas del Estado. Éstas emanan del Estado y pueden ser políticas (la nación, los 

gobiernos regionales, los municipios), entidades descentralizadas o empresas 

públicas. Tienen su origen en la ley (…), están dotadas del iuis imperium que les 

permite dictar disposiciones de cumplimiento obligatorio en el ámbito de su 

competencia. (p. 93) 

Se crean para cumplir una finalidad pública y sirven como instrumento para que estado 

cumpla sus fines, adoptando personalidad jurídica para erigirse como sujetos de derechos y 

deberes. 

2.10.5.2. Personas jurídicas de derecho privado 

Las personas jurídicas de derecho privado encuentran su origen en la decisión de los 

particulares quienes de forma voluntaria convienen en actuar de forma colectiva. La 

Constitución Política garantiza en el numeral 13 de su artículo segundo el derecho a 

asociarse.  

Conforme a la legislación nacional, las personas jurídicas de derecho privado se clasifican 

en mercantiles y civiles. 

Las personas jurídicas mercantiles persiguen fines lucrativos como por ejemplo las 

sociedades ya sean éstas anónimas, colectivas, en comanditas simples y en comanditas por 

acciones, la empresa individual de responsabilidad limitada. Las cuatro primeras se 
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encuentran reguladas Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades y, la última, en el 

Decreto Ley N°. 21621, sobre empresa individual de responsabilidad limitada. 

De otro lado, las personas jurídicas civiles no persiguen fines lucrativos y se encuentran 

reguladas en el Código Civil de 1984 que es la norma de Derecho privado que regula las 

relaciones jurídicas entre los particulares.  En ese sentido, Ferrara (1929) sostiene que este 

tipo de personas jurídicas: “no  proponen fines de especulación mercantil, es decir, carecen 

de fines de lucro y su patrimonio no está destinado a realizar actividades de 

intermediación” (p.37). Es el fin lo que diferencia a las personas jurídicas de derecho 

privado entre mercantiles y civiles. 

2.11. La sociedad 

La sociedad es la persona jurídica de derecho privado mercantil por excelencia. Uría 

(1976) la define como “la asociación voluntaria de personas que crean un fondo común 

para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio 

individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan” (p. 885). La 

definición resalta el esfuerzo común para la obtención de ganancias. Para el tratadista 

español Garrigues (1979), la sociedad vendría a ser: “un contrato que da origen a una 

persona jurídica (…) la cual ya no depende del contrato originario, sino que tiene su propio 

estatuto, que se modifica sin contar con la voluntad de los primitivos contratantes” (p. 

106). En el ámbito nacional, Montoya (2004) define a la sociedad mercantil como: “la 

manifestación jurídica del esfuerzo organizado de una pluralidad de personas para realizar 

determinadas actividades económicas” (p. 139). Esta organización siempre debe perseguir 

un fin económico. 

En nuestra legislación, la Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades, en su artículo 1 se 

refiere a la sociedad como un “acuerdo de voluntades de un grupo de personas que se 

encuentran vinculadas por un interés común para realizar determinadas actividades 

económicas”. De esta manera, el legislador ha obviado utilizar el término contrato de 

sociedad a fin de no entrar en discusiones sobre su naturaleza jurídica.  
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2.11.1. Naturaleza jurídica de la sociedad 

Uno de los temas en el que hasta la actualidad no existe consenso es el de la naturaleza 

jurídica de la sociedad.  

En nuestro ordenamiento legal, tanto el Código de Comercio de 1902 y la Ley N°. 16123, 

Ley de Sociedades Mercantiles, modificada por elDecreto Legislativo Nº 311, calificaban a 

la sociedad como un contrato. 

A continuación, se explican brevemente las teorías que explican la naturaleza jurídica de la 

sociedad como persona jurídica. 

Teoría del acto constitutivo: Postula que en derecho se presentan dos tipologías de actos, 

los que crean operaciones económicas generadoras de obligaciones y deberes y los que dan 

origen o constituyen denominados actos constitutivos. “La base de esta teoría radica en que 

el acto que da origen a un nuevo sujeto de derecho, es un acto constitutivo social unilateral 

que no se configura como contrato, sino como una nueva categoría de acto jurídico” 

(Hundskopf, 2012, p. 30). Es un acto por se origina en una voluntad común de sus 

partícipes. 

Teoría del acto complejo: Postula que: “el acto que da origen a la sociedad es una  

declaración por la cual los contratantes pierden sus voluntades individuales para quedar 

sujetos a la voluntad del ente creado (…) solo surte efectos entre los contratantes 

originales” (Hundskopf, 22012, p. 31). Esta teoría desconoce la voluntad de cada uno de 

los partícipes no obstante se plasma en la voluntad común. 

Teoría institucionalista: Para esta teoría la sociedad es una institución en la que considera 

a quienes convienen en crearla como: “simples adherentes -a través de una declaración de 

voluntad- de las normas legales (…) para regular la institución denominada sociedad, en el 

que se privilegia un interés superior: el interés social sobre el interés de los que la 

formaron” (Hundskopf, 2012, p. 31). En esta institución prevalece el estado creador de las 

normas jurídicas. 
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Teoría contractualista: Esta teoría analiza el contrato a partir de dos posturas: la primera, 

como un contrato sinalagmático con prestaciones recíprocas entre los socios y, la segunda, 

como un contrato bilateral o plurilateral especial que permite la incorporación o adhesión 

de nuevos integrantes (Hundskof, 2012). En esta última se permite la ampliación de los 

socios. 

La Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades (1997), si bien ha obviado la referencia al 

término contrato, no cabe duda que ésta se ha adherido a la tesis contractualita; por cuanto, 

en su artículo 1 refiere que “quienes constituyen la Sociedad convienen en aportar bienes o 

servicios para el ejercicio en común de actividades económicas”, esa convención no es más 

que el acuerdo para el nacimiento de la sociedad. 

2.11.2. Personalidad jurídica de la sociedad 

La Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (1997), establece en su artículo 6  que: “La 

sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene 

hasta que se inscribe su extinción". Con este artículo se plasma el carácter del acto 

constitutivo para que la sociedad tenga vida propia. 

La personalidad jurídica es propia de aquellos sujetos de derechos distintos a las personas 

naturales o físicas, cuya voluntad se diferencia de la de sus integrantes, y se constituyen de 

acuerdo a las formas establecidas por ley asumiendo derechos y obligaciones como todo 

sujeto de derechos. 

La sociedad desde su inscripción goza de todos los atributos inherentes en razón a su 

condición de persona jurídica y ostenta capacidad legal para desenvolverse en el mundo 

jurídico con otros sujetos de derecho asumiendo derechos y obligaciones (Hundskopf, 

2012). Consecuentemente, la sociedad puede ser de titular de derechos fundamentales 

conforme así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional peruano. 
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2.11.3. Efectos de la personalidad jurídica 

Al igual que las personas físicas, la personalidad jurídica que ostenta la sociedad produce 

efectos jurídicos. Por ello, la ley ha regulado aspectos relacionados a la denominación o 

razón social, domicilio, patrimonio, capacidad como sujeto de derecho, plazo de duración, 

objeto social, órganos societarios que expresan la voluntad social. 

