


Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Ma. Lucio Raúl Amado Picón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, Gladys Julieta Orihuela 

Cárdenas y Jaime Roy Huaynate Callupe por el 

apoyo inconmensurable que me brindan; a mis 

hermanos, por las enseñanzas que me ofrecen día a 

día y al libre albedrio, por los aciertos y errores que 

voy consumando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Agradecimiento 

Quiero agradecer a los abogados Héctor Andrés Melgar Salazar, Raúl Marino Palomino 

Amaro y John Eric Magno Callupe por haber aportado de forma significativa en la 

presente tesis y en especial al profesor Lucio Raúl Amado Picón, que sin su ayuda no 

habría sido posible desarrollar esta investigación y a la Universidad Continental por la 

formación otorgada. 

 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Presentación 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El efecto regulatorio 

del delito de Negociación Incompatible en el interés indebido de los funcionarios o 

servidores públicos en las operaciones y contratos celebrados por razón de su cargo”; con 

la finalidad de determinar cuál es el efecto de la regulación del delito de negociación 

incompatible en el interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en los 

contratos u operaciones por razón de su cargo, en cumplimiento del Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad Continental para obtener el grado académico de 

abogado. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

Diego Fernando Huaynate Orihuela 
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Resumen 

 

La investigación realizada tuvo como problema general ¿Cuál es el efecto de la 

regulación del delito de negociación incompatible en el interés indebido de los 

funcionarios y/o servidores públicos en los contratos u operaciones por razón de su 

cargo? Y la propuesta teórica se basa en modificar el tipo penal a fin de dar un eso 

optimo al tipo penal analizado. 

Se ha utilizado el enfoque cualitativo, el tipo de investigación denominado estudio 

de casos, con un diseño y caracterización de las unidades temáticas de la 

investigación cualitativa. Los instrumentos aplicados fueron: la lista de cotejo de 

análisis de caso, el guion de entrevista a expertos en derecho y el cuestionario al 

investigador; las cuales fueron validados por juicio de expertos y declarados 

altamente confiables.  

Para el análisis de los resultados se ha utilizado el método de la triangulación, 

describiendo el caso, el resultado de los Expertos, y el resultado del investigador y 

luego cotejándolo con el marco teórico. 

Los resultados de la discusión llegaron a la conclusión que: Los efectos regulatorios 

negativos del tipo penal de negociación incompatible, se dan, por defectos 

conceptuales del entendimiento de los fines y de la política criminal por parte 

operadores jurídicos, asimismo, se plantea como solución una reestructuración del 

tipo penal a fin de contrarrestar los mencionados efectos. 

 

Palabras Claves: Negociación Incompatible, efecto regulatorio. 
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Abstract 

   The research carried out had as a general problem: What is the effect of the 

regulation of the incompatible negotiation crime in the undue interest of public 

officials and / or servants in contracts or operations because of their position? And 

the theoretical proposal is based on modifying the criminal type in order to give an 

optimum to the penal type analyzed.  

The qualitative approach has been used, the type of research known as case studies, 

with a design and characterization of the thematic units of qualitative research. The 

instruments applied were: the checklist of case analysis, the interview script for 

experts in law and the questionnaire to the researcher; which were validated by expert 

judgment and declared highly reliable.  

For the analysis of the results, the triangulation method has been used, describing the 

case, the result of the Experts, and the result of the researcher and then comparing it 

with the theoretical framework.  

The results of the discussion reached the conclusion that: The negative regulatory 

effects of the incompatible criminal type of negotiation, are given by conceptual 

defects of the understanding of the ends and criminal policy by legal operators, 

likewise, it is proposed as a solution restructuring of the criminal type in order to 

counteract the mentioned effects.  

Key Words: Incompatible negotiation, regulatory effect. 
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Introducción 

Actualmente la lucha contra la corrupción es un problema álgido para nuestro país, por 

tanto, cada ciudadano tiene el deber a través de sus medios aportar contra la lucha 

anticorrupción, razón por la cual, en la presente investigación se busca otorgar solución 

a los efectos de la regulación del tipo penal denominado “Negociación Incompatible” 

regulado en el artículo 399 del Código Penal. 

El delito de negociación incompatible de acuerdo a sus fines y los bienes jurídicos 

encargados de proteger, han sufrido una distorsión al momento de ser utilizados, por ello, 

en la siguiente investigación procuramos dar solución a estos inconveniente sque se han 

ido suscitando por el erróneo uso del tipo penal. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles son los efectos jurídicos 

y prácticos que se han dado por la regulación del tipo en análisis, de ser el caso estos 

efectos sean negativos, teóricamente buscaremos otorgar solución a ellos. 

La presente investigación consta de seis capítulos; el primer capítulo, denominado 

“Planteamiento del Estudio”, dentro de este, se desarrolla el planteamiento del problema, 

formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos.  

En el segundo capítulo, denominado “Marco teórico”, en el, se desarrollaron los 

antecedentes del problemas, se incluyeron las bases teóricas de la investigación, 

asimismo, se definió los conceptos a utilizar en la investigación.  

En el capítulo tercero, denominado “Metodología”, se estableció las unidades temáticas, 

el tipo de investigación, la población, muestra y unidad de análisis. En el capítulo cuarto, 

denominado “Recopilación y Análisis de Información”, se demuestra os instrumentos a 

través de los cuales se obtuvo el resultado, asimismo, la transcripción de los resultados 

obtenidos a partir del análisis de caso, el resultado del cuestionario al investigador y las 
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entrevistas a tres (03) expertos; de ello se analizó la información, realizando la 

triangulación de las fuentes de información, el quinto capítulo consta de la discusión de 

resultados, y para terminar el capítulo sexto contiene nuestra propuesta teórica, las 

conclusión y recomendaciones de la presente investigación, adjuntando al mismo las 

referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 

 

El autor 
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Capítulo I 

 Planteamiento del Estudio 

En el presente capítulo se describirá el planteamiento y la formulación del problema, 

los objetivos, la justificación, la contribución teórica y práctica, además se indicará la 

definición de los referentes empíricos. Asimismo, el planteamiento del problema de la 

presente investigación tiene su origen en la descripción del tipo penal del delito de 

negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ya que, en la regulación 

del Código Penal se puede verificar que es un delito benigno con respecto a la pena; y 

que, debido a esta característica, es utilizado como un medio para generar menores 

consecuencias penales para los funcionarios y servidores públicos que se interesan en un 

contrato u operación beneficiándose, adicionalmente este delito no está en sincronizado 

con las políticas anticorrupción propuestas por el Estado peruano. 

1.1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La corrupción en las instituciones públicas es entendida como la practica consistente 

en la utilización de los bienes y recursos estatales por parte de los funcionarios y 

servidores públicos para beneficiarse o beneficiar  un tercero económicamente; según la  

encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú, el 

48% de sus habitantes cree que el principal problema que afecta a nuestro país es la 
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“corrupción”, según los Resultados del Módulo: Gobernabilidad, Democracia y 

Transparencia (Noviembre 2016 – Abril 2017) que forma parte de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO) y la Defensoría del Pueblo en el primer reporte de la corrupción 

de 2017 se informa que existen 32 925 casos de corrupción en todo el Perú, asimismo, 

representa una pérdida anual del 10% del presupuesto nacional es decir S/ 12 600 millones 

de soles; por lo que en la actualidad nos encontramos, ante un problema que crea 

desventajas comparativas de desarrollo del país, y un clima de inseguridad jurídica.   

 

En el Perú se han diseñado diversas formas de lucha contra la corrupción, pero 

creemos que estas, deben ser mejoradas para poder contrarrestar su avance. Uno de estos 

instrumentos fue tipificar los delitos contra la administración pública en el Código Penal, 

en esta clase de delitos que sancionan el actuar de los funcionarios públicos dentro de las 

contrataciones del estado, debido a que en ellas se maneja una gran parte del presupuesto 

público. 

Dentro de los delitos tipificados en nuestro código penal específicamente en el 

Capítulo II - Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos - Sección IV -Corrupción de 

Funcionarios; encontramos el delito de Negociación Incompatible  o aprovechamiento 

indebido del cargo (Artículo 399º del Código Penal), este tipo penal y el de Colusión 

simple y agravada (Artículo 384º del Código Penal) son los tipos penales por excelencia 

que tienen como objetivo luchar contra la corrupción en las contrataciones estatales.  

 

Según el Reporte de Corrupción en el Perú emitido por la Defensoría del Pueblo en 

el mes de Mayo de 2017, son 4493 casos de Colusión simple y agravada que se tienen en 

investigación y 2303 investigaciones por el delito de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento indebido del cargo, sin embargo, existe una peculiaridad con respecto 
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a estos dos tipos penales, el primero respectivamente, tiene dos modalidades, una simple 

y otra agravada, siendo sus penas privativas de libertad no menor de tres ni mayor de 6 

años y el segundo supuesto no menor de 6 años ni mayor a 15 años, estableciendo una 

pena rigurosa de acreditarse la comisión de la modalidad agravada de la colusión, a 

diferencia, el delito de negociación incompatible tiene como pena privativa de libertad no 

menor de 4 años ni mayor a 6 años, evidenciándose claramente que este tipo penal tiene 

una pena piadosa a comparación de la anteriormente mencionada; es necesario precisar 

que tanto la colusión simple o agravada y el delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido tienen una conexión al regular estos dos tipos penales, 

habiendo supuestos que prácticamente podrían contener uno al otro delito, explicación y 

desarrollo que realizaremos en esta investigación; por ello creemos conveniente que el 

tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo debe ser 

abordado a través del análisis de impacto regulatorio, existiendo así, la posibilidad de 

evaluar su reformulación y/o modificación, para que no pueda ser utilizado como 

mecanismo o estrategia en un proceso, con el fin de obtener una pena piadosa para el 

imputado, generando así un sentimiento de impunidad en la población haciendo parecer 

que aquellos funcionarios públicos que probablemente hayan cometido un ilícito penal 

grave como la colusión sea juzgado por el tipo de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo, para obtener una pena piadosa que lamentablemente 

está regulada de esa forma en nuestro código penal. 

 

La política criminal en el Perú para combatir la corrupción de una manera eficaz debe 

ser preventiva y represiva, nos enfocaremos en la segunda definición en el desarrollo de 

esta tesis; al nosotros tratar de desarrollar una pena más gravosa para aquellos 

funcionarios y/o servidores públicos que cometan ilícitos penales como el delito de 
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negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo procuramos 

desincentivar la comisión de este tipo de acciones concretamente, asimismo, citamos 

como ejemplo el argumento de la Recomendación Nº 1/ 2017 del Consejo de Asociación 

Unión Europea desarrollado en la Republica de Moldavia donde propone como 

sugerencia lo siguiente: 

“Prevención y Lucha contra la Corrupción: 

Lograr más resultados tangibles en la lucha contra la corrupción mejorando la 

trayectoria de las autoridades de lucha contra la corrupción a través de sanciones 

más eficaces y penas más graves, especialmente para los altos funcionarios”. 

De acuerdo a lo afirmado por la Recomendación de la Unión Europea que realiza a 

sus Estados miembros, se busca imponer penas más graves para así evitar o desincentivar 

la comisión de los tipos penales de corrupción de funcionarios. 

Al respecto Diaz I. (2016) señala que; “la corrupción es un fenómeno histórico 

inherente a la sociedad que afecta en mayor o menor medida a todos los países del mundo. 

Ciertamente, “el efecto corruptor del dinero, del poder y del afán de prestigio es una 

permanente en la historia, como es consustancial a la condición humana, el conflicto de 

intereses, e inseparable de la organización social, la aparición de conductas divergentes 

de las pautas normativas” (p. 11). 

Asimismo, Diaz I (2016) indica  

(…) que en sede internacional se ha destacado la importancia de la lucha contra la 

corrupción a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención para 

combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros. Estos instrumentos 



17 
 

internacionales, que buscan el compromiso de los Estados en la lucha contra la 

corrupción, han puesto el énfasis en los diversos ámbitos gubernamentales afectados 

por este fenómeno (p. 12). 

Es así como la lucha contra la corrupción dentro del ámbito de cada ordenamiento 

jurídico debe ser implantada de las formas más adecuadas, uno de los instrumentos para 

combatir este fenómeno mundial es el incremento de las consecuencias penales. 

Siguiendo con Diaz I. (2016) menciona de los planes y consignas contra la 

corrupción: 

“La corrupción pública, entendida como el abuso del poder encomendado a un 

funcionario público para beneficios privados, es un fenómeno que afecta las diversas 

actividades de los gobiernos nacionales. Entre ellas, el ciclo de las contrataciones 

estatales constituye el espacio más vulnerable a la corrupción. En un estudio del año 

2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

incidido en la vulnerabilidad de estos procedimientos debido al alto porcentaje de 

dinero invertido por los Estados, como a que constituyen un espacio de interacción 

entre los sectores público y privado, permitiendo la negociación entre ambos” (p. 

13). 

Enríquez (2016) señala que, si bien es cierto que la negociación incompatible y el 

delito de colusión ilegal comparten un mismo escenario de proceder conductivo, esto es 

la contratación administrativa, en el delito de colusión se exige la acreditación de fraude 

o de la concertación del funcionario público con los particulares, lo que no sucede con el 

delito de negociación incompatible (p. 77).  

En las contrataciones estatales y su malversación e inadecuada práctica por parte de 

los funcionarios para cometer actos corruptos es castigado con penas de exigencia 

cuantitativamente elevada, estas penas se encuentran en los delitos de negociación 
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incompatible y la colusión ilegal tipificadas en el código penal. Hay una gran diferencia 

en el tema condenatorio, ya que, cuando se trate de una condena el imputado siempre 

buscará ser sancionado con la pena más benigna.  

De otra parte, la OCDE (2017) considera que también es necesario generar 

profesionalidad entre los responsables de la contratación. Para ello, ha planteado como 

primera medida, el otorgamiento de los conocimientos especializados relativos a la 

contratación pública de los funcionarios, más ahora que los países han adoptado un 

enfoque descentralizado. Además de lo anterior, resulta pertinente que los funcionarios 

posean conocimientos en la gestión de proyectos como en aptitudes para la gestión de 

riesgos. A estas medidas ayudaría, según la organización, el recurso a instrumentos 

tecnológicos como la implementación de un sistema de contratación electrónico (p. 26). 

