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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada con el fin de alcanzar el siguiente 

objetivo: Determinar si se aplica o no el principio de proporcionalidad de la 

pena en los delitos de cohecho pasivo propio, en los Juzgados penales del 

Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. De ese modo, precisamos que el tipo 

de investigación utilizado para el desarrollo fue la investigación de tipo 

aplicado, ya que nuestra investigación está orientada a resolver un problema 

actual de trascendencia jurídica en los Juzgados Penales del Distrito Judicial 

de Huánuco; utilizamos también un nivel explicativo ya que son más 

estructuradas que los estudios, además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento más amplio del fenómeno que se estudia. Nuestra muestra 

estuvo comprendida por un total de 10 casos judiciales en relación al tema de 

investigación, además de un cuestionario que realizamos a 30 operadores 

jurídicos, los cuales estuvieron compuestos por 10 jueces, 10 fiscales y 10 

abogados litigantes que se encuentran actualmente relacionados en el ámbito 

del delito de cohecho pasivo propio. De lo desarrollado e investigado logramos 

corroborar nuestras hipótesis planteadas: que no se aplica el principio de 

proporcionalidad de la pena en el delito de cohecho pasivo, ya que la pena es 

muy severa y desproporcional; además de que los jueces al momento de 

aplicar la sanción en estos delitos no son imparciales, y más bien se dejan 

influenciar en gran medida por la presión social lo cual los motiva a imponer 
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penas severas que no corresponderían; todo ello desarrollado en los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco. 

PALABRAS CLAVE: Cohecho pasivo propio, principio de proporcionalidad, 

imparcialidad, pena, presión social.  
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ABSTRACT 

This research was carried out in order to achieve the following objective: 

Determine whether or not the principle of proportionality of the penalty is 

applied in the crimes of passive bribery, in the criminal courts of the Judicial 

District of Huánuco, year 2018. From that Thus, we specify that the type of 

research used for the development was applied research, since our research 

is aimed at solving a current problem of legal significance in the Criminal 

Courts of the Huánuco Judicial District; We also use an explanatory level as 

they are more structured than studies, in addition to providing a broader sense 

of understanding of the phenomenon under study. Our sample was comprised 

of a total of 10 court cases related to the research topic, in addition to a 

questionnaire that we carried out to 30 legal operators, which were made up 

of 10 judges, 10 prosecutors and 10 trial lawyers who are currently related in 

the scope of the crime of own passive bribery. From what was developed and 

investigated, we were able to corroborate our hypotheses: that the principle of 

proportionality of the penalty is not applied in the crime of passive bribery, 

since the penalty is very severe and disproportionate; In addition, the judges 

at the time of applying the sanction in these crimes are not impartial, and rather 

allow themselves to be influenced to a great extent by social pressure, which 

motivates them to impose severe penalties that do not correspond; all of this 

developed in the Criminal Courts of the Huánuco Judicial District. 

KEYWORDS: 
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Own passive bribery, principle of proportionality, impartiality, punishment, 

social pressure. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está desarrollado en relación a la 

coyuntura actual del principio de proporcionalidad de la pena y su relación con 

el delito de cohecho pasivo propio en los Juzgados Penales del Distrito 

Judicial de Huánuco, desde la perspectiva de los jueces, fiscales y abogados 

litigantes que en el día a día están en constante contacto con la problemática 

que pudimos observar a través del desarrollo de nuestra investigación.  

Nuestro interés al desarrollar el presente trabajo parte de la idea de dar a 

conocer que el principio de proporcionalidad de la pena es un principio 

fundamental que debe respetarse de manera irrestricta en la aplicación del 

cualquier tipo de sanción; es así que, en el delito de cohecho pasivo propio no 

debe presentarse esa excepción a este principio procesal.  

Es así que nuestro trabajo de investigación titulado “El principio de 

proporcionalidad de la pena en los delitos de cohecho pasivo propio en los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018”, consta de la 

siguiente estructura: 

En el primer capítulo referido al Marco Teórico, se encuentra abordado por lo 

antecedentes de estudios relacionados con el tema que es objeto de 

investigación; acto seguido desarrollamos las bases teóricas que defienden 

nuestra investigación; siguiendo esa línea de desarrollo, se describen las 
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definiciones conceptuales, y finamente manifestamos nuestras hipótesis 

respecto a la investigación. 

El segundo capítulo, referido al Marco Metodológico, se encuentra precisado 

el tipo de investigación, enfoque, alcance o nivel y diseño que utilizamos para 

nuestro trabajo de investigación. Del mismo modo, se describe la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas 

para el procesamiento y análisis de la información obtenida. 

El tercer capítulo, referido a los Resultados, está compuesto por cuadros y 

gráficos desarrollados en base a los resultados que hemos conseguido a 

través de la aplicación de los instrumentos de investigación, especialmente de 

los expedientes judiciales analizados y los cuestionarios que fueron aplicados 

a los operadores del derecho, debidamente interpretados por nosotros, los 

tesistas. 

Y finalmente, a partir de todo el proceso de investigación, logramos consignar 

nuestras Conclusiones y Recomendaciones, todo ello en relación a nuestros 

objetivos e hipótesis planteadas
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Revisión de estudios realizados. 

Que, habiendo realizado la respectiva búsqueda respectiva de información 

en las diferentes tesistecas a nivel internacional, nacional y regional. Los 

investigadores hemos recolectado la suficiente información para sentar una 

base sólida, la cual nos permitirá conducir nuestra investigación.  

1.1.1. Estudios realizados a nivel internacional. 

A. Título: “Delito de cohecho. Análisis teórico y jurisprudencial de derecho 

comparado”  

Institución: Universidad de Sevilla 

Autor: Álvaro Alejandro Serrano Romo 

Conclusiones:  

 En el capítulo I de dicha tesis afronta el análisis del tratamiento 

legislativo del comportamiento delictivo del cohecho, realizando 

un examen de la evolución histórica del tipo penal en la 

legislación penal, y poniendo de relieve cómo su transformación 

se ha visto afectado por las distintas visiones de la sociedad que 

la España contemporánea ha transitado. 

 En el capítulo II, al tratar la acción típica del delito de cohecho, 

se ha podido apreciar la problemática respecto a su ubicación 
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sistemática del tipo legal en el ordenamiento penal, 

sometiéndose a singular análisis las distintas modalidades 

delictivas y su respectivo tratamiento punitivo, incluyendo 

diferencias penológicas que en varias ocasiones denotan un 

fundamento de carácter dogmático, y en otras exigencias de 

índole político-criminal. 

 Finalmente, en el capítulo VIII se trata de la intervención 

delictiva, de los concursos penales y de las propuestas político-

criminales. Al ser el cohecho un delito de singulares 

características típicas, se hace necesario ahondar sobre los 

elementos cualificadores del mismo, con especial relevancia 

punitiva. La delimitación de los sujetos activos del cohecho no 

sólo se relaciona con la problemática de la comunicabilidad del 

mismo, sino además con los grados de intervención delictiva, 

ante las diferentes previsiones típicas y las diversas sanciones 

penales. Resulta asimismo necesario analizar las distintas 

formas de resolver la aparente superposición de normas 

positivas, cuya resolución efectiva se efectúa por medio de los 

criterios normativos reguladores de los concursos penales, 

basados en los respectivos principios delimitadores de los 

mismos. 
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 Las necesarias propuestas político criminales representan el 

desenlace natural al presente trabajo, en que modestamente nos 

dimos la libertad de proponer algunas ideas encaminadas a una 

permanente y necesaria mejora de la regulación penal al delito 

de cohecho, atendiendo a que tanto internamente como a nivel 

internacional hay mucho terreno fértil en que aún se ha de 

avanzar en la lucha contra la corrupción, en la convicción de que, 

si bien se han dados grades pasos en la materia, hay mucho 

camino todavía por recorrer. 

B. Título: “Evolución Del Delito De Cohecho Y Su Aplicación Por Parte De 

Los Tribunales” 

Institución: Universidad Pontificia De Comillas 

Autor: Antonio Moreno Elvira 

Conclusiones:  

 La primera conclusión a la que se llegó, por tanto, es que el 

análisis de un delito como el cohecho ha sido objeto de enorme 

satisfacción para mí, a la par que ha ido despertando en mí un 

creciente interés en cuanto a las múltiples modalidades del 

mismo y la interpretación que se ha venido dando desde que 

fuera codificado como figura autónoma por primera vez en 

nuestro ordenamiento jurídico a través del Código Penal de 

1822. 
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 Al mirar con retrospectiva la legislación actual se puede observar 

que la entrada de España en la Unión Europea ha supuesto 

mucho más que una unión económica. La nueva redacción, a 

diferencia de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, 

simplifica los supuestos de hecho hasta llevarlos al extremo de 

reducirlos a la práctica. Ello tiene su lado positivo y, como todo, 

su lado negativo. Destaca la influencia del Derecho casuístico 

anglosajón, que se ha ido adentrando en nuestro sistema jurídico 

a través de Directivas comunitarias. El lado positivo es que es 

un sistema más pragmático y eficaz que el Derecho continental, 

que trata de abarcar todos los supuestos de hecho posibles. No 

obstante, deja algunas pequeñas lagunas como hemos visto en 

sede de cohecho activo o en regalos en consideración al cargo 

del funcionario público, lagunas que son objeto de supuestos de 

atipicidad alejados de la responsabilidad criminal. Estimo 

necesario que el ordenamiento jurídico español debe adoptar lo 

mejor de cada sistema y tratar de simplificar nuestros supuestos 

de hecho en aras de una aplicación más eficaz por parte de los 

tribunales. 

 Por esta razón creo el delito de cohecho debe reducirse a tres 

tipos: el cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo impropio y el 

cohecho activo. En relación con el cohecho pasivo propio 
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comparto el parecer de toda la doctrina. El cohecho propio es 

aquél en el que el funcionario público solicita o recibe una dádiva 

o regalo por realizar un acto contrario a los deberes inherentes 

de su cargo, ya sea constitutivo de delito o no. 

1.1.2. Estudios realizados a nivel nacional. 

A. Título: “calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre el 

delito de cohecho pasivo propio – en el expediente n° 1306015500-

2016-204-0 – distrito judicial de ancash – huaraz – 2018”  

Institución: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

Autor: Marialena Morelia Guerrero López 

Conclusiones:  

 Se ha llegado a determinar que la administración de justicia, en 

los últimos tiempos no está siendo optima, por los grandes 

problemas de corrupción, déficit en la fundamentación de las 

sentencias, sin tener en cuenta el ordenamiento jurídico y 

respetando los límites establecidos. 

 La administración pública, está atravesando por el caótico 

problema llamado corrupción, que está inmerso en el 

crecimiento del Estado, vulnerando derechos de muchos, sobre 

todo de los intereses de un Estado Democrático. 
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 El tipo penal de estudio Cohecho, es el cual llamado corrupción 

de funcionarios, muchos de los Funcionarios y Servidores 

Púbicos, faltan a sus deberes funcionales, atentando con el 

correcto funcionamiento de la Administración Pública, 

vulnerando la lealtad, la moral, la probidad y sobre todo la 

confianza de la ciudadanía. 

B. Título: “COHECHO PASIVO PROPIO Análisis del artículo 393 del 

Código penal” 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Autores: Raúl Ernesto Martínez Huamán 

Conclusiones: 

 Como se ha podido apreciar del desarrollo del presente trabajo, 

hemos asumido la posición de que el valor del beneficio no es 

determinante para la comisión del delito de cohecho pasivo 

propio, sino la capacidad objetiva para corromper. También, que 

el bien jurídico protegido se encuentra relacionado a la 

expectativa que el funcionario no direccione (motive) su 

actuación pública en base a un incentivo externo, es decir no 

privatice su actuar. Igualmente, que el ámbito de competencia 

del funcionario puede ser genérico, como los establecidos en la 

Constitución Política y que es posible la complicidad en el delito 
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de cohecho, lo cual es asumido mayoritariamente en nuestro 

país, como a nivel comparado. 

 De igual forma, en el aspecto subjetivo que el funcionario tiene 

la obligación de conocer sus deberes y que cabe la tentativa en 

el delito de cohecho pasivo propio para determinados supuestos. 

De otro lado, en los supuestos de suspensión de la pena, cabe 

dicha posibilidad para los delitos de cohecho pasivo propio y que 

dicho delito puede configurarse en grado de tentativa. 

C. Título: “El delito de cohecho pasivo propio” 

Autor: Amelia Lida Espinoza Montes 

Institución: Universidad Peruana Los Andes 

Conclusiones: 

 El delito de cohecho pasivo propio es un delito de infracción del 

deber que no admite ninguna de las modalidades de autoría 

previstas en la doctrina para los delitos de dominio del hecho. 

Solo es admisible la autoría y/o autoría accesoria. 

 El extraneus que ayuda, colabora o sirve de intermediario del 

intraneus será responsable penalmente en calidad de partícipe 

del delito de cohecho pasivo propio, en obediencia al principio 

de unidad del título de imputación. 

 El particular que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor 

público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice 
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u omita actos en violación de sus obligaciones será responsable 

por el delito de cohecho activo genérico. 

 En las variantes de los medios corruptores debe excluirse “la 

ventaja” y todo aquello que esta englobaba para atribuírselo al 

medio corruptor “beneficio”, ello incluye otorgamiento de becas, 

honores, favores sexuales, etc. El beneficio, a diferencia de los 

demás medios corruptores, tiene el matiz de ser de carácter 

patrimonial y extrapatrimonial. 

1.1.3. Estudios realizados a nivel regional. 

A. Título: “La Inadecuada Regulación Del Delito De Cohecho Pasivo 

Propio, No Contribuye Al Logro De Los Fines De La Pena” 

 Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

 Autor: Salazar Cabrera, Fiorella Y Solano Robles, John Albert 

Conclusiones: 

 De una apreciación global del resultado de las encuestas, por 

dimensiones, se puede colegir, en primer lugar, que respecto a 

la determinación del bien jurídico tutelado, en la calificación del 

delito de cohecho pasivo propio, en adelante el delito, no existe 

uniformidad , pues algunos señalan “el correcto funcionamiento 

de la administración pública”, otros “la confianza pública en el 

ejercicio del poder administrativo o judicial, también “respeto al 
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principio de imparcialidad”, esto aunado a los resultados sobre 

la relación íntima o estrecha, que guarda la determinación del 

bien jurídico tutelado, con la pena y la autoría y participación, 

demuestran que el dispositivo legal que regula el delito, no es 

apropiada. 

 Respecto a las penas conminadas para el delito, del mismo 

modo no existe uniformidad o aceptación en que sea 

básicamente privativa de libertad, sino, de otro tipo, como 

inhabilitación absoluta, penas pecuniarias elevadas, 

principalmente. 

 Existe un alto porcentaje de encuestados que, opinan que las 

penas conminadas para el delito, no observa el principio de 

proporcionalidad y afectan la dignidad de las personas. 

 Hay un aproximado del 50% de encuestados que consideran 

que, sería más apropiado, dadas las características personales 

del agente del delito, se imponga la justicia restaurativa. 

B. Título: “El Cohecho En La Comisión De Los Delitos De Corrupción De 

Funcionarios Y El Bien Jurídico” 

Institución: Universidad De Huánuco 

 Autor: Gregorio Efraín Huamani Chighuaya 

Conclusiones: 
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 Se ha determinado la naturaleza unilateral del delito de cohecho 

se podría consumar con la mera solicitud por parte del 

funcionario. 