La persona jurídica se desenvuelve y desarrolla sus actividades por intermedio de las 

personas naturales que la integran y representan; ello, por cuanto existe por creación del 

Derecho a partir de la inscripción y no cuenta con existencia física ni palpable en la 

realidad. En consecuencia, la persona jurídica tendrá manifestación en el mundo externo a 

través de los actos que realicen las personas naturales que conforman sus órganos de 

gobierno y ejercen poderes de representación.  

2.11.4. Domicilio de la sociedad 

Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N°. 26887, Ley General de 

Sociedades (1997), “el domicilio de la sociedad es el lugar, señalado en el estatuto, donde 

desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su administración”. Se 

entiende por actividades principales, aquellas señaladas en su objeto social realizadas con 

periodicidad y permanentemente. 

Resulta acertado el considerar también como domicilio aquel lugar donde realiza sus 

actividades principales o el lugar donde se ha instalado la administración. 

En relación al domicilio señalado en los Registros Públicos y al efectivamente utilizado, 

“en caso de discordancia entre el domicilio de la sociedad que aparece en el registro del 

que, efectivamente se ha fijado, se puede considerar cualquiera de ellos” (Hundskopf, 

2012). Ello evita problemas con la ubicación de la sociedad. 

La sociedad inscrita en Perú tiene domicilio en el país, a no ser que las actividades de su 

objeto social las realicen fuera del país y por ello establezca en el extranjero su domicilio 
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2.11.5. Duración de la sociedad 

En relación a la permanencia de las sociedades, según el artículo 19 de la Ley N°. 26887, 

Ley General de Sociedades (1997) señala que “la duración de la sociedad puede ser a plazo 

determinado o indeterminado, salvo sea prorrogado con anterioridad, vencido el plazo 

determinado, la sociedad se disuelve de pleno derecho”. 

En el caso de prórroga, el acuerdo tendrá que tomarse antes del término de duración y 

deberá cumplir con la inscripción registral, de lo contrario la sociedad quedaría incursa en 

una causal de disolución prevista en el inciso 1 del artículo 407 de la Ley General de 

Sociedades que opera de pleno derecho. 

2.11.6. Nacionalidad de la sociedad 

Respecto a la nacionalidad de la sociedad, se presentan diversas posturas que fundamentan 

o deniegan la condición de la nacionalidad de las sociedades. 

En ese sentido, siguiendo a Marchand, Hundskopf (2012) señala:  

Respecto de las cosas como de las personas jurídicas debe entenderse el atributo de 

la nacionalidad como una metáfora para indicar tratándose de las cosas el lugar de 

origen, la nacionalidad del propietario o el régimen jurídico aplicable y -tratándose 

de las personas jurídicas- el estatuto que, jurídicamente subordina la vida y efectos 

de la entidad en una legislación determinada, por lo que no debe entenderse la 

nacionalidad en el sentido socio político del término, sino como una alusión 

figurada para la operatividad de determinado régimen jurídico. (p. 38) 

Este atributo de la nacionalidad de la sociedad nos permite conocer dónde se constituyó la 

sociedad y el régimen jurídico aplicable. 
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2.11.7. Objeto de la sociedad 

Según el artículo 11° de la Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades (1997), el objeto de 

la sociedad comprende los negocios y acciones legales que puede desarrollar la sociedad 

para cumplir los fines que persigue establecidos en el pacto social. El interés común en las 

operaciones a desarrollar, es precisamente lo que motiva a los socios a constituir una 

sociedad aportando capital y asumiendo los riesgos propios del negocio. 

El objeto social debe ser registrado al igual que cada uno de los actos que conlleven a la 

realización de sus fines. Además tiene que ser lícito y posible. 

2.11.8. Fin de la sociedad 

El fin social es la razón misma por la que crea una sociedad. En la búsqueda de ese fin, los 

socios aportan su capital y asumen los riesgos. El fin debe ser lícito. 

2.11.9. Órganos sociales y representantes 

La sociedad que es una persona jurídica, exterioriza su voluntad y ejecuta su objeto social a 

través de sus órganos sociales y representantes designados, distinguiéndose los actos de los 

representantes realizados en beneficio o interés de la sociedad, de los actos realizados por 

estos en beneficio propio y en perjuicio de terceros de buena fe (Hundskopf, 2012). En este 

último caso, según el artículo 12° de la Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades (1997), 

los socios y administradores “responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que 

ésta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en 

virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su 

objeto social y que la obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio 

de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles”. Asimismo, se salvaguarda la 

buena del tercero en la medida que no se verá afectada con el registro del pacto social. 

 

 

 



- 81 - 
 

 

2.11.10. Patrimonio Social 

El patrimonio social está compuesto por la reunión de activos y pasivos de la sociedad, los 

que pueden variar en el tiempo (Hundskopf, 2012). El patrimonio no es otra cosa que la 

suma de bienes y deudas que posee la sociedad. 

El patrimonio para Uría, citado por Hundskopf (2012), se refiere “al conjunto de derechos 

y obligaciones de valor pecuniario pertenecientes a la persona jurídica social” (p. 40). 

Debe tener necesariamente una valuación económica. 

Respecto a la función que cumple el patrimonio social, Hundskopf (2012) señala: 

“aquellos activos que componen el patrimonio, por ende, responden por las obligaciones de 

la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas 

societarias que así lo contemplan” (p. 40). Consecuentemente, el patrimonio social se 

presenta como una garantía frente a los terceros. 

2.11.11. Elementos de la sociedad 

Se ha sostenido que la sociedad debe cumplir determinados requisitos para su creación. Si 

bien la Ley General de Sociedades no hace mención a los requisitos que deben concurrir, 

siguiendo a Montoya Manfredi (2004) señalamos a continuación los requisitos generales y 

esenciales de la sociedad: 

La capacidad: es la aptitud para actuar de acuerdo al Código Civil. Asimismo, para 

suscribir el pacto social los socios deben tener plena disposición de los bienes que 

aportarán, toda vez que implica un desprendimiento de la propiedad y una transferencia a 

favor de la sociedad. 

El consentimiento: es un requisito esencial para la constitución del pacto social. Debe ser 

expresado libre de vicios y por escrito. 

La affectio societatis: es la intención o voluntad de quienes conforman la sociedad para 

involucrarse en los negocios sociales, asumiendo las pérdidas y las ganancias. Ello implica 

que los socios ajusten su conducta a los intereses de la sociedad. 
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 La pluralidad de personas: constituye un elemento esencial para la existencia de la 

sociedad, toda vez que para su constitución se exige la participación de dos o más 

personas, naturales o jurídicas, en el acto constitutivo y durante la vida de la sociedad. En 

caso de perder el elemento de la pluralidad se configura la causal de disolución. 

La organización: en la sociedad es necesaria cierta organización para hacer sostenible su 

duración en el tiempo y la consecución del fin social. La forma de administración de la 

sociedad se establece en el pacto social y en el estatuto.  

El ejercicio en común de actividades económicas: también denominado causa o fin 

común de los socios de la sociedad para el ejercicio de actividades económicas. 