Por su parte, ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICOS (2007) señala lo siguiente:  

“Transparencia Internacional también ha evaluado los factores de riesgo para la 

corrupción en los procesos de contratación y ha propuesto medidas para su 

prevención. En ese marco, su estudio parte de identificar como factores de riesgo a 

"las compras urgentes" realizadas especialmente cerca del final de un año fiscal; las 

adquisiciones de emergencia ante desastres naturales y otros eventos; el acceso 

inadecuado a la información; el uso no estandarizado de normas de licitación, como 

ocurre con aquellas promulgadas a nivel local; la descentralización de la contratación 

a través de instituciones sub-nacionales; y el recurso a procedimientos excepcionales 

en los que el Estado y un particular negocian el contenido del contrato. (p. 11).  

 

Al Respecto Diaz I. (2016) en su discurso señala los modos de operar del estado para 

combatir la corrupción: 
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“Tal como se ha adelantado en la parte introductoria de este capítulo, no todas las 

medidas preventivas ni de combate a la corrupción en la contratación, se enfocan en 

el campo de las políticas públicas. Algunas se enmarcan directamente en el ámbito 

jurídico, que es materia específica de nuestro estudio. En ese contexto, el Perú ha 

adoptado medidas generales que repercuten en este problema. Tenemos, por ejemplo, 

la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, la Ley del Código de Ética de 

la Función Pública y su reglamento, la Ley Marco del Empleo Público, la Ley que 

regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de 

los funcionarios y servidores públicos del Estado, la Ley de Nepotismo y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento. La creación de 

entidades responsables de la articulación y ejecución de las políticas anticorrupción 

resulta también importante. Entre estas cabe destacar a las fiscalías provinciales y 

salas superiores especializadas en lucha anticorrupción, el equipo de fiscales 

anticorrupción de la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría Anticorrupción, la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF), la Dirección de Policía contra la Corrupción y la 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que articula las políticas en esta 

materia. En el campo más específico, son dos las medidas que inciden en el correcto 

funcionamiento del ciclo de la contratación: el Régimen de Contrataciones Estatales 

y la Responsabilidad Administrativo- Funcional de los operadores del procedimiento 

contractual.  (…) Ahora bien, el Derecho Administrativo ha complementado estas 

medidas preventivas con medidas sancionatorias que se encargan de las infracciones 

cometidas por los funcionarios públicos contra los deberes y prohibiciones impuestos 

por las primeras. En el caso peruano, la responsabilidad administrativo-funcional ha 

sido regulada por la Ley Nº 27785 y la Ley Nº 29622 y su reglamento, el Decreto 

Supremo Nº 023-2011-PCM” (p. 2-27).   
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Asimismo, Diaz I. (2016) señala que: 

“Descrito de modo genérico el procedimiento del Régimen General de Contratación 

Pública y las reglas de actuación contenidas en este, conviene que nos detengamos 

en la revisión de algunas conductas comunes que realizan ciertos funcionarios 

públicos para evadir las reglas que hemos repasado. Esto nos permitirá observar 

que, a pesar del esfuerzo en la regulación, necesaria desde nuestro punto vista, cada 

fase permite espacios a la corrupción, más que por las falencias normativas, por la 

decisión y la experticia de algunos funcionarios públicos. En la fase preparatoria, 

por ejemplo, constituye práctica encubierta de un favorecimiento indebido que el 

área usuaria solicite bienes, servicios u obras que objetivamente no responden a 

finalidades públicas. Existirán requerimientos abiertamente innecesarios de un bien, 

servicio u obra (que incluso serán avalados con posterioridad); sin embargo, habrá 

que detenerse también en las razones que fundamentan el requerimiento, pues bien 

pueden encubrir la generación más que la necesidad de la prestación. Del mismo 

modo, en la preparación de las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, pueden orientarse las características del bien, servicio u obra a 

las de un postor, exigiendo cualidades que solo posea determinada persona natural 

o jurídica. A pesar de que la normativa prohíbe la alusión a una fabricación o una 

procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 

bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o 

tipos, o a un origen o a una producción determinados; estos criterios pueden ser 

encubiertos a través de la descripción técnica que se realice, pero, además, no son 

los únicos criterios que pueden favorecer a un postor (resaltado agregado). 

En la determinación del valor estimado de los bienes o servicios o el valor 

referencial de las obras suelen encubrirse fraccionamientos, aunque estos estén 
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expresamente prohibidos por la normativa y sobrecostos. Con la división estratégica 

del valor de la contratación se podrá eludir el método de selección que establezca 

mayores etapas e imponga, consecuentemente, más controles; asimismo, podrían 

establecerse valores mayores para el bien, servicio u obra a adquirir, situación que 

le generará gastos excesivos a la entidad, pero favorecerá a determinado contratista 

y a los funcionarios que pretendan favorecerlo. Esta situación puede ser trasladada 

a la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones. La designación del Comité 

Especial o Comité de Selección, realizada por parte del titular de la entidad o de 

otro funcionario designado para ello, puede derivar en el nombramiento de una o 

más personas captadas para elaborar las bases según intereses distintos a los del 

Estado, como para direccionar la fase de selección. Aunque se han establecido como 

impedimentos la participación de determinados funcionarios, no se puede 

determinar con certeza cuáles son los intereses de aquellos que, no estando 

impedidos, conforman el Comité. En todo caso, será necesaria la revisión de la 

objetividad de las Bases que elabore el Comité, como los criterios que lleven al 

titular de la entidad o al funcionario competente de acuerdo a las normas de 

organización interna, a su aprobación.  

Como puede observarse, cada una de las etapas de la fase preparatoria reviste 

especial cuidado como espacio sensible a la corrupción, incluso una intervención 

coordinada en esta fase puede permitir el control del resultado de la fase de 

selección. Ciertamente, con el requerimiento orientado de determinado bien, 

servicio u obra, como a partir de la designación de un comité que favorecerá 

intereses privados y la aquiescencia de quien autorice las bases o documentos 

requeridos (según la nueva normativa), sólo queda seguir el método de selección 

correspondiente para otorgar la buena pro a quien se quiso favorecer desde el 
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principio o por lo menos, para dejar el camino listo a fin de que ello suceda” (p. 50-

58). 

Hernández (2014) por su parte señala que:  

“Por estas razones, en un reciente trabajo que analiza las redes de corrupción en el 

sector Transportes y Comunicaciones (PROVÍAS), se ha concluido que “gran parte 

de los actos de corrupción se dan en la etapa de los actos preparatorios pues es en la 

determinación de las obras que se ejecutarán cada año y en la elaboración de los 

expedientes técnicos donde se producirán las principales coordinaciones entre los 

actores a fin de consolidar los actos de corrupción, lo cual finalmente se va a 

materializar a través del proceso de selección” (p. 23). 

 

A partir de la revisión realizada a la normativa administrativa en materia de 

contrataciones estatales, incluidas las medidas de sanción, podemos afirmar que más 

allá de las reformas que puedan implementarse en sede jurídica como en el ámbito 

más social o institucional, la gravedad del fenómeno de la corrupción en el ciclo de 

la contratación requiere la intervención del Derecho Penal. Como dijimos, la OCDE 

y Transparencia Internacional han calificado a la contratación estatal como el espacio 

gubernamental más vulnerable a la corrupción. De hecho, “la gran cantidad de 

escándalos relacionados con las adjudicaciones de contratos públicos de todo tipo 

pone en evidencia la estrecha vinculación entre el fenómeno de la corrupción y esta 

clase de decisiones”. El problema, que afecta económicamente al país y, sobre todo, 

recorta decididamente los derechos de los ciudadanos, ha sido abordado desde 

diversas aristas. Se ha incidido en medidas como la transparencia en la contratación 

pública, la implementación de servicios electrónicos, la participación activa de la 

sociedad civil en su fiscalización, la profesionalización de los funcionarios 
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encargados de llevarla a cabo y el compromiso del sector empresarial en cuanto a 

prácticas éticas. Estas estrategias, sin duda necesarias para afrontar el problema, han 

ido aparejadas de medidas más jurídicas. Entre ellas destaca, en el ámbito preventivo, 

el establecimiento de regímenes de contratación que han dotado de mayor orden y 

transparencia a los procedimientos contractuales y que han establecido las líneas de 

acción de los funcionarios involucrados. Sumado a ello, se ha implementado un 

régimen de sanciones administrativas para los funcionarios encargados del ciclo de 

la contratación. A su vez, y aunque requiere ser puesta en práctica, se cuenta con una 

norma que regula el lobby que los particulares pueden válidamente realizar para que 

su propuesta se vea favorecida (p. 24).  

 

Como ha explicado el profesor Sancinetti (2013) “respecto al delito de negociaciones 

prohibidas, cuya argumentación bien puede extenderse a nuestro delito de colusión, “es 

indudable que la actuación parcial de los órganos administrativos, no se incrementa en 

modo alguno por el grado de beneficio que el funcionario pueda obtener, ni por el 

eventual perjuicio administrativo, sino que deviene definitivamente configurada en 

cuanto el funcionario realiza un acto desviado por la prosecución de un interés espurio” 

(p. 880). 

 

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, en el Informe Defensorial Nº 168. El archivo 

fiscal de denuncias por Peculado y Colusión. Estudio realizado en distritos fiscales de 

Lima, Áncash, Ayacucho y Junín, Defensoría del Pueblo, Lima, 2014, señala lo siguiente. 

 

“El Informe Defensorial Nº 168 detalla los problemas de prueba con que se 

encuentran los fiscales penales al momento de enfrentarse a una denuncia por el 
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delito de colusión. Estos podrían resumirse en la dificultad de acreditar el acuerdo 

parcializado, mayoritariamente verbal y oculto, entre el funcionario y el particular´; 

y la consiguiente obtención de documentos direccionados correctamente desde el 

punto de vista técnico a favor de un postor (p. 58).  

(…) 

En cuanto al delito de negociación incompatible, la Defensoría del Pueblo reporta, 

en primer término, que ha sido asumido como una estrategia alterna al delito de 

colusión. Así, un grupo de fiscales ha preferido formular acusación por este delito 

en tanto su configuración no exige la acreditación de un acuerdo colusorio. No 

obstante, el Informe señala que “las estadísticas todavía no favorecen este cambio 

de estrategia como una mejor opción”. Tal parece que la acreditación de actos que 

denoten un interés indebido del funcionario con el fin de favorecerse o favorecer 

a terceros tampoco ha resultado fácil de probar. En ello ha influido, sin duda, los 

pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales. El Informe reporta que para 

muchos de ellos, la prueba indiciaria no resulta suficiente para acreditar la comisión 

de los delitos de colusión y negociación incompatible. Para otro sector, por su parte, 

estos delitos sólo se configuran en ciertas etapas del procedimiento de contratación 

o en la actuación de ciertos actores, como las del Comité de Selección. La relevancia 

que los pronunciamientos judiciales poseen en sede fiscal ha generado que parte de 

sus criterios sean trasladados como parámetros de calificación en la investigación 

preparatoria, permitiendo con ello el archivo de denuncias a pesar de que estas 

requieren sólo de indicios razonables para su formalización. Lo anterior, no debe 

llevarnos a pensar en la inutilidad de estos delitos o a plantear, como ocurre en 

algún sector de la doctrina española, la necesidad de modificar estos delitos 

exigiendo la tipificación de un resultado material en ambos (p. 130-132). 
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Finalmente, buscaremos demostrar que la reformulación propuesta a este tipo penal 

de negociación incompatible, a través del análisis de los efectos regulatorios del tipo 

penal, sean negativos o positivos, propondremos soluciones con respecto, a que el 

tipo analizado en la tesis pueda ser utilizado como estrategia penal con el objetivo de 

obtener una pena menos lesiva contra aquellos funcionarios que cometan delitos de 

corrupción. 

1.1.2. Formulación del Problema 

- Problema General  

¿Cuál es el efecto de la regulación del delito de negociación incompatible en el 

interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en los contratos u operaciones 

por razón de su cargo? 

- Problemas Específicos 

- ¿Cuál es el efecto negativo de la regulación del delito de negociación incompatible 

en el interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en los contratos 

u operaciones por razón de su cargo? 

- ¿Cuál es el efecto positivo de la regulación del delito de negociación incompatible 

en el interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en los contratos 

u operaciones por razón de su cargo? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar cuál es el efecto de la regulación del delito de negociación incompatible en el 

interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en los contratos u operaciones 

por razón de su cargo. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar los efectos positivos de la regulación del delito de negociación 

incompatible en el interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en 

los contratos u operaciones por razón de su cargo. 

- Determinar los efectos negativos de la regulación del delito de negociación 

incompatible en el interés indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en 

los contratos u operaciones por razón de su cargo. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Teórica 

La presente investigación aportara en el campo del derecho específicamente la rama 

del derecho penal a desarrollar criterios por los cuales los tipos penales que luchan contra 

la corrupción, deben ser rediseñados por la coyuntura que se está viviendo en nuestra 

sociedad actualmente, precisando que mediante la política criminal demostraremos 

teóricamente que el ilícito penal en discusión debería de ser modificado para que no sea 

utilizado como un instrumento generador de impunidad. 

1.3.2. Practica 

El desarrollo de nuestras tesis, se plantea como remedio a las estrategias de la defensa 

técnica, que utilizan el delito de negociación incompatible o aprovechamiento como 

medio para obtener una pena privativa de la libertad para sus patrocinados, abusando de 

su regulación abierta que puede hacer encajar otros tipos penales (colusión desleal, tráfico 

de influencias) y así conseguir que los funcionarios públicos puedan seguir realizando 

actos de corrupción. 
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1.3.3. Metodológica 

La presente tesis otorgara una modificación al tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido, en cuanto se analizara los efectos regulatorios 

de este tipo penal, proponiendo que acorde a la práctica que se llevan en los procesos 

penales, ya no sea más utilizado como instrumento, de los delitos de colusión desleal o 

tráfico de influencias para obtener una pena leve. 

1.3.4. Jurídica 

El Estado peruano a través del código penal desarrolla un segmento de la política 

criminal de lucha contra la corrupción, pero necesariamente debido a las regulaciones 

deficientes de algunos tipos, es deber de los operadores jurídicos desarrollar nuevos 

criterios de regulación para combatir actos de corrupción que nuestro país a lo largo de 

su historia a sufrido, por ello, a través de esta investigación realizaremos el análisis, 

desarrollo y modificación de este tipo pena de la mano de la política criminal que en la 

actualidad se desarrolla en nuestro país.  

