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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto el estudio del delito de 

peculado doloso por apropiación, a partir de su naturaleza, bien jurídico tutelado 

y grado de reprochabilidad penal, a fin de demostrar que la regulación actual del 

indicado hecho punible no se condice con tales dimensiones. 

 

Para tal efecto, se definió la investigación como una de carácter aplicado, 

diseño transeccional descriptivo correlacional, pues se describe la relación entre 

dos variables y comprende el período entre 2012-2014, no experimental, ex post 

facto, determinándose como unidades de análisis: dieciséis (16) sentencias 

firmes recaídas en este tipo de delito, jueces, fiscales y abogados, que se 

desempeñan en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco, con sede en la 

provincia de Huánuco.  

 

Del análisis de las sentencias referidas, se arribó a la conclusión que en 

casi la totalidad de ellas se impuso una condena condicional suspensiva, los 

montos de la reparación civil, multas e inhabilitaciones no guardan una 

regularidad determinada, más por el contrario no se explica las diferencias entre 

ellas, siendo que en todos los casos el hecho punible investigado es similar. El 

resultado de las encuestas, después de su tabulación, consolidación, 

ponderación y sometimiento al programa estadístico SPSS, demuestran que un 

alto porcentaje de los encuestados, consideran que en este tipo de delitos no se 

debe aplicar la pena privativa de libertad, sino sancionarse drásticamente con la 

pena de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública; asimismo, 
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que al margen de la reparación civil en su forma de restitución se debe imponer 

una indemnización muy onerosa a los condenados, de tal manera que en el 

futuro, otros funcionarios renuncien a la comisión del delito. 

 

En consecuencia, se determinó la necesidad de una mejor regulación de 

este delito en términos que comprenda los elementos anteriormente señalados. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, actualmente es materia de discusión en ámbitos jurídicos 

y fuera de ellos, es decir por especialistas y por legos, la necesidad de sancionar 

drásticamente a los autores de los delitos, debido al incremento de la inseguridad 

ciudadana, planteándose la aplicación de penas severísimas, como cadena 

perpetua y pena de muerte a los que delinquen causando daño a la indemnidad 

sexual, a la vida o a la propiedad. Incluso autoridades y ex presidentes plantean 

una mayor represión con la participación de las fuerzas armadas, a través de la 

declaratoria de emergencia, como es el caso de la provincia constitucional del 

Callao; sin embargo estamos observando que a pesar de ello, la delincuencia 

sigue predominando con cierta normalidad. 

 

De otro lado, también constatamos la dación reciente de la Ley Nº       

denominada Ley del proceso inmediato, que ha modificado el que ya existía a fin 

de dar mayor celeridad a los casos comprendidos en ella. 

De ambos aspectos, se concluye que existe gran preocupación en la política 

criminal del Estado, por ello el presente estudio se inscribe en esta preocupación 

encontrándose plenamente justificado su realización. 

 

El desarrollo de la investigación nos ha permitido acercarnos a la 

problemática penal desde una postura garantista, considerando que el poder 

punitivo del Estado, es una potestad que debe ejercerse en forma muy cautelosa, 

pues la finalidad del derecho penal no es imponer sanciones a diestra y siniestra; 

sino, en caso que no exista otra manera de frenar los excesos conductuales, por 

ello se concibe a esta disciplina como última ratio, lo que es acorde con la 
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concepción del derecho penal mínimo, propugnado por el insigne jurista César 

Bonesana, Marqués de Beccaria, quien su Tratado de los delitos y las penas, 

esgrime la necesidad de que la pena responda a la naturaleza del delito. En este 

orden de ideas, se ha desenvuelto la presente investigación, siendo apreciación 

de sus autores que no en todos los casos de hechos punibles se debe sancionar 

con pena privativa de libertad, sino acorde a la naturaleza del delito y de sus 

autores. En este sentido, consideramos que la cárcel debe estar reservado para 

aquellos individuos que hacen daño al cuerpo social en forma continua, 

demostrando con su conducta ser indignos de convivir con sus semejantes, por 

lo que se da mérito a aislarlos de la sociedad y recluirlos en establecimientos 

especiales, si es necesario para la defensa de la sociedad, de por vida. 

  

La mayor limitación que se encuentra en la presente investigación es su 

enfoque, pues sólo hemos dedicado nuestro esfuerzo a una modalidad del delito 

de peculado doloso por apropiación, dejando de lado múltiples delitos cometidos 

por funcionarios públicos; sin embargo, la metodología utilizada podría ser útil en 

estudios similares que abarquen las otras modalidades delictuosas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema. 

El delito de corrupción de funcionarios en el ámbito público e incluso en el 

privado, daña enormemente la economía, afecta severamente los cimientos de 

la democracia representativa y genera desconfianza en la ciudadanía y mal 

ejemplo para las nuevas generaciones. Produce un relajamiento del cuerpo 

social y es caldo de cultivo de ideologías extremistas de derecho e izquierda, los 

primeros que piden la imposición de penas drásticas y los segundos, que 

pretenden justificar la subversión del orden imperante. 

 

La corrupción en la administración  público adopta diversas modalidades, tan 

es así que en nuestro ordenamiento jurídico penal se tipifica del modo siguiente: 

abuso de autoridad y sus modalidades; concusión y sus variadas modalidades; 

peculado y sus modalidades: peculado doloso y culposo, peculado por uso, 

malversación de fondos, retardo injustificado de pago, rehusamiento a la 

entrega de bienes a la autoridad; (Artículos 387º al 392º del C.P. vigente, 

modificado últimamente, por el Artículo único de la Ley N° 30111, publicada 

el 26 noviembre 2013); corrupción de funcionarios y sus modalidades: cohecho 

pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, corrupción 

pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo genérico, cohecho activo 

transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible, tráfico de 

influencias y enriquecimiento ilícito (Artículos 393º al  401º del C.P. vigente). 
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Todos estos delitos se encuentran sancionados con pena privativa de 

libertad y en el caso del delito de peculado doloso por apropiación (Artículo 387º del 

C.P. vigente), que es materia de estudio, se reprime con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor ocho años, siendo circunstancia agravante si los 

caudales o efectos estuvieran destinados a programas  de apoyo social o tengan 

fines asistenciales, en cuyo caso la pena no será menor de cuatro ni mayor de diez 

años, es un delito especial porque sólo puede ser cometido por quien tenga la 

calidad de funcionario o servidor público (intraneus). 

 

A través de los medios de comunicación masiva, nos informamos a diario, 

de uno u otro latrocinio, en perjuicio del Estado y la sociedad, que involucra a altos 

funcionarios, desde presidentes, ministros, funcionarios de mando medio, hasta 

simples servidores públicos, que en algún momento de su carrera se encuentra con 

una pequeña cuota de poder. Todo el arsenal normativo que se dispone para 

combatirlo no sirve de nada, pues estos delitos se siguen cometiendo e incluso en 

forma reiterada. Este orden de cosas, nos trajo honda preocupación y nos motivó a 

reflexionar sobre el particular. Cuando las normas punitivas no surten efecto, hay 

que cambiar de orientación o concepción de política criminal. En el presente caso, 

se observa que a la pena principal, privativa de libertad,  va aparejada la pena de 

inhabilitación, como pena accesoria cuando el hecho punible constituya una 

violación al deber inherente a la función pública y se extiende por un tiempo igual a 

la pena principal (Artículo 39º del C.P. vigente), al término del cual, el agente se 

encuentra rehabilitado para asumir otros cargos públicos y de este modo se le 

proporciona la oportunidad de reactivar su tendencia al latrocinio de las arcas 

estatales. 
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Por todo ello, consideramos que en este tipo de delitos la pena privativa de 

libertad no es acorde a la naturaleza del hecho punible sancionado, pues en la 

mayoría de los casos, los funcionarios o servidores públicos infractores, son 

condenados con pena privativa de libertad suspendida, sujeta a reglas de conducta. 

Entonces se hace necesario establecer la pena de inhabilitación como pena 

principal y con carácter absoluta, es decir que el funcionario o servidor público que 

es condenado por la comisión del delito de peculado doloso impropio, jamás tendrá 

la posibilidad de volver a trabajar al servicio del Estado o de sus empresas o 

instituciones auxiliares; asimismo, estimamos que se le debe imponer una pena 

pecuniaria (multa) equivalente al quíntuplo del valor del bien indebidamente 

apropiado,  lo cual se condice con la realidad, pues casi en la totalidad de este delito 

la pena privativa de libertad no tiene el carácter de efectiva, de esta perspectiva 

consideramos que se contribuirá definitivamente a la erradicación de esta lacra 

social. 

 

1.2. Definición del problema. 

El propósito de la presente investigación es examinar la regulación vigente 

del delito de peculado doloso por apropiación, previsto y penado por el artículo 387º 

del C.P. a partir del estudio de la naturaleza jurídica del delito, el bien jurídico tutelado 

y los fines de la pena; toda vez, que su actual regulación no contribuye al logro de 

los fines de prevención general y especial. 

 

Todo lo anterior, hace necesario preguntarnos. ¿Se encuentra 

adecuadamente regulado el delito de peculado doloso por apropiación? ¿Su 
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regulación vigente, permite alcanzar los fines de la pena? ¿Es necesario 

reformular el tipo penal, en cuanto a la pena conminada, estableciendo una que 

sea acorde con la naturaleza del delito, bien jurídico tutelado y permita el logro 

de los fines de la pena? 

 

1.3. Formulación del problema. 

1.3.1. Problema general. 

¿Se encuentra adecuadamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico 

penal, el delito de peculado doloso por apropiación, en cuanto a la pena 

conminada? 

1.3.2. Problemas específicos. 

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del delito de peculado doloso por 

apropiación? 

2. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos? 

3. ¿La regulación actual del delito de peculado dolos por apropiación, permite 

el logro de los fines de la pena? 

 

1.4. Objetivos del estudio.  

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar si se encuentra adecuadamente regulado en nuestro ordenamiento 

jurídico penal, el delito de peculado doloso por apropiación, en cuanto a la pena 

conminada. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Establecer la naturaleza jurídica del delito de peculado doloso por 

apropiación. 
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2. Conocer el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos. 

3. Examinar si la regulación actual del delito de peculado doloso por 

apropiación, permite el logro de los fines de la pena. 

 

1.5. Hipótesis, variables, indicadores y definiciones operacionales. 

1.5.1. Hipótesis General y Específicas. 

Hipótesis General. 

HG: El delito de peculado doloso por apropiación no se encuentra 

debidamente regulado en nuestro ordenamiento penal, respecto 

a la pena conminada, lo que no contribuye al logro de sus 

funciones de prevención general y especial. 

        

Hipótesis Específicas. 

HE1: La regulación vigente del delito de peculado doloso por 

apropiación no se encuentra acorde con la naturaleza del hecho 

punible. 

HE2: La regulación vigente del delito de peculado doloso por 

apropiación no contempla debidamente el bien jurídico tutelado. 

HE3: La regulación vigente del delito de peculado doloso por 

apropiación no contribuye al logro de los fines de la pena. 
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1.5.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores. 

Variable independiente. 

Inadecuada regulación del delito de peculado doloso por apropiación. 

Variable dependiente. 

Fines de la pena. 

 

Definición Operacional de Variables, Dimensiones e Indicadores. 

Para la caracterización de la inadecuada regulación del delito de 

peculado doloso por apropiación, se ha utilizado el análisis de 

contenido sobre dieciséis sentencias; así como las Encuestas 

dirigidas a jueces, fiscales y abogados, elaborada en la escala de 

Lickert, estructurado de acuerdo a las siguientes dimensiones o sub 

variables: Naturaleza jurídica, bien jurídico tutelado y fines de la 

pena. 

En forma similar se ha procedido respecto a la variable dependiente. 
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CAPÍTULO II 

       MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión de Estudios Realizados. 

A nivel local. 

Realizada la búsqueda de trabajos de investigación en las bibliotecas de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la Universidad de Huánuco, se 

pudo apreciar que no existe ninguno sobre el tema de estudio del presente 

proyecto de investigación. 

  

A nivel nacional. 

1) PARIONA ARANA, Raúl B. 

Tesis para optar el Grado de Doctor en Derecho con mención en Ciencias 

Penales titulada: “El delito de peculado como delito de infracción de 

deber”, Lima (2011), arriba a las siguientes conclusiones: 

o Se aprecia una tendencia actual a descriminalizar conductas de poca 

insignificancia patrimonial en atención a la gravedad de la afectación al 

patrimonio público administrado, lo cual no debe confundirse con el 

destino de los bienes cuando se trate de programas sociales, en el cual 

el valor del patrimonio estatal es indiferente. 

o Como hemos expuesto, el fracaso de la intervención criminalizadora y 

punitiva del Derecho Penal en el delito de peculado, ha sido la 

justificación del presente trabajo. Pues bien, pese a que ha sido el propio 

Congreso de la República, quien centró su interés en modernizar los 

tipos penales que dan cuenta de los delitos cometidos por funcionarios 
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públicos contra la Administración Pública, entre ellos en la SECCIÓN III, 

que contiene los delitos de Peculado (que comprende los artículos 387º, 

388º, 389º, 390º, 391º y 392º), ajustando sus tipologías a una más 

racional intervención criminalizadora y punitiva, dosificando legalmente 

las penas con mejores criterios de proporcionalidad abstracta, a efectos 

de otorgar así una más enfática tutela penal a los valores e intereses 

jurídicos protegidos, sin embargo, esto no ha resuelto las múltiples 

interrogantes que aún persisten en torno a dichas figuras penales. Por 

tanto, mediante la presente se ha pretendió una modernización del 

Derecho Penal Peruano en el siguiente sentido: 

- PROPUESTA SOBRE PECULADO DOLOSO: Para la norma penal 

peruana, ambas modalidades de peculado (apropiarse y utilizar) 

revisten igual contenido de ilicitud, pese a que son obvias las 

diferencias si las apreciamos desde una perspectiva patrimonialista 

o de salvaguarda del derecho de propiedad del ente público que, en 

la segunda hipótesis, no se haya vulnerado por los actos del sujeto 

activo; esto implica reconocer un exceso en la penalización de esta 

modalidad de peculado, afectándose el principio de proporcionalidad 

frente a la cantidad de injusto penal, motivo por el cual debe tener 

un tratamiento distinto en cuanto a penalidad.  

 

2) RAFAEL HERNANDO, Chanjan Documet. 

 Tesis para optar por el título de Abogado. “La Administración Desleal de 

Patrimonio Público como Modalidad Delictiva Especial del Delito de 

Peculado Doloso” 
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Expresa que “En el contexto nacional, se han desarrollado diversas 

investigaciones jurídicas en torno al entendimiento del delito de  peculado 

previsto en el artículo 387º del Código Penal (…); no obstante esto, hasta la 

fecha no se ha desarrollado un análisis dogmático-penal exhaustivo del 

concepto de los verbos rectores “apropiación” y “utilización” que permita 

razonablemente i) limitar el alcance del tipo penal y ii) sancionar ciertos 

casos problemáticos como la aplicación privada indebida de dinero bancario, 

bienes inmuebles, bienes inmateriales o, en general, bienes autorizados a 

ser dispuestos discrecionalmente. 