La participación en los beneficios y en las pérdidas: la creación de la sociedad persigue 

un fin eminentemente lucrativo, pero en la búsqueda de ese fin y, durante la vida de la 

sociedad, esta obtiene no solo pérdidas sino también ganancias. Ambos deben ser asumidos 

de manera proporcional por todos los socios. Únicamente se encuentran exceptuados de 

participar de las pérdidas los socios que aportan servicios. 

2.11.12. Aportes a la sociedad 

Los aportes constituyen un requisito esencial de la norma societaria. Así, son considerados 

aportes: “(…) todas las prestaciones prometidas por el socio en vista de la futura 

consecución del fin social previsto en el momento del contrato”  (Montoya, 2004, p. 147). 

El aporte es aquello es el concepto que el socio se obliga, por voluntad propia, a entregar o 

transferir a la sociedad y puede consistir en bienes, derechos o servicios pasibles de 

valoración económica. 

La Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades (1997) establece los siguientes tipos de 

aportes: 

Aportes dinerarios: consisten en aportaciones de dinero depositadas “a nombre de la 

sociedad, en una empresa bancaria o financiera del sistema al momento de otorgarse la 

escritura pública correspondiente”. 
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Aportes a título de dominio: se transfiere en propiedad el aporte a la sociedad. 

Aportes a título distinto de dominio: la sociedad adquiere sólo el derecho transferido a su 

favor por el socio aportante. El más común es el aporte a título de uso. 

Aportes de bienes muebles e inmuebles: la entrega de bienes inmuebles entregados a la 

sociedad se considera realizada en el momento que se otorga escritura pública donde se 

verifica el aporte. “La entrega de bienes muebles aportados a la sociedad debe quedar 

completada a más tardar al otorgarse la escritura pública de constitución o de aumento de 

capital, según sea el caso”. 

Aportes de títulos valores o documentos de créditos: en este caso, la aportación se 

encuentra condicionada a que los demás socios otorguen su aprobación por los demás 

socios. De admitirse el aporte en forma de títulos valores, se considera realizado cuando el 

título o documento ha sido pagado íntegramente. 

Aporte de servicios: a esta forma de aportes se recurre principalmente cuando se tratade 

sociedades de tipo personal, como las colectivas y civiles. En las sociedades de capital 

están expresamente prohibidas. 

2.11.13. Constitución de la sociedad 

La constitución de la sociedad se desarrolla en dos etapas o fases. La primera ocurre 

cuando los socios convienen o acuerdan fundar la sociedad y constituyen el pacto social y, 

la segunda, cuando cumple con la exigencia formal de la inscripción en el registro de 

personas jurídicas, momento en el que se considera nace al mundo del derecho y le otorga 

personalidad jurídica. 

La Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades (1997) instituye que la sociedad se 

constituye por escritura pública, documento que contiene el pacto social y el estatuto, 

precisando que cualquier modificación debe de seguir la misma formalidad que para la 

constitución (Montoya, 2004). La formalidad es obligatoria para la constitución de la 

sociedad. 
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De conformidad con el artículo 16° de la norma societaria, “el pacto social y el estatuto 

deben ser presentados al Registro para su inscripción en un plazo de treinta días constados 

a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública. La inscripción de los demás 

actos o acuerdos de la sociedad, sea que requieran o no el otorgamiento de escritura 

pública, debe solicitarse al registro en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha 

de realización del acto o de aprobación del acta en la que conste el acuerdo respectivo”. 

Las formas societarias previstas en la Ley General de Sociedades, Ley 26887, son las 

siguientes: sociedad anónima, sociedad anónima o cerrada, sociedad colectiva, sociedad en 

comandita simple o por acciones, sociedad comercial de responsabilidad limitada, o la 

sociedad civil en cualquiera de sus dos opciones, la sociedad civil ordinaria o la sociedad 

civil de responsabilidad limitada.  

2.11.14. Denominación y razón social de la sociedad 

Toda persona necesita identificarse. En el caso de la sociedad que es una persona jurídica, 

titular de derechos y obligaciones debe también identificarse. Así como el nombre 

identifica a las personas, la denominación o razón social identifica a las sociedades, según 

la forma societaria adoptada. 

Conforme a nuestra legislación societaria la denominación social se utiliza para las 

sociedades de responsabilidad limitada, en las cuales los socios son responsables hasta por 

el total de sus aportes, y puede contener los nombres propios de alguno o todos los socios. 

De otro lado, la razón social se utiliza para identificar a las sociedades de responsabilidad 

ilimitada y los nombres de los socios que responde ilimitadamente deben aparecer en la 

misma. 

Según el artículo 9 de la ley societaria existe la prohibición de “adoptar una denominación 

(…) que contenga nombre de organismos o instituciones públicas o signos distintivos 

protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de 

autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello”. 
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2.12. La empresa 

En el mundo actual, las relaciones contractuales y económicas, tanto privadas como de 

derecho público, tienen como uno de sus actores principales a las empresas, que se 

manifiestan como una realidad socio- económico que es objeto de estudio en el ámbito de 

las ciencias sociales, en particular del Derecho y la Economía. 

Estas empresas, participan en la contratación pública, convirtiéndose en actores principales 

conjuntamente con el Estado a través de sus dependencias, pues son las encargadas de 

ejecutar las obras públicas, proveer bienes y brindar los servicios públicos que demanda el 

estado para el cumplimiento de sus fines públicos en beneficio de la colectividad. En ese 

sentido, es importante abordar aspectos generales en torno a las empresas, quiénes la 

representan y los fines que persigue. 

2.12.1.  Definición 

El término empresa deriva del latín prehendere que significa “emprender” una actividad, 

comenzar una cosa. Según la Real Academia Española (2017), la empresa es la: “unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios 

con fines lucrativos”. El concepto de organización es fundamental para entender cómo 

funciona empresa. 

Desde una visión económica, “la empresa persigue la obtención de beneficios mediante la 

organización de determinados elementos (…) es la organización de los factores de la 

producción, capital y trabajo, con el fin de obtener una utilidad” (Montoya, 2004, p.73-74). 

En el mismo sentido, Hundskopf (2000) señala que la empresa es “una organización de 

capital y trabajo cuyo fin es la producción de bienes y la prestación de servicios en la que 

el empresario es el que asume el riesgo y la dirección de la explotación económica”. (p.  

230). La organización es un componente importante para la buena marcha de la empresa. 

El autor nacional Echaíz (2012) ensaya una definición jurídica diciendo que: “la empresa 

es la agrupación dinámica de elementos diversos, organizados económicamente dentro de 

un marco jurídico para la producción o comercialización de bienes o para la prestación de 
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servicios” (p. 15). La empresa ha de respetar en su desarrollo las normas del ordenamiento 

jurídico que delimitan su actuación.  

Una definición más amplia la propone Cabanellas (1980), cuando afirma: 

Empresa mercantil es la] organización lucrativa de personal (empresario o 

dirección, socios industriales o trabajadores), capital (dinero, propiedades, 

máquinas y herramientas, mobiliario, etc.) y trabajo (actividad organizadora, 

directiva, investigadora, publicitaria, técnica y de ejecución material), con unidad 

de nombre, permanencia en actividad y finalidad definida. (p. 113) 

La organización que combina el elemento  humano con el capital y trabajo tiene unidad y 

su actividad está orientada a la búsqueda de ganancias o utilidades. 