1.4. Contribución 

La presente tesis buscara aportar a la lucha  contra la corrupción, en el sentido que a 

partir del análisis de la política criminal desarrollada en nuestro país el delito de 

negociación incompatible o aprovechamiento indebido sea modificado, realizando un 

análisis inductivo; el delito antes mencionado se encuentra regulado en el Libro Segundo, 

Parte Especial , Delitos – Titulo XVII – Delitos Contra la Administración Púbica, 

Capitulo II – Corrupción de Funcionarios, Artículo 399° del Código Penal y citando a 

este: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta 

o por acto simulado, se interesa, en proyecto propio o de tercero, por cualquier contrato 

u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforma a los 
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incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta 

y cinco días-multa”, y que, comparándolo con los tipos penales que regulan supuestos 

idénticos como la colusión desleal, el tráfico de influencias su pena es bastante apacible, 

siendo por esa razón utilizado como estrategia de las defensas técnicas en los procesos 

penales, como punto de discusión para modificar la imputación realizada, y como en el 

tipo penal analizado para esta tesis, la exigencia probatoria es de menor grado, hace que 

la actividad del ministerio público, por investigar los hechos de corrupción no sea 

exigente, termina imputándosele a los funcionarios o servidores públicos este ilícito 

penal, que no va acorde contra nuestra política criminal, es por ello que la presente 

investigación desarrollara los argumentos para que este tipo penal sea modificado con 

respecto a la pena.  

1.5. Definición de los referentes empíricos 

En la investigación desarrollada se toma como caso al proceso penal desarrollado en 

el Expediente 449-2015-47 en la Corte Superior de Justicia de Junín en el Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de Satipo. 

En el caso analizado se ha podido apreciar durante el proceso, los efectos de la 

regulación del tipo penal examinado en la presente tesis, básicamente a fin de ilustrar, en 

el desarrollo de este proceso penal, se formuló acusación a los señores Simeón Hurtado 

Palomino (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Llaylla) y William Rober 

Vilcahuaman Barrera (Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de LLaylla), 

como coautores del delito contra la Administración Publica en la modalidad de Colusión 

(Tipificación Principal) y Negociación Incompatible (Tipificación Alternativa), así 

también a los señores Fulgencio Melquiades Avellaneda Jauregui, Jorge Luis Valero 

Yupanqui y Artemio Pando Torres, como cómplices primarios del delito contra la 
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Administración Publica en la modalidad de Colusión (Tipificación Principal) y 

Negociación Incompatible (Tipificación Alternativa). 

Siendo que, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo, de acuerdo a lo actuado 

dentro del proceso, emitió la Sentencia Nº 0087-2016-1JUPS/CSJJU-PJ, condenando a 

los acusados Simeón Hurtado Palomino (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Llaylla) 

y William Rober Vilcahuaman Barrera (Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital 

de LLaylla), como coautores del delito contra la Administración Publica en la modalidad 

Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado 

y la Municipalidad Distrital de Llaylla a cuatro años de pena privativa de la libertad  cuya 

ejecución se suspende por el periodo de prueba de tres años, ordenando cumplir reglas de 

conducta y a los señores Fulgencio Melquiades Avellaneda Jauregui, Artemio Pando 

Torres y Jorge Luis Valero Yupanqui, en su calidad de cómplices primarios del delito 

contra la Administración Publica, en la modalidad de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del cargo, en agravio del Estado y la Municipalidad Distrital 

de Llaylla, en el caso de los dos primeros a cuatro años  de pena privativa de la libertad, 

cuya ejecución se suspende por el periodo de prueba de tres años; y en el caso del tercero 

a tres años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende por el periodo de 

prueba de dos años. 

En la mencionada Sentencia se ha podido advertir en el apartado ANALISIS 

INDIVIDUAL Y CONJUNTO DE LAS PRUEBAS – RESOLUCION DEL CASO 

TENIENDO EN CUENTA LA TEORIA DE INFRACCON DEBER E 

IMPUTACION OBJETIVA, que de forma evidente, el Juez de primera instancia al 

analizar sobre el cumplimiento del pacto colusorio que es necesario como elemento para 

la consumación del tipo penal de Colusión, afirma que no se habría demostrado pese a 

que, utilizando las pruebas actuadas se puede concluir que tanto el Alcalde y el señor 
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Fulgencio Melquiades Avellaneda Jauregui, desarrollaron un pacto para adquirir los 

terrenos a fin de realizar la construcción de un estadio, y que el pacto consistiría en que 

el segundo realice una venta de forma simulada a los señores Artemio Pando Torres y 

Jorge Luis Valero Yupanqui; a fin de realizar la compra del bien inmueble y así evitar 

infracciones administrativas, ya que el acusado Avellaneda Jauregui seria familiar 

(concuñado) del señor Simeón Hurtado, asimismo, el otro funcionario público, William 

Rober Vilcahuaman Barrera, habría participado en la celebración de los contratos 

fraudulentos a fin de beneficiarse económicamente en perjuicio del Estado. 

Por estas razones, se puede observar como de forma errónea este despacho penal, 

utilizo como medio a fin de obtener una pena reducida, al tipo penal de negociación 

incompatible, condenado a una pena que en su ejecución seria suspendida, efecto negativo 

principal que en la presente tesis queremos evitar, asimismo, se puede percibir como la 

acción realizada puede encajar dentro del tipo penal de colusión y el analizado en la 

presente tesis. 

Continuando con el estudio, a partir de que la primera instancia hizo un análisis 

defectuoso de los hechos y la subsunción al tipo penal de forma errónea, es que el 

Ministerio Publico, interpone Recurso de Apelación, solicitando se revoque la Sentencia 

emitida y se condene a los acusados por la comisión del delito de colusión y se les 

imponga 08 años de pena privativa de la libertad, asimismo, se le imponga de forma 

accesoria una pena de inhabilitación por 05 años, argumentando lo siguiente: 

Escrito de APELACION DE SENTENCIA (2016): 

“No se puede alegar que no está probado que los acusados SIMEON HURTADO 

PALOMINO Y WILLIAM ROBER VILCAHUAMAN BARRERA, se hayan concertado 

ilícitamente para defraudar al Estado, antes esta sucesión de hechos objetivamente 
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acreditados durante el juicio oral ni que su proceder, al avalar las cuatro transacciones 

se realizaron el mismo día 12 de julio de 2011, en la misma notaria JUAN MARIO LEIVA 

VALDIVIA donde según declaraciones de ARTEMIO PANDO TORRES Y JORGE LUIS 

VALERO YUPANQUI, manifestaron que ese día viajaron juntos a la ciudad de Satipo el 

señor SIMEON HURTADO PALOMINO, WILLIAM ROBER VILCAHUAMAN 

BARRERA, DERCY MATTA FLORES, ENRIQUE RODRIGUES, para que abreviaran 

los gastos de viaje, conllevando a determinar que los funcionarios acusados, en todo 

momento tenían el dominio del hecho con conocimiento y voluntad de querer defraudar 

al Estado, lo que causo perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Llaylla, por 

cuanto se adquirieron los terrenos a un precio superior del inicialmente pactado, 

comprobándose infracción del deber, por lo que basta que el funcionario infrinja su 

deber especial positivo y/o de incumbencia institucional que se encuentra en normas 

extrapenales. Este deber positivo hace que el ciudadano sea garante del bien jurídico, es 

decir, convierte al sujeto en protector de las expectativas o realidades normativas, lo 

cual significa que tiene deberes especiales de no lesiona. 

Por otro lado, al señalar que se encuentra probado que con las cuatro minutas 

efectuadas en la notaria LEIVA VALDIVIA  del 12/07/2011, los señores FULGENCIO 

AVELLANEDA y su esposa ALICIA CELINDA MEDINA eran posesionarios de los 

terrenos materia de transferencia  y no propietarios y fue el derecho de posesión lo que 

a su vez transfirieron a los intermediarios Jorge Valero y Artemio Pando y estos a su vez 

transfirieron el derecho de posesión a la Municipalidad de Llaylla y a su vez el ex alcalde 

Simeón Hurtado con acuerdo de consejo Nro. 17-2011 de fecha 10/09/11 aprobaron la 

transferencia del derecho de posesión de forma definitiva bajo la modalidad de donación 

a favor del anexo de Chalhuamayo que se probó que Jorge Valero al advertir actos 

irregulares acudió por su propia voluntad ante el Juez de Paz de Llaylla para manifestar 
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que Fulgencio Avellaneda le solicito que adquiera el  terreno y que lo venda a un precio 

más elevado a la Municipalidad, porque como tenia lazo familiares con el alcalde no 

podía vendérselo directamente ya que podría tener problemas, quien lo hizo por 

recomendaciones del Gerente Municipal William Vilcahuaman , por lo que en este orden 

de ideas se tiene que la persistente ilicitud administrativa para la adquisición acredita 

que existo concertación y no solo el interés por lo que la recurrida condeno a los 

acusados, siendo ello así, habiéndose sustentado únicamente la pretensión punitiva del 

Ministerio Publico en los alegatos de clausura por el delito de colusión, este único delito 

debió ser materia de análisis y pronunciamiento fina por parte del Poder Judicial” 

Es así, que la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo, revocó en parte la 

sentencia condenando a los acusados Simeón Hurtado Palomino y William Rober 

Vilcahuaman Barrera en calidad de autores del delito de colusión ilegal, en agravio del 

Estado y la Municipalidad Distrital de Llaylla a cinco años de pena privativa de libertad 

efectiva , asimismo, condenaron  a Fulgencio Melquiades Avellaneda Jauregui, Artemio 

Pando Torres y Jorge Luis Valero Yupanqui a cuatro años de pena privativa de la libertad 

suspendida, debiendo cumplir reglas de conducta. 

 Básicamente en la Resolución Nº 35 de fecha 26 de setiembre del año 2016 – 

Sentencia, explican que el delito de negociación incompatible  tiene carácter subsidiario, 

con respecto al tipo penal de colusión, porque, se desarrolla que en el tipo penal 

examinado en la presente tesis solo basta que el funcionario público demuestre interés 

indebido en un contratación u operación su configuración, y en el caso en concreto de lo 

que se probó en la primera instancia y haciendo uso de la prueba indiciaria, basta para 

determinar que si existió un pacto colusorio entre los acusados, para defraudar 

patrimonialmente al Estado. 
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Finalmente, es necesario señalar, que se optó por la elección de este caso, ya que se 

puede apreciar que en el desarrollo del proceso, por una subsunción errónea de los hechos 

al tipo penal, se condenó a los procesados por el delito de negociación incompatible, 

favoreciéndolos, ya que las condenas impuestas en la primera instancia eran suspendidas, 

yendo en contra de las políticas de lucha contra la corrupción, esto debido a que los delitos 

cometidos por funcionarios públicos, tienen la importante misión de repeler actos que 

vulneren al Estado, como en el presente caso, se quiso defraudar a la Municipalidad 

Distrital de Llaylla, a fin de adquirir un bien del cual no se tenía derechos de propiedad, 

y peor aún, sobrevalorar los bienes a fin de que un familiar del funcionario público se vea 

favorecido. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del problema 

Castillo (2015). El Delito de Negociación Incompatible. El presente libro es 

importante e imprescindible para la presente investigación, por cuanto, aporta las bases 

teóricas, dogmáticas y la casuística jurisprudencial sobre el delito de negociación 

incompatible; por otra parte, el autor realiza una serie de críticas para la utilización de 

este tipo penal en las contrataciones públicas, de ello la importancia de los fundamentos 

para la obtención de la propuesta teórica y las conclusiones de la presente investigación.    

Salinas (2009). Delitos Contra la Administración Pública. El presente estudio 

contribuye a la investigación al desarrollar de manera exegética el tipo penal de la 

negociación incompatible y su desarrollo dentro del código penal. Este libro expone las 

características del tipo penal de negociación incompatible, por lo que señala la pauta para 

el desarrollo del marco teórico. 
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Rojas (2007). Delitos Contra la Administración Pública. La presente investigación 

desarrolla la estructura normativa y descriptiva del delito de negociación incompatible, 

por ello es importante la para la tesis al momento de desarrollar el marco teórico. 

Abanto (2003). Los Delitos Contra la Administración Pública en el Código Penal 

Peruano. La presente investigación desarrolla la estructura normativa y descriptiva del 

delito de negociación incompatible, por ello es importante la para la tesis al momento de 

desarrollar el marco teórico. 

Díaz  (2016) Tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho, titulada “El tipo de 

injusto de los delitos de colusión y negociación incompatible en el ordenamiento jurídico 

peruano”, la presente investigación es importante, ya que realiza u estudio profundo del 

delitos de negociación incompatible y la colusión en las contrataciones estatales además 

las conclusiones y recomendaciones nos indican que en el proceso de contratación estos 

delitos son de suma importancia para imputar responsabilidad a los funcionarios públicos. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El derecho penal como fuente de regulación de las conductas 

El derecho penal es un instrumento de control social, para ser usado en todo proceso 

de criminalización. Es pues una forma de control social lo suficientemente importante, 

como para que, por una parte, haya sido monopolizado por el estado, y, por otra parte, 

constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal (Villavicencio 2009; p. 8). 

El monopolio punitivo que tiene el Estado, es una consecuencia inminente para la 

supervivencia del hombre en la tierra, ya que, gracias a la organización del poder 

persecutorio – criminal, la humanidad pudo crear una civilización productiva, 

garantizando en la actualidad la paz social. 

Según Welzel (1956) el derecho penal tiene la función de estructurar el ordenamiento 

jurídico sobre la base de las conductas criminales:   
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“El derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico que determina las acciones 

de naturaleza criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad. Es misión 

de la ciencia del derecho penal desarrollar el contenido de esas reglas jurídicas en 

su trabazón interior. Como ciencia sistemática da el fundamento, para una ecuánime 

y justa administración de justicia, ya que solamente la comprensión de esa estructura 

interior del derecho eleva su aplicación por encima de la casualidad y la 

arbitrariedad. No solamente por eso, porque sirve a la administración de justicia, la 

ciencia del derecho penal es una ciencia "práctica", sino también, en un sentido más 

profundo, porque es una teoría del actuar humano justo e injusto, de modo que sus 

últimas raíces llegan hasta los conceptos básicos de la filosofía práctica”. (p.1) 

El mismo autor Welzel (1956) distingue dos funciones elementales del derecho 

penal, la primera, la función ético social y la segunda la función preventiva: 

“La función ético-social del derecho penal. – En donde señala que, es misión del 

derecho penal amparar los valores elementales de la vida de la comunidad. El 

derecho penal persigue, en primer lugar, amparar determinados bienes de la vida 

de la comunidad, tales como la existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, 

la propiedad, etc. (los llamados bienes jurídicos), determinando para su lesión 

consecuencias jurídicas (el disvalor del resultado). Esa tutela de los bienes jurídicos 

la obtiene prohibiendo y castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es decir, 

evitando o tratando de evitar el disvalor del resultado con la punición del disvalor 

del acto. Con ello asegura la vigencia de los valores Positivos ético-sociales de 

actos, tales como el respeto por la vida ajena, la salud, la libertad, la propiedad, etc. 