En tal sentido, la presente investigación cobra especial relevancia jurídica, 

en la medida que aporta criterios jurídicos para delimitar de mejor manera el 

ámbito de aplicación del delito tradicional de peculado doloso, evitando 

lagunas de punibilidad (impunidad) nocivas y limitando razonablemente el 

alcance del tipo penal”. 

 

3)  RAMIRO SALINAS SICCHA 

“El delito de peculado en la legislación, jurisprudencia y doctrina 

peruana”. Analiza el contenido de nuestro Código Penal tomando  como 

referencia principal la doctrina y jurisprudencia peruana, por considerar que 

se caería en tremendos errores al pretender hacer interpretación de la Ley 

nacional con comentarios que hacen los juristas foráneos de sus propios 

códigos penales, por cuanto éstos tipifican de manera distinta dicho delito. 

 

A nivel internacional. 

1) CURY URZÚA, Enrique. 
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“Contribución Político Criminal al Estudio de los Delitos Funcionarios”. 

(Descriminalización y Administrativización). Revista Chilena de Derecho. Vol. 

13. 

Interesante artículo, que plantea la descriminalización y administrativización 

de determinadas conductas punibles atribuidas a funcionarios públicos, 

teniendo en cuenta la ineficacia del sistema de punición, la poca relevancia 

de tales conductas. En suma se trata de una visión de corte adverso a la 

orientación de la tesis proyectada y que por lo mismo nos amplía 

grandemente el panorama de estudio. 

 

2) MARTINEZ, Mariana, RESTREPO, Elvira María y SANCHEZ TORRES, 

Fabio José 

¿Impunidad O Castigo? Análisis E Implicaciones De La Investigación 

Penal En Secuestro, Terrorismo Y Peculado1. 

“Este trabajo tiene como objetivo identificar las variables que contribuyen a 

explicar la capacidad actual del sistema penal para aclarar los delitos de 

secuestro extorsivo, terrorismo y peculado. La capacidad mencionada se 

llamó éxito. Para lograr el objetivo planteado se tomó y analizó una muestra 

de expedientes penales de estos delitos. El éxito de las investigaciones 

penales se define de tres formas: 

 a) La existencia de por lo menos un sindicado por expediente;  

 b) La existencia de resolución de acusación para el sindicado y;  

 c) La existencia de una condena.  

                                                 
1 Artículo científico disponible en: http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/D2004-

09.pd 

http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/D2004-09.pd
http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/D2004-09.pd
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Usando técnicas econométricas se identifican las variables que inciden en 

forma significativa en cada uno de estos tres éxitos. Posteriormente, se 

resaltan las pruebas y las características de las prácticas investigativas de 

las autoridades competentes que influyen en el esclarecimiento del 

secuestro extorsivo, el terrorismo y el peculado. El trabajo encuentra que la 

práctica de pruebas técnicas de diversa índole contribuye significativamente 

al esclarecimiento de los delitos mencionados. Los testimonios de testigos o 

los informes de las autoridades tienen una influencia menor. Los resultados 

de este estudio tienen importantes implicaciones en la estrategia de la 

investigación penal de estos delitos, y, en general, en la política 

criminal en Colombia”. 

 

3) RAZA, Stalin. 

“El peculado bancario en la crisis financiera de 1998”, libro publicado en 

2008, por  Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Corporación 

Editora Nacional; Ediciones Abya Yala; concluye en lo siguiente: 

“El presente estudio sobre el peculado bancario como figura del derecho 

penal económico y su relación con la crisis financiera ecuatoriana de 1998, 

aborda un tema de trascendencia nacional ecuatoriana que aún se 

encuentra en ciernes su estudio, hechos que se produjo por la liberalización 

de la economía que se produjo en toda América Latina, orientados a 

desmantelar los mecanismos de control estatal”2. 

 

 

                                                 
2 Articulo disponible en: http://hdl.handle.net/10644/1158 

http://hdl.handle.net/10644/1158
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2.2. Definición de Términos. 

2.2.1 Nociones generales sobre peculado. 

El delito de peculado previsto en el Art. 387° de nuestro ordenamiento 

penal vigente, se encuentra comprendido entre los delitos contra la 

administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos. 

Básicamente constituye un delito especial, por cuanto exige en el autor la 

concurrencia de una cualidad especial (funcionario público) que le otorga 

una especial situación de acceso o capacidad de afectación del bien jurídico 

desde dentro de la propia organización estatal. El fundamento de la punición 

de este delito, se encuentra relacionado con el dominio que tiene el 

funcionario público sobre la situación de vulnerabilidad del patrimonio público 

que se encuentra bajo su dominio por razón de su cargo. 

Este delito admite dos modalidades: dolosa y culposa, asimismo, 

presenta una agravación penal cuando se trata de caudales o efectos 

destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. 

Debido a su importancia y trascendencia dentro de la administración 

pública y por ende dentro del Estado, ha sido materia de diversas 

modificaciones, orientadas básicamente a incrementar el quantum de la 

pena, sin mayor estudio respecto a su especial naturaleza, los bienes 

jurídicos que afecta, y su contribución al logro de los fines de la pena. 

 

2.2.2. Administración pública. 

Para una mejor comprensión de este tema, es menester señalar que 

según los expertos en materia constitucional, el Estado cumple tres 

funciones principales o esenciales:  
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 función administrativa,  

 función legislativa; y  

 función jurisdiccional. 

Estas funciones están referidas, al ejercicio de las atribuciones, 

prerrogativas y funciones reconocidas por la Constitución a los poderes del 

Estado. Debiéndose recalcar que la función administrativa no es potestad 

única del poder ejecutivo, sino también es ejercida en cierta medida por los 

otros poderes, en el ámbito de su competencia. 

Sin embargo, no existe una definición o conceptuación aceptada 

unánimemente sobre lo que es la administración pública, tal como apunta 

Nicolás Pérez Serrano, en un artículo aparecido en derecho Constitucional 

General- Materiales de Enseñanza- edición conjunta de las universidades 

PUCP y UNMSM, 2004, p. 169  siguientes. Por lo que, sostiene, es preferible 

efectuar una definición con criterio negativo: “…que la función administrativa 

consiste en la actividad jurídica del Estado que no ha quedado adscrita ni a 

la normativa ni a la jurisdiccional…”. A continuación este mismo autor señala 

que a la función administrativa le corresponde dos misiones peculiares: 

proporcionar todos los medios materiales y personales que necesite la 

infraestructura política del país y cuidar el adecuado funcionamiento de los 

servicios públicos. 

De otro lado,Gómez Díaz de León3 sostiene que la administración 

pública puede ser entendida en tres sentidos: como “estructura”, como 

“función”  o “como disciplina científica”. Como “estructura”,  es entendida en 

                                                 
3 GÓMEZ DÍAZ DE LEON, C. Administración pública contemporánea. México: McGraw-Hill 

interamericana, 1998. p. 22 
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sentido formal u subjetivo, es decir, como el  aparato administrativo 

gubernamental o como el conjunto de organismos y funcionarios que 

realizan los fines del Estado; como “función”, es entendida en sentido 

dinámico u objetivo, es decir como el conjunto de conductas humanas o 

actividades que determinan como se distribuye y ejerce el poder público y 

finalmente como “disciplina científica”, campo de estudios de este fenómeno 

singular. 

 

2.2.3. Bien jurídico tutelado. 

De acuerdo a Von Liszt, el “bien jurídico” puede ser definido “Como 

un interés vital para el desarrollo de una sociedad determinada, que adquiere 

reconocimiento jurídico. 

De la definición dada tenemos que el bien jurídico es: 

a) Un interés vital que preexiste al ordenamiento normativo, pues tales 

intereses no son creados por el derecho sino que éste los reconoce y 

mediante ese reconocimiento, es que esos intereses vitales son 

bienes jurídicos.   

b) La referencia a la sociedad determinada nos señala que ese interés 

que es fundamental en un determinado grupo social y en un 

determinado contexto histórico, puede no serlo en otro, por esa razón 

es discutible la idea de que existan intereses universales y eternos. 

c) La idea de que el bien es un interés reconocido por el ordenamiento 

jurídico nos lleva a preguntarnos qué rama del ordenamiento jurídico 

es la que reconoce los bienes jurídicos, ¿lo es el derecho penal? La 

respuesta es negativa, el derecho penal no crea bienes jurídicos, sino 
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que se limita a sancionar con una pena a ciertas conductas que 

lesionan ciertos bienes de cierta forma. El bien jurídico es “creado” (lo 

cual equivale a decir que el interés vital es reconocido) por el Derecho 

Constitucional y el Derecho Internacional”4. 

 

2.2.4.  Concepción patrimonial del peculado. 

Una concepción patrimonial del Peculado puede tener como argumento 

a su favor la configuración histórica que tuvo el crimen de “peculatus” en el 

Derecho Romano que era concebido como un hurto de determinados bienes 

de especial relevancia, representando un delito contra la propiedad 

independientemente de que el autor fuese funcionario o no. 

Luis Roca Agapito, refiere que en el Derecho Alemán han sido derogados 

los preceptos en que se regulaba la malversación, que aquí conocemos 

como peculado, de forma autónoma, optando ahora por su sanción a través 

de los tipos comunes de apropiación indebida o de gestión desleal de 

negocios ajenos. 

En esta línea, CARLOS RODAS VERA, en su artículo sobre 

“Consideraciones en Torno al Delito de Peculado”,  analiza el Acuerdo 

Plenario Nº 04-2005/CJ-116 del 30 de setiembre de 2005 de la Corte 

Suprema de Justicia de la República y concluye que si el delito de Peculado 

requiere que el funcionario público esté en vinculación funcional con los 

objetos apropiados, entonces el bien jurídico protegido sólo puede estar 

constituido por el patrimonio del Estado y no por un “deber de fidelidad e 

integridad de funcionario”, pues la posición de dominio que ostenta el 

                                                 
4 Mariano Kierszenbaum, El bien jurídico en el derecho penal. Algunas nociones básicas. pp. 

187-211. Lecciones y Ensayos, Nº 86, 2009. 
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funcionario es sobre los bienes y caudales públicos, siendo la infracción de 

deber una de las formas como se puede lesionar este bien jurídico, más no 

el bien jurídico protegido en sí. 

 

2.2.5. El agente de peculado. 

El funcionario público es el agente más importante de la estructura 

jurídica estatal de un país que ocupa determinados estatus institucionales y 

tiene asignados específicos roles que debe desempeñar y con relación a los 

cuales responde tanto positiva o negativamente. En el primer caso con la 

aprobación y reconocimiento de la Nación y la ciudadanía; en el segundo 

frente a los órganos de control del Estado. De acuerdo a las diversas 

legislaciones de los países asume distintos nombres o se halla confundido 

en una denominación común. Funcionario Público es aquella persona física 

que prestando sus servicios al Estado se halla especialmente ligada a éste 

(por nombramiento, delegación o elección popular) y que premunido de 

poder de decisión determina en forma expresa o ejecuta su voluntad a través 

del desarrollo de actos de naturaleza diversa que tienden a fines de interés 

social o estatal. 

 

2.2.6. Administración Pública y Derecho Penal. 

La administración pública, entendida dinámica e institucionalmente es 

la forma organizada más extendida del poder público que en las sociedades 

contemporáneas debe poseer  atributos de calificación, competencia, 

tecnificación, infraestructura de medios, racionalidad y contenido ético-

teleológico bien definidos. Su existencia en sistemas pre configurados y/o 
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unidades burocráticas (de funcionarios y servidores), es y ha significado 

históricamente una necesidad para los fines del Estado, comprendidos éstos 

tanto al interior de los países o comunidades de países como al exterior del 

mismo. La administración pública vista desde fuera es el poder articulado en 

niveles y competencias que se diferencian nítidamente de la ciudadanía o 

sectores privados de destino, a los que sirve, debe de servir para legitimar 

socialmente su existencia, pero sobre los cuales ejerce poder. 

Desde dentro, la administración pública es un conjunto estratificado y 

piramidal de subsistemas organizativos, no siempre homogéneos, que tiene 

en la Constitución Política y en las leyes su fundamento jurídico de 

existencia.  

La administración pública, desde una perspectiva objetiva y teleológica 

viene a constituir el mecanismo puente entre el Estado y la sociedad civil, 

entre las formas y el contenido humano de los países. Su existencia jurídica, 

en dicha perspectiva, sólo cobra legitimidad social en la medida que se 

identifique con sus cometidos y destino: el servicio a la sociedad y a los 

ciudadanos, bajo estándares de igualdad, eficacia, sometimiento al 

ordenamiento jurídico y reafirmación del derecho de los seres humanos a 

convivir e interactuar en condiciones de racionalidad y dignidad, así como de 

recibir por parte del Estado, bajo el cual se acogen, gratificaciones que 

potencien su condición existencial y eleven su calidad de vida.  

Ahora bien, el Estado tiene sus propios órganos contralores y se halla 

dotado de reglamentos y procedimientos específicos internos y externos 

para proteger a la administración pública, con niveles más o menos 

optimizados, de los comportamientos de sus agentes que violando sus 
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deberes infringen los reglamentos y pautas orgánicas.   

En este contexto el derecho penal como medio de control conminatorio 

y represivo es un mecanismo fragmentario de actuación, esto es, significa 

un último recurso aplicable cuando la gravedad del hecho resulta intolerable 

para la administración estatal e importe presencia de actuación dolosa. La 

fragmentariedad y última ratio del derecho penal rige tanto para delitos 

comunes como para los especiales por la calidad del autor y función.  

Pero ¿protege realmente a la administración pública el derecho 

penal? Para cualquier observador promedio resulta sintomático que los 

órganos de control penal sólo actúen procesando y dando penas 

cuando la lesión al bien jurídico ha sido ya producida. Entonces, surge 

la interrogante de si la norma penal está protegiendo eficaz y 

eficientemente los intereses estatales.  

El problema que subyace como cuestión de fondo reside en las 

excesivas expectativas colocadas en el marco de la intervención penal. Debe 

quedar claro que el derecho penal no es un medio ex profeso de evitar delitos 

o de componer procesos de lesividad material. Su eficiencia en este punto 

es muy discutible y relativa, siendo más bien modesta y concreta su función, 

la misma que consiste básicamente en:  

a) Prevenir hipotéticamente la comisión de delitos y faltas mediante el 

mensaje de prevención general positiva que se supone debe 

internalizar, en este caso, todo agente público y particular o a través 

de la amenaza de la pena, prevención general negativa. 

b) Aplicar sanciones penales una vez cometido el hecho prohibido en 

la norma u omitido la obligación de actuar contenida en la misma, 
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previo un procedimiento penal ajustado a ley y al debido proceso. 

Integrando los fines preventivos generales (positivo y negativo) y 

las sanciones, la intervención efectiva del derecho penal se 

constituye así en el mecanismo racional violento de respuesta 

estatal para afirmar la vigencia de la norma penal vulnerada con los 

actos delictivos imputables al infractor, sea éste un funcionario, 

servidor público o un particular vinculado con la administración 

pública. Tal es la justificación social y quizás la razón suficiente de 

mayor peso argumentativo dado hasta ahora, frente a la serie de 

cuestionamientos, a los fines y a la existencia misma del derecho 

penal. 