 Los datos recopilados y la aplicación de la prueba de hipótesis 

contribuyeron a conocer si las características del delito de 

cohecho es un delito autónomo pues la conducta del particular y 

del funcionario público se sanciona de manera independiente. 

 La contrastación de los datos correspondientes a la hipótesis se 

ha evaluado si el tráfico de influencias es el recto funcionamiento 

de la administración, obligada a satisfacer con objetividad los 

intereses generales. 

 Se ha establecido la malversación de fondos es una aplicación 

definitiva diferente de aquella a los que están destinados, 

afectando el servicio o la función encomendada. 

C. Título: “La Prohibición de Regreso como Excluyente de la Imputación 

Objetiva en los Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos” 

Institución: Universidad Nacional "Hermilio Valdizán" 

Autor: bach. Denisse Helea Obregon Bravo  

                      bach. Lisseth Amelia Cotrina Pajuelo  

                      bach. Liz Belinda Gomez Ampudia 

Conclusiones: 
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 La existencia o inexistencia del conocimiento del agente en el 

agente de cuyo acto funcional normal o regular previo, se sirve 

el autor del delito para cometer el ilícito penal es irrelevante, 

pues, no se puede punir a ninguna persona por efectuar un 

comportamiento debido, es decir, lo que se espera de el en 

atención a su función en cumplimiento de sus deberes y 

funciones asignadas por la institución que representa, sin 

embargo ante la presencia de dolo en el agente, su conducta 

puede ser punible a título de instigación. 

 La Teoría de Prohibición de Regreso debe ser aplicada para 

excluir la imputación objetiva en los delitos de Corrupción de 

funcionarios, ya que contribuiría con la celeridad procesal, 

porque los operadores del derecho en sede fiscal determinarían 

más acertadamente la conducta punible antes de formalizar 

acusación, por tanto, se estaría individualizando a los presuntos 

autores, de las conductas inocuas. 

 Aplicando la teoría de prohibición de regreso al momento de la 

formalización de investigación preparatoria, se estaría 

imputando a los que realmente han infringido su deber de 

acuerdo a su normatividad a la que están inmersos y por tanto 

el que no ha infringido su deber no sería imputado por lo cual 

todo esto contribuye con la presunción de inocencia reconocido 
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en la Carta Magna, pues evita al agente cuya conducta se 

enmarca dentro de las condiciones de la aplicación de la 

prohibición de regreso, el tener que seguir un proceso largo 

cuando la determinación de su situación jurídica, de acuerdo a 

su conducta, puede efectuarse antes de formalizar la acusación. 

1.2. Conceptos fundamentales 

1.2.1. COHECHO PASIVO PROPIO 

1.2.1.1. Concepto 

El cohecho o corrupción de funcionarios o servidores públicos puede 

definirse como el uso o aprovechamiento que el sujeto público hace de las 

atribuciones o ventajas (poder detentado) que brinda el cargo y empleo para 

beneficio particular, de grupo o de terceros, en un contexto de lesión a los 

intereses públicos. 

El vocablo “corrupción”, Si bien es bastante expresivo de la realidad que se 

quiere describir, sin embargo, dada su pluralidad de significados y gran 

capacidad de aparcamiento, no es técnicamente el más idóneo para describir 

y encerrar en lo específico la serie de conductas desvaloradas jurídicamente 

que se recoge en el Código Penal e imputables a los funcionarios y servidores 

públicos. 



13 
 

 

La corrupción puede aparcar todas las dimensiones del quehacer humano. 

Solo cuando se presenta en las esferas de competencia -en sentido amplio- 

de los funcionarios y servidores públicos se denomina cohecho. es así el 

cohecho una especie concreta de corrupción focalizada en atención a los 

comportamientos de los sujetos públicos qué lesionan o ponen en peligro del 

bien jurídico tutelado del correcto funcionamiento de la administración pública 

y de la imparcialidad como condición funcional de sus actos. El término 

soborno, en cambio, alude a una acción, también concreta, de contenido ilícito 

imputada terceros, consistente en quebrar la resistencia del sujeto público o 

de un particular equiparado, mediante el uso de medios corruptores con el 

objeto de obtener prestaciones de contenido antijurídico, indebido o 

tendencioso. tradicionalmente se hablaba del delito de soborno para referirse 

con él al cohecho activo. en sentido restringido, soborno se utiliza para 

referirse al medio corruptor puesto en acción (Donativo, entrega, ventaja, 

promesa, presente, dádiva, etc.). 

1.2.1.2. Clasificación de los delitos de cohecho  

Los artículos 393° al 401° del Código Penal vigente, presentan la siguiente 

gama de tipos penales de cohecho: 

a) Cohecho pasivo propio (artículo 393°). Tipo penal qué admite 3 

modalidades: 

 Cohecho mediante aceptación recepción. 
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 Cohecho mediante solicitud. 

 cohecho mediante condicionamiento. 

b) Soborno internacional pasivo (artículo 393° - A) 

c) Cohecho pasivo impropio (artículo 394°). Tipo penal que se subdividen 

cohecho por aceptación-Recepción y cohecho por solicitud. 

d) Cohecho pasivo específico (artículo 395° y 396°) 

e) Cohecho activo genérico (artículo 397°). Tipo penal que admite las 

modalidades de propio e impropio. 

f) Cohecho activo transnacional (artículo 397° - A). Tipo penal que admite 

las modalidades de propio e impropio. 

g) Cohecho activo específico (artículo 398°). 

1.2.1.3. Tipo Penal de Cohecho Pasivo Propio 

El antecedente más inmediato y directo del artículo 393 que regula los 

supuestos delictivos denominados cohecho pasivo propio es, sin duda, el 

artículo 349 del Código penal derogado de 1924, el mismo que fue modificado 

por el Decreto Legislativo N.° 121, de junio de 1981. En forma parecida fue la 

fórmula que adopto el legislador en el Código Penal de 1991 (Rojas Vargas, 

2019, pág. 467). Luego, tal numeral se modificó por el artículo 1 de la Ley 

N.°28355, del 6 de octubre del 2004. Finalmente, luego de la modificación 

introducida por la Ley N.° 30111, del 26 de noviembre del 2013, actualmente 

la formula legislativa tiene el siguiente contenido: 
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El funcionario o servidor público que acepte o recibe donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto de violación 

de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a 

ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cinco ni menor 

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

Código Penal y con ciento ochenta o trecientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir 

un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a 

ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 

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

Código Penal y con trecientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-

multas. 

1.2.1.4. Tipicidad Objetiva  

“El delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, se describe 

entendiéndolo como la aceptación hecha por un funcionario público o por la 

persona encargada de un servicio público, para sí o para un tercero de una 

retribución no debida, dada o prometida para cumplir, omitir o retardar un acto 

de su cargo , debiendo existir una relación de finalidad entre la aceptación del 

dinero y el acto que se espera que ejecute, omita o retarde el funcionario 

público, debiendo tenerse en cuenta además que el sujeto activo en dicho 
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delito debe omitir un acto legítimo a su cargo el cual debe entrar en su 

competencia funcional, siendo una de las características de dicho tipo penal 

solo el acuerdo de voluntades, no siendo necesario el cumplimiento del pago, 

la promesa ni el acto indebido” (La evolución de la jurisprudencia en el Perú, 

2003, pág. 1432). 

El delito de cohecho pasivo propio [puede describirse] como la acción por 

parte del funcionario o servidor público de aceptar un donativo, promesa o 

cualquier ventaja ofrecida a iniciativa de un particular, para realizar u omitir un 

acto en violación de sus obligaciones; de tal manera que la aceptación 

constituye la conducta típica de la corrupción pasiva o cohecho pasivo que es 

propio del funcionario o servidor público, por el comportamiento del quien se 

deja corromper. Por tanto, la actividad típica consiste en recibir una dación, 

donativo o cualquier tipo de ventaja con el fin de favorecer a un particular en 

un caso concreto (2011, fj. 5).  

1.2.1.5. Comportamientos Delictivos 

El numeral 393 del Código Penal recoge diversas hipótesis delictivas que 

son necesario identificarlas y luego explicarlas para conocer su naturaleza 

jurídica. 

El primer párrafo prevé tres supuestos  generales: a)el que se configura 

cuando el agente, siempre funcionario o servidor público, acepta o recibe 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar un acto 
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en violación de sus obligaciones; b)el que se configura cuando el agente 

acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para 

omitir un acto en violación de sus obligaciones; y c)se perfecciona cuando el 

agente acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a 

consecuencia de haber filtrado sus obligaciones normales. 

De igual modo, el segundo párrafo del numeral 393 del Código Penal 

establece tres supuestos delictivos particulares: a) el que se configura cuando 

el sujeto activo, siempre funcionario o servidor público, solicita, directa o 

indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para 

realizar un acto en violación de sus obligaciones; b) el que se configura 

cuando el agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa, o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para omitir un acto en violación de sus 

obligaciones; y c)el que se configura cuando el agente funcionario o servidor 

público solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio como consecuencia de haber faltado a sus obligaciones. 

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 393 del CP tipifica como hechos 

punibles dos supuestos: el primero se configura cuando el agente siempre 

funcionario o servidor público condiciona su conducta funcional derivada del 

cargo o empleo a la entrega de donativo o ventaja; y el segundo se configura 

cuando el agente siempre funcionario o servidor público condiciona su 
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conducta funcional; derivada del cargo o empleo a la promesa de donativo o 

ventaja. 

Todas estas hipótesis delictivas tienen que estar vinculadas a actos, en 

general, inherentes a las funciones o servicio propio del sujeto activo. En los 

casos de prestaciones que no ingresan al ámbito de su competencia, no 

configuran cohecho pasivo. Sin duda, la mayoría de las conductas punibles 

que configuran en conjunto el cohecho pasivo propio pueden implicar un 

reciproco intercambio de prestaciones donde el sujeto activo se beneficia con 

el donativo o ventaja y mediatamente con la promesa que logra del 

concurrente en el delito (particular u otro funcionario o servidor público), 

mientras que este último obtiene provecho del acto funcional o de servicio 

cometido u omitido por el funcionario y servidor (Rojas Vargas, 2019, pág. 

469). Pero esta volatilidad no concurre en todos los casos como ocurre, por 

ejemplo, con la modalidad típica de solicitar, pues aquí, con el simple hecho 

de solicitar se consuma o perfecciona el delito no exigiéndose la aceptación 

del otro. No es necesaria la existencia de pacto o concierto. 

Pero veamos en qué consisten cada duda una de las ocho conductas 

punibles puestas en evidencia. 

a) El agente acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja 

o beneficio, para realizar un acto en violación de sus obligaciones 



19 
 

 

El supuesto delictivo puede materializarse hasta por dos conductas o 

modalidades, las que para su comprensión vamos a explicarlas por separado. 

Así, tenemos que una primera modalidad se materializa cuando el agente 

siempre funcionario o servidor público acepta donativo, promesa o cualquier 

otra ventaja o beneficio para realizar un acto en violación a los deberes 

normales que desempeña al interior de la administración pública. 

En este supuesto el verbo rector es acepta, el que se entiende como 

admitir, tolerar, querer, consentir y adoptar algo. En tal sentido, el delito se 

configura cuando el funcionario o servidor público admite, tolera, consiente 

adopta o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para 

realizar un acto en violación a sus deberes. Esta última parte se materializa 

cuando el agente realiza un acto transgrediendo sus deberes u obligaciones 

normales ´previstas en leyes, normas, administrativas o reglamentos que 

regulan y establecen de modo claro los actos de competencia, así como los 

procedimientos de actuación funcional del funcionario o servidor público. La 

conducta se perfecciona con el simple hecho de aceptar o admitir por parte 

del agente del donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con la 

finalidad de realizar un acto en violación a sus deberes. El delito se configura 

a pesar de que lo prometido u ofrecido no se haga realidad o, pese a que el 

funcionario o servidor público, que recibió realmente lo prometido u ofrecido, 

no realiza el acto violatorio de sus deberes al que se comprometió. Basta 

acreditar que el agente acepto o admitió donativo, promesa o cualquier otra 
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ventaja con el fin de efectuar un acto transgrediendo sus deberes funcionales, 

para consumarse el delito. Se trata de un delito de mera actividad. 

Aun cuando la modalidad de corrupción de funcionarios por aceptar 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja para realizar un acto quebrantando 

los deberes funcionales, no presenta mayor inconvenientes de interpretación, 

el 30 de setiembre del 2005, los vocales supremos integrantes de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la Republica, en 

aplicación del artículo 22 del Texto Único Ordinario de la Ley  Orgánica 

del Poder Judicial, se reunieron en el Primer Pleno Jurisdiccional y dictaron el 

Acuerdo Plenario N.°1-2005/ESV-22, por el cual por unanimidad acordaron 

declarar como precedente vinculante el fundamento cuarto de la ejecutoria 

suprema derivada del R.N.N.°1091-2004-Lima (Precedente vinculante, 2005). 

En esta ejecutoria suprema se establece: “El delito de corrupción de 

funcionarios previstos en el artículo 393 del Código Penal tiene como verbo 

rector entre otros el termino aceptar, el mismo que se entiende como la acción 

de admitir voluntariamente lo que se le ofrece, por parte del funcionario o 

servidor público a iniciativa del particular que ofrece o entrega un donativo, 

promesa o cualquier ventaja, y el funcionario servidor público que acepta lo 

ofrecido para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones; de tal 

manera que la aceptación constituye la conducta típica de la corrupción pasiva 

o cohecho pasivo que es propio del funcionario o servidor público, por el 
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comportamiento de quien se deja corromper, en tanto que la activa, 

corresponde al extraneus que corrompe a aquel funcionario”. 

La segunda modalidad se configura cuando el sujeto activo recibe donativo 

o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar un acto en violación de los 

deberes normales que desarrolla al interior de la Administración pública. Aquí 

el verbo rector es recibir, el que se entiende como percibir, embolsar, tomar o 

coger algo. En tal sentido, el hecho punible se configura o perfecciona cuando 

el agente siempre funcionario o servidor público con la finalidad especifica de 

realizar un acto quebrantando sus deberes dentro de la Administración 

pública, percibe, toma, acoge, embolsa o recibe un donativo o cualquier otra 

ventaja indebida. 

La conducta se perfecciona con el simple hecho de percibir o recibir por 

parte del agente, el donativo o cualquier otra ventaja o beneficio con la 

finalidad de realizar un acto en violación a sus deberes. El delito se configura 

independientemente de si, por ejemplo, el funcionario o servidor público pese 

a haber recibido lo prometido u ofrecido no realiza el acto que lesiona sus 

deberes. Basta acreditar que el agente recibió o embolso el donativo, promesa 

o cualquier otra ventaja con el fin de efectuar un acto transgrediendo sus 

deberes funcionales, para consumarse el delito. Se trata de un delito de mera 

actividad. 
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b) El agente acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja 

o beneficio para omitir un acto en violación de sus obligaciones  

Este supuesto delictivo puede materializarse hasta por dos conductas o 

modalidades. Así tenemos que una primera modalidad se materializa cuando 

el agente (siempre funcionario o servidor público) acepta donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio con la finalidad de omitir o abstenerse de 

realizar un acto en violación a los deberes normales que desempeña al interior 

de la Administración pública. 