En cuanto a los elementos que integran la empresa, Garrigues (1979) refiere que: “la 

empresa es un conjunto dinámico de elementos heterogéneos integrados por cosas 

corporales, derechos y relaciones materiales de puro hecho, unidos por el vínculo de la 

identidad de destino económico” (p. 169). Este conjunto de elementos diversos persigue 

siempre un fin económico. 

Un planteamiento reflexivo lo propone Hundskopf (2000), quien afirma: 

La empresa como instituto jurídico no existe en sentido puro, ya que no se trata de 

una creación propia del derecho, sino que es un concepto surgido de la actividad 

económica del hombre, que el derecho se vio precisado a reconocer, por ello 

considera a la empresa como una organización de capital y trabajo cuyo fin es la 

producción de bienes y la prestación de servicios en la que el empresario es el que 

asume el riesgo y la dirección de la explotación económica. (2000, p.  230) 

Este concepto nos brinda un alcance de cómo la empresa surge para satisfacer las 

necesidades económicas del hombre y que ha sido regulada por el Derecho.  
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2.12.2. Empresario y empresa 

La empresa como institución es dirigida por alguien quien organiza todos sus elementos. 

La relación entre empresa y empresario es descrita por Montoya (2004), de la siguiente 

manera: 

La organización impulsa la actividad económica y condiciona la producción. La 

actividad general económica es el resultado de la actividad de numerosas unidades 

o células económicas, cada una de las cuales cumple actividades parciales (…) Es 

empresario dice el CC. Italiano en su artículo 2082°, el que ejerce profesionalmente 

una actividad económica organizada con fines de producción o de intercambio de 

bienes y servicios.  

En el derecho tradicional el empresario y la empresa no eran conceptos jurídicos 

sino únicamente económicos (…). El derecho económico moderno adecua el 

concepto de comerciante a la realidad económica. El comerciante es sólo una parte 

del empresariado, al igual que los sectores industrial, técnico o profesional. Así en 

el centro del derecho económico como sujeto está el empresario quien es el titular 

de la empresa, es quien organiza el trabajo, quien ejerce una actividad 

coordinadora, continuada y sistemática con habitualidad, con carácter de 

profesionalidad encaminada hacia un objetivo de ganancia o beneficio. (p. 76-77) 

Estando a lo señalado, podemos afirmar que empresa y empresario constituyen un binomio 

dirigido a la obtención de un fin económico o lucrativo. 

2.12.3.  Elementos integrantes de la empresa 

Siguiendo al autor nacional Montoya (2004), podemos señalar como elementos integrantes 

de la empresa a los siguientes: 

El establecimiento: corresponde al domicilio del que dirige la empresa que es el 

empresario y es el lugar donde realiza sus operaciones comerciales. 

 La clientela: Los negocios subsisten gracias a sus clientes que adquieren los bienes y 
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servicios y le generan ganancias al empresario. Es inconcebible un negocio sin clientes. 

El nombre comercial: permite identificar a la empresa y diferencia de las demás personas 

físicas y morales, tiene contenido patrimonial y puede ser objeto de disposición . 

El rótulo, o emblema constituye un símbolo distintivo de la empresa. Es la atracción de la 

empresa para captar clientela ya que al identificar el rótulo directamente se vincula a la 

empresa. 

2.12.4. La organización y administración de la empresa 

Luego de haber abordado la definición y elementos integrantes de la empresa desde el 

punto de vista jurídico, resulta necesario analizar dos aspectos fundamentales desde  un 

enfoque administrativo: la organización y la administración.  

Así, en la sociedad actual se resalta la importancia de organizaciones formales 

debidamente constituidas donde resalta la forma de su administración (Gil, 2003). En esta 

perspectiva, resulta necesario entender los conceptos de organización y administración. 

La organización puede definirse -desde un enfoque macronivel como: “una entidad social 

relativamente permanente, caracterizada por una estructura, por un comportamiento y una 

especialización orientados a un mismo objetivo” (Gil, 2003, p. 49). La organización 

consiste en la forma cómo se ordenan y estructuran los elementos de una empresa para 

lograr un objetivo previamente establecido. 

De otro lado,  “la administración consiste en dirigir los recursos materiales y humanos 

hacia los objetivos comunes de las organizaciones, por lo tanto, la administración diseña un 

ambiente de trabajo para poder alcanzar de forma eficiente los objetivos seleccionados” 

(Gil, 2003, p. 49). Así, la administración es acción, en otras palabras la actividad misma en 

la organización. 

Las tareas que implica la administración y que son realizadas por los directivos, a decir de 

Gil (2003) son las siguientes: 

Una planificación para establecer los objetivos que se pretenden y las acciones para 
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conseguirlos (…). 

Una organización bien definida, estableciendo los medios materiales y sociales 

necesarios, 

Una selección e integración del personal para cubrir y mantener cubiertos los 

puestos de la estructura organizativa, 

Una dirección para influir en las personas para que contribuyan a los fines de la 

organización y del grupo, y, por último, 

Un control para la medición y corrección de las actividades de los subordinados 

para asegurarse que los resultados se den tal y como se habían planificado. (p. 49-

50.) 

 

Para conseguir los fines que se propone una organización, se deben cumplir cada una de las 

tareas por parte de quienes la dirigen para que de esta forma se generen ganancias o 

excedentes bajo determinados estándares, por eso es necesario nos indica la misma autora, 

armonizar: “eficacia: consecución de los objetivos, con eficiencia: utilización de los 

mínimos recursos” (Gil, 2003, p. 50). Ello permitirá a la empresa, como organización, 

obtener utilidades que pueden ser repartidos entre sus socios, cumpliéndose de esta manera 

el fin económico que persiguen. 

2.12.5. Fines de la empresa 

La empresa como organización tiene como objetivo alcanzar determinados fines, los cuales 

consigue mediante la organización de los factores de la producción, capital y trabajo. 

Conforme hemos señalado, si bien la razón principal de la constitución de una empresa es 

alcanzar un fin lucrativo, subyacen necesariamente en su constitución otros fines de 

distinta naturaleza no menos importantes, que merecen ser abordados en el presente trabajo 

de investigación a efectos de analizar si la determinación de la condena penal por el pago 

de diezmos en la ejecución de obras públicas vulnera esos fines legales de la empresa. 

Respecto al rol que cumple la empresa en la sociedad podemos decir: 
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La empresa en el desarrollo de sus funciones, se proyecta más allá de sí misma e 

incide así en todo el sistema social que la rodea. Esto ha desencadenado, en los 

últimos años, toda una serie de posturas en torno de las empresas, procedentes de 

los clientes, de los trabajadores, del gobierno y de la comunidad en general, pues 

existe la preocupación de que el bienestar conseguido en los últimos años no pueda 

garantizar ese bienestar para el futuro. (…) si hasta ahora el objetivo principal de la 

empresa era conseguir el beneficio máximo, ahora se plantean otros objetivos, 

como ser un servicio para la sociedad o conseguir la supervivencia de la empresa a 

largo plazo. Esta incidencia de la sociedad sobre la empresa que nos rodea e pone 

cada vez más de relieve, y ha llevado al estudio sobre la responsabilidad social de la 

empresa. (Gil, 2003, p. 50)  

Esta responsabilidad social de la empresa implica precisar diferentes posturas del rol que 

juega la organización en la sociedad actual, postura que se presenta o manifiesta en función 

de los fines la empresa persigue y que podemos clasificar en económicos, sociales, 

patrimoniales y de lealtad. Así tenemos: 

2.12.5.1. Fines económicos o lucrativos 

La empresa persigue la obtención de utilidades, ganancias, rentabilidad.  En ese sentido, se 

afirma que: “La empresa con fines de lucro, debe ser y seguirá siendo la institución central 

de la economía moderna” (Argandona, 2015, p. 1). Las empresas mercantiles le dan 

impulso a la economía mundial y su éxito redunda en beneficio de la población. 