En el caso de la prevención general negativa, lo negativo está dado por 

la amenaza de imposición de pena que se cierne sobre quien no acate el 

mensaje de los tipos penales del Código y leyes penales especiales. Se 

considera de este modo, para la teoría de la función preventiva de la pena, 

que se logrará disuadir a los agentes de la comisión de delitos y faltas. Como 

es fácil advertir, ambos tipos de prevención general tienen espacios relativos 

de eficacia, no garantizando necesariamente el respeto a la norma. 

2.2.7. Los Delitos contra la Administración Pública, en la legislación. 

La respuesta del Estado frente a la diversidad de comportamientos 

lesivos por los agentes públicos (funcionarios y servidores) contra los 

valores e intereses agrupados en el bien jurídico “administración 

pública” ha estado caracterizada por una especial política de control penal 

que se ha mantenido relativamente constante desde la dación del primer 

código punitivo nacional (1863) hasta el presente: escasa criminalización y 
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baja penalidad con tendencia a un leve endurecimiento represivo en los 

quantums de penas para determinados delitos. Este endurecimiento se ha 

registrado sobre todo en los delitos de cohecho con la dación de la Ley Nº 

28355 del 06 de octubre de 2004 que ha incrementado los extremos mínimos 

y máximos de la pena privativa de libertad y en otros casos ha agregado 

circunstancias de mayor injusto a los tipos penales. 

Se observa por una parte una marcada tendencia minimalista en los 

procesos de criminalización de los comportamientos funcionales de los 

agentes públicos. Así, en el Código Penal de 1863 nueve títulos con 37 

artículos daban cuenta propiamente de los “delitos peculiares a los 

empleados públicos”, de los cuales destaca por su excesivo casuismo el 

artículo 168 con 18 incisos (referido al abuso de autoridad). En el Código de 

1924 el nuevo diseño normativo de la política criminal de entonces 

presentaba 07 títulos y 25 artículos denominados Delitos contra los Deberes 

de Función y los Deberes Profesionales”, encuadrando el delito de Peculado 

en el Título III en los artículos 346 al 348.  

El Código Penal vigente ha reducido los rubros de delitos imputables a 

los funcionarios públicos, ha descriminalizado una serie de conductas 

contenidas en los códigos de 1863 y 1924, a la vez que, bajo la presión de 

las crisis y extrema corrupción de los agentes de la burocracia y funcionario 

público, se ha visto impulsado a partir de 1987 a agregar tipos 

complementarios y subsidiarios en el rubro corrupción de funcionarios, 

elevando las penas.  

Por otro lado, el sistema de penas de los diseños normativos de 1863 

y 1924, estuvo marcado por su benignidad salvo contadas excepciones. 



30 

 

Para el Código Penal de 1863 la pena más alta fue la de reclusión de tercer 

grado que implicaba un máximo de 03 años de encierro en un penal y 

aplicable sólo para el delito de concertación para defraudar al Estado (Art. 

200). El delito de Peculado doloso tipificado en el artículo 196 tenía una pena 

de reclusión de 01 año e Inhabilitación. En el Código de 1924, luego de 

reformas ulteriores los únicos delitos que eran castigados con severidad 

fueron el peculado doloso (artículo 346) y el de corrupción activa del Juez 

(Art. 353) con 10 años de penitenciaría e inhabilitación absoluta perpetua y 

15 años, respectivamente. El código penal de 1991, texto original, sanciona 

al Peculado doloso en el artículo 346 con una pena privativa de la libertad de 

02 a 08 años.  

En resumen, la política de control penal a través de las penas 

conminadas en el rubro delitos contra la Administración Pública vista con 

anterioridad a la reforma efectuadas en los delitos de corrupción (Art. 393 al 

401) por Ley Nº 28355 de octubre de 2004, a diferencia de lo que ocurre con 

los delitos comunes, está marcada por su serenidad, proporcionalidad (a 

veces cuestionable) y humanidad, lo que posibilita incluso, según lo 

establecido en el artículo 68 del Código Penal, exceptuar de pena al agente 

si el delito está previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de 

02 años o con las otras penas (limitación de derechos y multa) de 

responsabilidad penal mínima (quedan exceptuadas las figuras de cohecho).  

A raíz de la última modificatoria al delito de Peculado mediante la Ley 

Nº 29703, en la cual se agrava la pena cuando el monto de lo apropiado o 

utilizado sobrepase las 10 UIT, se da una connotación distinta al Peculado, 

viéndolo desde el punto de vista cuantitativo. El legislador ha seguido la 
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pauta de valorización económica del bien objeto de apropiación y/o 

utilización para la elaboración de la circunstancia agravante contenida en el 

segundo párrafo: “Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez 

unidades impositivas tributarias será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de ocho ni mayor de doce años”. Esto supone la utilización de 

criterios puramente objetivos.  

En este sentido, se está viendo la tendencia actual a sustraer del 

ámbito punitivo conductas mínimas de poca insignificancia patrimonial para 

que no sean alcanzadas por una pena, pues, la postura aquí es que el injusto 

penal esté en función de la gravedad de la afectación al patrimonio público 

administrado, si el monto del peculado es mínimo entonces no debería tener 

alguna relevancia penal.  

Así, se justificaría una penalización más severa definida por el 

contenido del desvalor del resultado, pues esto permitirá ejercer con mayor 

rigor los efectos preventivo-generales de la pena, ello es coherente con la 

especial protección que merece el patrimonio público, el que administra el 

funcionario de acuerdo al principio constitucional de eficacia. Por este 

camino fue el proyecto de ley formulado por la Corte Suprema de Justicia de 

la República de fecha 17 de junio de 2010 y que sirvió de base para modificar 

el artículo 387 del Código Penal e introducir la agravante señalada párrafos 

arriba.  

Sin embargo, esta valorización no debe confundirse o sobreponerse 

con el destino de los caudales o efectos previsto en el tercer párrafo del 

artículo 387º del Código Penal: “Si los caudales o efectos, 

independientemente de su valor, estuvieran destinados a fines asistenciales 
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o a programas de apoyo social, la pena privativa de libertad será no menor 

de ocho ni mayor de doce años”, pues aquí la punición de la conducta no 

está condicionada al valor del objeto material del delito sino al mayor 

desvalor que viene sustentado por la defraudación de las legítimas 

expectativas de aquella población que requiere de prestaciones 

asistenciales o de programas de apoyo social, más aún ante la ocurrencia 

de calamidades públicas, conforme lo ha entendido el legislador peruano.  

o Antecedentes Legislativos  

El artículo 387 reproduce in extenso con mínimas modificaciones y 

con excepción de las circunstancias agravantes, el artículo 346 del 

Código Penal de 1924. Los cambios se centran en el uso del tiempo 

presente de los verbos “apropiar” y “utilizar”, empleados en el código 

actual vigente, así como el monto de las penas.  

o Legislación Comparada  

Las fuentes extranjeras que influyeron para la redacción de esta 

figura son diversas: el Código Penal argentino de 1922, el uruguayo 

de 1889, los italianos de 1889 y 1930 y también en parte los 

españoles de 1870, 1928, 1973.  

 

2.2.8. Noción básica de administración pública.  

Existe un consenso para concebir la administración pública en un doble 

sentido. Objetivamente, como el conjunto de actividades, previstas 

legalmente, o previsibles que son desarrolladas por los agentes públicos 

(funcionarios y servidores), mediante las cuales se realizan los fines del 

Estado y de las diversas entidades públicas.  
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Subjetivamente (o en una visión organicista), administración pública “es 

el orden de órganos estatales, lo que implica niveles, jerarquías, entidades, 

cargos y oficios delimitados en sus competencias. Por cierto que este 

consenso no siempre es compartido a nivel doctrinario, en tal orientación, 

por, expresa que lo que define a la administración pública no son las 

actividades funcionales ni el complejo orgánico institucional sino y sobre todo 

la consideración para el derecho administrativo de que es una persona 

jurídica. 

o Objeto jurídico genérico y específico de la tutela penal.  

Al integrar el bien jurídico “administración pública” diversos valores e 

intereses en un todo único, es perfectamente admisible hablar en este 

caso del objeto genérico de la tutela penal, dando a entender de este 

modo la naturaleza denotativa amplia de la administración pública 

como bien a proteger jurídico-penalmente. Esto es, el normal o correcto 

funcionamiento de la administración pública.  

Pero a la vez que se está afectando en sentido general a la 

administración pública, se lesiona o pone en peligro un valor o interés 

específico, por ejemplo, el patrimonio público en los delitos de peculado 

y malversación o la dignidad de la función y del funcionario en el 

desacato, o el principio de imparcialidad y probidad en los delitos de 

corrupción. Estamos entonces hablando del objeto específico de la 

tutela penal, o bien jurídico específico.  

Tal distinción se aplicará al estudio en especie de los delitos contra la 

administración pública para efectos de una mejor precisión de los 

intereses lesionados con las conductas delictivas.  
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o Bien Jurídico Protegido en el delito de Peculado  

Teniendo en cuenta que en el delito de Peculado concurren dos 

aspectos básicos, por una parte el quebrantamiento al correcto ejercicio 

de la función pública y por otro lado, la afectación al patrimonio público, 

se tendría que estudiar el Peculado desde tres perspectivas 

axiológicas: como un delito de carácter meramente patrimonial, 

como un delito que se agota en el correcto funcionamiento de la 

administración pública o como un delito de naturaleza 

pluriofensiva.  

 

o Carácter Patrimonial  

Una concepción patrimonial del Peculado puede tener como argumento 

a su favor la configuración histórica que tuvo el crimen de “peculatus” 

en el Derecho Romano que era concebido como un hurto de 

determinados bienes de especial relevancia, representando un delito 

contra la propiedad independientemente de que el autor fuese 

funcionario o no.  

Luis ROCA AGAPITO5, refiere que en el Derecho Alemán han sido 

derogados los preceptos en que se regulaba la malversación, que aquí 

conocemos como peculado, de forma autónoma, optando ahora por su 

sanción a través de los tipos comunes de apropiación indebida o de 

gestión desleal de negocios ajenos.              

                                                 
5 ROCA AGAPITO Luis, “El Delito de Malversación de Caudales Públicos”. Editorial José María 

Bosch Editor. Barcelona – España 1999. pp. 58. 
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En esta línea, CARLOS RODAS VERA, en su artículo sobre 

“Consideraciones en Torno al Delito de Peculado”6 analiza el Acuerdo 

Plenario Nº 04-2005/CJ-116 del 30 de setiembre de 2005 de la Corte 

Suprema de Justicia de la República y concluye que si el delito de 

Peculado requiere que el funcionario público esté en vinculación 

funcional con los objetos apropiados, entonces el bien jurídico 

protegido sólo puede estar constituido por el patrimonio del Estado y 

no por un “deber de fidelidad e integridad de funcionario”, pues la 

posición de dominio que ostenta el funcionario es sobre los bienes y 

caudales públicos, siendo la infracción de deber una de las formas 

como se puede lesionar este bien jurídico, más no el bien jurídico 

protegido en sí.  

Refiere que esto se encuentra en consonancia con el hecho de que el 

legislador penal duplica el plazo de prescripción de la acción penal para 

los delitos cometidos “contra el patrimonio del Estado”, es decir, se 

presupone la existencia de delitos de esta naturaleza. Asimismo, 

considerar un supuesto “deber de fidelidad e integridad del funcionario” 

como bien jurídico protegido en el delito de peculado no parece 

corresponderse con la modalidad de peculado culposo previsto en 

nuestra legislación. 

Para determinar si existe o no un perjuicio del patrimonio estatal se 

debe realizar un análisis diferenciado, dependiendo por ejemplo de 

organismos del Estado y de los fines para los cuales estaba destinado 

el patrimonio confiado; así, el nivel de riesgo permitido en la 

                                                 
6 CARLOS RODAS VERA, en su artículo sobre “Consideraciones en Torno al Delito de Peculado” 
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administración del patrimonio estatal puede variar dependiendo de si 

se trata de una empresa de economía mixta o de los fondos asignados 

a un municipio. 

De esto, concluye el autor, que el objeto material del Peculado sólo 

pueden ser caudales o efectos más no por ejemplo, los servicios que 

puede ofrecer otro funcionario o servidor público, o cualquier otra 

persona que tenga cualquier vínculo jurídico o contractual con el 

Estado.  

 

o Concepción Dual  

Finalmente, están los doctrinarios que optan por un concepto Dual, 

calificando al Peculado como un delito pluriofensivo.  

Entre ellos, el español Luis ROCA AGAPITO7, sostiene que en la 

moderna doctrina ningún sector doctrinal ha defendido el carácter 

puramente patrimonial del delito sino más bien ha concebido su 

naturaleza desde una perspectiva dual. Por una parte destacan el 

aspecto patrimonial, puesto que la conducta se proyecta sobre 

caudales o efectos públicos, y de otra parte se acepta como segundo 

componente la deslealtad del funcionario, en cuanto infracción de los 

deberes específicos de custodia y gestión de los caudales públicos que 

tiene el funcionario. El funcionario no sólo se apodera de lo ajeno sino 

que falta a la confianza depositada en él. 

                                                 
7 ROCA AGAPITO, Luis. “El Delito de Malversación de Caudales Públicos”. Editorial José María 

Bosch Editor. Barcelona España 1999.pp.36-37. 
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SUAREZ MONTES y RODRIGUEZ DEVESA, citados por LUIS ROCA 

AGAPITO8, refieren que el desvalor de la acción de la conducta del 

funcionario es un elemento integrante del contenido del injusto a la vez 

que el aspecto patrimonial, el bien jurídico protegido en España bajo el 

título de Malversación, son los intereses patrimoniales del Estado, la 

provincia, el municipio y en general de los entes públicos, tengan o no 

autonomía administrativa y de otro el desvalor de la acción ya que el 

autor se prevalece de sus funciones públicas.  

CUAREZMA TERAN, citado por Luis ROCA AGAPITO9, entiende que 

todo el bien jurídico es de signo patrimonial ya que lo primero que se 

ve afectado es la propiedad de la Administración Pública y la seguridad 

con que ésta trata de preservar el patrimonio público y en segundo 

lugar, el normal funcionamiento de aquélla en su aspecto patrimonial.  

Luis ROCA AGAPITO10, concluye que el bien jurídico protegido sería 

la correcta gestión del patrimonio público destinado a la 

prestación de servicios públicos. Con ello se acoge, por una parte, 

el aspecto patrimonial y por otra, el aspecto del correcto funcionamiento 

de una Administración Pública prestacional. En el ámbito nacional, 

FIDEL ROJAS VARGAS11 desdobla el bien jurídico en dos objetos 

específicos:  

                                                 
8 ROCA AGAPITO Luis, “El Delito de Malversación de Caudales Públicos”. Editorial José María 

Bosch Editor. Barcelona España 1999. p.56 
 
10 ROCA AGAPITO, Luis. “El Delito de Malversación de Caudales Públicos”. Editorial José María 
Bosch Editor. Barcelona – España 1999. pp.65. 
11 ROJAS VARGAS, Fidel. “Delitos contra la Administración Pública”, 3º edición, Lima 2002. 