En este supuesto, el verbo rector es aceptar, el que se entiende como 

admitir, tolerar, querer, consentir o adoptar algo. En tal sentido, el delito se 

configura cuando el funcionario o servidor público admite, tolerar, consiente, 

adopta o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para 

abstenerse de realizar un acto en violación a sus deberes. Esta última parte 

se materializa cuando la agente omite o se abstiene a realizar un acto 

transgrediendo sus deberes u obligaciones normales previstas en leyes, 

normas administrativas o reglamentos que regulan y establecen de modo 

claro los actos de competencia, así como los procedimientos de actuación 

funcional del funcionario o servidor público. La conducta se perfecciona con 

el simple hecho de aceptar o admitir por parte del agente, el donativo, promesa 

o cualquier otra ventaja o beneficio con la finalidad de omitir, prescindir, 

desatender, incumplir o descuidar un acto en violación en sus deberes. El 
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delito se configura independientemente de que luego, por ejemplo, lo 

prometido u ofrecido no se haga realidad. 

Basta acreditar que el agente acepto o admitió donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja con el fin de prescindir, abstenerse, desatender, 

incumplir, descuidar u omitir un acto transgrediendo sus deberes funcionales, 

para consumarse un delito. Se trata de un delito de mera actividad. 

La segunda modalidad se configura cuando el sujeto activo recibe donativo 

o cualquier otra ventaja o beneficio, para prescindir u omitir un acto en 

violación de los deberes normales que desarrolla dentro de la Administración 

pública. Aquí el verbo rector es recibir, que se entiende como percibir, 

embolsar, tomar o acoger algo. En el sentido, de hecho, punible se configura 

o perfecciona cuando el agente (funcionario o servidor público) con la finalidad 

especifica de abstenerse, incumplir, descuidar o prescindir de un acto 

quebrantando sus deberes dentro de la Administración pública, percibe, toma, 

acoge, embolsar o recibe un donativo o cualquier otra ventaja indebida. 

El delito se configura independientemente de que el funcionario o servidor 

público reciba lo prometido u ofrecido y no omita o prescinda del acto violatorio 

de sus deberes, al que se comprometió. Basta acreditar que el agente recibió 

o embolso el donativo, prometido o cualquier otra ventaja con el fin de no 

hacer un acto al que estén obligado transgrediendo sus deberes funcionales, 

para consumarse el delito. Se trata de un delito de mera actividad. 
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c) El agente acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones 

normales  

Este supuesto delictivo se materializa por una conducta o modalidad. Se 

materializa cuando el agente acepta donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio a consecuencia de haber faltado o quebrantado los 

deberes normales que desempeña dentro de la Administración pública. 

Aquí el verbo recto es aceptar, el que se entiende como admitir, tolerar, 

querer, consentir, adoptar algo. En tal sentido, el delito se configura cuando el 

funcionario o servidor público admite, tolera, consciente, adopta o acepta 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio por el hecho de haber 

faltado a sus deberes funcionales. Esta última parte se materializa cuando el 

agente antes de aceptar el donativo, promesa o cualquier otra ventaja ya ha 

realizado un acto transgrediendo sus deberes u obligaciones normales 

previstas en las leyes, normas administrativas o reglamentos que regulan y 

establecen de modo claro los actos de competencia, así como los 

procedimientos de actuación funcional del funcionario o servidor público. La 

conducta se perfecciona con el simple hecho de aceptar o admitir por parte 

del agente, el donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a 

cambio de haber faltado ya sus deberes funcionales. El delito se configura, 

aunque luego, por ejemplo, lo prometido u ofrecido no se haga realidad. 
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d) El agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar un acto en violación 

de sus obligaciones 

Esta hipótesis delictiva se configura cuando el agente, en forma directa o 

indirecta, solicita a otra persona que le dé donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio con la finalidad de realizar un acto en violación a las 

obligaciones funcionales que desarrolla dentro de la administración pública. 

En este supuesto, el verbo rector es solicitar, el que se entiende como pedir, 

procurar, gestionar o requerir algo. En tal sentido, el delito se configura cuando 

el funcionario o servidor público de forma directa (el agente mismo) o indirecta 

(por intermedio de otra persona) pide, procura, gestiona, solicita o requiere la 

entrega de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para 

realizar un acto en violación a sus deberes. Esta última parte se materializa 

cuando la gente realiza un acto transgrediendo sus deberes u obligaciones 

normales previstas en leyes, normas administrativas o reglamento que 

regulan y establecen de modo claro los actos de competencia, así como los 

procedimientos de actuación funcional del funcionario o servidor público. 

La ejecutoría Suprema del 6 de diciembre de 2000 presenta un caso real 

de la modalidad de solicitar. Allí se argumenta que “aparece en autos que se 

incrimina al procesado en su condición de Inspector  de Migraciones solicitar 

al procesado suma de dinero a efectos de no ponerle a disposición de la 
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autoridad, por el hecho de haber presentado una libreta militar falsificada para 

la tramitación de su pasaporte; el procesado, tanto en su instructiva como en 

el juicio oral niega haber solicitado dinero a su coacusado, habiendo 

únicamente retenido su libreta electoral para dar cuenta al director de 

migraciones, afirmación que se haya desvirtuada por el informe elevado al 

director de pasaportes en el que reconoce ser consciente de haber procedido 

mal en aceptar el dinero, poniendo a su disposición los documentos y el dinero 

recibido (Rojas Vargas, 2019, pág. 754). 

También la ejecutoria Suprema del 4 de mayo de 2010 da cuenta de otro 

hecho real de corrupción por la modalidad en análisis. En ella, se precisa que 

según la acusación fiscal “el encausado Narciso Lázaro Barueto, en su 

condición de director del Colegio Nacional “Santa Úrsula” del caserío de 

Hualcán comprensión de la provincia de Carhuaz, solicitó y recibió una ventaja 

económica de parte de la sentenciada Vera Mejía, a fin de asignarle la plaza 

de docente en la especialidad de historia y geografía” (Caso Santa Úrsula, 

2010). 

La conducta se perfecciona con el simple hecho de solicitar, por parte del 

agente, el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con la 

finalidad de realizar un acto en violación a sus deberes. El delito se configura 

independientemente de que posteriormente, por ejemplo, lo solicitado o 

requerido no se haga realidad o pese a que el funcionario o servidor público 

reciba realmente lo solicitado procurado y no realice el acto quebrantador de 
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sus deberes prometidos. Basta acreditar que la gente solicitó o requirió a un 

tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el fin de efectuar un 

acto transgrediendo sus deberes funcionales, para consumarse el delito. Se 

trata de un delito de mera actividad.  

e) El agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio para omitir un acto en violación de 

sus obligaciones 

Esta hipótesis delictiva se configura cuando el agente en forma directa o 

indirecta solicita a otra persona donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio con la finalidad de prescindir u omitir un acto al que está obligado en 

violación a sus obligaciones funcionales que desarrolla en la administración 

pública. 

El delito se configura cuando el sujeto activo, siempre funcionario o servidor 

público, de forma directa o indirecta, pide, solicita, procura, gestiona o requiere 

la entrega de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con la 

finalidad de prescindir, desatender, incumplir, descuidar, abstenerse u omitir 

un acto al que está obligado en violación a sus deberes. Esta última parte se 

materializa con el agente omite o se obtiene de efectuar un acto 

transgrediendo sus deberes u obligaciones normales previstas en leyes, 

normas administrativas o reglamentos que regulan y establecen De modo 

claro los actos de competencia, así como los procedimientos de actuación 
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funcional del funcionario o servidor público. La conducta se perfecciona 

cuando el agente solicita o requiere el donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio con la finalidad de descuidar o prescindir de un acto en 

violación a sus deberes funcionales. El delito se configura 

independientemente de que después, por ejemplo, lo solicitado o requerido no 

se haga realidad o pese a que el funcionario o servidor público recibiendo 

realmente lo solicitado o procurado, no realice el acto violatorio de sus deberes 

prometido. Basta acreditar que la gente solicitó o requirió a un tercero 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el fin de omitir o abstenerse 

de efectuar un acto al que está obligado, transgrediendo con su actuar sus 

deberes funcionales, para consumar el delito. Se trata de un delito de mera 

actividad.  

“Cabe precisar que para la norma sustantiva, resulta irrelevante el destino 

que el sujeto activo pretenda otorgar al dinero obtenido mediante un acto de 

corrupción, Incluso puede tratarse de buscar un beneficio personal o de 

terceros, por ello, lo esbozado por el encausado, al aducir que se trataba de 

un donativo cuya finalidad era apoyar la candidatura política de su esposa no 

lo exime, por cuanto el cohecho pasivo propio se funda en el quiebre de su 

integridad, en la transgresión a los dictados de su función, situación que se 

manifiesta cuando este solicita la ventaja pecuniaria bajo el ofrecimiento de 

no investigar actos irregulares de la caja de pensiones militar y policial, lo que 
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implicaba un recíproco intercambio de prestaciones en quebrantamiento de 

su mandato como congresista” (Ejecutoria Suprema, 2003). 

f) El agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio a consecuencia de haber faltado a 

sus obligaciones  

Este supuesto delictivo se materializa cuando el agente solicita, requiere o 

gestiona la entrega de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio a consecuencia de haber faltado o quebrantado los deberes 

normales que desempeña en la administración pública. 

El delito se configura cuando el agente activo (funcionario o servidor 

público) de forma directa o indirecta pide, procura, gestiona, solicita o requiere 

la entrega de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio por el 

hecho de que antes ha faltado a sus deberes funcionales. Esta última parte 

se materializa cuando la gente antes de solicitar o requerir el donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja ya ha transgredido sus deberes u 

obligaciones normales previstas en leyes, Normas administrativas o 

reglamentos que regulan y establecen De modo claro los actos de 

competencia, así como los procedimientos de actuación funcional del 

funcionario o servidor público. 

La conducta se perfecciona con el simple hecho de solicitar o requerir por 

parte del agente el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a 
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cambio de haber faltado ya a sus deberes. Para configurarse el delito no es 

necesario acreditar que lo solicitado se haya realmente entregado. Si en un 

caso concreto, se determina que efectivamente lo requerido lo recibió el 

agente, estaremos ante un delito agotado. 

g) El agente condiciona su conducta funcional derivada del cargo o 

empleo a la entrega de donativo o ventaja  

Este supuesto delictivo se configura cuando el funcionario o servidor 

público, ante un tercero, condiciona su conducta funcional dentro de la 

administración pública a la entrega de donativo o cualquier otro tipo de 

ventaja. Aquí el agente solicita al tercero le facilite, otorgue, transfiera, 

adjudique o le entregue un donativo o cualquier otra ventaja a cambio de que 

aquél realice u omita los Deberes que desempeña en la administración. 

Condicional significa que el agente le afirme al tercero que si le entrega un 

donativo realizará el acto funcional en su beneficio, en cambio, si no le entrega 

el donativo, realizará el acto funcional en superficie. Es una conducta de 

corrupción muy característica de algunos funcionarios o servidores públicos. 

h) El agente condiciona su conducta funcional derivada del cargo o 

empleo a la promesa de donativo o ventaja 

Este supuesto delictivo se configura cuando el agente siempre funcionario 

o servidor público, ante un tercero, condiciona su conducta funcional dentro 

de la administración pública a la promesa de un donativo o cualquier otro tipo 
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de ventaja. Aquí el agente solicita al tercero le haga la seria promesa de que 

le entregara un donativo o cualquier otra ventaja a cambio de que aquél realice 

u omita los deberes que desempeña en la administración: Condicionar 

significa que el agente le afirma al tercero que si le hace la promesa de 

entregarle en el futuro inmediato un donativo realizará el acto funcional en su 

beneficio, en cambio, si no le hace tal promesa, realizará el acto funcional en 

superficie.  

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción  

De la lectura del artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, En vigor desde el 9 de diciembre de 2005, se advierte 

que la convención no tipifica como delito de cohecho pasivo propio varios de 

los supuestos regulados por la legislación nacional. En efecto, el artículo 15 

de la convención prescribe que cada Estado parte adoptará las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometa intencionalmente, “la solicitud o aceptación por un 

funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que 

redunde en su propio provecho o en el de la otra persona o entidad con el fin 

de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de 

sus funciones oficiales1. Sin embargo, también el inciso 2, artículo 65 del 

mencionado instrumento jurídico internacional, prescribe que “cada Estado 

                                                             
1 Letra “b” del numeral 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
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parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la 

presente convención a fin de prevenir combatir la corrupción”. De modo que 

la legislación nacional no se contrapone ni entra en conflicto con la 

Convención de la ONU contra la corrupción. 

1.2.1.6. Objetos corruptores: donativo, promesa, cualquier otra 

ventaja o beneficio  

En la conducta del agente, siempre funcionario o servidor público, debe 

estar presente alguno de los medios o mecanismos corruptores del donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. 100 determinado hecho 

investigado llega a verificarse que en ninguno de los medios citados concurre, 

sencillamente el delito de cohecho no aparece2. 

El donativo es aquel bien dado o prometido a cambio de actos u omisiones 

del funcionario o servidor público, no siendo debido legalmente. Donativo, 

dádiva o presente son sinónimos, expresan una misma idea: obsequio o 

regalo. La calidad del donativo penalmente relevante tiene que ver con su 

poder objetivo para motivar la voluntad y los actos del agente hacia una 

conducta deseada y de provecho para el que otorga o promete (otro 

funcionario o particular). Se entiende que el donativo debe poseer una 

naturaleza material, corpórea y tener valor económico: bienes muebles, 

inmuebles, dinero, obras de arte, libros, etc. (Rojas Vargas, 2019, pág. 450) 

                                                             
2 Cfr. R. N. N. º 1875-2015-Junín 
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La promesa se traduce en un ofrecimiento hecho al agente de efectuar la 

entrega de donativo o ventaja debidamente identificada o precisa en un futuro 

mediato o inmediato. Se exige que la promesa tenga las características de 

seriedad y sea posible material y jurídicamente. El cumplimiento de la 

promesa resulta irrelevante para la configuración del cohecho. El delito se 

consuma con la verificación de la simple promesa. 

Al igual que Rojas Vargas3 aseveramos que el contenido de la promesa 

puede ser muy variado: la entrega futura de una oferta remunerativa, bien 

mueble o inmueble, ventajas (utilidades económicas, ascensos laborales, 

viajes, etc.). La modalidad de la promesa puede ser directa, explícita o 

indirecta, utilizando familiares o allegados del sujeto activo. El momento en 

que se haga realidad la promesa puede ser en un futuro cercano o mediato, 

incluso cuando ya ha perdido el agente la calidad de funcionario o servidor 

público, siempre claro está que la promesa se halle vinculada con el perjuicio 

funcional del agente. Lo fundamental es el vínculo que une a los actos del 

funcionario con la promesa efectuada. 

Cualquier otra ventaja o beneficio debe entenderse como un mecanismo 

subsidiario y complementario, que cubre todo lo que no sea susceptible de ser 

considerado donativo o presente. Es cualquier privilegio o beneficio que 

solicita o acepta el agente con la finalidad de quebrantar sus deberes 

                                                             
3 Ibidem, p. 452. En sentido similar, Abanto Vásquez, Los Delitos contra la Administración pública en 
el Código penal peruano, ob. Cit., p. 433. 
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funcionales: empleos, colocación en áreas específicas, ascensos, premios, 

cátedras universitarias, viajes, becas, descuentos no usuales, favores 

sexuales, favores laborales, etc. 

Las coimas son los donativos nimios o en pequeña cantidad o valor, datos 

al funcionario o servidor público para acelerar trámites, procesos, obviar 

entrampamientos burocráticos o motivar en general la voluntad del agente. 