Esos valores, que radican en el pensar jurídico permanente de un obrar conforme al 

derecho, constituyen el substrato ético-social de las normas del derecho penal. El 

derecho penal asegura su real observancia determinando pena para quienes se 
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apartan de ellas a través de acciones infieles, indisciplinadas, deshonestas, 

desleales. La misión central del derecho penal reside, entonces, en asegurar la 

validez inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena para 

las acciones que se apartan de modo realmente ostensible de esos valores 

fundamentales en el actuar humano. 

La función preventiva del derecho penal. – Esta función del derecho penal es 

aplicada para aquellos cuya criminalidad es de índole distinta, constituida por 

personas a las cuales falta en grado elevado la capacidad necesaria para ligarse 

con las normas ético-sociales. El grupo más importante está constituido por los 

llamados criminales habituales en sentido estricto. En la investigación de la 

criminalidad llama la atención la diferencia entre los autores ocasionales, que, 

llevando en sí arraigados los compromisos sociales, sucumben ocasionalmente, ante 

situaciones excepcionales o atractivas (seductoras), y los criminales habituales que, 

independientemente de los cambios que puedan producirse en el medio exterior, 

reinciden en el delito, por lo que puede decirse que en estos últimos el delito radica 

en su personalidad. En cuanto al origen, carácter y condiciones de vida, los 

criminales habituales se distinguen claramente del resto de la población, a la que 

pertenecen los autores ocasionales. Proceden de familias cargadas de graves 

degeneraciones caracterológicas (psicopatías) o de criminalidad, y cuyas 

condiciones de educación son, correspondientemente, malas. Ellos mismos, en un 

elevado porcentaje, presentan graves degeneraciones del carácter, siendo las más 

de las veces individuos sin sostén y pobres de espíritu. El derecho penal o, más 

exactamente, criminal, dispone por tanto de dos caminos. El uno conduce, a través 

de la culpa, a la pena retributiva; el otro, pasando por la peligrosidad, llega a las 

medidas de seguridad. Se hace necesario tener siempre presentes los puntos de unión 
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y los de separación de ambos caminos. La unión se produce por una parte en el 

presupuesto de ambos, que es el delito, tanto para la pena como para la medida de 

seguridad; luego, en la naturaleza de la medida, en cuanto en ambos casos es 

decidida por el juez penal. La aplicación de las medidas de protección referidas, no 

es un mero acto administrativo, sino misión del oficio del juez penal; y ello, no 

solamente con miras a las garantías de protección del afectado, sino también porque 

la sentencia, al negar al autor el grado de dominio de sí mismo y de capacidad de 

compromiso necesario para la convivencia social, tiene el carácter de un fallo 

moral-negativo, que, como el fallo de culpa, incumbe solamente al juez.  

Por lo que el autor concluye señalando que hay Un derecho penal eficaz dispone de 

dos caminos: es un derecho penal retributivo, fundado ético-socialmente y 

delimitado por tipos fijos, contra el autor ocasional, por un lado, y un derecho de 

seguridad -que combate peligros sociales agudos- contra el criminal de estado, por 

el otro”. (p. 1-13) 

Según Welzel (1956) el derecho penal tiene la función de estructurar el ordenamiento 

jurídico sobre la base de las conductas criminales:   

Por otra parte, el derecho penal determina qué transgresiones contra el orden social 

constituyen delito, amenazando con la pena como consecuencia jurídica por la 

realización de aquel. Además, con motivo de la ejecución de un hecho delictivo también 

prevé la aplicación de medidas de seguridad y corrección entre otras (Heinrich 2014; p. 

14). Las distintas formas de definir el derecho penal hacen ver, que es una herramienta 

que el Estado hizo suya, para apartar y corregir a los individuos infractores dentro del 

orden social, asimismo, con dicho instrumento el Estado trata de desincentivar conductas 

tipificadas como delictuales (finalidad de la pena, que también es parte de la definición 

del derecho penal).  



39 
 

Zaffaroni (2002) señala que:  

Es casi unánime la delimitación contemporánea del horizonte de proyección del 

derecho penal, centrado en la explicación de complejos normativos que habilitan 

una forma de coacción estatal, que es el poder punitivo, caracterizada por sanciones 

diferentes a las de otras ramas del saber jurídico: las penas. En otro momento se 

sostuvo que la denominación derecho penal destacaba la priorización de la punición 

sobre la infracción, en tanto que derecho criminal indicaría el centro de interés 

opuesto. No obstante, muchos años después se sostuvo lo contrario, sugiriendo la 

preferencia por el antiguo nombre de derecho criminal, por entender que abarcaría 

las manifestaciones del poder punitivo que se excluyen del concepto de pena. A este 

respecto, cabe señalar que las llamadas medidas, pese a todos los esfuerzos 

realizados por diferenciarlas, no pasan de ser una particular categoría de penas 

(con menores garantías y límites que las otras) o, cuanto menos, una expresión clara 

de poder punitivo, por lo cual no merece detenerse en ellas en el momento de 

delimitar el horizonte de proyección (p. 4).  

De lo explicado por Zaffaroni, se entiende que, el derecho penal, es comparable con 

el cumulo del sistema punitivo que tiene el Estado para regular conductas criminales, por 

ello su importancia dentro del complexo social, ya que, es inimaginable una sociedad sin 

criminalidad. Asimismo, cuando se habla de derecho penal, no se hace referencia 

solamente a la pena ni al delito, ni a la víctima, etc., sino a la explicación y caracterización 

de la estructura del poder punitivo, en otras palaras, la manifestación del ius puniendi del 

Estado, por ello, hablar de esta rama del derecho involucra un espectro complejo 

relacionado a regular las manifestaciones criminales.  

Asimismo, Fontan (1998) señala que: 
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El Derecho Penal es una ciencia jurídica y su estudio cumple idéntica tarea y tiene la 

misma finalidad que el de cualquiera otra rama del Derecho: interpretar y elaborar 

los principios contenidos en la ley; bien que con las modalidades particulares que 

resultan de su naturaleza de derecho de excepción. No obstante, la aparente tautología 

de esta afirmación, es aún necesaria. (p.14). 

De hecho, es eficiente que haya una definición que ayude a delimitar el campo de 

acción donde se desenvuelve el derecho penal, ya que, el ordenamiento jurídico es 

sumamente complejo. Por otra parte, al ser el derecho penal un complejo de normas 

jurídicas dedicadas a lo delictivo y sus consecuencias, en ella se encuentra la política 

criminal, que el Estado tiene como herramienta para tornar con efectividad la persecución 

delictual.  

Roxin (2002), señala con mucha precisión lo siguiente: En la Política criminal 

incluye los métodos adecuados, en sentido social, para la lucha contra el delito, es decir, 

la llamada misión social del Derecho penal; mientras que, al Derecho penal, en el sentido 

jurídico de la palabra, debe corresponder la función liberal del Estado de Derecho, 

asegurar la igualdad en la aplicación del Derecho y la libertad individual frente al 

ataque del Leviathan, del Estado (p. 32). 

Asimismo, Roxin (2000) advierte que: El Derecho penal es más bien la forma en la 

que las finalidades político-criminales se transforman en módulos de vigencia jurídica. Si 

se estructura la teoría del delito en este sentido teológicamente, desaparecerán las 

objeciones que se formulan contra la dogmática abstracto conceptual proveniente de los 

tiempos positivistas (p. 101).  
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2.2.2. Política Criminal 

Guzmán y Rodríguez (2008), señalan sobre la política criminal que esta tiene una 

función preventiva y represiva para los agentes delictuales: 

Tradicionalmente, la política criminal se ha entendido como el conjunto de 

herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y reprimir la criminalidad. Así 

mismo, se ha afirmado que la política criminal es el poder definir los procesos 

criminales dentro de la sociedad y por tanto de dirigir y organizar el sistema social 

con relación a la cuestión criminal. Otros tratadistas, consideran que por política 

criminal puede entenderse la política respecto del fenómeno criminal y en ella se 

pueden distinguir dos niveles: El primero de ellos se refiere a la política criminal en 

sentido estricto, relacionado al ámbito acción del sistema de justicia penal. Este 

último es un instrumento de control y disuasión y debe contribuir a mantener la paz 

y el orden y propender por la tutela de los derechos humanos con miras al logro de 

un desarrollo económico y social equitativo. El segundo nivel, se refiere al sistema 

de control social. (p. 62) 

Después de abordar, la definición del derecho penal, nos toca hacer mención a la 

política Criminal que el Estado, como agente monopólico del poder punitivo, adopta para 

el cumplimiento de sus objetivos y finalidades de persecución delictiva. Así “la política 

criminal es la obtención y realización de los criterios directivos en el ámbito de justicia 

penal; ella busca modelos de regulación y adopta decisiones en una constante revisión en 

orden a las posibilidades de mejora de la justicia penal. Es una parte de la política jurídica 

del Estado” (Villavicencio 2009; p.27).  

Juarez A. Medina M.A. (S/F) señalan que: 
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La expresión política criminal se emplea desde el siglo XVIII en varios sentidos y 

bajo concepciones, de muy difuso contenido que le han llevado a perder su carácter 

semántico. En nuestros días, predomina un concepto que le asigna la función de 

establecer un estándar (deber ser), para configurar la legislación y jurisprudencia 

penal, con el objeto de propender a la eficaz protección de la sociedad. En la 

actualidad a la política criminal, se le considera un saber que tiene importancia 

radical para los dos grandes momentos de la definición penal, esto es, tanto para el 

de incriminación primaria como para el de incriminación secundaria. Interesa 

entonces, para el proceso en que la norma crea el delito definiendo el hecho 

susceptible de reacción punitiva y para la aplicación que de ella hace el órgano 

jurisdiccional definiendo al delincuente (p. 163-164).  

Sobre la incriminación primaria y secundaria Zaffaroni (2005), hace hincapié en lo 

siguiente: 

El sistema penal opera ejerciendo un poder punitivo represivo en forma de 

criminalización primaria y secundaria. Criminalización primaria es la formación 

penal de una conducta en una ley ósea que es un acto legislativo de prohibición bajo 

amenaza de pena; más claramente una conducta esta criminalizada primariamente 

cuando esta descrita en una ley como delito. Es un programa abstracto, un deber ser, 

llevado a cabo en la legislación. Y la criminalización secundaria es la acción punitiva 

ejercida sobre personas concretas. Es el acto del poder punitivo por el que este recae 

sobre una persona como autora de un delito (policía, justicia, cárceles) (p.11-12). 

Sobre el particular la política criminal es parte de la política pública del Estado, por 

lo que sus acciones también irán conjuntamente con todos los fines y limitaciones de 

cualquier política pública,  
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Es importante hacer mención a la política Criminal que desarrolla el Estado, ya que, 

con ellas se cuantifica de manera objetiva los planes para criminalizar y estructurar las 

políticas criminales, la cuantificación de las penas, la aparición de los delitos en el 

ordenamiento jurídico penal; etc.  

Asimismo, García (2008) señala que la política criminal busca, la mejor forma de 

erradicar o disminuir la criminalidad, teniendo en consideración los factores de 

severidad y certeza del castigo (p. 22. En consecuencia, por política criminal se puede 

incrementar las penas reguladas en el Código penal, realizado el procedimiento 

legislativo para ello.  

Es más como señala el mismo García (2008), la política criminal puede tener 

influencia no solo en el ámbito de la creación o reforma de las leyes penales, sino al 

momento de su aplicación por parte de los tribunales penales (p. 23); ello quiere decir que 

la política criminal es tan importante que determina todo el sistema jurídico penal y la 

interpretación de sus fines por parte de los tribunales. 

Por otra parte, Fontan (1998) realiza una definición mucho más puntual al advertir 

que la política criminal es la ciencia de la legislación penal. A través de ella el Estado 

determina qué reformas debe efectuar en sus leyes punitivas para el mejor cumplimiento 

de sus fines (p.19).  

Por ello, la política criminal cuenta con un tamiz científico que involucra a disciplinas 

diversas, como la sociología, la antropología, la medicina, la estadística, etc., es quien 

determina los asuntos regulatorios en el derecho penal, por ejemplo: los casos de 

feminicidio se incrementaron durante los meses de noviembre y diciembre el 2017, por 

lo que a través de informes realizados en el Ministerio de la Mujer, estos proponen 

medidas urgentes, para poder combatir este problema, asimismo, en los noticieros se 
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observa que hay un reclamo de parte de la población para castigar con una pena más 

agravada este delito, y el congreso a través de sus asesores formula el incremento de penas 

y otras políticas que desincentiven realizar agresiones contra las mujeres, con la finalidad 

de reducir los femicidios. Todo el proceso narrado es parte de la política criminal que 

intenta determinar la puesta en marcha de penas más agravas para una conducta criminal 

(intervención de incriminación primaria y secundaria). 

Ahora bien, una vez abordado las características de la política criminal, queda resaltar 

sus métodos funciones y límites. Para ello Juarez A. Medina M.A. (S/F) han descrito lo 

siguiente: 

(…) los modelos de política criminal, le otorgan un valor particular al sistema 

dogmático, el cual, no es ajeno a su significado metodológico y en consecuencia la 

idea de funcionalidad, se aproxima insoslayablemente a lo estructural, derivándose 

de ello un sistema con base en el estructural–funcionalismo.  

En consecuencia esa construcción cultural, formalizada por un cúmulo de discursos 

y convenciones dogmáticas, define también sus fines, pero no considera que la 

sistemática se retrotraiga al análisis de sus consecuencias, en aras de implementar 

métodos integrales de investigación, medidas cautelares, salidas alternas del proceso, 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, una etapa integral de ejecución 

de la sanción penal, medios de defensa, etcétera, que representen mayores beneficios 

para la sociedad.  

Es claro, que el método sociológico, permite abordar desde diversos ángulos el 

estudio de los problemas sociales y, si tenemos en cuenta, la idea básica que nos 

proporciona el funcionalismo, como sistema metodológico de investigación 

científica, en relación al método de investigación sociológica, se puede observar, 
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según dichos postulados, que las investigaciones sociales no deben contenerse con el 

análisis causal que explican o determinan los fenómenos objeto de análisis, sino que 

también deben plantearse, las funciones, fines y límites que se desprenden del 

propio efecto. Si seguimos este método, advertiremos, que es aquí donde se 

refleja la necesidad insoslayable de diseñar las funciones, fines y límites de la 

política criminal orientada por el respeto de las garantías individuales y los 

derechos humanos, bajo una mirada amplia e integral de la sociedad. 