Editorial GRIJLEY EIRL, pp. 327.  
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a) Garantizar el principio de no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la administración pública; y,  

b) Evitar el abuso de poder del que se halla facultado el funcionario 

o servidor público que quebranta los deberes funcionales de 

lealtad y probidad, asegurando el principio constitucional de 

fidelidad a los intereses públicos al que están obligados los 

funcionarios y servidores.  

Es interesante destacar que si bien el derecho penal toma a la 

administración pública como objeto de tutela en su dimensión objetiva 

o material, es decir, como actividad funcional, sin embargo es el Estado 

como órgano global y la diversidad de sus instituciones (dimensión 

subjetiva),  quien asume la titularidad de un sujeto pasivo. Se produce 

así el fenómeno de la integración de los dos ámbitos de la 

administración pública a través del derecho penal.  

No obstante, puede hablarse, sin que existan problemas de 

contradicción lógica, de un sujeto pasivo genérico: el Estado y un sujeto 

pasivo específico (directo): la entidad estatal afectada o el funcionario 

(en determinados casos delictivos cometidos por particulares).  

Este concepto es recogido del Acuerdo Plenario Nº 04-2005/CJ-

11619 del 30 de setiembre de 2005 de la Corte Suprema de Justicia 

de la República que, tomando como referencia las Ejecutorias 

Supremas del delito de Peculado, estableció como doctrina legal, entre 

otros, que “el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos 

merecedores de protección legal:  
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a. Garantizar el principio de la no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la Administración Pública. 

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”. 

Ahondando un poco más en el tema, EFRAIN MONTES FLORES12, 

sostiene que al profesor Bernardo Feijoo le asiste toda la razón cuando 

afirma que “el bien jurídico del Peculado es supraindividual, de tipo 

funcional, que busca proteger el correcto funcionamiento de la 

Administración Pública”. Por ser el peculado un delito pluriofensivo, 

éste afecta varios intereses del genérico “correcto funcionamiento de la 

Administración Pública”.  

Así se tiene que por un lado, se busca proteger el patrimonio del 

Estado, la confianza depositada en el funcionario o servidor 

público encargado de percibir, administrar o custodiar bienes del erario 

nacional, la seguridad con que la Administración Pública quiere 

preservar los bienes públicos y por otro lado, se quiere evitar el 

abuso de poder del que se halla facultado el funcionario o servidor 

público cuando quebranta deberes funcionales de lealtad y probidad. A 

raíz de la última modificatoria al delito de Peculado mediante la Ley Nº 

29703, en la cual se agrava la pena cuando el monto de lo apropiado o 

utilizado sobrepase las 10 UIT, ALONSO RAUL PEÑA CABRERA 

                                                 
12 MONTES FLORES, Efraín. “Análisis del Delito de Peculado por Apropiación”. Revista Gaceta 
Penal Nº 3. Setiembre 2009. pp.143-144. 
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FREYRE13, afirma que el funcionario o servidor público no puede darle 

a los caudales o efectos un destino contrario al previsto en la 

normatividad pública, si lo hace, sustrayendo los bienes de la esfera de 

la Administración o utilizándolos para fines privados, puede estar 

incurso en algunas de las modalidades típicas de Peculado. Por 

consiguiente, el bien jurídico tutelado está representado por los 

objetivos legales que deben cumplir dichos bienes con arreglo a las 

funciones que desarrolle la Administración en servicio de la comunidad.  

El autor continúa diciendo que si bien se desprende un contenido 

patrimonial, pues la pérdida de los bienes supone una merma en el 

acervo patrimonial estatal, el bien jurídico no puede adquirir dicha 

caracterización, máxime cuando el reintegro del dinero (inclusive un 

monto superior al apropiado por el intraneus) no implica enervar la 

antijuricidad material de la conducta, sino apenas una atenuación de la 

pena según el marco penal imponible.  

Por lo tanto, el desvalor del resultado, en términos monetarios, no había 

sido tomado en cuenta por el legislador para la construcción de una 

circunstancia de agravación; empero, ello no era óbice, para que dicho 

factor dinerario (valor del perjuicio) pueda ser valorado por el juzgador 

al momento de la determinación e individualización de la pena pues no 

es lo mismo la apropiación de una impresora que la de una maquinaria 

cuyo valor podrá sobrepasar los $300,000.00 dólares americanos.  

                                                 
13 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Comentarios a la Ley Nº 29703: Una expresión del 
Clientelismo del Derecho Penal”. Revista Gaceta Penal y Procesal Penal. Especial: Recientes 
Modificaciones a los Delitos Contra la Administración Pública.   
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A modo de conclusión, nos quedamos con el concepto emitido por 

MANUEL ABANTO VASQUEZ14, que encuadra el bien jurídico del 

Peculado como el patrimonio de la Administración Pública entendido de 

manera funcionarial. Refiere, que en el Código Penal peruano parece 

predominar la protección patrimonial y también la infracción del deber, 

pero últimamente hay una fuerte crítica a la idea del “deber del cargo” 

por considerarla propia de una visión autoritaria incompatible con un 

Estado social y democrático de Derecho, entonces si hay una 

“infracción del deber” ésta no constituye un bien jurídico, sino sólo un 

elemento del tipo penal. Luego, el interés inmediatamente protegido 

será solamente el patrimonio público entendido de manera funcionarial. 

Por eso que en España se habla ahora de la “correcta gestión y 

utilización del patrimonio público por parte de la Administración Pública 

de cara a servir los intereses generales de la sociedad”. Esta 

interpretación, según el autor, parece ser más acorde con la sistemática 

peruana, sumado a ello que existen otros motivos que respaldan esa 

interpretación como son:  

a) El patrimonio del Estado se protege de manera especial no sólo 

contra su lesión sino también contra el peligro en cuanto a su 

destino. Incluso se exige un deber especial de cuidado en el 

funcionario público, motivo por el cual se sanciona la conducta 

culposa.  

b) La importancia del carácter de los bienes públicos destaca de 

manera especial en los supuestos de agravación de los tipos 

                                                 
14 ABANTO VASQUEZ Manuel, “Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal 

Peruano”. Lima 2003. 2º edición. Editorial PALESTRA EDITORES. 
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básicos de Peculado Doloso y Culposo, donde la razón de ser 

de la agravación radica en la importancia especial de la finalidad 

pública para lo cual estaban destinados los bienes: fines 

asistenciales o programas de apoyo social.  

c) En el artículo 80º último párrafo del código Penal, el legislador 

duplica el plazo de prescripción de la acción penal para los 

delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, es decir, 

presupone la existencia de delitos de esta naturaleza.  

 

2.2.9. El funcionario público de peculado.  

El funcionario público es el agente más importante de la estructura 

jurídica estatal de un país que ocupa determinados estatus 

institucionales y tiene asignados específicos roles que debe 

desempeñar y con relación a los cuales responde tanto positiva o 

negativamente. En el primer caso con la aprobación y reconocimiento 

de la Nación y la ciudadanía; en el segundo frente a los órganos de 

control del Estado. De acuerdo a las diversas legislaciones de los 

países asume distintos nombres o se halla confundido en una 

denominación común. Funcionario Público es aquella persona física 

que prestando sus servicios al Estado se halla especialmente ligada a 

éste (por nombramiento, delegación o elección popular) y que 

premunido de poder de decisión determina en forma expresa o ejecuta 

su voluntad a través del desarrollo de actos de naturaleza diversa que 

tienden a fines de interés social o estatal.  
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En una concepción amplia “funcionario público” es todo aquel que en 

virtud de designación especial y legal, y de una manera continua, bajo 

formas y condiciones  determinadas en una esfera de competencia, 

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

Estado, cuando éste se dirige a la realización de un fin público pero la 

gran heterogeneidad de funcionarios públicos y de funciones que 

muestran las administraciones contemporáneas no permiten, o 

dificultan en gran modo, la existencia de un concepto administrativo 

global y de consenso de funcionario.  

o Clases de Funcionarios  

Más allá de órdenes o niveles comprendidos en el Artículo 425º, 

la ley penal peruana no hace mayores distinciones al respecto. 

Sin embargo abordaremos sucintamente la temática. 

Se habla de funcionarios de autoridad, de procuración y de 

gestión, para referirse con la primera clasificación a los de 

mayor nivel en la jerarquía del funcionario público y que poseen 

facultades de “imperium” o mando sobre los demás.  Son 

funcionarios de procuración los que representan al Estado y a 

sus diversos órganos en defensa de sus intereses. Los 

funcionarios de administración (la denominada clase o estructura 

burocrática) son aquellos que gerencian o dirigen técnicamente y 

se hallan repartidos en todas las instancias del Estado; los de 

gestión, aquellos que contratan a nombre del Estado. Asimismo, 

es dominante hoy la clasificación entre funcionarios de carrera 

y de empleo (o contratación), donde los primeros tienen una 
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vinculación estatutaria con la Administración Pública y gozan de 

los derechos y privilegios legales (titulación, permanencia, 

retribución a cargo del presupuesto estatal, ascensos, previsión 

social), mientras que los segundos (generalmente eventuales e 

interinos o suplentes), en constante incremento, son contratados 

por tiempo determinado, no gozan (por lo general) de vacaciones, 

previsión social, etc. hallándose en todas las ramas y 

reparticiones de la Administración Pública.  

Otras clasificaciones: funcionarios políticos (los electos por 

votación popular: Mandatarios, Vice presidentes, Congresistas, 

Alcaldes, presidentes de Región, etc.), de confianza política o 

técnica (cubren puestos de gran importancia y de decisión: Vice 

Ministros, Directores Generales, Secretarios de Estado, 

Secretarios Generales, Administradores, etc.), interinos (quienes 

cubren plazas temporalmente o hasta que desaparezca la causa 

que le dio origen), accesitarios (quienes cubren puestos a la 

muerte o vacancia de los titulares). Igualmente, se clasifica a los 

funcionarios con base a las reparticiones territoriales y a los 

alcances de sus facultades (nacionales o locales, de gobierno 

central, regional, comunal) o conforme al régimen jurídico 

administrativo de carrera al que pertenecen (funcionarios de 

régimen general y de regímenes especiales; son representativos 

de estos últimos el personal militar policial, los magistrados 

judiciales y fiscales, los funcionarios de los organismo autónomos, 

los funcionarios municipales, entre otros). No es infrecuente que 
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un funcionario de confianza técnica o política (por ejemplo un 

Secretario general o un Ministro) tenga de origen un puesto de 

carrera o de elección política o que un funcionario interino al cesar 

la interinidad o provisionalidad retorne a su cargo titular. Es más 

suele promoverse temporalmente a funcionarios de carrera a 

cargos superiores (Un juez que es promovido a Vocal provisional).  

A estas clasificaciones se suma otra que diferencia entre 

funcionarios de iure y funcionarios de facto, según se hallen 

legítimamente investidos de tal calidad o adolezcan de 

deficiencias o irregularidades en el título que sustenta la calidad 

de funcionario público.  

Es funcionario de facto aquél que tiene irregular su investidura. 

Esta irregularidad puede ser de nacimiento o sobrevenida. En el 

primer caso debido a la no observancia de los requisitos legales 

exigidos para el cargo suscitada en circunstancias de buena fe; 

en el segundo caso a consecuencia de cese, destitución, 

terminación (funcionario con plazo fijo de ejercicio) o abandono. 

En esta segunda hipótesis el funcionario ha perdido su calidad de 

“iure” donde el hecho de continuar ejerciendo funciones lo 

convierte en funcionario de facto, o en caso extremo en un 

usurpador; es de facto, según que existan causas de interés 

funcional que justifiquen la permanencia en el cargo si dicha 

permanencia no obedece más que al libre arbitrio del agente. Se 

es también funcionario de facto cuando la normatividad en que se 

fundamentó la elección o nombramiento haya sido declarada 
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ilegal o inconstitucional, o en el caso de quien accidentalmente 

asume o se arroga la facultad funcional al detener al delincuente 

que comete un hecho delictivo (por sólo colocar un ejemplo) o que 

lo persigue al huir éste y lo detiene. 

LUIS ROCA AGAPITO15, expresa que el funcionario de hecho es 

el que sin ostentar los requisitos exigidos por la ley para ser 

considerados funcionarios de derecho ejerce funciones públicas y 

el lugar adecuado para el tratamiento del funcionario de hecho es 

el que corresponde al requisito del Título habilitador.  

En el Perú ocurre usualmente que los funcionarios de facto son 

tolerados o propiciados por los gobiernos, en situaciones difíciles 

o en estado de necesidad o por fines netamente políticos 

irregulares.  

Tanto el funcionario de iure que cumple con todos los requisitos 

formales y sustanciales exigidos, como el de facto (funcionario 

formalmente disminuido), son responsables penalmente por sus 

actos lesivos a los bienes jurídicos penalmente protegidos.  

Son casos típicos, entre otros, de funcionarios de facto, aquellos 

interinos, provisionales o accidentales. Lo mismo cabe decir de 

los funcionarios suplentes, caracterizados y definidos por su 

interinidad.  

Para el Derecho Penal, ser funcionario de facto o de derecho no 

apareja como consecuencia ninguna diferenciación en el trato 

punitivo, pues maneja criterios amplios y abiertos de funcionario, 

                                                 
15 ROCA AGAPITO Luis, “El Delito de Malversación de Caudales Públicos”. Editorial José María 
Bosch Editor. Barcelona – España 1999. p.99 
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cuestión que sirve para diferenciarlo de los constructos al 

respecto desarrollados en el derecho administrativo, que es 

donde interesa propiamente tal clasificación 

El caso del usurpador no ofrece mayores problemas. Se trata de 

aquella persona particular, militar o también puede ser otro 

funcionario público que sin título o investidura asume de hecho el 

cargo o desarrolla actos propios de él sin que exista causa de 

justificación suficiente.  

Se puede ser usurpador de función pública por tres vías:  

a. cuando el funcionario ha cesado o terminado en sus funciones 

y sin que exista justificación legal, administrativa o de estado 

de necesidad continúa de hecho ejercitando el cargo, ya sea 

firmando resoluciones, ejecutando actos, disponiendo de 

fondos públicos, etc., aquí la diferencia con el funcionario de 

facto se halla en que éste prosigue actuando como 

funcionario justificado por circunstancias excepcionales o en 

todo caso con la complacencia comprobada de las entidades 

públicas en igualdad de circunstancias;  

b. Cuando por vía de hecho un particular allegado o no a las 

autoridades/funcionarios ejerce o controla el ejercicio de 

funciones públicas, sin que posea ninguna vinculación con la 

administración pública o la que mantiene no le da derecho a 

dicho ejercicio; y  
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c. Cuando la persona particular accede al cargo violentando las 

disposiciones legales, administrativas o de Estado, 

determinadas.  