Las coimas constituyen niveles mínimos de cohecho que igualmente resultan 

punibles, pues generan un clima de relajamiento y amoralidad en el desarrollo 

administrativo y público de las funciones y servicios públicos (Rojas Vargas, 

2019, pág. 454). 

1.2.1.7. Bien jurídico protegido  

Como en la mayoría de los delitos contra la administración pública, el bien 

jurídico genérico es el correcto y normal funcionamiento de la administración 

pública. En cambio, respecto del bien jurídico específico, en la doctrina se han 

ensayado hasta tres posiciones (Rojas Vargas, 2019, pág. 455):  

a) Tutelar los deberes que nacen del cargo, función o atribuciones Con la 

consiguiente fidelidad hacia la administración pública a la que están 

obligados funcionarios y servidores públicos. 

b) Tutelar el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las 

funciones y servicios por parte de los sujetos públicos. Sus decisiones 



35 
 

 

deben tomarse sin la intervención de interferencias (Abanto Vásquez, 

pág. 422). 

c) Tutelar los actos de oficio, de la compraventa de prestaciones 

efectuadas por particulares u otros funcionarios o servidores públicos. 

Consideramos que las tres posiciones resumen, desde visiones distintas, 

el bien jurídico específico que se pretende tutelar con el tipo 393 del Código 

Penal. 

La Corte Suprema sostuvo que el interés a cuya protección se ha tipificado 

el delito in comento, en términos genéricos, es el funcionamiento normal de la 

administración que puede verse amenazado por la sola existencia de la 

venalidad, aún ejercida con relación con un acto que el funcionario debe 

cumplir legalmente, deteriora el correcto funcionamiento administrativo y pone 

en peligro la normalidad de su desenvolvimiento. En el cohecho pasivo propio, 

el objeto específico de tutela es el principio de imparcialidad y probidad (2011) 

1.2.1.8. Sujetos 

1.2.1.8.1. Sujeto Activo 

El sujeto activo puede ser cualquier funcionario o servidor público que actúe 

proveyendo competencia genérica en razón del cargo o función. Incluso los 

jueces, fiscales, etc., cuando el supuesto de hecho imputado excede los 

marcos de tipicidad. Como se observa aquí la vinculación funciona posee una 
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naturaleza flexible y amplia. No puede ser sujeto activo el particular pues se 

trata de un tipo especial propio imputable solo al funcionario o servidor. El 

autor de cohecho pasivo propio puede ser único o a título colegiado si todos 

resultan involucrados (coautores)4.  

El delito de cohecho pasivo propio es un delito especial. Solo puede ser 

perfeccionado por una persona que tiene la condición o cualidad de 

funcionario o servidor público. Los particulares están excluidos de ser autores 

de este delito. Estos solo pueden al mismo delito en su calidad de cómplice, 

si se llega a verificar su intervención en la conducta del funcionario o servidor 

público. 

Le exigencia es que aquel funcionario o servidor público debe tener 

competencia para realizar u omitir el acto funcional al que se compromete 

(Rojas Vargas, 2019, pág. 427). Si no tiene competencia y solo, por ejemplo, 

interviene para hacer que otro funcionario o servidor público lo realice, aquel 

no será imputado por el delito de cohecho pasivo propio, sino por tráfico de 

influencia. 

Para efectos del delito en hermenéutica jurídica sirve la definición amplia 

de funcionario público adoptada en el artículo 1 de la convención 

Interamericana contra la corrupción5 y ahora recogida en nuestro país por la 

                                                             
4 Exp N. ° 038-2006, del 05-07-2011, Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. 
5 Resolución Legislativa N. º 26757 del 5 de marzo de 1997 
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Ley N. ° 30124. Allí se precisa que, para la Convención, se entiende “por 

funcionario público o servidor público a todo funcionario o empleado del 

Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, 

designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre 

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

Aquí se asume un concepto amplio de funcionario o servidor público, pues 

abarca a todas aquellas personas que han sido seleccionadas o elegidas de 

forma permanente o temporal, remunerada u honoraria, para desempeñar un 

cargo público, siendo irrelevante el hecho que no hayan juramentado o no 

hayan asumido realmente sus funciones.  

1.2.1.8.2. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo del delito de cohecho pasivo propio es el Estado, al ser el 

único titular del bien jurídico tutelado tanto a nivel genérico como específico. 

Sin embargo, cuando el directamente perjudicado es una entidad estatal sólo 

ésta se constituirá en sujeto pasivo, excluyendo al Estado. Este es el sentido 

de la ejecutoria Suprema del 1 de julio de 1998 cuando sostiene que 

“conforme a lo establecido por esta Suprema sala en numerosas ejecutorias, 

tratándose de delitos contra la administración pública en perjuicio de los 

gobiernos locales o regionales, sólo estos deben ser considerados como 
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agraviados y no el Estado a la vez, toda vez que ello implicaría una duplicidad 

de pago respecto a la reparación”6. 

1.2.1.9. Tipicidad Subjetiva 

De la redacción del contenido del tipo penal se concluye que todas las 

modalidades o hipótesis delictivas que recoge el artículo 393 del Código Penal 

son de comisión netamente dolosa, no cabe la posibilidad de ser cometido por 

negligencia o culpa del funcionario o servidor público. 

El dolo supone que el funcionario o servidor público interviene conociendo 

perfectamente que actúa, hace, omite o prescinde de un acto oficial al que 

está obligado en violación de las obligaciones del cargo o función, Bajo los 

efectos corruptores del donativo, promesa, ventaja o beneficio. Conoce su 

proceder indebido, sin embargo, voluntariamente procede. 

Interpretando el Código Penal español, Muñoz Conde precisa que sólo es 

punible la comisión dolosa; el funcionario debe ser   consciente del carácter y 

finalidad de la solicitud, aceptación o recepción de la dádiva o el presente, y 

querer actuar a pesar de ello (Muñoz Conde, pág. 960). 

Consideramos que sólo es posible el dolo directo. No es posible que alguna 

conducta de cohecho pasivo propio te mataré materialice por medio de dolo 

eventual (Rojas Vargas, 2019, pág. 477). El agente, desde el primer momento, 

                                                             
6 Exp. N. º 5431-97-Arequipa (Rojas Vargas, Jurisprudencia penal comentado, ob. Cit., p. 593) 
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sabe que acepta, recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega de 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir 

un acto al que está obligado quebrantando sus deberes u obligaciones 

funcionales. 

1.2.1.10. Consumación y Tentativa 

Según la Corte Suprema el delito de corrupción de funcionarios -cohecho 

pasivo propio- en agravio del Estado se encuentra previsto en nuestro 

ordenamiento legal en el artículo 393 del Código Penal, y la describe 

entendiéndosela como la aceptación hecha por un funcionario público, por la 

persona encargada de un servicio público para sí o para un tercero de una 

retribución no de vida, Dada o prometida para cumplir, omitir o retardar un 

acto de su cargo, debiendo existir una relación de finalidad entre la aceptación 

del dinero y el acto que se espera que ejecute, omita o retarde el funcionario 

público, debiendo tenerse en cuenta además que el sujeto activo en dicho 

delito, un funcionario público, debe omitir o retardar un acto ilegítimo a su 

cargo el cual debe entrar en su competencia funcional; siendo una de las 

características de dicho tipo penal, sólo el acuerdo de voluntades, no siendo 

necesario el cumplimiento de pago, la promesa, ni el acto indebido7. 

                                                             
7 R. N. N. ° 14-2001-Lima, del 16-05-2003, f. j. 3. Sala Penal de la Corte Suprema. 
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Como ya hemos explicado, el artículo 393 en análisis recoge diversos 

comportamientos delictivos, los que se perfeccionan o consuman como sigue. 

a) El agente acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja 

o beneficio, para realizar un acto en violación de sus obligaciones 

La primera conducta se perfecciona con el simple hecho de aceptar o 

admitir por parte del agente, el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio con la finalidad de realizar un acto en violación a sus deberes. El 

delito se configura independientemente de que luego, por ejemplo, lo 

prometido u ofrecido no se haga realidad o, pese a que el funcionario o 

servidor público recibe realmente lo prometido u ofrecido, no realice el acto 

violatorio de sus deberes. Basta acreditar que el agente acepto o admitió 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el fin de efectuar un acto 

transgrediendo sus deberes funcionales, para consumarse el delito. Se trata 

de un delito de mera actividad.  

La segunda modalidad se perfecciona con el simple hecho de percibir o 

recibir por parte del agente, el donativo o cualquier otra ventaja o beneficio 

con la finalidad de realizar un acto en violación a sus deberes. El delito se 

configura independientemente de si el funcionario o servidor público recibió lo 

prometido u ofrecido o no, y realiza el acto violatorio de sus deberes al que se 

comprometió. Basta acreditar que la gente recibió o embolsó el donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja con el fin de efectuar un acto transgrediendo 
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sus deberes funcionales, para consumarse el delito. Se trata de un delito de 

mera actividad. 

b) El agente acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja 

o beneficio, para omitir un acto en violación de sus obligaciones 

La primera modalidad se perfecciona con el simple hecho de aceptar o 

admitir por parte del agente del donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio con la finalidad de omitir, obtenerse, prescindir, desatender, 

incumplir o descuidar un acto en violación a sus deberes. El delito se configura 

independientemente de que luego lo prometido u ofrecido no se haga realidad. 

Basta acreditar que el agente aceptó o admitió donativo, promesa o cualquier 

otra ventaja con el fin de prescindir, desatender, incumplir, descuidar u omitir 

un acto transgrediendo sus deberes funcionales, para consumarse el delito. 

La segunda modalidad se perfecciona cuando el agente, siempre 

funcionario o servidor público, con la finalidad específica de incumplir, 

descuidar, abstenerse o prescindir de un acto quebrantando sus deberes 

dentro de la administración pública, percibe, toma, acoge, embolsa o recibe 

un donativo o cualquier otra ventaja indebida. Basta acreditar que el agente 

recibió o embolsó el donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el fin de 

no hacer un acto al que estaba obligado transgrediendo sus deberes 

funcionales, para consumarse el delito. Ambos supuestos son delitos de mera 

actividad. 
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c) En la gente acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones 

normales  

La conducta se perfecciona con el hecho de aceptar o admitir por parte del 

agente, el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio de 

haber faltado ya a sus deberes. El delito se configura independientemente de 

que luego, por ejemplo, lo prometido u ofrecido no se haga realidad. 

d) El agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar un acto en violación 

de sus obligaciones 

La conducta se perfecciona con el simple hecho de aceptar o admitir por 

parte del agente del donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

con la finalidad de realizar un acto en violación a sus deberes. El delito se 

configura independientemente de que luego lo solicitado o requerido no se 

haga realidad o pese a que el funcionario o servidor público reciba realmente 

lo solicitado o procurado, no realiza el acto violatorio de sus deberes al que se 

comprometió. Basta acreditar que el agente solicitó o requirió a un tercero, 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el fin de efectuar un acto 

transgrediendo sus deberes funcionales, para consumarse el delito. Se trata 

de un delito de mera actividad. 
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La ejecutoria Suprema del 18 de mayo de 2004 ofrece un caso real de 

cohecho pasivo propio consumado cuando argumenta que “con el mérito del 

acta de registro personal, corroborada con las declaraciones directas y 

uniformes de las alumnas, así como la testifical de los efectivos policiales que 

realizaron la operación de intervención en flagrancia, se acredita que el 

acusado abusando del cargo de docentes del colegio (…) solicitó dinero a las 

citadas alumnas para que aprueben o mejoren sus notas en los cursos que 

les dictaba, hecho que tipifica el delito de cohecho propio consumado”8. 

e) El agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para omitir un acto en violación de 

sus obligaciones  

La conducta se perfecciona con el simple hecho de solicitar o requerir por 

parte del agente, el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con 

la finalidad de descuidar, abstenerse o prescindir de un acto en violación a 

sus deberes funcionales. Basta acreditar que la gente solicitó o requirió a un 

tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el fin de omitir o 

abstenerse de efectuar un acto al que está obligado, transgrediendo con su 

actuar sus deberes funcionales, para consumarse el delito. Se trata de un 

delito de mera actividad.  

                                                             
8 Ejecutoria suprema del 18 de mayo del 2004, R. N. N. º642-2003-Lima (Pérez Arroyo, La evolución 
de la jurisprudencia en el Perú (2001-2005), ob. Cit., T. II, p. 1466) 
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f) El agente solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio a consecuencia de haber faltado a 

sus obligaciones 

La conducta se perfecciona con el simple hecho de solicitar o requerir por 

parte del agente, en forma directa o indirecta, el donativo, promesa o cualquier 

otra ventaja o beneficio a cambio de haber faltado ya a sus deberes. Para 

configurarse el delito no es necesario acreditar que los solicitados se haya 

realmente entregado. Sí en un caso concreto, se determina que efectivamente 

lo requerido los recibió el agente, estaremos ante un delito agotado. 

g) El agente condiciona su conducta funcional derivada del cargo o 

empleo a la entrega de donativo ventaja  

 El supuesto delictivo se consuma con el simple condicionamiento de su 

conducta funcional a la entrega de donativo o cualquier otro tipo de ventaja. 

Condicional significa que la gente le afirme al tercero que si le entrega un 

donativo realizará el acto funcional en su beneficio, en cambio, si no le entrega 

el donativo, realizará el acto funcional en su perjuicio. Basta que se dé el 

condicionamiento para perfeccionarse el proceder ilícito del agente, 

independientemente de que el tercero efectivice o haga caso a lo solicitado. 

Es también una conducta de mera actividad. 

h) El agente condiciona su conducta funcional derivada del cargo o 

empleo a la promesa de donativo o ventaja. 
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Este supuesto delictivo se consuma o perfecciona en el mismo momento 

en que el agente condiciona su proceder en el desempeño de sus deberes 

funcionales. Condicionar significa que el agente le afirma al tercero que si le 

hace la promesa de entregarle en el futuro inmediato un donativo realizará el 

acto funcional en su beneficio, en cambio, si no le hace la promesa de 

entregarle luego un donativo, realizará el acto funcional en su perjuicio. El 

delito se consuma independientemente de si el tercero hace o no la promesa 

que el corruptor le solicita. Se trata también de un comportamiento delictivo 

de simple actividad. 

En suma, al ser todos los supuestos delictivos analizados de mera o simple 

actividad, es imposible que alguna conducta se quede en el grado de tentativa. 

No caben, por lo tanto, las formas imperfectas de ejecución. En caso en que 

el funcionario sea sujeto pasivo del ofrecimiento, el delito se consuma con la 

aceptación o recepción del donativo o promesa, pero no cabe tentativa: o lo 

acepta, y entonces el delito se consuma, o no, en ese caso sólo hay cohecho 

activo consumado, el del particular (Muñoz Conde, pág. 960). 

Respecto a la tentativa, la Corte Suprema se ha pronunciado aduciendo 

que el delito de cohecho es un delito de participación necesaria y de mera 

actividad, en el cual el funcionario público (sujeto activo) acepta o recibe una 

para sí o para tercero, a fin de cumplir, omitir o retardar un acto a su cargo, 

existiendo una relación de finalidad entre la aceptación del dinero, como en 
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este caso, y el acto que se espera se ha ejecutado, omitido o retardado por el 

funcionario público, El mismo que está dentro de su competencia funcional; 

así, sólo el acuerdo de voluntades, configura el tipo penal, no siendo necesario 

el cumplimiento del pago, de la promesa o del acto indebido, ya que el bien 

jurídico protegido en esta clase de delitos, es preservar la regularidad e 

imparcialidad en la correcta administración de Justicia en los ámbitos 

jurisdiccionales o administrativos, y no es necesario que se produzca el 

perjuicio patrimonial al Estado. Si bien la tentativa no se admite en los delitos 

de mera actividad, como el delito de cohecho en general, ya sea activo o 

pasivo, en tanto no se requiere resultado alguno, ni siquiera la aceptación de 

la propuesta; por lo que, todos los actos anteriores a la consumación del delito, 

aunque se encuentren directamente relacionados con su perpetración, No 

pasan de ser actos preparatorios impunes […]9. 