No debemos olvidar que el problema que subyace en la regulación del proceso 

penal, es el conflicto existente entre el Ius puniendi y la libertad de los 

ciudadanos. El proceso penal debe constituir una verdadera garantía, que 

busque un equilibrio entre ambos. Ello significa el reconocimiento de las 

garantías y derechos humanos del ciudadano, pilar del Estado social y 

democrático de derecho. En el que sus funciones obedezcan a una actividad 

coherente, continua y especial, determinadas por los fines en los que encuentran su 

justificación. Este conjunto de actos y actividades, propios del Estado, deben 

supeditarse a aquellos cometidos, metas u objetivos que, como ya habíamos 

mencionado, pretenden garantizar: el respeto por los derechos Humanos, la 

seguridad, la justicia, la equidad y el bien común. En este contexto, la perspectiva del 

método funcional, en el derecho penal (material), que ha sido desarrollada tanto en 

sus orígenes, como en los fines, por Roxin y Jakobs, nos ayuda a comprender como 

es que los fines y las consecuencias (límite), son priorizados sobre la base de una 

orientación político criminal y una necesidad social, que el derecho penal debe 

satisfacer. En este sentido la orientación teleológica de estos conceptos, debe orientar 

el rediseño del sistema jurídico penal en general. No debemos olvidar que los límites 

de la política criminal, emergen de los modelos desarrollados por el derecho penal 
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material tradicional, que surge con la intencionalidad de poner límites al poder 

punitivo del Estado absoluto y que, por su excesivo carácter conceptual o abstracto, 

formal o rígido, han visto obstaculizado el logro final deseado. Hoy con mayor razón 

resultan potencial y efectivamente afectados o amenazados, por el desarrollo actual 

de la ciencia constitucional. (p. 172-173) 

Por otra parte, Silva Sánchez (2000) hace referencia a que la creación de la dogmática 

penal tiene su principal fuente en la política criminal, ya que, todo el derecho penal esta 

referenciada para solucionar problemas delictuales y conseguir la convivencia pacífica: 

El examen crítico de la capacidad de rendimiento de la propuesta de Roxin, en parte 

todavía por explorar, desbordaría con mucho las posibilidades de un texto de estas 

características. De ahí que me limite a un único aspecto, que estimo esencial y quizá 

todavía no suficientemente discutido: el relativo al significado del recurso a la Política 

criminal como elemento fundamentador del contenido de las categorías del sistema 

dogmático y a la incidencia o no de límites externos (en particular, ontológicos) a tal 

recurso. Es, a mi juicio, esta cuestión la que pone de relieve la trascendencia real de 

las modernas tendencias hacia la «normativización» de tales categorías. A la vez, en 

ella se manifiestan los principales retos que han de afrontar dichas propuestas. Sobre 

todo, cuando se trata de rebatir las frecuentes críticas que les imputan consecuencias 

de arbitrariedad, decisionismo e inseguridad jurídica. (…) pocos parecen dispuestos a 

rechazar la conveniencia de integrar consideraciones político-criminales en la 

construcción del sistema del delito y en la atribución de contenido a sus diversas 

categorías. Quizá no sea ajeno a ello el hecho de que probablemente en la práctica ese 

modo de proceder (en su sentido más amplio: orientación de la elaboración doctrinal 

de la teoría del delito a la obtención de ciertas finalidades «prácticas» en relación con 

la persecución de la criminalidad) siempre se ha dado, incluso cuando se declaraba 
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que el sistema se construía en virtud de razonamientos puramente deductivos a partir 

de axiomas incontestables (pertenecientes a una determinada Ontología) esto es, de 

modo «ciego». Y si ese modus operandi se ha dado siempre, es porque resulta muy 

difícil negar que todo el Derecho penal nace precisamente de exigencias de política 

criminal: en concreto, la de hacer posible la convivencia pacífica en sociedad (p. 97-

98). 

Guzmán P. y Rodríguez F. (2008), conceptualizaron un esquema del concepto de la 

política criminal desde el punto de vista constitucional que abarca lo siguiente: 

- Define los bienes jurídicos que se deben proteger a través del orden jurídico 

penal, mediante “La tipificación de las principales hipótesis de 

comportamiento, que ameritan reproche y sanción punitiva sobre las principales 

libertades del sujeto que incurre en ellas”. 

- Determina los instrumentos a través de los cuales se protegerán los bienes 

jurídicos “La selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el 

señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos 

y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes 

sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado 

en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado 

directamente por el constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro 

de la llamada libertad de configuración”. 

- Señala “las competencias de los jueces y los procedimientos aplicables, en 

materia de persecución de los delitos”. Esta es una atribución del legislador 

que debe ejercerse dentro del marco de la Constitución. 

- Establece “el aumento punitivo (...) coherente con la gravedad de la conducta 

delictiva, en función del interés tutelado”. 
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- Determina “el tratamiento de la delincuencia política”, distinguiéndola de la 

delincuencia común y otorgándole un tratamiento privilegiado. 

- Determina “penas clasificándolas en principales y accesorias”. “El legislador 

establece los tipos penales; señala, en abstracto, conductas que, dentro de la 

política criminal del Estado y previa evaluación en torno a las necesidades de 

justicia imperantes en el seno de la sociedad, merecen castigo según el criterio 

de aquel”.  

- Gradúa la intensidad de la respuesta estatal frente a las conductas que afectan 

un determinado bien jurídico cuya protección se ha considerado necesaria. “La 

política criminal del Estado puede variar, bien en el sentido de disminuir las 

penas o de suprimir delitos, ya en el de hacerlas más severas, o en el de consagrar 

figuras delictivas nuevas, según las variaciones que se van presentando en el seno 

de la sociedad, tanto en lo relativo a las conductas que la ofenden, como en lo 

referente a la magnitud del perjuicio que causan, no menos que en la evolución 

de los principios y valores imperantes dentro del conglomerado.” 

- Determina las causales de detención preventiva, como instrumento para 

perseguir adecuadamente el delito, pero siempre dentro de criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad que garantizan la libertad personal como 

derecho fundamental. 

- Establece criterios de mitigación y humanización de la sanción punitiva, 

mediante el establecimiento de subrogados penales. “En el marco del Estado 

Social de Derecho, la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines 

de prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y 

proporcionada; esto significa que, si los mismos fines pueden lograrse por otros 
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medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más restrictivo 

dejaría de ser necesario y útil), en aras de garantizar la dignidad del condenado.” 

- Señala los plazos para la prescripción de la acción penal. (p. 63-65) 

La política criminal en sentido amplio esquematiza el funcionamiento del derecho 

penal, y a la vez, fundamentada por este, ósea que la política criminal esta rodeada de la 

dogmática jurídica del derecho penal, en términos gráficos la política criminal es el 

relleno de un emparedado, que este cubierto por el derecho penal y la dogmática penal. 

Según Muñoz (2010): 

Los factores que ayudan al legislador a tomar una decisión sobre el merecimiento de 

pena de una conducta. Unos son factores normativos o de Justicia; y otros factores 

empíricos o de utilidad. Juntos constituyen la Política criminal, es decir, las pautas a 

tener en cuenta por el legislador. Ambos factores se interfieren mutuamente y son 

igualmente necesarios para establecer el concepto de merecimiento de pena. En un 

Estado de Derecho respetuoso con los derechos fundamentales. El criterio de utilidad 

es también un factor a tener en cuenta en la determinación del merecimiento de pena 

de una conducta, por cuanto en el moderno Estado social de Derecho las normas se 

justifican por los efectos y consecuencias beneficiosas que producen, y no sólo por 

la Justicia intrínseca de las mismas. Precisamente el conocimiento empírico de estos 

efectos que suministran las diversas teorías criminológicas puede servir para perfilar 

el criterio de utilidad a la hora de decidir qué conductas, de todas las que aparecen 

como desviadas socialmente, merecen el calificativo de punibles. Esta conducta 

merecedora de pena es finalmente la que llega al Derecho penal, que la elabora con 

sus propios criterios y en función de finalidades y metas específicas. Por ello, a la 

Criminología le interesan los factores de la criminalidad y de la criminalización. Al 

Derecho penal, su imputación a un individuo a efectos de hacerlo responsable 
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conforme a un esquema o estructura de responsabilidad cuyos presupuestos establece 

la ley penal positiva. A la Política criminal, los criterios a tener en cuenta en la 

creación del Derecho penal. (p.197-196) 

Un aspecto importante es también apreciar que la determinación de la política 

criminal, se origina en el ámbito nacional e internacional, este sistema, tiende a proteger 

bienes jurídicos de aspecto mundial, por ello, se crean reglas y normas jurídicas 

internacionales que tiene como fundamento la protección de bienes jurídicos y 

mejoramiento de las políticas penales de cada país. Verbigracia OCDE recomienda a los 

Estados que fortalezcan sus políticas contra la corrupción. 

2.2.3. Política anticorrupción en el Perú 

El Perú con la finalidad de luchar contra la corrupción crea un sistema de 

fortalecimiento contra la corrupción, para ello, emitió la Ley N° 29976 - 2012, que señala 

regula la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción con el objeto de articular 

esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo 

dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Y tiene las siguientes funciones:  

1. Proponer al Poder Ejecutivo las políticas de corto, mediano y largo plazo para la 

prevención y lucha contra la corrupción de manera intersectorial e 

intergubernamental. 

2. Proponer al Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 

3. Fomentar y propiciar una cultura de valores en la sociedad peruana. 

4. Coordinar con las entidades responsables su contribución al cumplimiento de las 

normas de transparencia y ética y la participación ciudadana, el conocimiento del 

accionar de los funcionarios públicos, los actos de la administración y el manejo 

presupuestal de cada entidad. 
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5. Promover la articulación de esfuerzos de las entidades responsables de la 

investigación y sanción de actos de corrupción. 

6. Coordinar con las Comisiones Regionales Anticorrupción la ejecución de la 

política y el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción a nivel regional. 

7. Exponer ante el Pleno del Congreso de la República el informe anual sobre el 

cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 

Esta autoridad programática ejerce funciones de política criminal sobre los delitos de 

corrupciones de funcionarios, por lo cual, muchas de sus propuestas están siendo 

discutidas en el congreso para ser emitidas a través de leyes.  

Por otra parte, mediante el Decreto Supremo N° 119-2012-PCM; 2012, aprueba el 

Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, en la cual se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Primero. La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la 

confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno 

que no es unitario, unidireccional, que no se concentra en un solo sector o institución; 

por el contrario, tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario 

social, político y económico.  

Segundo. La lucha contra el fenómeno de la corrupción requiere de un trabajo 

estratégico con enfoques interdisciplinarios, considerando las múltiples formas que 

adopta y las nefastas consecuencias que trae consigo en nuestra sociedad. Así, una 

respuesta integral para prevenir y combatir dicho flagelo lo constituye el Plan 

Nacional de Lucha Contra la Corrupción, instrumento que sirve para delimitar las 

acciones que emprenderá el país a través de sus entidades públicas, la sociedad civil 

y el sector privado.  
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Tercero. De manera particular, el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 

2012-2016 está construido sobre una matriz de objetivos, estrategias y acciones 

generales. Su enfoque general y abierto de líneas matrices requiere del desarrollo 

posterior de planes institucionales que lleven a terreno operativo los objetivos 

planteados en él. Así, el Plan orienta y marca los criterios de construcción de planes 

operativos institucionales que permitirán, en base a acciones concretas, establecer 

elementos de cambio respecto al fenómeno de la corrupción teniendo en 

consideración la importancia de diferenciar la pequeña corrupción de la gran 

corrupción y los enfoques de prevención y combate de la corrupción.  

Cuarto. Si bien el ámbito de aplicación del Plan Nacional es transversal a todas las 

entidades, existe información que permite válidamente colegir que existe mayor 

riesgo de corrupción en el sector educación, sector salud, Policía Nacional, 

Municipalidades, sistema judicial y sistema penitenciario. En razón de ello, resulta 

necesario poner especial énfasis en la aplicación de este Plan y en la construcción de 

estrategias específicas y acciones concretas en estos sectores.  

Quinto. La lucha contra la corrupción implica necesariamente un enfoque preventivo 

y de combate. Dichos enfoques complementarios entre sí permiten brindar una 

respuesta integral contra la pequeña y gran corrupción, pues de un lado permite 

construir en la ciudadanía y en la administración pública una cultura de rechazo a la 

corrupción; y, de otro lado, permite eliminar lagunas de impunidad.  

Sexto. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción constituye un espacio de 

coordinación y articulación de esfuerzos e iniciativas en materia anticorrupción que 

evita la dispersión, la disonancia o la duplicación de esfuerzos y de actividades tanto 

de las instituciones del Estado, como de las organizaciones de la sociedad civil, de 
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las agencias de cooperación internacional y de las instituciones de la academia. Una 

mirada coordinada resulta importante en una lucha clara, organizada y directa contra 

la corrupción.  

Séptimo. Es fundamental la difusión tanto del Plan Nacional, a través de los medios 

especializados, sin embargo, resulta más importante aún establecer un mecanismo 

comunicacional que permita dar a conocer a la ciudadanía las iniciativas 

anticorrupción que resulten exitosas, así como las acciones llevadas a cabo y los 

objetivos cumplidos. La difusión y el conocimiento de estos resultados permitirán 

generar una opinión pública favorable, mejorar la confianza en las instituciones y dar 

el mensaje a la ciudadanía de que es posible construir un Estado más justo, en donde 

la lucha contra la corrupción sea una realidad tangible y con resultados positivos (p. 

88-89). 

Asimismo, el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 señala con 

precisión como se debe afrontar la política criminal anticorrupción. 

(…) para luchar contra la corrupción debe tener un enfoque general y estratégico 

marcado por la necesidad de generar cambios institucionales y normativos que 

consoliden la necesaria articulación entre las entidades destinadas a combatir la 

corrupción. En ese sentido, un plan debe tener un enfoque concentrado en la mayor 

parte de sus objetivos y estrategias en la gran corrupción y en un enfoque de 

prevención y combate, el cual deberá traducirse en planes operativos u otros 

instrumentos de gestión que tomen en cuenta las principales vulnerabilidades o 

riesgos, las necesidades y consideraciones metodológicas en cada sector del Estado. 