Según Friedman, citado por Gil: “una empresa cumple socialmente con el entorno cuando 

logra sus objetivos económicos. (…) Lo único que debe hacer el empresario es actuar de 

acuerdo con la ética y las costumbres sociales” (Gil, 2003, p. 51).  

Así, mediante la colación de bienes y servicios en el mercado, la empresa persigue la 

obtención de beneficios. La Ley N°. 26887,  Ley General de Sociedades (1997), en su 

artículo 1° señala que quienes constituyen una sociedad convienen en aportar bienes o 

servicios para el ejercicio en común de actividades económicas.  
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2.12.5.2. Fines sociales o de servicios 

Si bien el objetivo principal de la empresa es producir bienes y servicios para obtener 

beneficios económicos; este no constituye su único fin, toda vez que mediante esa 

producción de bienes y servicios la empresa persigue también cubrir las necesidades de la 

población, crear empleos satisfactorios y remuneratorios en beneficio de sus trabajadores; 

así como, hacer un aporte real y efectivo al medio social y físico en el que participa. 

La actuación de las empresas en la actualidad conlleva a que se preocupen por su entorno 

social y analizan cuál es el rol social que desarrollan en su comunidad. Los directivos han 

comprendido que su éxito está relacionado con cumplimiento de objetivos sociales que son 

parte de sus ideales. Se busca revalorar o reivindicar la imagen que proyecta la empresa 

hacia la sociedad. En efecto, “la denominada responsabilidad social de la empresa o 

responsabilidad social corporativa viene dada por las iniciativas voluntarias de estas, más 

allá de sus obligaciones legales, para lograr objetivos sociales y ambientales en su 

actividad cotidiana” (Haar, 2016, p. 1). El compromiso asumido actualmente por las 

empresas y por ende, por sus empresarios supera el cumplimiento de los deberes y cargas 

impuestas por el Estado.  

La relación entre empresa y sociedad es más fuerte. “La responsabilidad social cree que las 

empresas tienen un compromiso con la sociedad en la que operan y que deben perseguir 

una amplio abanico de objetivos, incluyendo el de ser responsables socialmente (…)” 

(Gómez, 2003, p. 62). Definitivamente, todo ello repercute positivamente en la empresa ya 

no es su preocupación solo el producir bienes y servicios, sino también proyectarse a la 

sociedad. 

Hargreaves y Dauman, citados por Gil (2003), definen la responsabilidad social a tres 

niveles: 

Responsabilidades básicas, surgen con el nacimiento de la empresa desde que existe, por 

ejemplo pagar impuestos, cumplir las leyes, entre otras responsabilidades. 

Responsabilidades organizacionales, surgen de las relaciones de la empresa con todos 

aquellos sobre los cuales inciden los efectos de sus acciones y pueden verse afectados con 
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los efectos de las actividades que desarrollan como por ejemplo la contaminación, el 

secreto bancario, controles de calidad, etc., y  

Responsabilidades sociales con todos los que se encuentran a su alrededor y es 

precisamente lo que le permite subsistir, realizar sus funciones y desplegar su actuación, 

consumiendo los bienes y servicios que produce. 

2.12.5.3. Fines patrimoniales   

Los fines patrimoniales que persiguen la empresa están vinculados con el objetivo de 

desarrollo y crecimiento de la misma. No existe duda que la finalidad patrimonial de la 

empresa consiste en resguardar e incrementar el capital social, dado que durante la 

existencia de la empresa se busca aumentar el capital social con el que se constituyó, ya 

que muchas veces este es mínimo y he con el devenir del tiempo tiende a incrementarse. 

Se entiende por capital social de una empresa al conjunto de bienes y dinero que posee y se 

representa generalmente mediante acciones, que son títulos de propiedad a título 

nominativo. El capital social de una empresa revela cuál es su valor económico. 

El objetivo es crecer y consolidarse en el mercado. Así, el aumento de capital les permitirá 

tener más dinero para realizar más inversiones, el valor de la empresa aumenta, 

financieramente puede acceder a más y mejores oportunidades de crédito; así como, 

obtiene una mejor reputación en el mercado por cuanto mejora su imagen (Urbano, 2015). 

Todo ello incide en el posicionamiento de la empresa en el mercado y le asegura su 

subsistencia. 

2.12.5.4. Fines éticos  

El comportamiento de la empresa y de todos sus miembros debe basarse en la lealtad. La 

lealtad es considerada un valor corporativo que se manifiesta como el profundo 

compromiso de fidelidad que se asume en una organización tanto a nivel interno entre los 

empleados para con su organización; como a nivel externo, de la empresa con los clientes, 

los demás competidores, el Estado y la comunidad. En ese sentido, la empresa debe 

desarrollar sus actividades para acrecentar sus beneficios siempre que lo haga de acuerdo a 

las reglas de juego establecidas, participando en un ambiente de competencia abierta y 

libre, sin engaño o fraude. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación de resultados 

En este aspecto, presentamos los resultados obtenidos luego del análisis de las resoluciones 

emitidas que forman parte de la muestra en este estudio, por lo que precisamos que: 

TABLA N° O1   

PERSECUSIÓN DE LOS FINES LUCRATIVOS DE LA EMPRESA AL 

PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS 

                   FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

F 

 

% 

 

Sí  

No  

 

20 

-- 

 

100 

-- 

TOTAL 20 100 

 

Año  : 2017 

Fuente: Resoluciones judiciales 

Los fines de la empresa deben ser siempre lucrativos; es decir, siempre los miembros de 

alguna sociedad anónima o, de una empresa de responsabilidad limitada, etc., van a 

perseguir desde el momento de su fundación obtener ganancias de acuerdo a la actividad 

económica que desarrollen; y para conseguir esto van a implementar una serie de 

mecanismos propios de sus quehaceres a fin de obtener mejores productos, para a su vez 
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obtener mejores ganancias. Es dificultoso hallar una empresa en la que predominen fines 

altruistas, pues en todo caso, para conseguir los mismos se ha de necesitar siempre obtener 

réditos económicos como medios para cumplir los fines trazados. Por ello, no resulta 

extraño advertir que con la realización de la ejecución de la obra pública, las empresas 

involucradas ahora en los delitos, hayan perseguido obtener ganancias pues del contenido 

de los hechos expuestos en las resoluciones materia de análisis se advierte que eso ha 

ocurrido.  