1.2.1.11. Penalidad  

Si luego del debido proceso penal es encontrado responsable el agente al 

cual se le imputa alguno de los supuestos delictivos previstos en el artículo 

393 del Código Penal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de 5 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36 del Código Penal con 180 o 365 días-multa. 

                                                             
9 R. N. N. ° 1406-2007-Callao, del 07-03-2008, ff. Jj. 5 y 6. Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema. 
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En tanto que, si el funcionario o servidor público le es imputado alguno de 

los supuestos previstos en el segundo párrafo del citado numeral, y luego del 

debido proceso penal es encontrado finalmente responsable, será sancionado 

con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años; inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2, artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 

días-multa. 

Por su parte, si el funcionario o servidor público, al que se le atribuye el 

supuesto delictivo previsto en el último párrafo del artículo 393 del Código 

Penal, es declarado judicialmente responsable, será sancionado con pena 

privativa de libertad no menor de 8 años ni mayor de 10 años; inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2, artículo 36 del Código Penal; y con 365 a 730 

días-multa. 

1.2.1.12. Modificaciones incorporadas por Ley N. ° 28353 a las figuras 

penales de la Sección IV Corrupción de funcionarios  

Al promulgarse y publicarse en el diario El Peruano la ley N° 28355, el 6 de 

octubre del 2004, se produjo una sistemática y amplia reforma a toda la 

regulación normativa de los delitos de corrupción de funcionarios, que abarca 

a niveles de mayor injusto penal en cada uno de los tipos penales de cohecho 

(pasivo propio, pasivo impropio, pasivo específico, activo genérico y 

específico), así como agravantes por la calidad de la gente en el delito de 
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tráfico de influencias y por razón de jerarquía funcional en el enriquecimiento 

ilícito, como también escalas más rigurosas de pena. 

la reforma también ha supuesto la derogación de los cuestionados artículos 

398° - A y 399° - A del Código Penal, qué regulaban el cohecho activo de 

abogado y establecían un cuestionable régimen de inhabilitaciones absolutas. 

1.2.2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA 

1.2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que, 

en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la 

pena sea proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta la época de la 

Ilustración cuando se afirma este principio. Muestra de ello es la obra de César 

Beccaria, De los delitos y de las penas, en la cual hace referencia a la pena y 

establece que ésta debe ser “necesaria e infalible”, ya que estas dos 

características completan la idea de proporcionalidad, según el autor. El 

término necesaria se refiere, de forma fundamental, a la fase de conminación 

penal, aunque en la actualidad también afecta a la fase de aplicación de la 

ley, indicando que la pena no ha de ir más allá de lo que es necesario para 

cumplir un fin.  

El termino infalibilidad se refiere a que en la fase de ejecución de las penas 

hay que asegurar que las que se han impuesto se cumplan efectivamente. 
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En opinión de Torío López, el segundo brote del principio de proporcionalidad, 

de eliminación de las torturas y de las penas y tratos crueles, se dio en las 

declaraciones internacionales que siguieron a la terminación de la Segunda 

Guerra Mundial. Es así como la idea de proporcionalidad ha pasado de un 

Derecho a otro, hasta convertirse en un principio general del ordenamiento 

jurídico y que, en sentido muy amplio, obliga al operador jurídico a tratar de 

alcanzar el justo equilibrio entre los intereses en conflicto10. 

1.2.2.2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO 

PENAL 

Cuando se habla de proporcionalidad, se habla fundamentalmente de justificar 

la afectación de un derecho constitucional. Se trata de determinar si existe 

una relación de equilibrio o de adecuada correspondencia entre la restricción 

que llega a sufrir un derecho constitucional, y la conservación de un bien o 

interés público que aparece precisamente como causa de la restricción. Por 

ejemplo, no cabe duda que cuando se habla de restricciones de derechos 

constitucionales en regímenes de excepción, el test de proporcionalidad 

aparece para resolver la cuestión de si la restricción que puede llegar a 

experimentar en un caso concreto el derecho constitucional viene justificada 

de modo proporcionado al beneficio que se obtendría con el aseguramiento 

                                                             
10 Ivonne Yenissey Rojas, 2015, pg. 87 – 88. 
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de la seguridad nacional –por ejemplo– como fin público en un estado de 

sitio11 

El principio de proporcionalidad o de prohibición de “exceso”, exige la 

existencia de un marco punitivo coherente y basado en una armónica 

articulación del total sistema de penas y medidas de seguridad en el estado 

que se jacte de ser democrático de derecho y aspire a mantener el respeto a 

la constitucionalidad. Este principio contiene a su vez dos aspectos 

principales: una proporcionalidad abstracta (prohibición de conminaciones 

desproporcionadas al momento de legislar) y una proporcionalidad concreta 

(prohibición de imposición efectiva de penas desproporcionadas por parte del 

juzgador). 

Si bien, Como refiere Quintero Olivares, la pena debe estimarse como la 

última ratio a la que debe acudir la sociedad si desea la permanencia de sus 

reglas de convivencia, aún y cuando ello implique un cierto reconocimiento del 

fracaso del sistema social, ante la presencia de individuos que se inclinan u 

optan por la desviación criminal, por las razones que fuese, no obstante, en 

su caso, la sanción, Tratamiento forma en que el Estado reaccione contra los 

delincuentes no puede ser arbitraria12. 

                                                             
11 CIANCIARDO, Juan, 2000, p. 286. 
12 Quintero Olivares Gonzalo, 1997, pg. 92. 



51 
 

 

Por el contrario, la pena debe estar positivamente establecida en la ley, ya sea 

con fines de reinserción; De prevención de bienes jurídicos o de garantizar la 

identidad y vigencia normativa, debe finalmente estar basada en la exigencia 

de proporcionalidad respecto del delito cometido. esa proporcionalidad implica 

una sanción ponderación de factores como: la gravedad de la conducta 

(afectación o peligro de bienes), el objeto de tutela y las consecuencias 

jurídicas (desvaloración del hecho). Es la búsqueda de la adecuada relación 

entre gravedad de sanción, por un lado, y la importancia del bien jurídico 

tutelado, así como las diversas formas posibles de afectación o menoscabo a 

ese bien jurídico, por el otro. 

El maestro Mir Puig refiere la importancia de este principio limitador del “ius 

puniendi”, recordando que es una exigencia que originariamente surgió para 

las medidas de seguridad, pues al no estar estas acotadas por el principio de 

culpabilidad (como determinación de grado de reprochabilidad, precisamente 

en función de la inimputabilidad, por ejemplo), surgió la necesaria remisión a 

la idea de proporcionalidad, para evitar, dice “que las medidas pudieran 

resultar un medio desproporcionadamente grave en comparación con su 

utilidad preventiva”13. Sin embargo, aclara “la idea de la proporcionalidad no 

solo es necesaria para limitar las medidas, sino también para graduar las 

penas, por lo que ha de erigirse en principio general de todo el derecho penal”. 

                                                             
13 Mir Puig Santiago, Derecho Penal. Parte General, op. Cit., pg. 136. 
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Es decir, eh el principio de proporcionalidad debe incluso limitar toda 

intervención estatal que afecte los derechos del ciudadano, pero además 

supone una exigencia constitucional cuando esa intervención afecte derechos 

fundamentales. 

No basta pues, que la pena sea resultante, en cuanto a su creación, de un 

proceso legal; tampoco que su imposición derive de un procedimiento 

formalmente aceptable; pues además, dada su naturaleza innegable de 

carácter aflictivo, por la restricción de bienes que implica (como la libertad, por 

ejemplo), debe ser materialmente regulada, limitada, exigiéndose su 

adecuación y pertinencia tanto cualitativa como cuantitativamente; no puede 

ser ilimitada, perpetua o con alcances de extinción o supresión del bien 

personal mismo (como la vida)14, y todo ello conlleva a la necesidad de acudir 

a la proporcionalidad como vía indispensable para alcanzar una ponderación 

adecuada. 

En consecuencia, en esa tarea de creación y aplicación de las conminaciones 

penales (penalidad y pena), estimamos a la proporcionalidad como un 

principio imprescindible en un sistema propio de un derecho democrático, es 

decir, como equivalente de ponderación racional en la creación y aplicación 

                                                             
14 Polaino Navarrete Miguel, Fundamentos Dogmáticos del Moderno Derecho Penal, México, ed. 
Porrúa, 2001, pg. 94, 
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de las penas y de sus efectos y consecuencias en un contexto de legalidad y 

prevalencia de los derechos fundamentales. 

Por su lado, el principio de proporcionalidad de la pena exige a los poderes 

públicos (Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo), como mandato 

obligatorio, que haya una relación entre el hecho ilícito y las consecuencias 

jurídicas que se imponen y que en el campo penal reclama que toda pena 

criminal, sea pena privativa de libertad o no, guarde relación con la gravedad 

del delito. el respeto al principio de proporcionalidad no solo está confiando al 

legislador democrático, por imperio del principio de legalidad, sino también a 

los jueces de la República que por expreso mandato constitucional “sólo están 

sometidos a la Constitución y la ley” (art. 146. 1 de la Const.). 

El principio de proporcionalidad busca lograr una concordancia razonable 

entre la entidad del injusto (lesión al bien jurídico, gravedad o no de las 

modalidades de ataque, etc.) y la entidad de la consecuencia jurídica 

aplicable, incluyendo, en su ámbito de influencia, la prohibición del exceso. 

Por lo tanto, la proporcionalidad implica un equilibrio ideal o valorativo Entre 

el delito y la pena, o, de manera más amplia entre el ilícito y la sanción; La 

cual se asienta en una ponderación fijada por el legislador en una ley 
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(proporcionalidad abstracta), Y en la valoración que fue realiza en el caso 

concreto (proporcionalidad concreta)15. 

El principio de proporcionalidad tiene a su vez, tres subprincipios: de 

idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto 

(ponderación). 

a) Subprincipio de idoneidad. - Un enunciado normativo siempre conlleva 

a una finalidad. Tratándose de normas penales, el fin último recae, 

indudablemente, en la prevención del delito y la protección de bienes 

jurídicos. La medida de la pena, en un modelo de Estado social y 

democrático de derecho, debe contemplar, mínimamente, garantías de 

legalidad, lesividad, intervención mínima, culpabilidad y 

resocialización.  

b) Subprincipio de necesidad. - Sobre el particular, dos aspectos son 

claves de analizarse bajo este subprincipio: i) sí existen medios 

alternativos igualmente idóneos para cumplir el objetivo de protección 

al bien jurídico; y ii) si tales medios no afectan el principio de igualdad, 

o de hacerlo, la afectación es de menor intensidad. el ordenamiento 

jurídico penal, conforme a su diseño, puede utilizar el recurso de las 

                                                             
15 Castilla Alva José Luís, Principios de Derecho Penal Parte General. Gaceta jurídica, Lima 2002, pg. 
280. 
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penas para prevenir la comisión de delitos, pero dicho empleo -debe 

ser excepcional y utilizarse en los casos absolutamente necesarios. 

La exigencia de necesidad de la pena, no se limita a preguntar en el 

caso concreto, así debe utilizarse la pena privativa de la libertad, sino 

también a determinar si el quantum o determinada dosis de pena, es 

necesaria e indispensable para prevenir y evitar la comisión de delitos. 

la afectación intensa de la libertad personal por parte del legislador 

debe estar compensada por la protección efectiva del bien jurídico 

dentro de los límites necesarios. 

c) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. -  La idea central 

de la proporcionalidad es definir el ámbito de influencia de la 

intervención punitiva del Estado y del derecho a la igualdad de toda 

persona, qué cosa de reconocimiento constitucional, por su condición 

de ser humano. Estamos frente a la colisión de dos principios, qué debe 

ser resuelta mediante una ponderación de los intereses contrapuestos, 

orientada a establecer cuál de los intereses, que tienen el mismo peso 

en abstracto, posee mayor peso en el caso concreto16. Son dos valores 

antagónicos, pues, de un lado, se procura la aplicación estricta del 

principio de legalidad (proscripción de aminoración punitiva), y te otro 

lado, se vela por el respeto a la dignidad y libertad del imputado. Ambos 

                                                             
16 Alexy Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid 2008, pg. 72. 



56 
 

 

principios conducen a oficios jurídicos diametralmente contradictorios. 

Evidentemente, debe prevalecer los intereses concernientes a la 

dignidad de la persona humana en la determinación de la pena, 

conteniendo un “peso” esencialmente mayor que aquel interés 

orientado a preservar la aplicación rigurosa de la ley penal. 

Asimismo, es importante la influencia de otros aspectos con la misma 

solvencia normativa, entre ellos, la reinserción o reincorporación social de los 

condenados. Justamente, la política criminal ha sido instituida como 

instrumento de medición Para configurar medidas restrictivas a la libertad de 

los agentes delictivos, siempre enmarcados en una línea de respeto por la 

dignidad humana. Este es el Pilar sobre el que se funda todo Estado 

democrático y social de derecho. La delincuencia en cualquiera de sus formas 

genera daño social. El ataque a los diversos bienes jurídicos puede contener 

diversos grados de intensidad, significándose que no todas las acciones 

punibles representan una grave afectación17. 

1.2.2.3. EL GARANTISMO PENAL DE FERRAJOLI 

El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un derecho 

penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del 

                                                             
17 Casación N° 335 - 2015 Del Santa, Sala Penal Permanente.         
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poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta en 

garantías penales sustanciales y garantías penales procesales18. 

Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. La ley debe 

proveer exactamente los hechos objeto de la penalización. Debe penalizar 

solamente actos que producen daños, ofensas, con el límite de la culpabilidad. 

Son condiciones sine qua non. 

Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad 

entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la 

presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad 

y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y 

el principio del juez natural19. Cada axioma tiene una significación individual y 

en conjunto, el primero como condiciones sine qua non entre ellos y en 

conjunto, en sentido ascendente, utilizando cada uno de ellos del anterior 

como consecuente hasta llegar al último axioma lo que permite establecer 

mediante un sistema de implicaciones y derivaciones de lógica formal, pero 

no sólo que no hay juicio sin acusación, sino acusación sin juicio planteando 

setenta y cinco teoremas combinaciones posibles de un axioma en función de 

otros o sus implicados . Para el garantismo, lo que hace ético un Estado de 

Derecho, aun cuando penaliza a seres humanos, es que se auto limita hasta 

                                                             
18 FERRAJOLI, LUIGI. “Sobre los derechos fundamentales y sus garantías”, opus. cit., 2006, p. 29. 
19 FERRAJOLI, LUIGI. “Sobre los derechos fundamentales y sus garantías”, opus. cit., 2006, p. 38. 
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el punto de afirmar que no hay pena ni crimen sin defensa del criminal (nullum 

pena, nullum crimen sine defensione), en esto consiste la estricta legalidad. 