Para la realización de dicha tarea se requiere una centralizada coordinación y 
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asistencia técnica a efectos de guardar coherencia entre dichos instrumentos y el Plan 

Nacional Anticorrupción. (p. 26) 

2.2.4. La pena en el derecho penal 

Según García (2017): “Etimológicamente la palabra pena deriva del vocablo latino 

Poena y este a su vez del griego Poine, que quiere decir dolor y que está relacionada con 

ponos que significa sufrimiento; y en sentido jurídico es el dolor físico y moral que el 

Derecho impone como consecuencia inevitable a quien transgrede la ley al incumplir una 

obligación, cuando con la obediencia de la norma se satisfagan intereses sociales 

importantes” (p. 107).  

Zaffaroni (1989) entiende por pena en sentido material "toda sanción jurídica o 

inflicción de dolor a título de decisión de autoridad que no encaje dentro de los modelos 

abstractos de solución de conflictos de las otras ramas del derecho" (p. 54). 

Por otra parte, Welsel (1956) afirma: “La pena es un mal que se dicta contra el autor 

por el hecho culpable. Se basa sobre el postulado de una retribución justa, que "cada uno 

sufra lo que sus hechos valen" (KANT), vale decir, sobre el postulado de la armonía entre 

merecimiento de felicidad y felicidad, merecimiento de pena y sufrimiento de pena” (p. 

233).  

Fontan (1998), afirma que: “Comúnmente se ha concebido la pena como un mal que 

se impone a quienes han cometido un delito. Desde este punto de vista, se la considera 

como una reacción contra quienes atacan a la sociedad” (p. 25). En resumen, podemos 

definir la pena como un castigo que establece la ley, y que como retribución ha de 

infligirse a quien cometió un delito, para mantener el orden jurídico estable y sirva como 

muestra del poder del estado. 
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García (2008), señala que: “para que el derecho penal cumpla su prestación social, 

no basta con imputar el hecho penalmente relevante a un sujeto imputado, la reacción 

frente al delito debe objetivarse en el mismo nivel que el propio hecho del autor, por lo 

que la pena debe constituir un retiro de los medios de interacción incorrectamente, en 

consecuencia el efecto comunicativo de la pena debe estar orientado socialmente a 

mostrar el fracaso del autor, pues de lo contrario no podrá restablecer la vigencia de la 

norma infringida” (p. 671). La pena al ser la consecuencia directa del delito (principio de 

causalidad), tiene además un importante mensaje (finalidad o función de la pena) para 

sociedad. A lo largo de la historia en la doctrina se discutió cual era ese mensaje o 

finalidad; a continuación, se hará un recuento de las principales teorías de la pena. 

2.2.5. Teorías sobre la función de la pena 

Villavicencio (2009), señala que: 

“La pena es la característica más tradicional e importante del derecho penal. Su 

origen se encuentra vinculado con la del propio ordenamiento punitivo y constituye, por 

la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que puede utilizar el Estado, 

es la forma de control social. En realidad, toda concepción de la pena es, necesariamente, 

una concepción del derecho penal, de su función y del modo de cumplir esa función, 

existe una estrecha relación entre las funciones del derecho penal y la teoría de la pena, 

toda teoría de la pena es una teoría de la función que debe cumplir el derecho penal, 

asimismo, cada teoría de la pena, corresponde a una determinada concepción de Estado, 

y, consecuentemente cada teoría corresponde a una definición del derecho penal” (p. 45).  

En ello radica la importancia de estudiar las teorías de la pena, que le da fundamento 

a la política criminal que implementa el Estado.  
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Heiko H. (1999) señala que, se puede decir que la pena es un mal, que se causa a una 

persona en un procedimiento público general, llevado a cabo por el Estado, formal y 

querido, en tanto en cuanto se ha producido la lesión de una regla jurídica, si esta lesión 

se tiene que imputar a esa persona a modo de reproche (…) un mal tiene que ser 

considerado irracional sólo porque se quiera, porque ya se produjo otro mal (p. 4). 

García P. (2008) señala que: “la pena debe constituir un retiro de los medios de 

interacción incorrectamente administrados. En la medida que la privación de los medios 

de interacción requiere una base cognitiva que muestre el fracaso del autor, resulta 

necesario que la pena constituya la aflicción de un dolor. En consecuencia, el efecto 

comunicativo de la pena debe estar orientado socialmente a mostrar el fracaso del autor, 

pues, de lo contrario, no podrá establecer la vigencia de la norma infringida. Por ello, el 

derecho penal cumple una función mediante la imposición de una pena a la persona que 

a la que se imputa la realización de un hecho penalmente relevante (p. 672)   

a. Teorías absolutas de la pena 

Teoría de retribución: Es la teoría más tradicional sobre la función de la pena, 

entendida como la retribución exigida por la Justicia, por la realización de un delito, es 

decir ante la comisión de un tipo penal, el delincuente debe ser castigado. En esta teoría, 

las penas tienen como fin supremo la función de realización de la justicia, es decir, no 

deben ser utilizadas para otros objetivos, su principal destino es de forma incondicionada 

“la justicia”. Así también debemos señalar que debe existir equidad entre el delito 

cometido y la pena a imponer, debido a que como ya hemos afirmado en los párrafos 

anteriores el ciudadano que cometió el delito no debe ser utilizado como instrumento de 

prevención de delitos futuros (Mañalich S/F. p. 77). 

Cuello (2009) afirma: “Para las teorías absolutas el único fundamento de la pena es 

el delito cometido. La pena es retribución del delito cometido, compensación. 
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Compensación en el sentido de que el delito se concibe como un mal en sí mismo, y la 

pena neutraliza y compensa dicho mal, permitiendo que el infractor salde así 

definitivamente su deuda con la sociedad” (p. 89). 

Mir Puig (2008) afirma sobre las ideas desarrolladas por el filósofo prusiano (Kant) 

que: “El hombre es un fin en sí mismo que no es lícito instrumentalizar en beneficio de 

la sociedad, no sería éticamente admisible fundar el castigo del delincuente en razones 

de utilidad social. Solo es admisible, entonces, basar la pena en el hecho de que el 

delincuente la merece según las exigencias de la Justicia: La ley penal se presenta como 

un imperativo categórico, es decir, como una exigencia incondicionada de la Justica, 

libre de toda consideración utilitaria como la protección de la sociedad y otros”. 

Para García Pablos de Molinas citando a Kant (García – Pablo de Molinas, 2009): 

“La pena es un fin en sí misma; debe imponerse si y porque se ha cometido un delito, 

aunque no depare su imposición ningún provecho ni para el condenado ni para la 

comunidad; aunque se disolviera la sociedad civil y se dispersaran todos sus 

miembros habría que ejecutar al último de ellos que quedara preso para que todo el 

mundo sufra lo que merecen sus hechos. Fiat iustitia ut pereat mundus; es preferible- 

decía KANT- que muera un hombre a que se eche a perder todo un pueblo; pues si 

se va a pique la Justicia, no tiene sentido ya que vivan los hombres sobre la tierra. 

La pena es un fin, porque si se convirtiera en un medio para conseguir un bien, para 

el propio penado o para la sociedad, se trataría al hombre como un simple 

instrumento al servicio de ciertos fines, como un objeto del Derecho Civil de “cosas” 

(p. 35). 

Mir Puig (2008 citando a Hegel) indica: “Para este el carácter retributivo de la pena 

se justifica por la necesidad de restablecer la vigencia de la voluntad general 
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representada por el orden jurídico, que resulta negada por la voluntad especial del 

delincuente. Si la voluntad general es negada por la voluntad del delincuente, habrá que 

negar esta negación a través del castigo penal para que surja de nuevo la afirmación de 

la voluntad general, Véase como se aplica así, el método dialectico hegeliano: la 

voluntad general (orden jurídico) es la “tesis”, la negación de la misma por el delito es 

la “antitesis”, que tendrá lugar mediante el castigo del delito. En esta construcción la 

pena se concibe solo como reacción (negación de la negación) que mira al pasado (al 

delito y al restablecimiento del orden jurídico) no como instrumento de fines utilitarios 

posteriores”.  

Asimismo, García – Pablo de Molinas (2009) señala: “Hegel, fundamentara, más 

tarde, la pena no en un mandato absoluto de la Justicia, sino en un proceso “dialectico” 

(posición-negación y negación de la negación).Parte Hegel de ordenamiento jurídico 

como “querer general”(posición); el delito seria la negación del mismo, y la pena, la 

negación de la negación, etc es: la reafirmación o restauración del orden jurídico, a 

través de la necesaria negación de la “voluntad especial” o particular del delincuente 

que, a su vez, negó la “voluntad general”. La pena, por tanto, no es un mal, sin más; 

sería absurdo, entonces – afirma Hegel – querer un “mal” solo porque previamente ha 

tenido lugar otro mal. La pena no alude aun “bien” ni a un “mal”, sino a la dialéctica 

“injusto” – “justicia”. La pena es la restauración ideal de orden jurídico infringido, de 

la armonía entre la voluntad general y la particular. Es más, a juicio de Hegel, solo así 

se trata al delincuente como a un “ser racional” y “libre, solo así se le “honra”, dándole 

no ya algo justo “en sí”, sino “su derecho”; a diferencia del modo de proceder 

inadmisible de quienes propugnan principios de prevención general, que amenazan al 

hombre como quien levanta el bastón contra el perro” (p. 68).  
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Teoría de la Expiación: según Lesch (2010) sobre esta teoría, afirma: “La pena 

como expiación -a diferencia de la pena como retribución- no es una restitución del orden 

correcto de las cosas, sino la reconciliación del delincuente consigo mismo, con el 

ordenamiento quebrantado, en definitiva, con la comunidad. Con la expiación moral el 

culpable se libera de su culpa, alcanza de nuevo la plena posesión de su (dignidad 

personal. Expiación en este sentido, solo puede tener éxito de todas formas allí donde el 

culpable preste su libre arrepentimiento, un arrepentimiento que sea visto por la 

sociedad como redención de su culpa” (p. 8). 

También García – Pablo de Molinas (2009) se pronunció afirmando: “(…) la 

expiación se concibe como una determinada disposición moral o personal del culpable, 

de suerte que el castigo no buscaría el restablecimiento de la justicia o el Derecho, sino 

el de la propia personalidad del autor. Este, en consecuencia, reconocería en el castigo 

una consecuencia justa y merecida por su delito, generando sentimientos sinceros de 

culpabilidad y arrepentimiento”.  

b. Teorías relativas de la pena 

Sobre estas teorías, Mir Puig (2008) dice que: “las teorías de la prevención asignan 

a la pena la misión de prevenir delitos como medio de protección de determinados 

intereses sociales. Se trata de una función utilitaria, que no se funda en postulados 

religiosos, morales, o en cualquier caso idealista, sino en la consideración de que la pena 

es necesaria para el mantenimiento de ciertos bienes sociales. La pena no se justificaría 

como mero castigo del mal, como pura respuesta retributiva frente al delito (ya) 

cometido, sino como instrumento dirigido a prevenir delitos futuros. Mientras la 

retribución mira al prado, la prevención mira al futuro” (p. 45).  
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Así también, Cuello (2009) afirmó: “Para las llamadas teoría relativas, sin 

embargo, la pena no es una “cuestión de principios”, “un imperativo categórico” 

derivado de la idea absoluta de justicia, ni una “necesidad lógica”, sino un medio o 

instrumento útil y necesario para prevenir la criminalidad. Por ello, no se justifica en sí 

misma, sino en cuanto cumpla con eficacia el fin que la legitima, el control de la 

delincuencia” (p. 25). 

Prevención general: Debemos precisar que para el desarrollo de este concepto debe 

entenderse a la función de prevención general como aquella que tiene como objetivo 

procurar la protección de la sociedad, es decir una actuación tuitiva difusa.  

Por ello, Mir Puig (2008) nos dice que: “Los hechos por ser menos graves no se ven 

obstaculizados por fuertes barreras en la moral social, deberían ser castigados con las 

penas más graves, para contrarrestar la frecuencia de su realización y la debilidad de 

los contraestimulos sociales. (…) 

Por otra parte, hechos reputados de máxima gravedad por la sociedad deberían ser 

objeto de penas de mínima cuantía, precisamente porque su gravedad, socialmente 

sanciona, constituye un eficaz freno que hace mucho menos necesario el recurso a 

la pena estatal” (p. 45). 

Así el autor García – Pablo de Molinas cito a Schmidhauser (García – Pablo de 

Molinas, 2009): “(...) mantiene que la pena lleva a cabo sus objetivos de prevención del 

crimen operando en la colectividad a través de unos mecanismos motivadores 

(contramotivadores) que se supone frenan y contrarrestan la delincuencia latente o 

potencial. Parte, pues, de la idoneidad de la “pena” para llevar a la práctica tales fines 

y de la viabilidad de estos”. 

Prevención general negativa  
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Función que busca intimidar a los ciudadanos, coaccionándolos psicológicamente 

para evitar tendencias a delinquir, esto a través de las facultades que tiene el Estado, como 

son las penas. 

Feuerbach (1989) desarrollo que:” (…) la pena debe ser un factor de inhibición 

psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo. Este 

entendimiento de la función de la amenaza penal presupone que exista un vínculo 

psicológico entre el mensaje de la norma penal y los ciudadanos” (p. 18). 

Asimismo, Silva (2010): “La reformulación normativa de la teoría de la prevención 

general negativa no la libra, sin embargo, de otros puntos críticos. En primer lugar, se 

dice que existen determinados delitos en los que la amenaza de pena no puede ejercer su 

función motivatoria, como sucede en el caso de los delitos pasionales, pues la decisión 

de delinquir en estos casos no es producto de una evaluación racional de los pros y los 

contras de la acción” (p. 74). 