Tampoco resulta extraño que los directivos de las empresas para conseguir dichos 

propósitos hayan desplegado todos sus esfuerzos en conseguir esos logros; sin embargo, de 

los elementos fácticos que componen las historias delictivas estudiadas se advierte que las 

licitaciones se han obtenido utilizando medios totalmente vedados para honrar a la 

administración pública, pero sobre todo, para conseguir los fines lucrativos que toda 

empresa pretende lograr, como es el caso de la concertación a cambio de obtener las 

licitaciones públicas, y de esto se advierte que tanto los funcionarios como los empresarios 

no han tenido reparos para simular, fraccionar licitaciones, faltar a los procedimientos 

administrativos, entregar cantidades de dineros, todo con el único objetivo de obtener 

ingresos ilegales y delictivos, advirtiéndose en todos los casos estudiados una clara 

intención de querer defraudar al Estado, infiriéndose con esto que a la vez se altere la 

finalidad de la contratación pública que es elevar el valor de los recursos públicos que 

invierte el estado en la contratación de bienes y obras. 

En el cuadro precedente, se puede advertir sin lugar a dudas que en todos los casos 

estudiados, en el cien por ciento de los mismos se advirtió que los directivos comprendidos 

como cómplices en los delitos analizados, dejaron de lado su obligación de preservar los 

fines de sus empresas para sucumbir ante la posibilidad de poder obtener ganancias 

ilegales, conforme a las resoluciones estudiadas. 
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TABLA N° O2  

ADVERTENCIA DE LA ENTREGA DE CANTIDADES DE DINERO 

 

                 FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

F 

 

% 

 

Mediante testimonios 

Mediante signos exteriores 

de los funcionarios 

Crecimiento de la propia 

empresa 

Mediante documentos de 

registro 

 

 

06 

 

14 

 

-- 

12 

 

30 

 

70 

 

-- 

60 

TOTAL 20 100 

 

Año  : 2017 

Fuente: Resoluciones judiciales 

Obtener la buena pro de manera ilegal, quebranta los fines y principios de la contratación 

pública, pero de otro lado, afecta directamente toda la organización de la empresa, toda vez 

que ante el ahora ya casi seguro fin de que serán descubiertos y sometidos a 

investigaciones por parte de la autoridad del Ministerio Público, se expone a la propia 
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persona jurídica a que sea afectada en su propia existencia, pues dentro de las 

investigaciones se investigará el actuar doloso de sus miembros. Esto no es poca cosa, sea 

la empresa una de mayor envergadura (como por ejemplo los consorcios con capitales 

extranjeros) como las empresas que tienen capitales que aún vienen formando, y que 

investigados y detenidos sus directivos quedan acéfalos y condenadas a la desaparición. 

Esto supone en casi todos los casos, que después de iniciada las pesquisas 

correspondientes, las empresas involucradas caigan en total descrédito y que sus directivos 

terminen recluidos en el establecimiento penal, y que la dirección de aquellas quede a la 

deriva sin que se pueda cumplir ninguno de los fines a los que se obligan las personas 

cuando realizan el pacto social de formación de una entidad con fines más que sólo los 

económicos o patrimoniales. 

Es que el acto de colusión y de defraudación queda advertido con el pago de dinero o de 

bienes a los funcionarios que deciden la buena pro, con la clara contraprestación de ser 

beneficiados ilegalmente con la licitación. Si bien es cierto que no se puede advertir en los 

hechos el momento o la situación o, contexto en el que ocurre la negociación ilegal, la 

misma se infiere de la declaración de testigos, los signos exteriores de riqueza de los 

funcionarios que contrastan considerablemente con los ingresos oficiales que perciben 

como funcionarios, la baja calidad de la obra materia de la licitación, no advirtiéndose en 

los casos analizados que se beneficie directamente los capitales de la empresa. 

Todo lo expuesto, y las historias relatadas nos llevan a pensar que en efecto estamos frente 

a casos en los que ha existido un soborno, la exigencia y el pago del denominado “diezmo” 

a favor de los funcionarios de la entidad pública. En los casos estudiados, nos causa 

asombro que la prosperidad económica se advierta de la cantidad de bienes que hayan sido 

decomisados a los funcionarios públicos, tanto inmuebles como muebles, de lo que se 

advierte que buena parte de esta riqueza sea precisamente consecuencia de pagos por 

concesión ilegal de licitaciones para la ejecución de obras públicas y adquisición de bienes. 
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TABLA  N° 03  

REALIZACIÓN DEL ACTO COLUSORIO O FRAUDULENTO 

 

            FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

F 

 

% 

 

Se puede inferir 

No se puede inferir 

 

 

20 

-- 

 

100 

-- 

TOTAL 20 100 

 

Año  : 2017 

Fuente: Resoluciones judiciales  

Está claro que el pacto colusorio o fraudulento realizado entre las partes, funcionario y 

directivo de la empresa, se advierte del relato de los hechos. Sin embargo, hay recolección 

de elementos de convicción casi directos como son que en algunos casos se presentarán 

anotaciones y registros en cuaderno de los aportes de las empresas y de los adeudos que 

falta cancelar precisamente para alcanzar el pago del denominado “diezmo”, constituyendo 

dicho registro un elemento contundente que contrastado con otros elementos probatorios 

referenciales, ha de permitir concluir que el pacto colusorio para defraudar las arcas del 

Estado resulta manifiestamente claro. 
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TABLA  N° 04 

 CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES 

                        

FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

SE CUMPLEN 

 

NO SE CUMPLEN 

 

Generar empleos 

Producción de bienes 

Satisfacción de necesidades, 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

Cumplimiento de fines 

ambientales 

 

20 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

20 

20 

 

20 

20 

 

  

Año  : 2017 

Fuente: Resoluciones judiciales  

Del cuadro arriba anotado, podemos apreciar que en el caso de las empresas 

comprometidas en actos de colusión y de corrupción de funcionarios, tampoco cumplen 

con los fines sociales para lo cual fueron también creadas, y es que una empresa imbuida 

en actos ilegales como las que hemos analizado en las resoluciones, si bien es cierto han 

generado empleo con las licitaciones obtenidas indebidamente, lo cierto es que una vez 

descubiertos sus actos difícilmente podrán seguir generando trabajos ni para sus socios ni 

para terceros; por lo que, una de las finalidades más significativas de la empresa se ve 
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dejada de lado. Tampoco se podrán cumplir, de hecho con los actos de corrupción, los 

demás fines referidos a la producción de bienes, a la satisfacción de necesidades, al pago 

de tributos, al cumplimiento de fines ambientales; de tal manera que las funciones sociales 

que resultan ser el puente entre empresas y comunidad no pueden desarrollarse, razón por 

las que consideramos que este aspecto funcional reviste gravedad absoluta para la 

pervivencia del sector empresarial. 

 

TABLA N° 05 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PATRIMONIALES 

   FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

SE CUMPLEN 

 

NO SE CUMPLEN 

 

Aumento de capital de la 

empresa 

Crecimiento en el mercado 

Aumento del prestigio de la 

empresa 

Confiabilidad del mercado 

 

10 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

20 

 

20 

20 

Año  : 2017 

Fuente: Resolución judicial 

Del contenido de la tabla precedente, advertimos que en efecto tampoco se cumplen los 

fines patrimoniales que persigue la empresa, toda vez que de los aspectos evaluados, estos 

fines tampoco pueden realizarse cuando los representantes de la empresa se ven 
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comprometidos con actos de colusión y de corrupción de funcionarios, por lo que se pone 

en riesgo el aumento de capital que debe existir con la ejecución de una obra pública, se 

compromete el buen desenvolvimiento del mercado, pues se fomenta la desconfianza de la 

población con la intervención de la empresa privada en la realización de infraestructura 

para la prestación de servicios, además, conforme apreciamos del cuadro anterior, se 

estaría condenando incluso a la desaparición de la empresa, pues, difícilmente podrá 

acceder a la contratación de otras obras públicas.   