El proceso penal es una actividad de conocimiento y las garantías procesales 

son traducciones en normas jurídicas de criterios epistemológicos. Son 

garantías para el inocente de libertad y también para la verdad. El Poder 

Judicial es tanto más limitado cuanto más lo transforman las garantías en un 

saber con la carga de la prueba, el contradictorio, y tanto más arbitrario cuanto 

más es un poder sin límites, sin vínculos. Todas las garantías procesales, por 

ejemplo, la impugnación, son garantías para una correcta certidumbre de la 

verdad procesal, que siempre es una verdad probabilística en los hechos y 

opinable en derecho. 

Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la averiguación de la 

verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las 

hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por 

objetivo la averiguación de la verdad fáctica. Ferrajoli pone el acento de la 

verdad procesal como correspondencia y sólo sobre él, puede el criterio de 

coherencia y de aceptabilidad justificada vincular el juicio a la estricta legalidad 

o sea a los hechos empíricos previamente denotados por la ley como punibles. 
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1.3. Formulación de Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General. 

 No se aplica el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de 

cohecho pasivo propio en los Juzgados penales del Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2018.   

1.3.2. Hipótesis Específicas. 

 Los jueces son parciales al momento de aplicar la pena por la 

comisión del delito de cohecho pasivo propio en los Juzgados penales 

del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 

 No se cumple los fines de la pena en el delito de cohecho pasivo 

propio en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 

2018. 

 El agente resarce los daños ocasionados por la comisión del delito de 

cohecho pasivo propio en los Juzgados penales del Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2018.   

1.4. Variables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 
PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD DE 
LA PENA 

 
DELITO DE COHECHO 

PASIVO PROPIO 
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1.5. Operacionalización de variables  

 

 

1.6. Objetivos: Generales y Específicos 

1.6.1. Objetivo General 

 Determinar si se aplica o no principio de proporcionalidad de 

la pena en los delitos de cohecho pasivo propio, en los 

Juzgados penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 

2018. 

  

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 
INDEPENDIENTE 

 

 

Principio de 

proporcionalidad de 

la pena  

 

 

 Test de 

proporcionalidad 

 Modelo Garantista 

 Principio 

constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jurisprudencia. 

 Código procesal penal. 

 Las sentencias emitidas en 

el juzgado de investigación 
preparatoria de Huánuco en 
el año 2018 

 

 
 

 

 

 Observación 

 Cuestionario 

 Matriz de 

Análisis 
 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 
 

Delito de cohecho 

pasivo propio  

 

 

 Tipicidad 

subjetiva. 

 Consumación 

del delito. 

 Sujeto activo. 

 Sujeto pasivo. 

 Tipología del 

cohecho. 

 

 

 

 Jurisprudencia. 

 Código procesal penal. 

 Las sentencias emitidas en 
el juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco en 
el año 2018 

 

 

 

 

 

 Observación 

 Cuestionario 

 Matriz de 
análisis 
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1.6.2. Objetivos Específicos  

• Determinar si los jueces son imparciales o no al momento de 

aplicar la pena por la comisión del delito de cohecho pasivo propio 

en los Juzgados penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018.  

• Esclarecer si se cumplen o no los fines de la pena en el delito 

de cohecho pasivo propio en los Juzgados penales del Distrito 

Judicial de Huánuco, año 2018. 

• Precisar si el agente resarce o no los daños ocasionados por la 

comisión del delito de cohecho pasivo propio en los Juzgados 

penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018 

1.7. UNIVERSO/ POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.7.1. Determinación del universo/ población. 

Nuestra población será todos aquellos elementos que presentan una 

característica que los define en un solo grupo.  

1.7.2. Determinación de la población 

Nuestra población constituirá a todas aquellas empresas en el rubro de 

construcción, definiendo un total de 30 casos judiciales. 

1.7.3. Selección de la muestra. 

En primer lugar, nuestro tipo de muestreo será intencionada, porque en 

nuestra investigación seleccionaremos las muestras según consideremos la 

conveniencia y representación de los elementos que aborden el fenómeno y 

creamos consideren una debida proyección de la investigación (Carraco Díaz, 
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2008, pág. 243). Nuestra muestra será una porción de la población en ese 

sentido comprenderá un promedio de 10 casos judiciales. 
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CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Métodos de investigación  

 

Como sostiene Carrasco (2006) se entiende por métodos como las 

vías, formas y los caminos adecuados para lograr conseguir los 

objetivos que fueron planteados en la investigación. Es importante por 

eso partir desde la concepción del método científico y como se va 

diferenciar de un campo en especial como lo es lo jurídico. “Los 

métodos usados por la ciencia son de gran envergadura para un 

estudio a fin de la investigación científica que sean con problemas 

especifico. En cambio, en entorno global  científico  es un 

procedimiento (aplicado a un ciclo completo de la investigación 

correspondiente a un marco del problema que sea de conocimiento” 

(Bunge, 2017, pág. 24).  

El Derecho por su lado va tener sus propios métodos a fines que 

conllevarán a solucionar el problema planteada (Ramos Nuñez, 2007) 

nos explica que estos métodos deben ser usadas en pleno proceso, 

es decir investigando, como en plena contraste de la misma. Claro está 

que deben ir de la mano con el método científico y entre ambos sale 

métodos que conlleva la ruta de investigación adecuada. 

 Método deductivo: Este método usada en los enfoques 

cuantitativos se dan para realizar un proceso de lo cual se parte 
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de lo general a lo particular en el contraste de recolección de 

información. “Las hipótesis se contrastan con la realidad para 

aceptarse o rechazarse en un contexto determinado” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 Método exegético:  “La exégesis es entendida como el estudio 

normativo; de ahí que se manifieste que “el método exegético 

constituye el estudio lineal respecto a lo normativo , no fomenta 

modificaciones de los códigos y las leyes” (Soto Bardales, 

2013).Se realizó el estudio de la normativa haciendo vinculación 

a la investigación como lo es el Decreto Legislativo 1194 

 Método socio jurídico: Realizamos un estudio de la situación 

actual en la sociedad sobre el trabajo investigado desde una 

perspectiva jurídica. 

 Método histórico: Se verificó sobre los hechos pasados y su 

importancia actual en el problema esto fue realizado en los 

antecedentes de investigación. 

2.2. Las Fuentes 

Las fuentes serán todo aquello que nos ayudará a recabar, comprender, 

analizar e interpretar información sobre el fenómeno serán fuentes para el 

desarrollo de nuestra investigación. En suma, fuentes serán: la jurisprudencia, 

la ley, la doctrina, la dogmática, recortes periodísticos, etc.   
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2.3. Técnicas e Instrumentos de la investigación 

2.3.1. Técnicas 

Las técnicas serán un conjunto de reglas y pautas que nos servirán de guía 

para las actividades que realizaremos los investigadores en cada una de las 

etapas nuestro estudio. De tal forma, que las técnicas son herramientas 

metodológicas para resolver un problema metodológico concreto, de 

comprobación o desaprobación de una hipótesis (PARDINAS citado por 

Sergio Carrasco; 2007, p. 274). Así pues, en nuestra investigación nos 

serviremos de las siguientes técnicas 

 La observación: Es la técnica de investigación básica, sobre la que 

sustentan las demás. Mediante esta técnica, el investigador debe 

captar las características y propiedades del fenómeno, así como la 

medición y el registro de los hechos observables. 

 Entrevista: Es un proceso de intercambio de ideas, opiniones entre 

dos o más personas, en el cual uno realiza el rol de entrevistador quien 

plantea a la otra persona preguntas para obtener determinada 

información, bien puede ser de tipo personal o de cualquier otro tema 

de su interés. 

 Análisis Documental: Es un trabajo mediante el cual por un proceso 

intelectual extraemos unas nociones del documento para representarlo 

y facilitar el acceso a los originales. El análisis cubre desde la 

identificación externa o descripción física del documento a través de 
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sus elementos, hasta la descripción conceptual de su contenido o 

temática 

2.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos son las herramientas de las que se sirven nuestras 

técnicas para la recolección de la información. Así detallamos las siguientes: 

 Cuaderno de notas: Será una libreta por la cual los investigadores 

tomaremos nota de todos los datos obtenidos sobre el fenómeno 

estudiado. 

 Cuestionario: Será el conjunto de preguntas cerradas y previamente 

elaboradas por el investigador que nos permitirá realizar una entrevista 

metódica hacia los agentes involucrados en el fenómeno. 

 Matriz de Análisis: Por medio de esta herramienta ejecutaremos un 

procedimiento orientado a distribuir en tablas o cuadros los datos 

recopilados. En síntesis, la matriz de análisis servirá para asignar a las 

variables en la unidad de análisis facilitándonos un orden de nuestros 

datos. 

2.4. Procesamiento y presentación de datos 

La forma de procesamiento y presentación de datos será la que detallamos a 

continuación:  

a. La observación y evaluación de fenómenos mediante el cuaderno de 

notas. 
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b. La formulación de las hipótesis respectivas dentro de la investigación. 

c. Se realizará la recolección de la información mediante los instrumentos. 

d. Se sintetizará la información a través de tabulas y gráficos. 

e. Se contrastará la hipótesis con los resultados obtenidos. 

La presentación y síntesis de los datos se utilizará una tabula y gráficas. 

Tabula 

PREGUNTA Ni Fi 

Escala 

Valorativa 

SI X X° 

NO Y Y° 

TOTAL X+Y 100% 

 

 

34%

33%

33%

Encuesta

SI

NO

NO RESPONDE
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CAPÍTULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Análisis Descriptivo 

Los investigadores hemos realizado la encuesta con preguntas de carácter 

objetivo y cerrado mediante una escala de valoración que considera los 

niveles SI, NO y NO RESPONDE. Además, se hará uso de una tabula para 

ordenar y cuantificar los datos obtenidos (se utiliza porcentajes). Asimismo, 

se ha sintetizado los datos mediante gráficas circulares con el fin de realizar 

la interpretación correspondiente.  

Para la ejecución de las encuestas se ha procedido a dividir en tres grupos a 

los sujetos encuestados: jueces, fiscales y abogados litigantes. En ese 

sentido, el análisis descriptivo tiene como resultado la cuantificación de la 

información recabada. Esto considera el primer paso para la respectiva 

contrastación de la información, es decir someter a nuestras hipótesis a su 

comprobación de la realidad inmediata. 

3.1.1. Guía de encuestas realizadas a 10 abogados litigantes 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted que el principio de proporcionalidad 

de la pena debe aplicarse en todos los delitos que regula nuestro 

ordenamiento jurídico? 

Los datos obtenidos son los siguientes: 
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Tabla N°01 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos se sintetizaron en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 1 

 

 

80%

0%

20%

Encuesta

SI

NO

NO RESPONDE
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Ocho (8) abogados litigantes, equivalentes al 80%, sí consideran 

que el principio de proporcionalidad de la pena debe aplicarse 

en todos los delitos que regula nuestro ordenamiento jurídico; 

 Dos (2) abogados litigantes, equivalentes al 20%, no 

respondieron la pregunta planteada. 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que la pena impuesta por el delito de cohecho 

pasivo respeta el principio de proporcionalidad? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°02 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos se sintetizaron en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 2 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, sí cree que la pena 

impuesta por el delito de cohecho pasivo respeta el principio de 

proporcionalidad; 

 Nueve (9) abogados litigantes, equivalentes al 90%, no creen que la 

pena impuesta por el delito de cohecho pasivo respeta el principio de 

proporcionalidad. 

Pregunta N° 3 ¿Consideran usted que el factor mediático muchas veces 

determina la imposición de penas severas en el delito de cohecho pasivo 

propio? 

10%

90%

0%

Encuesta

SI
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Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°03 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 3 
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Interpretación: Se ha observado que, de los 10 abogados litigantes 

entrevistados, equivalentes al 100%; 

 Ocho (8) abogados litigantes, equivalentes al 80%, sí consideran que 

el factor mediático muchas veces determina la imposición de penas 

severas en el delito de cohecho pasivo propio; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no considera que el factor 

mediático muchas veces determina la imposición de penas severas en 

el delito de cohecho pasivo propio; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N° 4 ¿Considera usted que los jueces son realmente 

imparciales en los procesos seguido por el delito de cohecho pasivo 

propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 
 

Tabla N°04 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos se sintetizaron en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 4 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, sí considera que los 

jueces son realmente imparciales en los procesos seguido por el delito 

de cohecho pasivo propio; 

 Ocho (8) abogados litigantes, equivalente al 80%, no consideran que 

los jueces son realmente imparciales en los procesos seguido por el 

delito de cohecho pasivo propio; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 
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Pregunta N° 5 ¿Considera usted que el sujeto activo del delito de 

cohecho pasivo propio resarce el daño ocasionado por su actuar 

delictivo? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°05 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 5 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Nueve (9) abogados litigantes, equivalentes al 90%, sí consideran que 

el sujeto activo del delito de cohecho pasivo propio resarce el daño 

ocasionado por su actuar delictivo; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N° 6 ¿Considera usted que se respetan los principios de la 

pena al sancionar el delito de cohecho pasivo propio en el distrito 

judicial de Huánuco? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla N°06 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 6 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Dos (2) abogados litigantes, equivalentes al 20%, sí consideran que sí 

se respetan los principios de la pena al sancionar el delito de cohecho 

pasivo propio en el distrito judicial de Huánuco; 

 Siete (7) abogados litigantes, equivalentes al 70%, consideran que no 

se respetan los principios de la pena al sancionar el delito de cohecho 

pasivo propio en el distrito judicial de Huánuco; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 
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Pregunta N° 7 ¿Cree usted que el juez se deja influenciar por la presión 

social cuando impone una sanción penal en el delito de cohecho pasivo 

propio en el distrito judicial de Huánuco? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°07 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 7 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Ocho (8) abogados litigantes, equivalentes al 80%, sí consideran que 

el juez se deja influenciar por la presión social cuando impone una 

sanción penal en el delito de cohecho pasivo propio en el distrito judicial 

de Huánuco; 

 Dos (2) abogados litigantes, equivalentes al 20%, consideran que el 

juez no se deja influenciar por la presión social cuando impone una 

sanción penal en el delito de cohecho pasivo propio en el distrito judicial 

de Huánuco. 

Pregunta N° 8 ¿Cree usted que la pena dispuesta para el delito de 

cohecho pasivo propio es muy severa? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°08 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 8 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Nueve (9) abogados litigantes, equivalentes al 90%, sí consideran que 

la pena dispuesta para el delito de cohecho pasivo propio es muy 

severa; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N° 9 ¿Considera usted que debería reducirse la pena para el 

delito de cohecho pasivo propio? 
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0%
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Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°09 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 9 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Nueve (8) abogados litigantes, equivalentes al 80%, sí consideran que 

debería reducirse la pena para el delito de cohecho pasivo propio; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no considera que debería 

reducirse la pena para el delito de cohecho pasivo propio; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N° 10 ¿Cree usted que la afectación al bien jurídico tutelado en 

el delito de cohecho pasivo propio logra justificar la cuantía de la pena? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°10 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 10 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 abogados litigantes 

entrevistados equivalentes al 100%; 

 Dos (2) abogados litigantes, equivalentes al 20%, sí consideran que la 

afectación al bien jurídico tutelado en el delito de cohecho pasivo propio 

logra justificar la cuantía de la pena; 

 Siete (7) abogados litigantes, equivalentes al 70%, no consideran que 

la afectación al bien jurídico tutelado en el delito de cohecho pasivo 

propio logra justificar la cuantía de la pena; 

 Un (1) abogado litigante, equivalente al 10%, no respondió la pregunta 

planteada. 
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3.1.2. Guía de encuestas realizadas a 10 jueces 

Pregunta N°1 ¿Considera usted que el principio de proporcionalidad 

debe tenerse en consideración al momento imponerse una sanción? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°01 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 01 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Nueve (9) jueces, equivalentes al 90%, sí consideran que el principio 

de proporcionalidad debe tenerse en consideración al momento 

imponerse una sanción; 

 Un (1) juez, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que la gravedad de la sanción debe ir a la par 

con la lesión causada en el delito de cohecho pasivo propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°02 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 02 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Siete (7) jueces, equivalentes al 70%, sí consideran que la gravedad 

de la sanción debe ir a la par con la lesión causada en el delito de 

cohecho pasivo propio; 

 Un (1) juez, equivalente al 10%, no considera que la gravedad de la 

sanción debe ir a la par con la lesión causada en el delito de cohecho 

pasivo propio 

 Dos (2) jueces, equivalentes al 20%, no respondieron la pregunta 

planteada. 
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Pregunta N° 3 ¿Considera usted que si no se respeta el principio de 

proporcionalidad se estaría vulnerando derechos fundamentales de la 

persona en quien recae la sanción? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°03 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 03 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Ocho (8) jueces, equivalentes al 80%, sí consideran que si no se 

respeta el principio de proporcionalidad se estaría vulnerando derechos 

fundamentales de la persona en quien recae la sanción; 

 Dos (2) jueces, equivalentes al 20%, no respondieron la pregunta 

planteada. 