No todo funcionario público se halla premunido de dichos poderes, 

menos aún el empleado o servidor público. Son autoridad en el Perú 

el gobernante o presidente de la República, los Ministros de Estado 

y aquellos funcionarios públicos con rango de Ministros, los 

Magistrados del Poder Judicial en todas sus instancias, los 

miembros del Tribunal Constitucional, los del Consejo Nacional de la 

Magistratura, los del Jurado Nacional de Elecciones, los Alcaldes y 

Regidores, los jefes y comandantes de las fuerzas militares 

policiales, los Prefectos, Sub Prefectos, Gobernadores y Tenientes 

Gobernadores, entre otros.  

o Trabajador Público.  

Trabajador público no es propiamente una terminológica técnica en 

derecho público y su uso se presta a confusiones, dado el carácter 

genérico y vago del término “trabajador”.  

El término “trabajador público” puede comprender tanto a todos los 

que intervienen o participan en asuntos del Estado, desde los 

funcionarios, pasando por los empleados y asesores, hasta el 

personal de mantenimiento; en sentido restrictivo puede abarcar sólo 

a estos últimos, es decir, a los operarios y obreros al servicio del 

Estado. Puede ocurrir también que, como se desprende del artículo 

39 de la Constitución Política de 1993, incluya a los servidores o 

empleados públicos y al personal de menor rango más no a los 
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funcionarios. El Código Penal, felizmente, ha desestimado el uso de 

una construcción lingüística tan imprecisa y sujeta a ambiguas 

interpretaciones.  

o Los asesores.  

Son asesores, todas aquellas personas calificadas por su técnica, 

ciencia o profesionalismo que contribuyen a formar decisiones con 

sus informes, consejos especializados, diseños, proyectos, planes, 

etc. Un asesor, por naturaleza no es funcionario público, al carecer 

de la titulación e investidura al respecto; su marco de actuación, 

luego de su contratación, se halla claramente delimitado al no estarle 

facultado a tomar decisiones u ordenar, ni poseer la normal 

capacidad de disposición del que goza todo funcionario en el manejo 

de los asuntos públicos. El hecho que existan asesores que toman 

decisiones por sobre o por los funcionarios, es obviamente una 

situación irregular y anómala. En el Perú se da una situación especial 

cuando un asesor de alta dirección (gobierno central, ministerios, 

instituciones autónomas, etc.) es designado vía Resolución 

Suprema y resulta asimilado a la calidad de funcionario, pudiendo 

ser este asesor un empleado de carrera o un tercero ajeno a la 

entidad pública.  

Nada impide que existen funcionarios públicos asesores o 

servidores públicos que cumplan función de asesoramiento o incluso 

un particular que ocupando un cargo de confianza asesore, pero no 

puede haber desde la perspectiva administrativa un asesor que haga 
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las veces de funcionario; en todo caso, se tratará de un usurpador 

incurso en actos que pueden ser de relevancia pena. 

 No obstante, desde el Derecho Penal, el asesor que tienen asignado 

por delegación de autoridad o funcionario competente el ejercicio de 

una determinada función pública, resultan imputables, en el marco 

de las competencias asignadas, por la comisión u omisión de delitos 

de infracción de deber, a título de funcionarios públicos, conforme al 

concepto amplio y extensivo que se maneja en dicha área punitiva. 

o Concepto administrativo de Funcionario Público  

El Estado regula estos conceptos a través de la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa (Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Art. 4) 

“considérese funcionario al ciudadano que es elegido o designado 

por autoridad competente conforme al ordenamiento legal para 

desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los 

organismos con autonomía” y la Ley del Sistema Nacional de Control 

(Ley 26162) que define al funcionario público como todo aquel que 

independientemente del régimen laboral en que se encuentra, 

mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con 

alguna de las entidades comprendidas en el artículo 3º de la 

presente Ley, y que en virtud de ello ejerce funciones en las 

entidades comprendidas en el artículo 3º de la Ley.  

Es funcionario público quien reúne los siguientes requisitos y notas 

características:  

- Origen del Título:  

Que su ingreso a la función pública se haya producido por:  
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a. Elección popular (Congresistas, Alcaldes, Regidores, 

Presidentes de Región, elección de cuerpos colegiados del 

JNE, CNM, autoridades universitarias),  

b. Nombramiento o delegación hecha por autoridad 

competente (Ministros, Defensor del Pueblo, miembros del 

TC, parte del directorio del BCR, jueces y fiscales, mandos 

castrenses),  

c. Disposición legal (cuando fallece o cesa por incapacidad 

moral el Presidente, la Constitución Política contempla en 

artículo 115º que asuma la Presidencia el Primer 

Vicepresidente o en su defecto el segundo Vicepresidente o 

en caso extremo el Presidente del Congreso) y  

d. Delegación: Cuando un funcionario transfiere 

temporalmente dicha calidad a otro funcionario o un Superior 

jerárquico decide que el funcionario inferior asuma otro 

cargo complementario (Art. 107 de la Constitución).  

Para ser considerado como funcionario público a efectos 

penales, no basta con participar en el ejercicio de las funciones 

públicas sino que además se necesita estar habilitado para 

dicha participación a través de un título determinado o por 

disposición inmediata de la ley o por elección o por 

nombramiento de autoridad competente16.  

Por disposición inmediata de la ley significa que el título no 

debe ser entendido solo en el sentido de que el nombramiento 

                                                 
16 ROCA AGAPITO Luis, “El Delito de Malversación de Caudales Públicos”. Editorial José María 
Bosch Editor. Barcelona – España 1999. p.100 
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sea impuesto directamente por la ley sino también cuando la 

ley otorga la cualidad de funcionario a los que accedan a 

determinados cargos, siendo nombrados éstos por un decreto, 

un reglamento o incluso por una orden ministerial.  

En el ámbito de título por elección, se cuestiona si sirve 

cualquier tipo de elección o tiene ésta que reunir unos 

caracteres determinados y dado que el derecho de sufragio se 

regula por ley, sólo podrá considerarse válidas a efectos de 

atribuir la condición de funcionario público a efectos penales a 

aquellas elecciones que estén reguladas por una norma de 

dicho rango.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel y Tipo de Investigación. 

La presente investigación fue de tipo aplicado, porque pretendió resolver un 

problema de carácter empírico que se presenta en la realidad jurídico-social. 

 Su nivel fue descriptivo-correlacional, pues pretendió identificar detenidamente 

el fenómeno de estudio y establecer su relación con los elementos que lo 

configuran. 

3.2. Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación fue no experimental, de carácter transeccional. 

El esquema es lineal: 

   M1 ----------------------------01 

                                          02 

                                          03 

                 r = (01, 02, 03) 

     Dónde:      M1 = Muestras de sentencias sobre peculado 

             01 = Medición de la naturaleza delito peculado 

   02 = Medición del bien jurídico tutelado 

   03 = Medición fines de la pena. 

   r   = Correlación 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1 Determinación del Universo/Población. 

      Determinación del Universo. 

Todas las sentencias consentidas y/o ejecutoriadas en el distrito 

judicial de Huánuco.  

Determinación de la Población. 

Estuvo conformado por todas las sentencias consentidas y/o 

ejecutoriadas en el distrito judicial de Huánuco con respecto a 

peculado doloso por apropiación.  

Determinación de la Muestra. 

Se utilizó la técnica no probabilística de tipo intencionado o selectivo, 

ya que solo se tomó todas las sentencias consentidas y/o 

ejecutoriadas en el distrito judicial de Huánuco sobre peculado doloso 

por apropiación correspondiente a los años 2012 - 2014. 

3.4. Técnicas de recolección y tratamiento de datos. 

o Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

- Fuentes 

Sentencias del poder Judicial Huánuco, fiscales, jueces y abogados. 

-  Instrumentos 

 Cuestionario 

 Ficha de muestreo y análisis  
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 Ficha de registro de los análisis documental.- Para lo cual se 

cogió según la técnica la muestra sujeta al análisis para el 

respectivo estudio. 

- Técnicas de Recolección de Datos. 

 Documental: Se usó esta técnica recogiendo datos de los análisis 

del estudio materia de la investigación. 

 Encuestas 

3.5. Procesamiento y Presentación de Datos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó un cuadro comparativo de 

las sentencias que sirven de muestra, de elaboración propia, para luego efectuar 

el análisis por rubro y formular la interpretación correspondiente. Los resultados 

de las encuestas efectuadas a fiscales, jueces y abogados, se procedió a su 

tabulación, consolidación y ponderación, cuyo cuadro de resultado se incorporó 

a un programa estadístico para la elaboración de gráficos que permitieran una 

mejor visualización de los resultados, los cuales también fueron objeto de 

interpretación ítem por ítem, tomando en cuenta la sub variable a la pertenecen. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Procesamiento y Presentación de Datos 

 La información fue ordenada, clasificada con relación a las sentencias 

analizadas y respecto a las encuestas, éstas fueron tabuladas, consolidadas y 

ponderadas, para luego aplicarse el programa estadístico SPSS, que nos 

permite visualizar a través de gráficos de barra o círculos los resultados 

encontrados. 

4.1.1  Análisis e Interpretación de los Resultados de las sentencias 

examinadas: 

Durante los años 2012-2014, en el Distrito Judicial de Huánuco, se 

expidieron un total de 46 sentencias en delitos de corrupción de 

funcionarios, según información proporcionada por la Procuraduría 

Anticorrupción Descentralizada de Huánuco, Oficina de Estadística, que 

involucra a 64 personas en total. De los cuales, 20 corresponden al delito 

de peculado doloso. De estas, se analizaron 16 sentencias. En base a 

dicho análisis, se confeccionó los siguientes cuadros comparativos: 

 

 

 



CUADRO COMPARATIVO DE SENTENCIAS EMITIDAS EN EL DELITO DE PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN.  
DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO. AÑO 2012-2014. 

 
 

Expediente 

Hecho Doloso 
y Forma de 

Conclusión del 
Proceso 

 
Pena privativa 

de Libertad 

 
Monto  de la 
Reparación 

Civil 

 
Pena de Multa 

Duración de la 
Inhabilitación 

y Entidad 
Agraviada 

 
Bien 

Jurídico Tutelado 

 
 
 
 
2643-2011 

 
Apropiación de 

S/ 650.00 y 
falsificación de 

documento 
privado. 

 
Terminación 
anticipada 

 
 
 

Cuatro años, 
suspendida 

por el período 
de tres años. 

 
 
 

S/ 1,200.00, 
pagaderos 
S/.200.00 
mensual. 

 
 
 

S/ 697.52 
pagadero en el 

plazo de 12 
meses. 

18 meses para 
ejercer cargo 

similar, 
continuando su 
labor docente. 

 

I.E. Nº 33236 
C.P.Cospay, 

Singa, 
Huamalíes-
Huánuco 

 
 
 
 
 

No especifica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
01066-2011 

 
Apropiación 

sistemática de 
dinero 

S/.21,000.00 y 
falsificación de 

documentos 
públicos 

 
Sentencia de 

vista. 

 
 
 
 
 

Seis años 
efectiva 

 
 
 
 

S/ 26,000.00 en 
forma solidaria. 

 
Son dos 

sentenciadas en 
ausencia. 

 
 
 
 
 

70 días/multa a 
razón del 25% 

de sus haberes. 

 
 
 

Dos años. 
 

Sociedad de 
Beneficencia 
Pública de 
Huánuco. 

Garantizar el 
principio de no 
lesividad de los 

intereses 
patrimoniales de la 

administración 
pública. 

 
Evitar el abuso del 

poder que 
quebranta los 

deberes 
funcionales de 

lealtad y probidad. 
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2017-2011 

Apropiación 
sistemática de 

dinero 
S/.2,362.00 por 
servicios de la 
Sociedad de 
Beneficencia 
Pública Hco. 

 
Terminación 
anticipada. 

 
 
 

Dos años y tres 
meses, 

suspendida 
por  por igual 

término. 

 
 
 

S/ 800.00, en 
dos cuotas 

mensuales y 
devolución del 

monto apropiado 
en seis cuotas. 

 
 
 
 
 

No indica. 

 
 

Un año en el 
ejercicio de 

cargo público. 
 

Sociedad de 
Beneficencia 
Pública de 
Huánuco 

 
 
 
 
 

No indica. 

 
 
 

02307-2011 

Apropiación de 
S/. 1,241.50 y 
falsificación de 

documento 
público. 

 
Sentencia de 
conformidad. 

 
 

Cuatro años, 
suspendida 

por tres años. 

 
 
 

S/ 3,000.00 

 
 
 

S/ 281.00 

 

Tres años. 
 

I.E. Nº 32130. 
C.P. 

Pampamarca- 
Yarumayo-
Huánuco. 

 
 
 

No señala. 

 
 
 
 

02664-2011 

 
Apropiación de 
S/. 2,850.00 y 
falsificación de 

documento 
privado. 

 
Terminación 
anticipada. 

 
 
 

Tres años y 
cuatro meses, 
suspendida 
por dos años. 

 
 
 

S/ 3,800.00, 
pagaderos en 

quince armadas 
mensuales. 

 
 

180 días/multa, 
equivalente a 
S/ 1,809.00, 

pagaderos en 
diez cuotas 
mensuales. 

 

Quince meses 
en el ejercicio 

del cargo 
público, por 

corresponder a 
un delito de 

función. 
 

I.E. “Guzmán 
Seráfito Soto”. 

 

 
 
 
 
 

No señala. 
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00012-2012 

 
 
 

Apropiación de 
S/ 5,500.00 

 
Terminación 
anticipada. 

 
 
 
 

Tres años, 
suspendida 
por dos años. 

 
 
 

S/ 1,500.00 
pagaderos en 

cuotas 
mensuales de S/ 

300.00 

No indica. 
 

La sentenciada 
a devuelto S/. 

4,000.00 y 
queda un saldo 
de S/.1,500.00 
pagaderos en 
tres armadas 
de S/.500.00 

c/u 
 

 
No impone 

inhabilitación, 
se compensa 
con sanción 

administrativa. 
 

I.E.P. N° 32329 
de Irma Chico-

Pachas 

 
 
 
 
 

No indica. 

 
 
 

014-2012 

Apropiación de 
86 unidades de 
tarros de leche 
evaporada de 

410 gr. 
 

Terminación 
anticipada. 

 
 

Un año y ocho 
meses, 

suspendida 
por un año. 

 
 
 

S/ 200.00 para 
c/u (son tres). 

 
 
 

No indica. 

 
Un año. 

Programa del 
vaso de leche. 

Distrito de 
amarilis. 

 
 
 
 

No indica. 

 
 

53-2012 

Apropiación de 
S/.8,000.00. 
Terminación 
anticipada. 

Tres años y 
cuatro meses, 
suspendida 

por tres años. 

 
 

S/ 2,500.00 

 
 

S/ 250.00 

Tres años. 
Municipalidad de 
Mariano Dámaso 

Beraún- Las 
palmas. 

 
 

No indica. 

 
 
 

01150-2012 

Adquisición de 
491 cajas de 

galletas 
“Sayón”, por S/ 
8,248.80 con 

 
Cuatro años, 
suspendida 

por tres años. 

 
 

S/ 2,000.00 

 
 

No indica. 