 

TABLA N° 06 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ÉTICOS 

                       

FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

SE CUMPLEN 

 

NO SE CUMPLEN 

 

Lealtad con el Estatuto 

Solidaridad con los 

miembros de la empresa 

Actúa conforme a las 

normas del mercado 

 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

 

20 

20 

 

20 

 

Año  : 2017 

Fuente: Poder Judicial 
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De la tabla precedente, se advierte que tampoco los representantes de las empresas 

comprometidas en casos de colusión y corrupción de funcionarios, observan el debido 

comportamiento que les demanda la sociedad. Es verdad, no puede haber una ética de las 

personas jurídicas, pero sí sus integrantes deben observar el debido respeto que implica 

preservar las leyes del mercado, pero sobre todo el carácter social en el desarrollo de sus 

actividades. En esto, es importante resaltar, por ejemplo, que contraviniendo los estatutos 

de la propia organización se la coloca fuera de ley a la propia empresa; es decir, existe 

deslealtad para con su propia entidad por parte de sus representantes, lo que en buena 

cuenta supone un comportamiento desleal que debe ser rechazado y que fue advertido en la 

totalidad de los casos analizados. A ello debemos agregar que tampoco concurre en los 

casos estudiados, la existencia de la solidaridad necesaria entre los miembros de la 

Empresa, por cuanto con la  participación en la ejecución de actos delictuosos, se arriesga 

el trabajo de las personas que laboran en la misma.  

De igual manera, en todos los casos existe una clara intención indirecta de burlar las 

normas establecidas por la administración pública, como es el caso de las normas que rigen 

las contrataciones, desprestigiando estos instrumentos legales que garantizan la ejecución 

legal de las obras. 

 

TABLA N° 07  

AFECTACIÓN A LA PERVIVENCIA DE LA EMPRESA 

   FRECUENCIA 

ASPECTOS 

 

F 

 

% 

 

Pérdida de la confianza 

Incapacidad para contratar 

 

20 

-- 

 

100 

-- 
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Decomiso 

Intervención de cuentas 

bancarias 

Clausura de actividades 

empresariales 

Disolución y liquidación de 

la empresa 

Suspensión de actividades 

de la empresa 

Prohibición de realizar 

actividades empresariales 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

TOTAL 20 100 

 

Año  : 2017 

Fuente: Resoluciones judiciales 

De acuerdo a esto, el cuadro nos presenta acciones de corrupción y de colusión 

desplegadas para ganar los concursos de licitaciones para la ejecución de obras públicas y 

adquisición de bienes; sin embargo, los jueces penales que sustancian los procesos en los 

que se encuentran involucrados los representantes legales de las empresas privadas, aún no 

toman las acciones que el Código Penal prevé. Basta con leer las sentencias que formaron 

parte del estudio realizado, para darnos cuenta que lo único que puede haber pasado con las 

empresas involucradas es la pérdida de los casos penales; sin embargo, no se pronuncia 

sobe la incapacidad para contratar, no establece medidas sobre el decomiso, no existe 
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intervención de cuentas bancarias de la empresa, no se concreta la clausura de las 

actividades empresariales, no hay disolución y liquidación de la empresa, ni mucho menos 

se dispone la suspensión de actividades empresariales, ni tampoco se ha dictado la 

prohibición de realizar actos relacionados con la empresa. 

3.2. Presentación del modelo teórico 

3.2.1. Base Teórica 

 Uno de los aspectos que caracteriza la actividad del hombre es la de realizar de manera 

conjunta las obras cooperando con el Estado para el cumplimiento de los fines públicos. 

Las grandes construcciones y los más sorprendentes inventos, son el resultado de un 

conjunto de esfuerzos en los que se advierte la concurrencia de una serie de esfuerzos en 

los que no cabe duda que el ánimo ha sido la contribución al bien común, el servicio 

efectivo a favor de las poblaciones, y con ello, esto la mejora de las condiciones de vida y 

como mayor finalidad el enaltecimiento de la condición de ser humano de los ciudadanos. 

No está demás señalar que las grandes construcciones y especiales obras hechas, cumplen 

la finalidad de estar dirigidas a los ciudadanos y satisfacen el cumplimiento de los fines de 

servicios a los que se obliga el estado. Por ello, resulta de vital importancia considerar que 

la participación de las empresas privadas es de singular importancia para el desarrollo del 

país y para colaborar en la realización de las metas del  Estado. 

No olvidemos que el fin de la sociedad y del Estado es precisamente preservar la dignidad 

de las personas, y todas las entidades, personas y ciudadanos deben contribuir en alcanzar 

dichas metas, para mejorar siempre la calidad de la vida de la población y superar los 

estándares de pobreza que se registra siempre en el país.  

Por ello, en la realización de los fines del estado, se convoca al sector privado para que con 

mejor preparación y equipamiento moderno y tecnología pueda realizar a través de sus 

empresas la ejecución de grandes, medianas y pequeñas obras. Sin embargo, cuando dichas 

obras llevan consigo actos de contubernio entre funcionarios y representantes de la 

empresa, se afecta seriamente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Y no es 
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sólo las actividades que pueda realizar el estado, sino ahora también los ciudadanos 

censuran las actividades realizadas por los dueños de las empresas, quienes no dudan en 

corresponder el pago de los diezmos y el pago de sobornos para satisfacer los intereses 

personales e ilegales de todos estos funcionarios, y poder acceder de esta manera ilícita a la 

ejecución de las obras. 

Con esto, se tergiversa además el actuar ético con el que debe asumirse cualquier rol 

ciudadano. Las empresas particulares y las entidades públicas deben orientar sus funciones 

conforme a la buena fe, el recto actuar y el sentido de la lógica, respondiendo a la 

confianza depositada en ellos, con la finalidad de contribuir a forjar de una sociedad con 

sentido, con responsabilidad y con futuro. 

3.2.2. Base constitucional 

La obligación del recto actuar de las empresas privadas y su sujeción a las leyes de la 

nación con el fin de legitimar su acción, queda expresado en el contenido del siguiente 

artículo de la Constitución Política del Estado: 

Artículo 2. Toda persona tiene derecho 

… 

14: A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 

público. 

 

Esto implica, la libertad de las empresas privadas para contratar con todas las entidades, 

instituciones, personas particulares, pero siempre con fines lícitos, de tal manera que 

cualquier actividad realizada debe estar en función a respetar las leyes del orden público.  