Prevención general positiva  

Sobre este concepto Lesch (1999) afirma que:  

“Hay que conducir que la prevención general positiva en general, esto es, no sino 

en su variante de la psicología profunda, en realidad sigue el mismo esquema ya 

criticado en este estudio de la prevención negativa: No se compensa mediante la 

pena algo que por ejemplo haya quebrantado el autor, no se restablece un orden 

perturbado, sino que frente a los estados psíquicos de los otros miembros de la 

sociedad se estatuyen contra-impulsos que deben impedir que se delinca. Si ese 

mecanismo de funcionamiento de la pena se debe a puro miedo o al cálculo de que 

el delito no compensa -puesto que trae consigo un mal mayor-, o si es reconducible 

a un punto de vista ético mayor, si todo esto tiene lugar consciente o 
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inconscientemente, es, en definitiva, producto de la casualidad y, desde luego, por lo 

que se refiere a las consecuencias, indiferente. En cualquier caso, aparte de este 

esquema de la prevención negativa, frente a la prevención general positiva hay que 

elevar, además, en principio, las mismas críticas que contra la prevención negativa: 

El autor, mediante la punición ejemplarizante para el mantenimiento de la confianza 

en la norma de atrás personas no es tratado como sujeto, sino como objeto de un 

interés definido heterónomamente, como un simple “instrumento de un mecanismo 

de motivación”. En especial, la prevención general positiva -entendida en el sentido 

antes señalado no puede orientar la pena a la culpabilidad, a los danos sociales que 

han sido causados mediante el hecho, sino que se tendría que orientar según los 

ámbitos en los que el peligro de una «infección por medio del delito», para la 

«confianza en el Derecho» sea mayor Esto podría dar lugar por ejemplo, a que, por 

un lado en delitos bagatela o de poca importancia, pero muy frecuentes, y por otro 

en delitos de gran importancia pero con un «peligro de contagio» relativamente 

reducido, se originen en ciertas ocasiones grandes desproporciones entre el daño y 

el quantum de la pena. (p. 45)  

Esta busca posicionar al derecho penal, como afirmación de convicciones jurídicas 

fundamentales, de conciencia social, de respeto al Derecho y la norma. 

Prevención especial 

Mir Puig (2008) afirma que: “(…), tiende a prevenir los delitos que puedan proceder 

de una persona determinada. Cuando se persigue mediante la pena, se refiere al sujeto 

que ya ha delinquido: la pena busca, según ella, evitar que quien la sufre vuelva a 

delinquir. La prevención especial no puede operar, pues, como la general, en el momento 

de la conminación legal, sino en los de imposición y ejecución de la pena. Como esta 

clase de prevención no se dirige a la generalidad de los ciudadanos, sino a individuos ya 
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determinados, los ya delincuentes, también se denomina a veces “prevención individual” 

(p. 87). 

Prevención especial negativa  

Esta función de la pena busca que los delincuentes a través de una sanción penal, 

evitar la futura comisión de ilícitos. Según el sector doctrinal que admite funciones de 

prevención especial negativa en la pena, la sanción penal pretende evitar la futura 

comisión de ilícitos apartando, para dicho fin, a aquellos individuos que carecen de 

capacidad de corrección, esto quiere decir que el delincuente será inocuizado, aislado por 

ser incapaz de convivir en el sistema, evitándose así la posible comisión de delitos. Existe 

dentro del arsenal punitivo sanciones con inmanente sentido neutralizante, como es el 

caso de la pena de muerte, la cadena perpetua o el ergastolo italiano. Sin embargo, la 

adopción de sanciones de tal entidad ha sido prácticamente desaparecida en la mayoría 

de las legislaciones penales vigentes, las cuales, salvo situaciones excepcionales, adoptan 

criterios resocializadores. 

Prevención especial positiva 

La prevención especial positiva o resocialización es la finalidad de la pena que mayor 

aceptación ha tenido dentro de la doctrina penal que ha estudiado el asunto. A través de 

ella se busca reintegrar a la sociedad al infractor de la norma a través de su resocialización. 

Empero, tal aceptación no es del todo pacífica, sobre todo por las insuficiencias que el 

sistema penitenciario, encargado de la ejecución de la sanción penal, presenta, es por ello 

que actualmente se puede hablar de una “crisis de la resocialización”. Por su parte, 

MUÑOZ CONDE (que año) considera que las críticas formuladas contra el ideal 

resocializador son una muestra de la grave crisis del Derecho Penal contemporáneo, de 

sus contradicciones internas, sus fracasos y frustraciones, lo que ha llevado a un gran 



64 
 

sector social a creer que el sistema penal sólo sirve para aumentar y mantener la desigual 

distribución de la riqueza. El profesor de Sevilla se pregunta luego: ¿Hasta qué punto 

tiene sentido hablar de resocialización del delincuente en una sociedad que produce ella 

misma delincuencia?, ello, añade, puede pretenderse sólo en una sociedad con un orden 

jurídico social considerado correcto, caso contrario debería antes modificarse el orden 

vigente, por lo que, siguiendo a RÜNDE, afirma: “la resocialización es un problema que 

se encuentra, precisamente, en el centro de la tensión entre la adaptación del individuo y 

la reforma de la sociedad”. Las observaciones hechas contra la idea de la resocialización 

no se dirigen sólo contra sus fundamentos teóricos sino también contra el sistema 

encargado de su ejecución: el sistema penitenciario, con problemas estructurales de alta 

intensidad (prisiones sobrepobladas, escasas condiciones sanitarias, violencia carcelaria, 

escasez de personal, abundante número de internos sin condena, deficiencias logísticas, 

corrupción, etc.). La situación del sistema penitenciario ha provocado que autores como 

ZAFFARONI consideren que la resocialización, más que una utopía, es un absurdo. Las 

ideologías “re”, como denomina a la readaptación, reinserción, reeducación, etc., han 

aplazado tanto su realización que sólo cabe hablar de absurdo cuando a ellas se refiera. 

La prisión más que resocializar produce efectos deteriorantes en la población penal, 

tendentes, salvo “cambios de vida milagrosos”, a reproducir comportamientos criminales, 

que convierten al interno en sujeto vulnerable de la futura intervención del sistema penal. 

Desde nuestro punto de vista, el sistema penitenciario, tal como está concebido, aleja al 

penado de su resocialización, urge en consecuencia (p. 135-151)  

 

c. Teoría de la unión 

En la actualidad la pena no solamente tiene características retributivas (teorías 

absolutas), ni características de prevención (teorías relativas), porque buscan retribuir de 
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forma proporcional al delito cometido y a la vez busca prevenir a la sociedad y a los 

delincuentes comitentes de delitos, es por ello que esta teoría busca unir los criterios 

desarrollados en ambas teorías para desarrollar la función protectora de la sociedad, que 

en la realidad se necesita. 

Así García – Pablo de Molinas cito a Roxin  (García – Pablo de Molinas, 2009) donde 

se afirma: “Las teorías monistas, tanto si ponen el acento en la culpabilidad como en la 

prevención general o en la especial, son, por fuerza, falsas porque cuando se trata de las 

relaciones del individuo con la comunidad y con el Estado, la puesta en práctica –

estrictamente- de uno solo de los criterios orientadores, tiene como consecuencia la falta 

de libertad  y la arbitrariedad, sin que se pueda evitar. En la vida constitucional de un país, 

lo mismo que en la actividad “económica”, el monismo desequilibrado condice a la 

“dictadura, a la “explotación” o al “sometimiento”. Y termina el autor con estas palabras: 

“La pureza del modelo es una consideración básica para cualquier problema social, que 

complace ciertamente a doctrinarios meticulosos, pero que nunca llega a comprender la 

complejidad real de los fenómenos”. 

Y, realizando un comentario sobre el autor citado, afirma que las teorías al ser vistas 

como tales, de forma individual, no cumplen con los fines que en la realidad se necesitan, 

es decir cómo se denominan, solo quedan en teorías, por ello al desarrollar esta nueva 

teoría con mayor encaje en la realidad, podemos observar que esta si cumple por lo 

requerido por nuestra sociedad, dejando de ser una teoría que simplemente es desarrollada 

por libros, para pasar a ser de utilidad social, como desde los orígenes del derecho penal 

se ha querido, que esta sea un instrumento para castigar acciones prohibidas por el Estado 

y a través de las penas, los delincuentes obtengan una retribución a sus acciones, se 

persuada a la comunidad que no se deben cometer delitos, en forma de coacción 

psicología al generar temor por las penas que se impondrán por la comisión de delitos y 
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asimismo, crear conciencia a los ciudadanos de que la comisión de acciones tipificadas 

atentan contra la tranquilidad y seguridad de nuestra sociedad. 

2.2.6. Funcionario o Servidor Público 

Para comenzar a desarrollar y establecer las bases teóricas de la presente tesis, es 

necesario hacer un tratamiento pormenorizado del sujeto activo del tipo penal que 

analizaremos, de acuerdo a ello, iniciaremos el estudio, citando las normas que han 

regulado este concepto, comenzaremos por la Convención Interamericana contra la 

corrupción (1996) que define al Funcionario Público:  

“Artículo I.- Definiciones Para los fines de la presente Convención, se entiende 

por: "funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", 

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

han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o 

funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 

jerárquicos”. 

En el mismo sentido la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

(2003) afirma:  

“Artículo 2. Definiciones 

 A los efectos de la presente Convención: 

 a) Por “funcionario público” se entenderá: 

i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial 

de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado 

u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo;  

ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo 

público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en 
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el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 

ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 

iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de 

un Estado Parte. 

 No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II 

de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona 

que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el 

derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento 

jurídico de ese Estado Parte” 

Así también la Constitución Política del Perú (1993) en el Capítulo IV denominado 

“De la Función Pública establece: 

“Artículo 39.- funcionarios y trabajadores públicos Todos los funcionarios y 

trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El presidente de la República 

tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los 

representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal 

Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal 

de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de 

organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley”. 

De igual manera existe regulación en el derecho laboral que ha desarrollado en su 

articulado el concepto que venimos desplegando, como es el caso del Decreto Supremo 

Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa (1990) que prescribe para el 

caso de los servidores públicos: 

“Artículo 3.- Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al ciudadano 

en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con 
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nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de Ley, en 

jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares. 

Hace carrera el servidor nombrado y por tanto tiene derecho a estabilidad laboral 

indeterminada de acuerdo a Ley”. 

Y para el caso de los funcionarios públicos desarrollo:  

“Artículo 4.- Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o designado por 

autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del 

más alto nivel en los poderes Públicos y los organismos con autonomía. Los cargos 

políticos y de confianza son los determinados por Ley”.  

Asimismo, la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175 (2004) afirma que: 

“Artículo 4.- Clasificación 

El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera:  

1. funcionario público. - El que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la 

población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades 

públicas. El Funcionario Público puede ser: a) De elección popular directa y 

universal o confianza política originaria. b) De nombramiento y remoción 

regulados. c) De libre nombramiento y remoción.  

2. Empleado de confianza. - El que desempeña cargo de confianza técnico o político, 

distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o 

remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos 

existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer 

límites inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la República esta 

disposición se aplicará de acuerdo a su Reglamento.  
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3. Servidor público. - Se clasifica en: a) Directivo superior. - El que desarrolla 

funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano programa o 

proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de 

actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de 

gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los 

servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de 

empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo 

ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede 

ser designada o removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser 

contratados como servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las 

normas de acceso reguladas en la presente Ley. b) Ejecutivo. - El que desarrolla 

funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de 

atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, 

fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de 

actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. 

Conforman un grupo ocupacional. c) Especialista. - El que desempeña labores de 

ejecución de servicios públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un 

grupo ocupacional. d) De apoyo. - El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 

complemento. Conforman un grupo ocupacional”. 

Igualmente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República Nº 27785 (2002) establece: 

“DISPOSICIONES FINALES 

 Novena. - Definiciones básicas  

Constituyen definiciones básicas para efectos de esta Ley, las siguientes:  
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Servidor o Funcionario Público. - Es para los efectos de esta Ley, todo aquel que 

independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo 

laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, 

y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades”. 

Además, la Ley del Código de Ética de la Función Pública Nº 27815 (2002) ha 

desarrollado el concepto de empleado público de la siguiente manera:  

“Artículo 4º.- Empleado público  

4.1 Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo 

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

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

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

Numeral modificado por el artículo único de la LEY Nº 28496 publicada el 

16/04/2005. 

 4.2 Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste 

servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto.  

4.3 El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código 

y asumir el compromiso de su debido cumplimiento”. 

Por último, en relación a las normas que han desarrollado el concepto de funcionario 

y/o servidor público, no debemos dejar de citar al Decreto Legislativo N° 635 – Código 

Penal (1991) que ha determinado: 

“Artículo 425°. - Son funcionarios o servidores públicos: 

 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.  
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2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de 

elección popular.  

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

mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u 

organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía 

mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello 

ejerce funciones en dichas entidades u organismos.  

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por 

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.  

6. Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para 

desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus 

entidades.  

7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley”. 

En resumen, existe abundante regulación del concepto funcionario público, que ha 

sido desarrollado por legislación diversa, como se puede apreciar desde Convenios 

Internacionales que se dieron para luchar contra la corrupción, así pasando por la rama 

del derecho laboral a través de leyes y para concluir el Código Penal, instrumento que 

resulta de mayor importancia por ser la norma especial del tema que se desarrolla en 

nuestra investigación. 

Es menester precisar que los conceptos de funcionario o servidor público 

desarrollados en el ámbito administrativo y ámbito penal, se distinguen por tener criterios 

distintos para desarrollarlos, por ello dedicaremos especial atención en esta para 
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establecer las diferencias y delimitar sus alcances, ya que creemos importante para el 

desarrollo de la tesis. 

Tabla N° 1 

El funcionario público en el derecho administrativo y penal  

CRITERIOS UTILIZADOS POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y 

PENAL PARA LA DEFINICION DEL CONCEPTO FUNCIONARIO Y 

SERVIDOR PUBLICO 

FUNCIONARIO PUBLICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

- Elementos de la Función publica 

- Sujetos con atribuciones y facultades para desarrollar la Función Publica 

- El funcionario o servidor público que incurra en el incumplimiento de cualquiera de 

sus deberes. 

- Deberes, incurre en falta administrativa disciplinaria y consecuentemente será 

responsable administrativamente, haciéndose acreedor de una sanción disciplinaria. 

- En el ámbito administrativo son funcionarios públicos aquellos que integran la 

carrera administrativa, rigiendo así el criterio de la “incorporación” a la carrera 

administrativa, solo una vez incorporado tendrá la calidad de funcionario público. 

- El funcionario Público ya incorporado a la función pública obedece a dos criterios: 

a) Estrictez: En el sentido de ceñirse rigurosamente a la Ley.; b) Formal: En el sentido 

de sujetarse a determinadas formalidades y requisitos. 