Pregunta N° 4 ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad se ha 

regulado para evitar la arbitrariedad de los operadores de justicia? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla N°04 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 04 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Seis (6) jueces, equivalentes al 60%, sí consideran que el principio de 

proporcionalidad se ha regulado para evitar la arbitrariedad de los 

operadores de justicia; 

 Dos (2) jueces, equivalentes al 20%, no consideran que el principio de 

proporcionalidad se ha regulado para evitar la arbitrariedad de los 

operadores de justicia; 

 Dos (2) jueces, equivalentes al 20%, no respondieron la pregunta 

planteada. 
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Pregunta N° 5 ¿Considera usted que realmente se cumplen con los fines 

de la pena al sancionar el delito de cohecho pasivo propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°05 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 05 

 

50%

20%

30%

Encuesta

SI

NO

NO RESPONDE



91 
 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Cinco (5) jueces, equivalentes al 50%, sí consideran que realmente se 

cumplen con los fines de la pena al sancionar el delito de cohecho 

pasivo propio; 

 Dos (2) jueces, equivalentes al 20%, no consideran que realmente se 

cumplen con los fines de la pena al sancionar el delito de cohecho 

pasivo propio; 

 Dos (3) jueces, equivalentes al 30%, no respondieron la pregunta 

planteada. 

Pregunta N° 6 ¿Cree que usted que la pena conminada para el delito de 

cohecho pasivo propio es muy excesiva? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°06 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 5 50% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 06 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Cuatro (4) jueces, equivalentes al 40%, sí consideran que la pena 

conminada para el delito de cohecho pasivo propio es muy excesiva; 

 Cinco (5) jueces, equivalentes al 50%, no consideran que la pena 

conminada para el delito de cohecho pasivo propio es muy excesiva; 

 Un (1) juez, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N° 7 ¿Considera usted que el sujeto activo del delito de 

cohecho pasivo propio realmente cumple con el resarcimiento de los 

daños causados? 
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Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°07 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 07 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Ocho (8) jueces, equivalentes al 80%, sí consideran que el sujeto activo 

del delito de cohecho pasivo propio realmente cumple con el 

resarcimiento de los daños causados; 

 Un (1) juez, equivalentes al 10%, no considera que el sujeto activo del 

delito de cohecho pasivo propio realmente cumple con el resarcimiento 

de los daños causados; 

 Un (1) juez, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N° 8 ¿Considera usted que los mecanismos preventivos de la 

administración sirven como medio para reducir los delitos contra la 

administración pública? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°08 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 08 

 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Tres (3) jueces, equivalentes al 30%, si consideran que los 

mecanismos preventivos de la administración sirven como medio para 

reducir los delitos contra la administración pública; 

 Siete (7) juez, equivalentes al 70%, no consideran que los mecanismos 

preventivos de la administración sirven como medio para reducir los 

delitos contra la administración pública; 

 Cero (0) juez, equivalente al 0%, no respondió la pregunta planteada. 
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Pregunta N° 9 ¿Considera usted que los fiscales actúan de manera 

objetiva al momento de requerir la pena privativa de libertad? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°09 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 5 50% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 09 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Cuatro (4) jueces, equivalentes al 40%, si consideran que los fiscales 

actúan de manera objetiva al momento de requerir la pena privativa de 

libertad; 

 Cinco (5) juez, equivalentes al 50%, no consideran que los fiscales 

actúan de manera objetiva al momento de requerir la pena privativa de 

libertad; 

 Uno (1) juez, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N° 10 ¿Considera usted que los fiscales realizan una 

imputación necesaria en el delito de cohecho pasivo propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°10 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 10 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Cuatro (4) jueces, equivalentes al 40%, si consideran que los fiscales 

realizan una imputación necesaria en el delito de cohecho pasivo 

propio; 

 Cuatro (4) juez, equivalentes al 40%, no consideran que los fiscales 

realizan una imputación necesaria en el delito de cohecho pasivo 

propio; 

 Dos (2) juez, equivalente al 20%, no respondió la pregunta planteada. 
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3.1.3. Guía de encuestas realizadas a 10 fiscales 

Pregunta N°1 ¿Considera usted que la exclusión de los beneficios a los 

funcionarios o servidores públicos vulnera el principio de igualdad ante 

la ley? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°01 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 01 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Tres (3) fiscales, equivalentes al 30%, si consideran que la exclusión 

de los beneficios a los funcionarios o servidores públicos vulnera el 

principio de igualdad ante la ley; 

 Cuatro (4) fiscales, equivalentes al 40%, no consideran que la exclusión 

de los beneficios a los funcionarios o servidores públicos vulnera el 

principio de igualdad ante la ley; 

 Tres (3) fiscales, equivalente al 30%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N°2 ¿Considera usted que el compliance es un mecanismo 

preventivo para los delitos contra la administración pública? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°02 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 02 

 

 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Seis (6) fiscales, equivalentes al 60%, si consideran que el compliance 

es un mecanismo preventivo para los delitos contra la administración 

pública; 

 Tres (3) fiscales, equivalentes al 30%, no consideran que el compliance 

es un mecanismo preventivo para los delitos contra la administración 

pública; 

 Uno (1) fiscal, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 
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Pregunta N°3 ¿Considera usted que el delito de cohecho pasivo propio 

perjudica a la economía de una sociedad? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°03 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 03 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Siete (7) fiscales, equivalentes al 70%, si consideran que el delito de 

cohecho pasivo propio perjudica a la economía de una sociedad; 

 Dos (2) fiscales, equivalentes al 20%, no consideran que el delito de 

cohecho pasivo propio perjudica a la economía de una sociedad; 

 Un (1) fiscal, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N°4 ¿Considera usted que la exclusión de los beneficios a los 

funcionarios o servidores públicos vulnera el principio de igualdad ante 

la ley? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°04 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 6 60% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 04 

 

 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Dos (2) fiscales, equivalentes al 20%, si consideran que la exclusión de 

los beneficios a los funcionarios o servidores públicos si vulnera el 

principio de igualdad ante la ley; 

 Seis (6) fiscales, equivalentes al 60%, no consideran que la exclusión 

de los beneficios a los funcionarios o servidores públicos no vulnera el 

principio de igualdad ante la ley; 
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 Dos (2) fiscales, equivalente al 20%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N°5 ¿Está de acuerdo usted que la acusación fiscal no debe 

darse si no existe suficientes elementos de convicción para imputar al 

agente del delito de cohecho pasivo propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°05 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 05 

 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Siete (7) fiscales, equivalentes al 70%, si consideran que la acusación 

fiscal no debe darse si no existe suficientes elementos de convicción 

para imputar al agente del delito de cohecho pasivo propio; 

 Uno (1) fiscal, equivalentes al 10%, no consideran que la acusación 

fiscal no debe darse si no existe suficientes elementos de convicción 

para imputar al agente del delito de cohecho pasivo propio; 

 Dos (2) fiscales, equivalente al 20%, no respondió la pregunta 

planteada. 

Pregunta N°6 ¿Considera usted que es eficaz la política criminal para 

combatir los delitos contra la administración pública? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla N°06 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 6 60% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 06 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Tres (3) jueces, equivalentes al 30%, si consideran que es eficaz la 

política criminal para combatir los delitos contra la administración 

pública; 

 Seis (6) juez, equivalentes al 60%, no consideran que es eficaz la 

política criminal para combatir los delitos contra la administración 

pública; 

 Uno (1) juez, equivalente al 10%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N°7 ¿Considera usted que el delito de cohecho pasivo propio 

estigmatiza la imagen de los funcionarios o servidores públicos que no 

están involucrados en este delito? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°07 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 07 

 

 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Cuatro (4) jueces, equivalentes al 40%, si consideran que el delito de 

cohecho pasivo propio estigmatiza la imagen de los funcionarios o 

servidores públicos que no están involucrados en este delito; 

 Cuatro (4) juez, equivalentes al 40%, no consideran que el delito de 

cohecho pasivo propio estigmatiza la imagen de los funcionarios o 

servidores públicos que no están involucrados en este delito; 

 Dos (2) juez, equivalente al 20%, no respondió la pregunta planteada. 
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Pregunta N°8 ¿Cree usted que la afectación al bien jurídico tutelado en 

el delito de cohecho pasivo propio logra justificar la cuantía de la pena? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°08 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 08 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Seis (6) jueces, equivalentes al 60%, si consideran que la afectación al 

bien jurídico tutelado en el delito de cohecho pasivo propio logra 

justificar la cuantía de la pena; 

 Uno (1) juez, equivalentes al 10%, no consideran que la afectación al 

bien jurídico tutelado en el delito de cohecho pasivo propio logra 

justificar la cuantía de la pena; 

 Tres (3) juez, equivalente al 30%, no respondió la pregunta planteada. 

Pregunta N°9 ¿Considera usted que los abogados realizan una buena 

defensa a favor de los imputados por el delito de cohecho pasivo propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°09 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 09 

 

 

Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Cuatro (4) jueces, equivalentes al 40%, si consideran que los abogados 

realizan una buena defensa a favor de los imputados por el delito de 

cohecho pasivo propio; 

 Cuatro (4) juez, equivalentes al 40%, no consideran que los abogados 

realizan una buena defensa a favor de los imputados por el delito de 

cohecho pasivo propio; 

 Dos (2) juez, equivalente al 20%, no respondió la pregunta planteada. 
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Pregunta N°10 ¿Considera usted que jueces deben motivar sus 

sentencias condenatorias por el delito de cohecho pasivo propio? 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N°10 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Los datos fueron sintetizados mediante el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 10 
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Interpretación: Se logra observar que de los 10 jueces entrevistados 

equivalentes al 100%; 

 Siete (7) jueces, equivalentes al 70%, si consideran que jueces deben 

motivar sus sentencias condenatorias por el delito de cohecho pasivo 

propio; 

 Uno (1) juez, equivalentes al 10%, no consideran que jueces deben 

motivar sus sentencias condenatorias por el delito de cohecho pasivo 

propio; 

 Dos (2) juez, equivalente al 20%, no respondió la pregunta planteada. 

3.2 Contrastación de Resultados 

3.2.1 Contrastación de Hipótesis General 

 No se aplica el principio de proporcionalidad de la pena en el delito 

de cohecho pasivo propio en los Juzgados penales del Distrito 

Judicial de Huánuco, año 2018.   

Después de realizar nuestro instrumento (cuestionario) y sumado a esto toda 

la investigación jurídica que se encuentra de por medio, se siguió a ejecutar 

la debida contrastación de la hipótesis general dando por válida la misma. 

Se verificó su validez mediante el instrumento a los expertos del derecho. Por 

ello, la primera pregunta planteada a los abogados que formaron parte de 

nuestra muestra 1. ¿Cree usted que la pena impuesta por el delito de cohecho 
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pasivo respeta el principio de proporcionalidad? Los abogados respondieron 

en un 90 % que la pena impuesta por el delito de cohecho pasivo respeta el 

principio de proporcionalidad. Por lo tanto, esto confirma que en el delito de 

cohecho pasivo propio no se tiene en cuenta el principio rector de la 

proporcionalidad al momento de determinarse la cuantía de la pena privativa 

de libertad.  

Por otro lado, nuestros antecedentes locales “La Inadecuada Regulación Del 

Delito De Cohecho Pasivo Propio, No Contribuye Al Logro De Los Fines De 

La Pena” concluye que: “Existe un alto porcentaje de encuestados que, opinan 

que las penas conminadas para el delito, no observa el principio de 

proporcionalidad y afectan la dignidad de las personas”. Sumado a esto 8 

abogados respondieron a la pregunta ¿Considera usted que el principio de 

proporcionalidad de la pena debe aplicarse en todos los delitos que regula 

nuestro ordenamiento jurídico? Con un 80% de los abogados consideran que 

el principio de proporcionalidad debe estar presente en cualquier hecho 

delictivo. 

3.2.2. Contrastación de Hipótesis Específicas 

 Los jueces son parciales al momento de aplicar la pena por la 

comisión del delito de cohecho pasivo propio en los Juzgados 

penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 
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Esta hipótesis se convalida al realizarse el cuestionario a los 

abogados especialistas en penal ¿Considera usted que los jueces 

son realmente imparciales en los procesos seguido por el delito de 

cohecho pasivo propio? de la cual 8 abogados no consideran que 

los jueces son realmente imparciales en los procesos seguido por el 

delito de cohecho pasivo propio. Esto equivale al porcentaje de 80% 

de los encuestados que dan por válida la hipótesis especifica que 

fuese planteada. 

Asimismo, la hipótesis se refuerza por medio del cuestionario que se 

realizó a los abogados ¿Consideran usted que le factor mediático 

muchas veces determina la imposición de penas severas? Esto 

equivale al porcentaje de 80% de los encuestados que dan por válida 

la hipótesis especifica que fuese planteada. 

 No se cumple los fines de la pena en el delito de cohecho 

pasivo propio en los Juzgados Penales del Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2018. 

La hipótesis específica en mención se puede constatar mediante 

el cuestionario que se realizó a los abogados ¿Considera usted 

que se respetan los principios de la pena al sancionar el delito de 

cohecho pasivo propio en el distrito judicial de Huánuco? Esto 

equivale al porcentaje 70% de los encuestados que dan por válida 

la hipótesis específica que fuese planteada. En este sentido, se 
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constata que no los administradores de la justicia no tienen en 

cuenta los fines de la pena tales como la resocialización. 

 El agente resarce los daños ocasionados por la comisión del 

delito de cohecho pasivo propio en los Juzgados penales del 

Distrito Judicial de Huánuco, año 2018.   

Respecto a esta hipótesis especifica se constata con la pregunta 

realizada a los abogados si ¿Consideran usted que el factor 

mediático muchas veces determina la imposición de penas 

severas en el delito de cohecho pasivo propio? Donde un total de 

ocho abogados respondieron que el agente del delito si resarce 

los daos ocasionados por la comisión del delito de cohecho pasivo 

propio en los Juzgados penales del Distrito Judicial de Huánuco. 

Con un porcentaje de 80% nos dan por válida la presente 

hipótesis. 