Un año. 
 

Red de Salud 
Huánuco. 

Precisa que el 
objeto genérico  de 
la tutela penal es 

proteger el normal 
desarrollo de las 
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fondos del PPR 
y distribuidos 

entre los 
trabajadores. 

 
Sentencia de 

vista. 

actividades de la 
administración 

pública, 
desdoblándose en 

dos objetos 
específicos arriba 

indicados. 

 
 

064-2012 

 
Apropiación de 

S/ 325. 

 

Dos años. 
Suspendida 
por un año. 

 

S/ 600.00 
pagaderos en 
tres armadas. 

 
 

No indica. 

Un año. 
 

I.E. Nº 32853, 
Caserío de José 
Olaya- Baños. 

 

Normal desarrollo 
de las actividades 

de la administración 
pública. 

 
 
 

66-2012 

 
 
 

Apropiación de 
S/ 1,413.96 

 
 

Tres años, 
suspendida 
por dos años. 

S/ 2,000.00, 
pagaderos en 
cuatro cuotas 

mensuales, sin 
perjuicio de la 

restitución de la 
suma apropiada. 

 
 
 

No indica. 

 
Tres años. 

 
Municipalidad 

Distrital de 
Baños. 

 
 

Normal desarrollo 
de las actividades 

de la administración 
pública 

 
 
 

274-20013 

Apropiación de 
S/ 510.00 y uso 
de documento 
privado falso. 

 
Terminación 
anticipada. 

Tres años, diez 
meses, siete 

días. 
 

Suspendida 
por dos años. 

 
 
 

S/ 500.00, en 
dos cuotas. 

 
 
 

S/ 529.06 

 
18 meses, en 

cargo público. 
 

UGEL. Leoncio 
Prado. 

 

 
 
 

No indica. 

 
 

00551-2013 

 
 
 
 

Tres años, tres 
meses y veinte 

días. 
 

 
 

S/.800.00 

 
 

No indica. 

Un año en el 
cargo que 
ostentaba. 

 

 
 

No precisa. 
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Terminación 
anticipada. 

Suspendida 
por tres años. 

 
D.R. Salud. 
Huánuco. 

 
 
 
 
 
 

07-2014 

 
 
 

Apropiación de 
S/ 5,500.00 
destinado al 

mantenimiento 
de la institución 

educativa. 
 

Sentencia 
Juzgado Penal 

Unipersonal 

 
 
 
 
 
 

Tres años, 
suspendida 
por dos años. 

 
 
 
 
 
 
 

S/ 1,500.00 

 
 
 
 
 
 
 

No indica. 

 
 
 

Tres años, 
descontándose 

la sanción 
administrativa 

de un año. 
 

I.E.P. Nº 32430 
de Irma Grande-
Llata-Huánuco. 

1) Correcto 
funcionamiento de 
la adm. Pública. 
2) Regularidad y 
funcionamiento 
normal. 
3) Prestigio y 
dignidad de la 
función. 
4) Probidad y 
honradez. 
5) Observancia de 
los deberes del 
cargo o empleo, y 
6) Protección del 
patrimonio púbico. 

 
 
 
 
 

00323-2014 

 

Sustracción 
sistemática de 

dinero S/. 
24,145.00 y 

falsificación de 
documento 

público. 
 

Terminación 
anticipada. 

 
 
 

 
Tres años y 
once meses, 
suspendida 

por tres años. 
 

 
S/ 6,000.00 y 
devolución del 
monto restante 

apropiado, 
ascendente a S/ 
14,145.00,  en 

14 cuotas c7 de 
S/ 1,438.00 en 
forma mensual. 

 
 
 
 
 

30 días-multa 
equivalente a 

S/ 298.25 

 
 

Tres años once 
meses en el 

trabajo y cargo. 
 

Hospital Regional 
“Hermilio 
Valdizán 

Medrano”. 
 

 
 
 
 
 

No precisa. 
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0408-2014 

 
Apropiación de 
S/. 18,059.98 

correspondiente 
al impuesto 

predial y arbitrio 
municipal. 

 
Conclusión 
anticipada. 

 
 
 
 

Cuatro años. 
 

Suspendida 
por tres años. 

Restitución de lo 
apropiado en la 

suma de S/ 
8,059.08, en tres 

cuotas 
mensuales y el 

pago de R.C. de 
S/ 5,400.00, en 

cinco cuotas 
mensuales, 
después del 

anterior. 

 
 
 
 
 

No indica. 

 
Cuatro años en 
cargo o función  
e incapacidad 
para obtener 

cargo o función 
 

Municipalidad 
Distrital de 
Amarilis. 

 
 
 
 
 

No precisa. 

 
 
 
 



CUADRO 1 

Interpretación: Hecho Punible y Forma de Conclusión del Proceso. 

Expediente Hecho doloso y forma de conclusión del proceso 

 

2643-2011 

Apropiación de S/. 650.00 y falsificación de documento privado. 

 

Terminación anticipada. 

 

 

01066-2011 

Apropiación sistemática de dinero S/.21,000.00 y falsificación de 

documentos públicos 

 

Sentencia de vista. 

 

 

2017-2011 

Apropiación sistemática de dinero S/.2,362.00 por servicios de la 

Sociedad de Beneficencia Pública Huánuco.  

 

Terminación anticipada. 

 

02307-2011 

Apropiación de S/. 1,241.50 y falsificación de documento público. 

 

Sentencia de conformidad. 

 

02664-2011 

Apropiación de S/. 2,850.00 y falsificación de documento privado. 

 

Terminación anticipada. 

 

00012-2012 

Apropiación de S/.5,500.00 

 

Terminación anticipada. 
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014-2012 

Apropiación de 86 unidades de tarros de leche evaporada de 410 

gr. 

Terminación anticipada. 

 

53-2012 

Apropiación de S/.8,000.00. 

 

Terminación anticipada. 

 

 

01150-2012 

Adquisición de 491 cajas de galletas “Sayón”, por S/. 8,248.80 con 

fondos del PPR y distribuidos entre los trabajadores.  

 

Sentencia de vista. 

 

064-2012 

Apropiación de S. 325.  

 

Sentencia Juzgado Penal Unipersonal. 

 

66-2012 

Apropiación de S/. 1,413.96 

 

Sentencia Juzgado Penal Unipersonal. 

 

274-20013 

Apropiación de S/. 510.00 y uso de documento privado falso. 

 

Terminación anticipada. 

00551-2013 Terminación anticipada. 

 

 

07-2014 

Apropiación de S/.5,500.00 destinado al mantenimiento de la 

institución educativa. 

 

Sentencia Juzgado Penal Unipersonal 
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00323-2014 

Sustracción sistemática de dinero S/. 24,145.00 y falsificación de 

documento público. 

Terminación anticipada. 

 

 

0408-2014 

Apropiación de S/. 18,059.98 correspondiente al impuesto predial y 

arbitrio municipal. 

 

 Conclusión anticipada. 

 

En los 16 casos revisados, la mayoría (12), corresponden a apropiación 

de sumas pequeñas de dinero, que oscilan entre S/ 325.00 (la más baja) hasta 

S/ 8,000.00 (la más alta). Existen 3 casos en los que la suma apropiada asciende 

entre S/ 18,000.00 a S/ 21,000.00. Y si bien lo que se califica no es el aspecto 

cuantitativo, sino la mala conducta, es de notar que pecuniariamente, en este 

tipo de delitos, los montos no son onerosos para el erario público. 

  Con relación a la forma de conclusión del proceso, se observa que nueve 

(09) han concluido bajo la modalidad de terminación anticipada, cuatro (04) 

con sentencia dictada en proceso común y una (01) con conclusión anticipada. 
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CUADRO 2 

Interpretación: Pena impuesta y condición. 

Expediente Pena privativa de libertad 

2643-2011 Cuatro años, suspendida por el período de tres años. 

01066-2011 Seis años efectiva 

2017-2011 Dos años y tres meses, suspendida por igual término. 

02307-2011 Cuatro años, suspendida por tres años. 

02664-2011 Tres años y cuatro meses, suspendida por dos años. 

00012-2012 Tres años, suspendida por dos años. 

014-2012 Un año y ocho meses, suspendida por un año. 

53-2012 Tres años y cuatro meses, suspendida por tres años. 

01150-2012 Cuatro años, suspendida por tres años. 

064-2012 Dos años, suspendida por un año. 

66-2012 Tres años, suspendida por dos años. 

274-20013 Tres años, diez meses, siete días. 

Suspendida por dos años. 

00551-2013 Tres años, tres meses y veinte días. 

Suspendida por tres años. 

07-2014 Tres años, suspendida por dos años. 

00323-2014 Tres años y once meses, suspendida por tres años. 

0408-2014 Cuatro años, suspendida por tres años. 

 

Los 16 casos revisados, han merecido sentencia condenatoria de pena privativa 

de libertad, que oscilan entre  un año y ocho meses (la mínima) y seis años (la 



67 

 

máxima); de los cuales, casi la totalidad (15) tienen la condición de 

suspendida, solo una (01) ha merecido pena efectiva. 

Una pena privativa de libertad, suspendida, sujeta a reglas de conducta, 

equivale, en la práctica, a un saludo a la bandera. 

  



68 

 

CUADRO 3 

Interpretación: Monto apropiado y Reparación civil 

 

Expediente 

Hecho doloso y forma de 

conclusión del proceso 

Monto de la 

reparación civil 

 

 

2643-2011 

Apropiación de S/ 650.00 y falsificación 

de documento privado. 

 

Terminación anticipada. 

 

S/ 1,200.00, pagaderos 

S/ 200.00 mensual. 

 

 

01066-2011 

Apropiación sistemática de dinero S/ 

21,000.00 y falsificación de 

documentos públicos 

 

Sentencia de vista. 

S/ 26,000.00 en forma 

solidaria. 

 

Son dos sentenciadas 

en ausencia. 

 

 

2017-2011 

Apropiación sistemática de dinero S/ 

2,362.00 por servicios de la Sociedad 

de Beneficencia Pública Huánuco.  

 

Terminación anticipada. 

S/ 800.00, en dos 

cuotas mensuales y 

devolución del monto 

apropiado en seis 

cuotas. 

 

 

02307-2011 

Apropiación de S/ 1,241.50 y 

falsificación de documento público. 

 

Sentencia de conformidad. 

 

 

S/ 3,000.00 



69 

 

 

 

02664-2011 

Apropiación de S/ 2,850.00 y 

falsificación de documento privado. 

 

Terminación anticipada. 

S/ 3,800.00, pagaderos 

en quince armadas 

mensuales. 

 

00012-2012 

Apropiación de S/.5,500.00 

 

Terminación anticipada. 

S/ 1,500.00 pagaderos 

en cuotas mensuales de 

S/ 300.00 

 

014-2012 

Apropiación de 86 unidades de tarros 

de leche evaporada de 410 gr. 

 

Terminación anticipada. 

 

S/ 200.00 para c/u (son 

tres). 

 

53-2012 

Apropiación de S/.8,000.00. 

 

Terminación anticipada. 

 

S/ 2,500.00 

 

 

 

01150-2012 

Adquisición de 491 cajas de galletas 

“Sayón”, por S/ 8,248.80 con fondos 

del PPR y distribuidos entre los 

trabajadores.  

 

Sentencia de vista. 

 

 

 

S/ 2,000.00 

 

064-2012 

 

Apropiación de S/ 325. 

 

Sentencia 

 

S/ 600.00 pagaderos en 

tres armadas. 
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66-2012 

 

Apropiación de S/ 1,413.96 

 

Sentencia 

S/ 2,000.00, pagaderos 

en cuatro cuotas 

mensuales, sin 

perjuicio de la 

restitución de la suma 

apropiada. 

 

 

274-20013 

Apropiación de S/ 510.00 y uso de 

documento privado falso. 

 

Terminación anticipada. 

 

S/ 500.00, en dos 

cuotas. 

 

00551-2013 

 

Terminación anticipada. 

 

 

S/.800.00 

07-2014 Apropiación de S/ 5,500.00 destinado al 

mantenimiento de la institución 

educativa. 

S/ 1,500.00 

 

 

 

00323-2014 

 

Sustracción sistemática de dinero S/. 

24,145.00 y falsificación de documento 

público. 

 

Terminación anticipada. 

 

S/ 6,000.00 y 

devolución del monto 

restante apropiado, 

ascendente a S/ 

14,145.00, en 14 cuotas 

c/u de S/ 1,438.00 en 

forma mensual. 
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0408-2014 

Apropiación de S/ 18,059.98 

correspondiente al impuesto predial y 

arbitrio municipal. 

 

 Conclusión anticipada. 

Restitución de lo 

apropiado en la suma 

de S/ 8,059.08, en tres 

cuotas mensuales y el 

pago de R.C. de S/ 

5,400.00, en cinco 

cuotas mensuales, 

después del anterior. 

 

Se observa que la fijación del monto de la reparación civil (R.C.) no guarda 

relación con el monto apropiado, las cantidades varían y no existe una 

regularidad o patrón a seguir. 

Asimismo, sólo en cuatro (04) casos, se ha ordenado la devolución o 

restitución del monto indebidamente apropiado, en los restantes no, 

infringiéndose de este modo el Artículo 92º y el Inciso 2) del Artículo 93º del C.P. 

vigente. 

En cuanto al pago del monto de la R.C. se fijan condiciones muy benignas, 

como concedérseles plazos para ello, como si fuese un préstamo, esto aunado 

a la condicionalidad de la pena, resta notoriamente eficacia a la pena impuesta. 
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CUADRO 4 

Interpretación: Pena de multa. 

Expediente Pena de Multa 

2643-2011 S/ 697.52 pagadero en el plazo de 12 meses. 

01066-2011 70 días/multa a razón del 25% de sus haberes. 

2017-2011 No indica. 

02307-2011 S/ 281.00 

02664-2011 180 días/multa, equivalente a S/ 1,809.00, pagaderos en diez 

cuotas mensuales. 

00012-2012 No indica. 

014-2012 No indica. 

53-2012 S/ 250.00 

01150-2012 No indica. 

064-2012 No indica. 

66-2012 No indica. 

274-20013 S/ 529.06 

00551-2013 No indica. 

07-2014 No indica. 

00323-2014 30 días-multa equivalente a S/ 298.25 

0408-2014 No indica. 

 

En este extremo también se patentiza la inexistencia de una regularidad 

en su imposición, tanto en el monto, como en la propia obligación de pago. En 

nueve (09) casos no se ha impuesto esta pena. En tres (03) casos se ha 



73 

 

impuesto atendiendo a la relación días/multa, conforme a ley y en cuatro (04), 

montos fijos. 

Esta pena en general no es significativa desde el punto de vista 

pecuniario. 
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CUADRO 5 

Interpretación: Pena de inhabilitación. 

 

Expediente 

Pena privativa 

de libertad 

Duración de la Inhabilitación y entidad 

agraviada 

 

 

2643-2011 

Cuatro años, 

suspendida por 

el período de tres 

años. 

18 meses para ejercer cargo similar, 

continuando su labor docente. 