Lo señalado se complementa con lo establecido en otro artículo constitucional que 

garantiza la libertad para trabajar, pero siempre dicha actividad deberá estar encuadrada 

dentro de los límites de la ley: 

Artículo 2. Toda persona tiene derecho 

… 
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15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

 

En ese sentido, el Estado se obliga a garantizar las libertades de trabajo, empresa, comercio 

e industria, conforme lo establece la misma Carta Magna, pero sobre todo, con este marco 

constitucional se resguardan los fines de la empresa, siendo lícitos los que tienen carácter 

lucrativos, además de incentivarlos y protegerlos, por cuanto son respaldados por el Estado 

Peruano. Así tenemos: 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 

trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas 

libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El 

Estado brinda oportunidades de superación a08 los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 

modalidades. 

Entonces, el único límite es la ley, de tal forma que resulta lícito combatir el actuar de las 

empresas cuyos representantes no dudan en coludirse con funcionarios públicos, y  con 

ello, obtener beneficios que son desde todo punto de vista ilegales. 

3.2.3. Sustento en normas ordinarias 

Las sanciones contra las empresas cuyos representantes son comprometidos en actos de 

corrupción y de colusión, se encuentran tipificados en el artículo 105  del Código Penal 

que señala: 

Artículo 105.- Medidas aplicables a las personas jurídicas  

Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona 

jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá 

aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: 

 1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. 

La clausura temporal no excederá de cinco años. 
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 2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o 

comité. 

 3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa 

o comité por un plazo no mayor de dos años.  

4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar 

en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. 

5° Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas 

tributarias. 

La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal 

no será mayor de cinco años. 

 Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad 

competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar 

los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta por 

un período de dos años.  

El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, no 

impedirá la aplicación de estas medidas”. 

También deberá tenerse en cuenta lo estipulado en lo prescrito en el artículo 105 - A del 

Código Penal que establece los siguientes criterios: 

Artículo 105°- A.- Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a 

las personas jurídicas.  

Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada 

por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y 

determinación, según corresponda:  
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1. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades 

delictivas. 

2. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho 

punible. 

3. La gravedad del hecho punible realizado. 

4. La extensión del daño o peligro causado. 

5. El beneficio económico obtenido con el delito. 

6. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. 

7. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la 

persona jurídica. 

La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella 

fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir 

actividades delictivas.  

 

Conforme se advertirá, se establecen acciones que van desde la suspensión de las 

actividades e, incluso la disolución de la empresa, confiriendo al juez penal un poder 

especial para desde su perspectiva disponer lo que mejor considere para la empresa cuyos 

representantes se ven inmersos en actos de corrupción y de colusión con la finalidad de 

defraudar al estado. 

Sin embargo, es bueno también tener en consideración, teniendo en cuenta la naturaleza 

propia de la empresa, los alcances del ordenamiento legal para proceder con la afectación 

de la pervivencia de dicha persona jurídica. Así, la Ley N°. 26887, Ley General de 

Sociedades (1997), establece las normas de disolución, liquidación y extinción de 

sociedades, a partir de su artículo 407, y es ahí donde establecen los procedimientos para 

proceder con el fenecimiento de las empresas privadas. 
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E incluso, podríamos señalar que el aún no vigente Decreto Legislativo N° 1352, que 

amplía la responsabilidad administrativa de las empresas, debería estar supeditado al 

contenido de la Ley General de Sociedades. 

3.2.4. Propuesta de lege ferenda 

Por ello, considerando que el derecho penal por ser el derecho positivo que, incluso más 

allá de las voluntades de las partes, puede determinar la disolución de la empresa, 

necesariamente debe tener en cuenta lo establecido en la Ley N°. 26887, Ley General de 

Sociedades (1997), para desarrollar la disolución, liquidación o extinción de las empresas 

que se vieran vinculadas con hechos de corrupción. 

Por esta razón, proponemos que se considere en el Código Penal la siguiente modificación: 

Artículo 105°-A del Código Penal.- Criterios para la determinación de las consecuencias 

aplicables a las personas jurídicas  

Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por el 

juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según 

corresponda:  

(…) 

En todo caso, las medidas preventivas o definitivas que adoptará el juez penal y que 

afecten a la empresa, deberán observar lo establecido por la Ley General de Sociedades, en 

todo lo que sea aplicable. 
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CONCLUSIONES 

1. La condena penal que se expida en una sentencia en la que haya sido comprendido 

el pago de los denominados “diezmos” para acceder a la ejecución de obras 

públicas, puede acarrear como consecuencia la disolución de la empresa, al 

establecerse que directamente el actuar de sus directivos ha sido precisamente el de 

delinquir. 

2. La afectación a la empresa por la determinación de una condena penal por el pago 

de “diezmos” para acceder a la ejecución de obras públicas, resulta ser directa 

cuando se advierta que la empresa fue constituida como una persona jurídica 

orientada a delinquir, o cuando ya desarrollando sus actividades lucrativas, las 

mismas giran hacia el campo de la ilegalidad penal, siendo éste su modo de 

operaciones, a fin de obtener ingresos también ilegales. 

3. Una persona jurídica cuya actividad empresarial de sus representantes es la de 

ejecutar actos delictivos como el pago de los denominados “diezmos” en la 

ejecución de obras públicas, no realiza sus fines para los cuales fue constituido: 

fines económicos, fines sociales, fines patrimoniales, fines éticos. 

4. Los delitos en los que pueden ser comprendidos los representantes de la empresas 

al realizar sus actividades comerciales son; el delito de colusión, en sus 

modalidades simple y agravada; así como, también en los diversos delitos de 

cohecho o corrupción de funcionarios. 

5. El delito de colusión supone la realización de un concierto entre el representante de 

la empresa y el funcionario público, contubernio en el que se acuerda defraudar al 

estado para sorprenderlo económicamente. El delito de cohecho, se refiere al acto 

del representante de la empresa para ofrecer dádiva, sobornar, u ofrecer o entregar 

cualquier otra ventaja al funcionario público para a cambio ser favorecido con la 

licitación de una obra pública. 
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6. Las consecuencias que pueden tener la empresa privada, luego que se determine la 

sentencia penal contra sus representantes, son: clausura de sus locales o 

establecimientos, con carácter temporal o definitivo, la clausura temporal no 

excederá de cinco años. Asimismo,  disolución y liquidación de la sociedad, 

suspensión de las actividades de la sociedad por un plazo no mayor de dos años; 

prohibición a la sociedad de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas 

en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito y multa no 

menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias. 

7. Se considera que para garantizar el pago indebido del dinero realizado por los 

representantes de las empresas a los funcionarios del Estado, para garantizar el 

pago del daño causado al estado, para asegurar el cumplimientos de los fines 

sociales de la empresa y el pago de los trabajadores, se debe tener siempre en 

cuenta los artículos pertinentes de la Ley N°. 26887, Ley General de Sociedades 

(1997), cuando el juez penal disponga medidas preventivas o definitivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Conforme a la propuesta de lege ferenda, brindada en la presente investigación, debe 

modificarse el artículo 105. – A del Código Penal. 

 

Por ello, se propone: 

Artículo 105-A del Código Penal.- Criterios para la determinación de las 

consecuencias aplicables a las personas jurídicas  

Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada 

por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y 

determinación, según corresponda:  

(…) 

En todo caso, las medidas preventivas o definitivas que adoptará el juez penal y que 

afecten a la empresa, deberán observar lo establecido por la Ley General de 

Sociedades, en todo lo que sea aplicable. 
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