3.3. Aporte jurídico 

 

Nuestro ordenamiento jurídico es un Estado de Derecho, el cual 

supone que los administradores de justicia deben velar por el irrestricto 

respeto a los derechos fundamentales de las víctimas, procesados o 

condenados por cualquier delito que sea. En este sentido, el irrespeto 

de estos derechos supone una contradicción directa a la Constitución.  

En estas líneas de ideas, sostenemos que el aporte jurídico de nuestra 

presente investigación se sostiene en la influencia positiva que tendrá 
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en los órganos jurisdiccionales porque sus futuras decisiones estarán 

encaminadas o enfocadas al tratamiento digno de todo procesado. 

Asimismo, otorgará a las subsiguientes investigaciones un vasto 

conocimiento teórico-práctico que, tendrán en cuenta, nuestra 

investigación que servirá como sendero.  

Sumado a ello, el aporte jurídico de nuestra investigación reside en la 

constatación de que en los procesos seguidos por el delito de cohecho 

pasivo propio se irrespeta los principios constitucionales como lo es el 

principio de la proporcionalidad de las penas y, mediante esta 

constatación se generará una concientización en la sociedad jurídica  

En este sentido, consideramos que las decisiones de los 

administradores de justicia deben estar sujetas a los principios y 

derechos que sostiene y defiende nuestra Constitución Política del 

Perú. 

Ante ello, jurídicamente, la investigación en mención es un aporte 

porque fija los parámetros o bases para alcanzar el paradigma que en 

verdad vivimos en un Estado de Derecho, de esta manera, logramos 

generar un aporte jurídico a nuestra investigación.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se constató mediante los expedientes judiciales que los jueces y fiscales 

penales al momento de determinar la cuantía de la pena privativa de 

libertad no tienen en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena. 

Dicha omisión de los operadores del Derecho trasgrede los principios 

delimitadores del Ius Puniendi del Estado. 

 Se corroboró mediante las encuestas que los jueces penales al momento 

de aplicar la pena privativa de libertad por la comisión del delito de 

cohecho pasivo propio se parcializan a favor del representante del 

Ministerio Público. Ello, conlleva a que sus decisiones jurisdiccionales 

están influenciadas por factores externos que vulnera su imparcialidad y 

objetividad. 
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 Se concluye que en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 

Huánuco no se viene cumpliendo con los fines de la pena en el delito de 

cohecho pasivo propio. En este sentido, muchas veces la pena impuesta 

no cumple con su finalidad resocializadora, es decir, se impone penas 

exageradamente altas. 

 Se corroboró que en los procesos seguidos por el delito de cohecho 

pasivo propio el agente si cumple con la reparación del daño ocasionado. 

Sin embardo, a pesar de esta voluntariedad del agente no se tiene en 

cuenta al momento de imponerle la pena privativa de libertad, pese a 

que esta actitud es una circunstancia de atenuación de la pena privativa 

de libertad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los jueces y fiscales que al momento de imponer la 

pena privativa de libertad o solicitar la cuantía de la pena, 

respectivamente, se tenga en cuenta el principio delimitador del Ius 

Puniendi del Estado que viene a ser el principio de la proporcionalidad 

de la pena que es un límite a la arbitrariedad del Estado. 

 Se sugiere a los jueces penales que sus decisiones jurisdiccionales 

tienen que ser imparciales, es decir, no debe favorecer subjetivamente a 

una de las partes procesales. Ello, conlleva a que se tiene que dejar a 

lado la presión mediática de la sociedad que puede alterar la objetividad 

de los administradores de justicia. 

 Se aconseja a los jueces penales que al momento de imponer o 

determinar la cuantía de la pena privativa de libertad por el delito de 
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cohecho pasivo propio se tenga en cuenta y se observe los fines de la 

pena, tales como el fin resocializador que cumple la pena en un Estado 

de Derecho como pretende ser el nuestro. 

 Se recomienda a los jueces penales que si en el caso concreto el agente 

del delito de cohecho pasivo propio ha resarcido o reparado el daño 

ocasionado por consecuencia de su conducta delictuosa se tenga en 

cuenta como una atenuante en la imposición de su pena. 
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ANEXOS



 

 

ANEXO N° 1 ENCUESTAS REALIZADAS A 10 ABOGADOS LITIGANTES 

 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted que el principio de proporcionalidad de la 

pena debe aplicarse en todos los delitos que regula nuestro ordenamiento 

jurídico? 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que la pena impuesta por el delito de cohecho 

pasivo respeta el principio de proporcionalidad? 

Pregunta N° 3 ¿Consideran usted que el factor mediático muchas veces 

determina la imposición de penas severas en el delito de cohecho pasivo 

propio? 

Pregunta N° 4 ¿Considera usted que los jueces son realmente imparciales en 

los procesos seguido por el delito de cohecho pasivo propio? 

Pregunta N° 5 ¿Considera usted que el sujeto activo del delito de cohecho 

pasivo propio resarce el daño ocasionado por su actuar delictivo? 

Pregunta N° 6 ¿Considera usted que se respetan los principios de la pena al 

sancionar el delito de cohecho pasivo propio en el distrito judicial de 

Huánuco? 

Pregunta N° 7 ¿Cree usted que el juez se deja influenciar por la presión social 

cuando impone una sanción penal en el delito de cohecho pasivo propio en el 

distrito judicial de Huánuco? 

Pregunta N° 8 ¿Cree usted que la pena dispuesta para el delito de cohecho 

pasivo propio es muy severa? 



 

 

Pregunta N° 9 ¿Considera usted que debería reducirse la pena para el delito 

de cohecho pasivo propio? 

Pregunta N° 10 ¿Cree usted que la afectación al bien jurídico tutelado en el 

delito de cohecho pasivo propio logra justificar la cuantía de la pena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 ENCUESTAS REALIZADAS A 10 JUECES 

Pregunta N°1 ¿Considera usted que el principio de proporcionalidad debe 

tenerse en consideración al momento imponerse una sanción? 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que la gravedad de la sanción debe ir a la par con 

la lesión causada en el delito de cohecho pasivo propio? 

Pregunta N° 3 ¿Considera usted que si no se respeta el principio de 

proporcionalidad se estaría vulnerando derechos fundamentales de la 

persona en quien recae la sanción? 

Pregunta N° 4 ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad se ha regulado 

para evitar la arbitrariedad de los operadores de justicia? 

Pregunta N° 5 ¿Considera usted que realmente se cumplen con los fines de la 

pena al sancionar el delito de cohecho pasivo propio? 

Pregunta N° 6 ¿Cree que usted que la pena conminada para el delito de 

cohecho pasivo propio es muy excesiva? 

Pregunta N° 7 ¿Considera usted que el sujeto activo del delito de cohecho 

pasivo propio realmente cumple con el resarcimiento de los daños causados? 

Pregunta N° 8 ¿Considera usted que los mecanismos preventivos de la 

administración sirven como medio para reducir los delitos contra la 

administración pública? 

Pregunta N° 9 ¿Considera usted que los fiscales actúan de manera objetiva al 

momento de requerir la pena privativa de libertad? 



 

 

Pregunta N° 10 ¿Considera usted que los fiscales realizan una imputación 

necesaria en el delito de cohecho pasivo propio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 ENCUESTAS REALIZADAS A 10 FISCALES 

Pregunta N°1 ¿Considera usted que la exclusión de los beneficios a los 

funcionarios o servidores públicos vulnera el principio de igualdad ante la 

ley? 

Pregunta N°2 ¿Considera usted que el compliance es un mecanismo 

preventivo para los delitos contra la administración pública? 

Pregunta N°3 ¿Considera usted que el delito de cohecho pasivo propio 

perjudica a la economía de una sociedad? 

Pregunta N°4 ¿Considera usted que la exclusión de los beneficios a los 

funcionarios o servidores públicos vulnera el principio de igualdad ante la 

ley? 

Pregunta N°5 ¿Está de acuerdo usted que la acusación fiscal no debe darse si 

no existe suficientes elementos de convicción para imputar al agente del 

delito de cohecho pasivo propio? 

Pregunta N°6 ¿Considera usted que es eficaz la política criminal para combatir 

los delitos contra la administración pública? 

Pregunta N°7 ¿Considera usted que el delito de cohecho pasivo propio 

estigmatiza la imagen de los funcionarios o servidores públicos que no están 

involucrados en este delito? 

Pregunta N°8 ¿Cree usted que la afectación al bien jurídico tutelado en el 

delito de cohecho pasivo propio logra justificar la cuantía de la pena? 



 

 

Pregunta N°9 ¿Considera usted que los abogados realizan una buena defensa 

a favor de los imputados por el delito de cohecho pasivo propio? 

Pregunta N°10 ¿Considera usted que jueces deben motivar sus sentencias 

condenatorias por el delito de cohecho pasivo propio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 4 PLAN DE PROYECTO DE TESIS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

Hoy en día es muy común hablar sobre corrupción, esto debido a que nuestra realidad nos 

la demuestra de una forma tan sencilla que no hace falta recurrir a libros de historia u otro 

medio de información clásica puesto que a cada día vemos en las noticias a funcionarios 

y/o servidores públicos inculpados de haber cometido algún delito de corrupción. Sin 

embargo, este problema no es actual, por lo contrario, data desde la antigüedad inclusive 

desde antes de la independencia de nuestro país. 

Para determinar el origen de este tipo de delitos hay que realizar una investigación muy 

detalla sobre historia de la humanidad puesto que desde los orígenes de las primeras 

civilizaciones se nos presentan actos de corrupción que cometían los habitantes de las 

mismas. Por ejemplo, existen muchas evidencias de que en Egipto muchos personajes 

tuvieron que recurrir a actos de corrupción para llegar a ocupar el poder, para ello utilizaban 

la violencia y la astucia tanto sacerdotes como militares. Durante todo el desarrollo de la 

historia de la humanidad se nos muestran muchos actos de corrupción, los mismo que 

fueron cambiando y sofisticándose cada vez más. 

Nuestro país no es ajeno a ello, por ello desde el incanato hasta la actualidad se siguen 

evidenciando actos de corrupción, por ello mismo el Estado a través de su Gobierno utiliza 

mecanismo para contrarrestar dichos actos. Es por ello que nuestro Estado durante las 

últimas décadas ha elaborado mecanismos jurídicos para reprimir y prevenir aquellos actos 

de corrupción que generan un atraso para el desarrollo de nuestra sociedad. 

En las últimas décadas se han creado leyes para combatir dicha corrupción, sin embargo, 

hasta hoy en día siguen siendo poco ineficientes para erradicar o al menos disminuir la 



 

 

misma. Actualmente estamos evidenciando procesos judiciales de personajes que tenían 

el deber de realizar adecuadamente sus funciones para con la Administración Pública, pero 

que debido a su afán de apoderarse de los recursos del Estado y afectar su correcto 

desenvolvimiento han incurrido en los tipos penales establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico para combatir la corrupción. Nuestra posición, sobre los delitos de corrupción que 

se cometen el que más problema ocasiona al Estado es el delito de cohecho pasivo propio, 

debido a su realización es muy constante en nuestro entorno, y genera un alto reproche de 

nuestra sociedad con el mismo resultando protestas para lograr erradicar o al menos 

disminuir la corrupción. 

Por eso mismo, nos vemos en la necesidad de estudiar acerca de los delitos contra la 

Administración Pública, específicamente sobre el delito de cohecho pasivo propio para 

buscar mecanismos que nos ayuden quizás no erradicar, pero al menos disminuir la misma. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.2.1. Problema General 

• ¿Se aplica el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de cohecho pasivo 

propio en los juzgados penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018? 

 

2.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Los jueces son imparciales al momento de determinar la pena por la comisión del 

delito de cohecho pasivo propio en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, 

año 2018? 

• ¿Se cumplen los fines de la pena en el delito de cohecho pasivo propio en los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018? 



 

 

• ¿En qué medida el Estado resarce el daño ocasionado por la comisión del delito de 

cohecho pasivo propio en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Huánuco, año 2018? 

2.3. Justificación. 

     Esta investigación se realiza para determinar si en realidad los magistrados están 

tomando en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena al emitir las sentencias 

pertinentes frente al delito de cohecho pasivo propio, ya que al estar nosotros en un estado 

de derecho se tienen normas que buscan proteger tanto a la víctima como al imputado, sin 

discriminar por el delito que estos hayan cometido lo que se busca es una pena adecuada, 

es decir, que la sanción sea totalmente proporcional al delito que se ha realizado, ya que al 

verse este principio afectado, no se estaría aplicando una pena adecuada , es por eso que 

en esta investigación  pretende evaluar si este principio está siendo respetado o no, para lo 

cual se llevaran a cabo el análisis y evaluación de distintas sentencias para validar lo que 

la se pretende demostrar. 

2.4. Importancia. 

Nuestro trabajo de investigación es de vital importancia, porque refleja la realidad en la 

aplicación de la proporcionalidad de la pena en la comisión de los delitos de cohecho pasivo 

propio. De manera que, el delito de cohecho pasivo propio se presenta cuando el 

funcionario o servidor público acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de 

sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas (Torres Quispe, 2012, pág. 16). 

En este caso, nos concierne estudiar la forma del juzgamiento de la comisión de estos 

delitos, determinando los criterios para la imposición de la pena. Y, sí efectivamente, se 

cumple con ser proporcional dicha imposición en base a los hechos cometidos.  

2.5. Limitaciones. 



 

 

Las limitaciones que se presentarán en el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

• El tiempo, puesto que siendo alumnos egresados tenemos otras ocupaciones que 

nos demandan otras responsabilidades, como la laboral. 

• La limitación teórica y logística, la escasa información tanto teórica como logística 

será limitará la profundización del tema. No obstante, se debe rescatar que la tesis es 

novedosa por eso mismo. 

• En cuanto a lo económico, los tesistas cubren de forma personal sus propios gastos, 

razón por la que la inversión será a medida de la capacidad financiera de cada uno de 

nosotros para la ejecución de la investigación. 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Nivel y tipo de investigación. 

5.1.1. Nivel de investigación. 

La investigación alcanzará el nivel explicativo ya que son más estructuradas que los 

estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, 

descripción y correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno que se estudia (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). De otro lado, también será aplicativo porque este trabajo aportará un 

conocimiento para mejorar la riqueza económica de nuestro país, a partir de flexibilizar las 

normas de supervisión a las pequeñas y medianas empresas. 

5.1.2. Tipo de investigación. 

La investigación será de tipo de aplicado porque se basará en los resultados de otras 

investigaciones básicas y formulará problemas e hipótesis de trabajo para la solución de 

problemas de la realidad social (Ñaupa Paitán, Valdivia Dueñas, Palacios Vilela, & Romero 



 

 

Delgado, 2018, pág. 132). De igual modo, mediante este tipo de investigación se resolverá 

un problema práctico y se construirá un sistema de conceptos en la realidad empírica (Lara 

Sánchez, 1991). En definitiva, el objetivo de este tipo de investigación nos permitirá brindar 

soluciones a situaciones concretas de la realidad del fenómeno que investigamos.  

5.2. Diseño de la investigación. 

La investigación se desarrollará con un diseño no experimental porque nuestras variables 

no serán manipuladas (Carraco Díaz, 2008, pág. 71). Además, nuestro trabajo de 

investigación se efectuará con un corte transversal, de manera que se realice de forma 

simultánea y en un periodo determinado (Vallejo, 2002). Asimismo, será correlacional por 

cuanto mediremos el grado de influencia de la variable1 sobre la variable2, en otras 

palabras, conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particulares (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 93). 