 

I.E. Nº 33236 C.P.Cospay, Singa, Huamalíes-

Huánuco 

 

01066-2011 

 

Seis años 

efectiva 

Dos años. 

 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco. 

 

 

2017-2011 

Dos años y tres 

meses, 

suspendida por 

igual término. 

Un año en el ejercicio de cargo público. 

 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco 

 

 

02307-2011 

Cuatro años, 

suspendida por 

tres años. 

Tres años. 

 

I.E. Nº 32130. C.P. Pampamarca- Yarumayo-

Huánuco. 

 

02664-2011 

Tres años y 

cuatro meses, 

suspendida por 

dos años. 

Quince meses en el ejercicio del cargo 

público, por corresponder a un delito de 

función. 

I.E. “Guzmán Seráfito Soto”. 
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00012-2012 

Tres años, 

suspendida por 

dos años. 

No impone inhabilitación, se compensa con 

sanción administrativa. 

 

I.E.P. Nª32329 de Irma Chico-Pachas 

 
 

014-2012 

Un año y ocho 

meses, 

suspendida por 

un año. 

Un año. 

 

Programa del vaso de leche. Distrito de 

amarilis. 

 

 

53-2012 

Tres años y 

cuatro meses, 

suspendida por 

tres años. 

Tres años. 

 

Municipalidad de Mariano Dámaso Beraún- Las 

palmas. 

 

 

01150-2012 

Cuatro años, 

suspendida por 

tres años. 

Un año. 

 

Red de Salud Huánuco. 

 

 

064-2012 

Dos años. 

Suspendida por 

un año. 

Un año. 

 

I.E. Nº 32853, Caserío de José Olaya- Baños. 

 

66-2012 

Tres años, 

suspendida por 

dos años. 

Tres años. 

 

Municipalidad Distrital de Baños. 

 

274-20013 

Tres años, diez 

meses, siete 

días. 

18 meses, en cargo público. 

 

UGEL. Leoncio Prado. 
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Suspendida por 

dos años. 

 

 

00551-2013 

Tres años, tres 

meses y veinte 

días. 

Suspendida por 

tres años. 

Un año en el cargo que ostentaba. 

 

 

D.R. Salud. Huánuco. 

 

 

07-2014 

 

Tres años, 

suspendida por 

dos años. 

Tres años, descontándose la sanción 

administrativa de un año. 

 

I.E.P. Nº 32430 de Irma Grande-Llata-Huánuco. 

 

 

00323-2014 

Tres años y once 

meses, 

suspendida por 

tres años. 

 

Tres años once meses en el trabajo y cargo. 

 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

 

 

0408-2014 

Cuatro años. 

 

Suspendida por 

tres años. 

Cuatro años en cargo o función  e 

incapacidad para obtener cargo o función 

 

Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 

De conformidad con el párrafo final del artículo 39º del C.P. vigente, la 

duración de la pena de inhabilitación de carácter accesorio, se extiende por 

igual tiempo que la pena principal; sin embargo de los casos revisados se 

concluye que en 11 de ellos no se cumple con ello, pues son inferiores a la pena 
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principal; en 3 casos, si se cumple. En uno de ellos se compensa con una sanción 

administrativa, cuya duración fue de un año, siendo que la P.P.L. impuesta 

asciende a 3 años (Exp. 0012-2012). En otro, se descuenta la sanción 

administrativa de un año (Exp. 07-2014). En el primer expediente que se indica 

en el cuadro, sólo se le inhabilita en el cargo que ostentaba, más no en el empleo. 

En estos casos, tampoco se advierte una regularidad en la imposición de 

la sanción de inhabilitación, más bien cierta condescendencia del juzgador. 

 En cuanto a la entidad agraviada, seis (6) corresponden a una institución 

educativa, tres (3) a entidades municipales,   tres (3) a entidades de salud, dos 

(2) a sociedad de beneficencia pública, uno (1) a un programa social, y uno (1) 

a entidad educativa administrativa. 
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CUADRO 6 

Interpretación: Bien jurídico tutelado. 

 

Expediente Bien   jurídico   tutelado 

2643-2011 No especifica. 

01066-2011 * Garantizar el principio de no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la administración pública. 

* Evitar el abuso del poder que quebranta los deberes funcionales 

de lealtad y probidad. 

2017-2011 No indica. 

02307-2011 No señala. 

02664-2011 Valores de respeto al patrimonio del Estado y a la leyes en general. 

Así como, la correcta administración de las instituciones públicas.  

00012-2012 No indica. 

014-2012 No indica. 

53-2012 No indica. 

 

01150-2012 Precisa que el objeto genérico de la tutela penal es proteger el 

normal desarrollo de las actividades de la administración 

pública, desdoblándose en dos objetos específicos arriba 

indicados. 

064-2012 Normal desarrollo de las actividades de la administración pública. 

66-2012 Normal desarrollo de las actividades de la administración pública 

274-20013 No indica. 

00551-2013 No precisa. 
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07-2014 1) Correcto funcionamiento de la administración pública. 

2) Regularidad y funcionamiento normal. 

3) Prestigio y dignidad de la función. 

4) Probidad y honradez. 

5) Observancia de los deberes del cargo o empleo, y 

6) Protección del patrimonio público. 

00323-2014 No precisa. 

0408-2014 No precisa. 

 

            4.2 Resultados de las encuestas dirigidas a abogados, jueces y fiscales. 

Encuesta Abogados 

 

Variables Item 
Ponderaciones 

Puntaje 
Promedio Logros Déficit 

Observaciones 
1 2 3 4 5 Ponderado % % 

  1 0 3 1 1 3 28 3.50 70 30   

Naturaleza 2 0 3 2 1 2 26 3.25 66 34   

Delito 3 1 1 2 2 2 27 3.38 68 32   

Peculado 4 3 2 1 1 1 20 2.50 50 50   

  5 2 1 4 0 1 21 2.63 54 46   

  6 1 1 4 1 1 24 3.00 60 40   

            

  7 4 0 0 3 1 21 2.63 54 46   

Bien 8 1 1 3 3 0 29 3.63 72 28   

Jurídico 9 3 1 2 2 0 19 2.38 48 52   

Tutelado 10 1 1 2 3 1 26 3.25 66 34   

  11 1 0 3 2 2 28 3.50 70 30   

  12 0 0 2 2 3 29 4.14 72 28   

            

  13 0 1 5 0 2 27 3.38 68 32   

Fines 14 3 2 1 1 1 19 2.38 48 52   

de la  15 1 0 2 1 4 31 3.88 78 22   

Pena 16 2 1 0 1 4 28 3.50 70 30   

  17 3 0 2 2 1 22 2.75 56 44   

  18 4 1 1 1 1 18 2.25 46 54   
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En diez (10) casos, no se precisa o argumenta respecto al bien jurídico 

tutelado; en cuatro (4), se hace referencia al correcto funcionamiento de la 

administración pública y en los dos (2) restantes, a diferentes bienes jurídicos. 

Al parecer, los juzgadores consideran innecesario argumentar sobre el 

bien jurídico tutelado y los que sí lo hacen, admiten que se trata del correcto 

funcionamiento de la administración pública, y los demás, en: 

- Garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales 

de la administración pública. 

- Evitar el abuso del poder que quebranta los deberes funcionales de 

lealtad y probidad. 

- Regularidad y funcionamiento normal. 

- Prestigio y dignidad de la función. 

- Probidad y honradez. 

- Observancia de los deberes del cargo o empleo. 

- Protección del patrimonio público. 

En estos casos, verificamos la existencia de un haz de bienes jurídicos, 

que pueden se reagrupados en tres: 

- Aquellos que hacen referencia al patrimonio del Estado;  

- Los que encierran una idea de moralidad en el ejercicio del cargo; 

y 

- Correcto funcionamiento de la administración pública. 

Al parecer esta indeterminación del bien jurídico tutelado, contribuye a la 

disparidad en las sanciones en delitos similares (peculado doloso por 

apropiación). 
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El ítem 1, se refiere a la regulación vigente del delito de peculado por 

apropiación, observándose que el 70% de los abogados encuestados, 

consideran que está debidamente regulado y el 30% restante, que no lo está. 

El ítem 2, pretende conocer si tal regulación permite un adecuado 

encuadramiento del hecho punible (tipicidad), alcanzando un 66%, de acierto, 

frente a 34% en desacuerdo. Aspecto que guarda relación con la pregunta 

anterior, observándose una ligera variación. 

El ítem 3, nos presenta que el 32% de los abogados encuestados no consideran 

al delito materia de análisis, como pluriofensivo, frente a un 68% que sí lo estima. 

Extremo que nos permite señalar que existe un conocimiento inadecuado sobre 

el particular. 

El ítem 4, pretende conocer la probabilidad de imponer penas distintas a la 

privativa de libertad, teniendo en cuenta la calidad de los autores o partícipes y  

la naturaleza del delito. Ítem directamente relacionado con los objetivos del 

estudio. El resultado es 50% favorable, frente a un porcentaje igual, en 

desacuerdo. Resultado que abona a favor de nuestra hipótesis principal. 
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El ítem 5, está orientada a conocer si la pena prevista en este tipo de delitos se 

condice con el principio del derecho penal mínimo. Obteniendo un resultado 

similar al anterior, con una ligera variación: 56% a favor y 44%, en contra.  El 

déficit o resultado negativo, es elevado. 

El ítem 6, es similar al anterior, pero referido al principio de proporcionalidad. 

60% estiman que sí se condice y 40% que no. El déficit también es alto y se toma 

en cuenta a efectos de nuestras conclusiones. 

CONCLUSIÒN: El promedio ponderado de esta sub variable (naturaleza del 

delito) es de 3.7, que porcentualmente equivale a 61.3% entendida como logro 

y 38.7%, como déficit. Esta última cifra nos permite apreciar que casi el 40% 

de abogados estima que la tipificación del delito de peculado doloso por 

apropiación no es adecuada. 
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El ítem 7, se refiere a considerar como bien jurídico tutelado el correcto 

funcionamiento de la administración pública, observándose que el 66% de los 

abogados encuestados consideran que si y el 34% restante, que no. 

El ítem 8, pretende conocer la opinión del encuestado a la indeterminación del 

bien jurídico tutelado pues en algunos casos es el correcto funcionamiento de la 

administración pública y en otros, los deberes funcionales de lealtad y probidad 

del funcionario o servidor público, por citar algunos, resultando que el 72% está 

de acuerdo con esa indeterminación y el 28% que no lo está. 

El ítem 9, nos presenta que el 48% de abogados encuestados consideran que la 

indeterminación del bien jurídico tutelado, contribuye a una inadecuada 

regulación del delito de peculado doloso por apropiación frente a un 52% que 

estima lo contrario. 

El ítem 10, plantea como bien jurídico tutelado “el ejercicio debido del poder 

público”. El resultado es 66% favorable, y el 40% en contra.  

El ítem 11, está orientada a conocer que la determinación del bien jurídico 

tutelado contribuye a la adecuada regulación del delito. Obteniendo un resultado 

70% a favor y 30%, en contra.   

El ítem 12, pregunta la correlación que debe existir entre el bien jurídico tutelado 

y la pena correspondiente. 72% estiman que sí y 28% que no.  

CONCLUSIÒN: El promedio ponderado de esta sub variable (bien jurídico 

tutelado) es de 3.2, que porcentualmente equivale a 64% entendida como logro 

y 36%, como déficit. Esta última cifra nos permite apreciar que casi el 36% 

de abogados encuetados, estiman que la determinación del bien jurídico 
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tutelado juega un rol importante en la tipificación del delito de peculado 

doloso por apropiación. 

 

 

El ítem 13, se refiere a que si la regulación actual de este delito contribuye al 

logro de los fines de la pena, 68% opinan que sí y el 32%, que no. 

El ítem 14, pregunta que en este tipo de delitos se aplique una pena distinta a la 

privativa de libertad. 48% que sí y el 52% que no. 

El ítem 15, se refiere a la imposición de la pena de inhabilitación con carácter de 

absoluto; el 78% está de acuerdo y el 22% que no. 

El ítem 16, plantea la necesidad que la pena de multa sea onerosa (equivalente 

al quíntuple del valor del patrimonio apropiado). El 70% está de acuerdo y el 30% 

que no. 

El ítem 17, pretende conocer si la pena prevista para este delito contribuye a su 

reincidencia. El 56% considera que sí y el 44% que no. 
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El ítem 18, es una pregunta general respecto a que si todos los delitos merecen 

pena privativa de libertad. El 46% de abogados encuestados expresan 

conformidad y 54% su desacuerdo. 

CONCLUSIÓN: El promedio ponderado de esta sub variable (fines de la pena) 

es de 3.5, que porcentualmente equivale a 61% entendida como logro y 39%, 

como déficit. Esta última cifra nos permite apreciar que casi el 40% de 

abogados encuestados, estiman que la regulación vigente del delito de 

peculado doloso por apropiación, no contribuye al logro de los fines de la 

pena. 
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Encuesta a Jueces 

 

Variables Item 
Ponderaciones 

Puntaje 
Promedio Logros Deficit 

Observaciones 
1 2 3 4 5 Ponderado % % 

  1 0 1 1 5 1 30 3.75 76 24   

Naturaleza 2 0 2 2 4 0 26 3.25 66 34   

Delito 3 0 1 2 3 2 30 3.75 76 24   

Peculado 4 0 0 1 2 5 36 4.50 30 70   

  5 0 1 2 4 1 29 3.63 72 28   

  6 0 1 2 2 3 31 3.88 78 22   

            

  7 1 2 3 1 1 23 2.88 58 42   

Bien 8 1 2 3 2 0 22 2.75 56 44   

Jurídico 9 0 1 4 1 2 28 3.50 70 30   

Tutelado 10 1 1 2 3 1 26 3.25 66 34   

  11 1 1 4 1 1 24 3.00 60 40   

  12 0 1 4 1 2 28 3.50 70 30   

            

  13 0 5 2 0 1 21 2.63 54 46   

Fines 14 3 1 0 2 2 23 2.88 58 42   

de la  15 0 0 2 1 5 35 4.38 88 12   

Pena 16 0 2 2 2 2 28 3.50 70 30   

  17 0 1 4 1 2 28 3.50 70 30   

  18 5 3 0 0 0 11 1.38 28 72   
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El ítem 1, se refiere a la regulación vigente del delito de peculado por 

apropiación, observándose que el 76% de los jueces encuestados, consideran 

que está debidamente regulado y el 24% restante, que no lo está. 

El ítem 2, pretende conocer si tal regulación permite un adecuado 

encuadramiento del hecho punible (tipicidad), alcanzando un 66%, de acierto, 

frente a 34% en desacuerdo. Aspecto que guarda relación con la pregunta 

anterior, observándose una ligera variación. 

El ítem 3, nos presenta que el 76% de los jueces encuestados consideran al 

delito materia de análisis, como pluriofensivo, frente a un 24% que no. Extremo 

que nos permite señalar que existe un cierto desacuerdo sobre el particular. 

El ítem 4, pretende conocer la probabilidad de imponer penas distintas a la 

privativa de libertad, teniendo en cuenta la calidad de los autores o partícipes y 

la naturaleza del delito. Ítem directamente relacionado con los objetivos del 

estudio. El resultado es 30% favorable, frente a un 70%, en desacuerdo.  
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El ítem 5, está orientada a conocer si la pena prevista en este tipo de delitos se 

condice con el principio del derecho penal mínimo. Obteniendo un resultado 

similar al anterior, con una ligera variación: 72% a favor y 28%, en contra.  El 

déficit o resultado negativo, es menor. 

El ítem 6, es similar al anterior, pero referido al principio de proporcionalidad. 

78% estiman que sí se condice y 22% que no. El déficit también es menor al 

logro y se toma en cuenta a efectos de nuestras conclusiones. 

CONCLUSIÒN: El promedio ponderado de esta sub variable (naturaleza del 

delito) es de 3.8, que porcentualmente equivale a 66.3% entendida como logro 

y 33.7%, como déficit. Esta última cifra nos permite apreciar que casi el 40% 

de jueces estima que la tipificación del delito de peculado doloso por 

apropiación no es adecuada. 

 

El ítem 7, se refiere a considerar como bien jurídico tutelado el correcto 

funcionamiento de la administración pública, observándose que el 58% de los 

jueces encuestados consideran que sí y el 42% restante, que no. 
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El ítem 8, pretende conocer la opinión del encuestado a la indeterminación del 

bien jurídico tutelado pues en algunos casos es el correcto funcionamiento de la 

administración pública y en otros, los deberes funcionales de lealtad y probidad 

del funcionario o servidor público, por citar algunos, resultando que el 56% está 

de acuerdo con esa indeterminación y el 44% que no lo está. 

El ítem 9, nos presenta que el 70% de jueces encuestados consideran que la 

indeterminación del bien jurídico tutelado, contribuye a una inadecuada 

regulación del delito de peculado doloso por apropiación frente a un 30% que 

estima lo contrario. 

El ítem 10, plantea como bien jurídico tutelado “el ejercicio debido del poder 

público”. El resultado es 66% favorable, y el 34% en contra.  

El ítem 11, está orientada a conocer que la determinación del bien jurídico 

tutelado contribuye a la adecuada regulación del delito. Obteniendo un resultado 

60% a favor y 40%, en contra.   

El ítem 12, pregunta la correlación que debe existir entre el bien jurídico tutelado 

y la pena correspondiente. 70% estiman que sí y 30% que no.  

CONCLUSIÓN: El promedio ponderado de esta sub variable (bien jurídico 

tutelado) es de 3.2, que porcentualmente equivale a 63% entendida como logro 

y 37%, como déficit. La determinación del bien jurídico tutelado juega un rol 

importante en la tipificación del delito de peculado doloso por apropiación. 
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El ítem 13, se refiere a que si la regulación actual de este delito contribuye al 

logro de los fines de la pena, 54% opinan que sí y el 46%, que no. 

El ítem 14, pregunta que en este tipo de delitos se aplique una pena distinta a la 

privativa de libertad. 58% que sí y el 42% que no. 

El ítem 15, se refiere a la imposición de la pena de inhabilitación con carácter de 

absoluto; el 88% está de acuerdo y el 12% que no. 

El ítem 16, plantea la necesidad que la pena de multa sea onerosa (equivalente 

al quíntuple del valor del patrimonio apropiado). El 70% está de acuerdo y el 30% 

que no. 

El ítem 17, pretende conocer si la pena prevista para este delito contribuye a su 

reincidencia. El 70% considera que sí y el 30% que no. 

El ítem 18, es una pregunta general respecto a que si todos los delitos merecen 

pena privativa de libertad. El 28 % de jueces encuestados expresan conformidad 

y 72% su desacuerdo. 
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CONCLUSIÓN: El promedio ponderado de esta sub variable (fines de la pena) 

es de 3.7, que porcentualmente equivale a 61.3% entendida como logro y 39.7%, 

como déficit. Esta última cifra nos permite apreciar que casi el 40% de jueces 

encuestados, estiman que la regulación vigente del delito de peculado 

doloso por apropiación, no contribuye al logro de los fines de la pena. 
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Encuesta a Fiscales 

 

Variables Ítem 
Ponderaciones 

Puntaje 
Promedio Logros Déficit 

Observaciones 
1 2 3 4 5 Ponderado % % 

  1 0 2 6 1 1 31 3.10 62 38   

Naturaleza 2 0 3 5 1 1 30 3.00 60 40   

Delito 3 0 3 4 0 3 33 3.30 66 34   

Peculado 4 3 0 3 2 2 30 3.00 60 40   

  5 1 2 4 0 3 32 3.20 64 36   

  6 0 1 6 1 2 34 3.40 68 32   

             

  7 0 1 4 1 4 38 3.80 76 24   

Bien 8 0 1 1 5 3 40 4.00 80 20   

Jurídico 9 1 3 3 0 3 31 3.10 60 40   

Tutelado 10 1 4 3 2 0 26 2.60 52 48   

  11 0 2 3 2 3 36 3.60 72 28   

  12 0 0 7 2 1 34 3.40 68 32   

            

  13 0 2 5 3 0 31 3.10 62 38   

Fines 14 9 0 1 0 0 12 1.20 24 76   

de la  15 1 1 1 0 7 41 4.10 82 18   

Pena 16 1 2 1 2 3 31 3.44 68 32   

  17 1 0 3 4 0 26 3.25 66 34   

  18 1 0 3 2 3 33 3.67 72 28   
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El ítem 1, se refiere a la regulación vigente del delito de peculado por 

apropiación, observándose que el 62% de los fiscales encuestados, consideran 

que está debidamente regulado y el 38% restante, que no lo está. 

El ítem 2, pretende conocer si tal regulación permite un adecuado 

encuadramiento del hecho punible (tipicidad), alcanzando un 60%, de acierto, 

frente a 40% en desacuerdo. Aspecto que guarda relación con la pregunta 

anterior, observándose una ligera variación. 

El ítem 3, nos presenta que el 66% de los fiscales   encuestados consideran al 

delito materia de análisis, como pluriofensivo, frente a un 34% que no. Extremo 

que nos permite señalar que existe un cierto desacuerdo sobre el particular. 

El ítem 4, pretende conocer la probabilidad de imponer penas distintas a la 

privativa de libertad, teniendo en cuenta la calidad de los autores o partícipes y 

la naturaleza del delito. Ítem directamente relacionado con los objetivos del 

estudio. El resultado es 60% favorable, frente a un 40%, en desacuerdo.  
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El ítem 5, está orientada a conocer si la pena prevista en este tipo de delitos se 

condice con el principio del derecho penal mínimo. Obteniendo un resultado 

similar al anterior, con una ligera variación: 64% a favor y 36%, en contra.  El 

déficit o resultado negativo, es menor. 

El ítem 6, es similar al anterior, pero referido al principio de proporcionalidad. 

68% estiman que sí se condice y 32% que no. El déficit también es menor al 

logro y se toma en cuenta a efectos de nuestras conclusiones. 

CONCLUSIÓN: El promedio ponderado de esta sub variable (naturaleza del 

delito) es de 3.2, que porcentualmente equivale a 63% entendida como logro y 

37%, como déficit. Los señores fiscales, también estiman en un alto 

porcentaje que la tipificación del delito de peculado doloso por apropiación 

no es adecuada. 

 

El ítem 7, se refiere a considerar como bien jurídico tutelado el correcto 

funcionamiento de la administración pública, observándose que el 76% de los 

fiscales encuestados consideran que sí y un 24% restante, que no. 
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El ítem 8, pretende conocer la opinión del encuestado a la indeterminación del 

bien jurídico tutelado pues en algunos casos es el correcto funcionamiento de la 

administración pública y en otros, los deberes funcionales de lealtad y probidad 

del funcionario o servidor público, por citar algunos, resultando que el 80% está 

de acuerdo con esa indeterminación y el 20% que no lo está. 

El ítem 9, nos presenta que el 60% de fiscales encuestados consideran que la 

indeterminación del bien jurídico tutelado, contribuye a una inadecuada 

regulación del delito de peculado doloso por apropiación frente a un 40% que 

estima lo contrario. 

El ítem 10, plantea como bien jurídico tutelado “el ejercicio debido del poder 

público”. El resultado es 52% favorable, y el 48% en contra.  

El ítem 11, está orientada a conocer que la determinación del bien jurídico 

tutelado contribuye a la adecuada regulación del delito. Obteniendo un resultado 

72% a favor y 28%, en contra.   

El ítem 12, pregunta la correlación que debe existir entre el bien jurídico tutelado 

y la pena correspondiente. 68% estiman que sí y 32% que no.  

CONCLUSIÓN: El promedio ponderado de esta sub variable (bien jurídico 

tutelado) es de 3.4, que porcentualmente equivale a 68% entendida como logro 

y 32%, como déficit. La determinación del bien jurídico tutelado juega un rol 

importante en la tipificación del delito de peculado doloso por apropiación. 
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El ítem 13, se refiere a que si la regulación actual de este delito contribuye al 

logro de los fines de la pena, 62% opinan que sí y el 38%, que no. 

El ítem 14, pregunta que en este tipo de delitos se aplique una pena distinta a la 

privativa de libertad. 24% que sí y el 76% que no. 

El ítem 15, se refiere a la imposición de la pena de inhabilitación con carácter de 

absoluto; el 82% está de acuerdo y el 18% que no. 

El ítem 16, plantea la necesidad que la pena de multa sea onerosa (equivalente 

al quíntuple del valor del patrimonio apropiado). El 62% está de acuerdo y el 38% 

que no. 

El ítem 17, pretende conocer si la pena prevista para este delito contribuye a su 

reincidencia. El 66% considera que sí y el 34% que no. 

El ítem 18, es una pregunta general respecto a que si todos los delitos merecen 

pena privativa de libertad. El 72 % de jueces encuestados expresan conformidad 

y 28% su desacuerdo. 
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CONCLUSIÓN: El promedio ponderado de esta sub variable (fines de la pena) 

es de 3.1, que porcentualmente equivale a 62% entendida como logro y 38%, 

como déficit. Los resultados son casi similares a los obtenidos en las 

encuesta dirigidas a abogados y jueces.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

El análisis realizado sobre la regulación del delito de peculado doloso por 

apropiación, a partir de su naturaleza jurídica, bien jurídico tutelado y fines de la 

pena, en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano, nos ha permitido arribar 

a las siguientes conclusiones:  

1. Las evidencias cuantitativos-cualitativos obtenidas en el presente 

estudio, es producto de la coherencia del proceso de investigación 

entre la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis, la 

fundamentación teórica y la metodología empleada. 

2. La muestra de dieciséis (16) sentencias seleccionadas en forma 

intencionada sobre el delito de peculado doloso por apropiación 

correspondiente a 2012-2014, es representativa de la población y nos 

ha permitido un acercamiento significativo a la realidad judicial en esta 

materia. 

3. En el aspecto descriptivo, se ha caracterizado las variables de estudio 

en términos de logros y déficit, a través de la participación reflexiva de 

fiscales, jueces y abogados, que desempeñan su labor profesional en 

el campo penal. 

4. Se ha logrado establecer que la regulación vigente del delito de 

peculado doloso por apropiación en nuestro ordenamiento jurídico 

penal peruano, no cuenta con la plena aceptación de los operadores 

jurídicos, lo cual respalda la hipótesis planteada. 
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5. Del análisis de las sentencias seleccionadas, respecto a la aplicación 

de la pena privativa de libertad para este tipo de delito, se ha 

observado que casi en su totalidad, se imponen con carácter de 

condicional suspensiva. 

6. Respecto al monto de la reparación civil, con carácter indemnizatorio, 

los montos fijados no responden a criterios uniformes y regulares, 

quedando al criterio del juez. Lo mismo podemos decir con relación a 

la pena de multa. 

7. La pena de inhabilitación no tiene carácter principal, sino es accesoria 

a la pena principal, que en este delito es privativa de libertad, debiendo 

extenderse la inhabilitación por un tiempo igual a la pena principal. 

8. Respecto al bien jurídico tutelado, se concluye que en este tipo delito 

de delito lo constituye el patrimonio del Estado: sin embargo, para un 

sector de la doctrina y de los operadores jurídicos es de carácter 

pluriofensivo, pues afecta a la administración pública en general, los 

deberes de lealtad y probidad del funcionario o servidor público, el 

correcto funcionamiento de la administración del Estado y sus órganos 

auxiliares. 

9. En relación a los fines de la pena, también se evidencia que la 

regulación actual del delito de peculado doloso por apropiación no 

contribuye a ella, pues la pena privativa de la libertad impuesta en cada 

uno de los casos revisados, tuvo la calidad de condicional suspensiva, 

es decir en la práctica los agentes del delito no han sufrido esta pena. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

Luego del análisis del estudio, se destacan las siguientes prioridades de atención 

necesarias para regular mejor el delito de peculado doloso por apropiación, 

atendiendo a su naturaleza jurídica, bien jurídico tutelado y fines de la pena: 

1. Considerar la sustitución de la pena privativa de libertad, como pena 

principal, por la pena de inhabilitación con carácter absoluto, es decir 

que aquellos agentes del delito que fueran condenados jamás podrán 

volver a trabajar en la administración pública (Estado y sus órganos 

auxiliares). 

2. Establecer como monto de la reparación civil con carácter 

indemnizatorio el quíntuplo del valor del patrimonio indebidamente 

apropiado. 

3. Mantener la pena de multa en los términos que están actualmente 

regulados en el código penal vigente, los mismos que deben ser 

aplicados conforme a lo establecido por ley.  

4. Los operadores de justicia deben delimitar correctamente el bien 

jurídico tutelado del delito de peculado doloso por apropiación, así, el 

sentenciado conocerá correctamente los cargos atribuidos a su 

persona por los cuales se le está imponiendo una pena. 

5. Al momento de imponerse la sanción correspondiente por el delito de 

peculado doloso por apropiación, los operadores de justicia deben 

tener en cuenta los fines de la pena, por ello, consideramos que la 

inhabilitación absoluta contribuye a ello, pues evita el hacinamiento en 

las cárceles, cumpliéndose la intervención mínima del derecho penal 

y que es de última ratio. 
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6. Que los cambios recomendados, de ser asumidos por el legislador, 

estén acompañadas de una difusión intensa y permanente, 

especialmente en el ámbito laboral de la administración pública.   

7. Los órganos de justicias encargados del cumplimiento de la 

sentencias, deben cumplir a cabalidad sus funciones, supervisando 

que el correcto cumplimiento de la pena impuesta, contribuyéndose 

con ello a los fines de la pena, específicamente a la prevención 

general negativa. 

8. La imposición de la pena debe contribuir siempre a los fines de la 

pena; tanto prevención general, como prevención especial de carácter 

negativo y positivo. Así como a sus funciones del Derecho penal, 

como son: preventiva, protectora y resocializadora. 

9. Para concluir, recomendamos a todos los que realicen un trabajo de 

investigación  tener en cuenta siempre, la relación y coherencia que 

debe existir entre la formulación del problema, objetivos de estudio e 

hipótesis de la investigación, para efectuar una correcta investigación. 
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