- Formalidades y Requisitos: 1. El Titulo o Fundamento Jurídico, por el cual el 

funcionario o servidor público accede a la administración pública. Puede ser por: a) 

Elección: Emitido por el pueblo o masa electoral, o b) Nombramiento o Designación: 

Cuando el título es otorgado por una autoridad o entidad con capacidad legal 

suficiente. C) Determinación Normativa: Cuando la Constitución, la ley u otro tipo 

de norma jurídica, señala y establece el acceso de determinada persona a la 

administración pública. 2. La investidura o juramentación o asunción del cargo: 

Elemento formal del acceso a la carrera administrativa, en este acto e hace la entrega 

formal el título de designación, se conoce a este evento como la entre de 

credenciales.3. Estabilidad y Permanencia. 4. Remuneración 

- La incorporación de los funcionario o servidores públicos a la carrera administrativa, 

implica la asunción de potestades y atribuciones, y tratado de los primeros de 

responsabilidades y deberes 

- Clases de funcionario: a) Funcionarios Políticos: Los que tiene la condición o ejercen 

la función de gobernantes. b) funcionarios – Autoridad: Dotados de la potestad de 

impartir órdenes y realizar actos de gobierno al interior de la administración y en 

determinados casos de trascendencia general. Los funcionarios políticos también son 

funcionarios, existiendo entre ellos una relación de especie a género, es decir, todo 

funcionario político es funcionario de autoridad, pero no todo funcionario de 

autoridad es funcionario político. c) Funcionarios de Confianza: Son los que 

desempeñan funciones de asesoramiento técnico- profesional o cumplen el papel de 

consejeros de algún funcionario político, de autoridad o cualquier otro funcionario 

de alto nivel, aunque también pueden realizar funciones de alta especialización o 
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dirección, como el de gerente, administrador, etc. d) funcionarios de Iure: 

Incorporados válidamente a la administración pública, gozando de título e 

investidura. e) funcionarios de facto: No cuentan con título que los legitime, sea 

porque nunca lo tuvieron o el que lo tuvieron ha caducado o ha sido declarado nulo. 

- OJO revisar página 75 

FUNCIONARIO PUBLICO EN EL DERECHO PENAL 

- En el derecho penal al igual que en el administrativo se considera funcionario y 

servidor público a todos los incorporados a la administración pública o carrera 

administrativa. 

- Es de importancia mayor, señalar que también recoge el criterio de participación del 

sujeto en el ejercicio de la función pública. Por ello debemos señalar que en el 

derecho penal cuenta el aspecto material en el desempeño del cargo o ejercicio de la 

función, pues, formalmente un funcionario o puede estar revestido de los atributos 

propios de la función pública, pero se comporta como si lo estuviera; si en estas 

circunstancias cometiera cualquiera de las conductas típicas de los delitos, será 

considerado con funcionario o servidor público, para determinar su calidad de agente 

del delito. 

- Es menester precisar, que en el derecho penal y específicamente en los delitos contra 

la administración pública o contra la administración de justicia, el concepto 

funcionario o servidor público únicamente cobra importancia, dentro de la estructura 

del delito, cuando asume la calidad de elemento del delito. 

- Como se sabe los elementos objetivos del tipo penal están integrados por los 

elementos descriptivos y normativos, los primeros serán entendidos con en 

conocimiento común y empírico de cualquier persona y el segundo que, para su 

entendimiento debe tener el entendimiento de alguna norma, ala que el elemento 

remite, es decir aluden una realidad determinada por una norma jurídica o social. 

Así las cosas, los conceptos de funcionario o servidor público en la estructura de los 

delitos de corrupción de funcionarios, se ubica nivel del tipo, como un elemento 

objetivo del mismo, y específicamente como un elemento normativo del tipo, razón 

por la cual para el conocimiento y comprensión de su alcance, debemos recurrir a 

una norma jurídica vigente en nuestro ordenamiento jurídico, sea esta extrapenal o 

también la propia norma penal. 

Fuente: Gálvez Villegas Tomas Aladino (2017). El Delito de Enriquecimiento Ilícito. Editorial 

Pacifico Editores S.A.C. Lima. Pág. 105, elaborado por el investigador 

. 

Habiendo realizado la diferenciación del concepto y criterios manejados tanto por el 

derecho administrativo como el penal no debemos dejar de lado la Jurisprudencia Penal 

que ha desarrollado de igual forma las definiciones mencionadas, por ello es necesario 

citar la Casación 634-2015 (2016) que afirma: 

“Primero. (…) Para efectos penales, el artículo 425 del Código Penal incorpora una 

relación o listado de numerus apertus para entender los alcances penales de 
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funcionario o servidor público, bajo el entendido de que el concepto de funcionario 

público tiene un contorno propio que reconoce la autonomía funcional del Derecho 

penal respecto al resto de órdenes jurídicos especializados, como el administrativo, 

laboral o constitucional. Segundo. Que, como elemento normativo, el artículo 425 

del Código Penal proporciona un listado, que progresivamente se ha precisado –no 

sin marchas y contramarchas–, para los efectos de imputar responsabilidad penal, 

cuyo contenido esencial estriba, necesariamente, en que el sujeto activo tiene un 

título, una cualidad jurídica u otra de naturaleza objetiva – es un concepto 

funcional–, cifrado en la participación efectiva en la función pública, es decir, su 

contribución a la función estatal –el ejercicio de la función pública, en virtud de una 

designación pública–. Ello es así porque el examen de las diferentes infracciones 

penales contra la Administración Pública permite afirmar, como bien jurídico 

protegido categorial, los servicios que los poderes públicos han de rendir a la 

comunidad (…). Cuarto. Que como el artículo 425 del Código Penal solo incorpora 

un listado abierto de todos aquellos que, para efectos penales, pueden ser 

considerados funcionarios o servidores públicos –es, pues, un elemento normativo–

, obviamente es pertinente encontrar referencias para su delimitación en el orden 

normativo solo en el cual tienen sentido, como su sustrato, aumentando su dificultad 

a medida que el orden normativo, de referencia es más abigarrado (…). El elemento 

normativo en análisis contiene una remisión normativa a otro precepto cuando, en 

su inciso seis o siete, menciona a la Constitución y a la Ley. Quinto. Que, en efecto, 

desde una perspectiva sistemática y teleológica, el concepto de funcionario público, 

como se anotó, comprende a toda aquella persona que ejerce una función estatal en 

los marcos de los servicios públicos que el Estado desarrolla en la comunidad –esa 

noción, mucho más amplia que la del Derecho Administrativo, debe seguir a la de 
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Administración Pública con relación a la tutela penal–. Por ello, cuando la norma 

vigente en el momento de los hechos imputados hizo referencia a “entidades u 

organismos del Estado”, más allá de que la Ley número 27713 en referencia, 

modificó la norma anterior –norma originaria– que expresamente hacía referencia 

a las “empresas del Estado o sociedades de economía mixta”, imponía una 

interpretación que permitiera entender a toda institución, entidad u organismo 

público, en el que el Estado desarrolla sus actividades y servicios públicos, en los 

marcos de la ley, desde la que, sin duda alguna, era inevitable comprender a la 

actividad empresarial del Estado”. 

Asimismo, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima en el 

expediente 0148-2012 Caso Aliaga Jacinto – DEVIDA (2013), determino en su 

fundamento sétimo:  

(…) “El delito de Colusión, tratándose de un delito especial propio, sólo puede ser 

sujeto activo el funcionario o servidor público. Contemplándose en el artículo 425 

del Código Penal, las personas a las que la ley penal considera funcionarios o 

servidores públicos. Se trata de una ficción efectuada por el legislador, para 

utilizarla únicamente a afectos penales, pues el concepto de funcionario o servidor 

público referido, no es coincidente con el concepto empleado por el Derecho 

Administrativo, siendo ésta una norma de reenvío”. 

“Sin embargo, en el caso del inciso 3 del citado artículo 425 del Código Penal, no 

se produce el reenvío, considerándose que es un concepto propio a efectos penales, 

que debe coincidir necesariamente con el concepto empleado por la Convención 

Interamericana de Lucha contra la Corrupción”. 
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(…) “Lo que interesa es el hecho de ejercer funciones públicas, pues ello es suficiente 

para el Derecho Penal para considerar a un funcionario o servidor público como 

tal, independientemente del régimen laboral o contractual, bastando que mantenga 

un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos 

del Estado, y que en tal virtud ejerza funciones”. 

Corresponde ahora citar la última fuente del derecho que es la doctrina, que, de igual 

forma, desarrolla el concepto de Funcionario Público, comenzaremos por:  

Vera (2013) afirma que: funcionario público es aquel: 

“El que desarrolla funciones de preminencia política, reconocida por norma expre, 

que representan al Estado o a un sector de la población, desarrolla políticas de 

Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. Indica también que el 

funcionario público puede ser de elección popular directa y universal o confianza 

política originaria; de nombramiento y remoción regulados y de libre 

nombramiento”.  

De igual forma Donna (2005): señala que: 

“Se trata de aquella persona que: a) Está adscrita a la administración pública; b) 

tiene una relación de profesionalidad, en el sentido de que cubre un hueco dentro de 

la administración, esto es, que no colabora desde afuera; c) tiene una remuneración 

por parte de la administración pública; y, d) tiene un régimen jurídico administrativo 

propio. 

Así también Salinas (2009) afirma que: 

“funcionario público es aquella persona natural con poder de decisión que presta 

servicio o trabaja para el Estado. Su poder de decisión y de representación, en forma 

expresa, determina o ejecuta la voluntad estatal a través del desarrollo de actos de 
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naturaleza diversa orientándolo siempre a la realización del bien común, que viene 

a ser su finalidad última”.  

Asimismo, Bielsa (1985): “funcionario público” es todo aquel que, en virtud de 

designación especial y legal, y de una manera continua, bajo formas y condiciones 

determinadas en una esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y expresar 

o ejecutar la voluntad del Estado, cuando éste se dirige a la realización de un fin 

público”. 

No podíamos dejar de lado lo desarrollo por Rojas (2007), señala que: “funcionario 

público es aquella persona física que prestando sus servicios al Estado se halla 

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

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

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

o estatal”. 

2.2.7. El delito de negociación incompatible 

El Decreto Legislativo N° 635; 1991, promulga el Código Penal, aprobado por la 

Comisión Revisora constituida por Ley Nº 25280, regula en su artículo 399 el delito de 

negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo modificado por el 

Artículo Único de la Ley N° 30111, publicada el 26 de noviembre de 2013, dispone lo 

siguiente:  

Artículo 399°. - Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo  

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o 

por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato 

u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación 
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conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Castillo J. A. (2015), señala que: 

En la doctrina comparada esta infracción es conocida también con la denominación 

de delito de gestión desleal, infidelidad de funcionarios, o interés particular en acto 

de oficio. Por otra parte, en el derecho latinoamericano y español se ha llegado a 

sostener que el delito de negociación incompatible carece siempre de utilidad 

práctica, tanto desde el punto de vista preventivo general como desde la perspectiva 

preventivo especial, ya que difícilmente se recuerda o se reconoce un juzgamiento y 

una sentencia en un caso trascendente. Sin embargo, este panorama dista de ser cierto 

en nuestro país, en donde el Ministerio Público investiga y lleva a juicio casos de 

negociación incompatible, ya sea como única imputación o como uno de los hechos 

materia de imputación junto con otros delitos, alcanzando en muchos de los procesos 

sentencias condenatorias, situación que demuestra que pese a la opacidad y alta cifra 

negra de este delito hay esfuerzos serios, plausibles y de gran valor para esclarecer 

determinados hechos en el contexto de la administración pública, que suponen un 

acto de interesarse indebidamente en un proceso de contratación o en una operación 

estatal. (p. 14) 

A su vez, Guimaray (2016) señala lo siguiente: 

“De esta redacción se puede colegir que el interés estatal a proteger tiene que ver 

con el poder político (o de gestión de intereses) con que cuentan los funcionarios 

públicos y con la prohibición explícita de que obtengan algún beneficio indebido en 

razón de dicho poder. En términos más específicos, lo incompatible de una 

negociación radica en que esta tiene como razón de ser el interés particular del 
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funcionario, en detrimento del interés general y de los principios que de ello se 

desprenden, como, por ejemplo, la transparencia en los contratos y operaciones 

comerciales donde el Estado actúa como parte. Así, parece lógico afirmar que el 

bien jurídico protegido (protegido del interés privado de los funcionarios públicos) 

es la objetividad y legalidad de los contratos u operaciones comerciales que la 

Administración lleva cabo. Conducta típica Es un acierto irrefutable del legislador 

haber utilizado una fórmula genérica para referirse a la forma en la cual el 

funcionario o servidor público muestra su interés en determinado contrato u 

operación (directa, indirecta o por acto simulado). Y es que en realidad la 

Administración como aparato gubernamental de ejecución y gestión funciona de 

forma coordinada, e incluso muchas veces dependiente entre cada una de sus 

oficinas, departamentos, direcciones o jefaturas. Con lo cual, es razonable prever 

que el interés en cierta negociación pueda nacer en la oficina A y tener repercusión 

en la oficina B, justamente en razón de interdependencia apuntada. De otro lado, es 

necesario destacar que la “muestra de interés” puede llevarse a cabo mediante un 

acto propio de las funciones del servidor público o, incluso, puede tratarse de 

acciones que trasgredan sus funciones. Y es que el tipo penal nada dice al respecto. 

El verdadero desvalor penal de la conducta radica en que el agente delictivo lleve a 

cabo conductas de interés que nacen en <razón de su cargo>, algo que debe ser 

interpretado, cuanto menos, de dos formas: i. que exista un abuso del cargo: es decir, 

que el funcionario desconozca las funciones de sus subordinados, asuma 

competencias impropias o imponga su criterio u opinión respecto de alguna decisión 

que incida en el proceso de contratación o cualquier otra operación comercial en la 

que el Estado actúa como interesado (esta conducta no tiene que ser, 

necesariamente, directa respecto de la contratación u operación comercial, como 
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bien señala el tipo penal); ii. el legislador no solo previó el único escenario en el que 

un determinado funcionario tenga competencia directa sobre algún proceso de 

contratación u operación comercial, sino que incluso prevé actos indirectos y 

simulados. En este sentido, nada impide que la frase “en razón de su cargo” también 

explique el actuar del funcionario interesado que sin tener competencia actual en 

algún contrato u operación lleve a cabo gestiones que a la postre viabilizarán 

contrataciones públicas de su interés. En este supuesto, claro está, habrá que probar 

además el interés futuro del funcionario. Si lo que ha de primar es una interpretación 

sistemática y teleológica, el punto ii) va de la mano con nuestra judicatura, cuando 

dice: “El mencionado interés puede darse en los actos preparatorios del contrato u 

operación, durante su ejecución o en la fase de liquidación y, claro, puede incluir un 

ámbito muy variado de expresiones prácticas”. Dicho de otro modo, un contrato u 

operación comercial debe ser entendido como un proceso dividido en tantas etapas 

como sean necesarias para su configuración, y sobre cada una de ellas se protege el 

mismo bien jurídico, o lo que es lo mismo, el delito de negociación incompatible 

puede materializarse en cualquier etapa y a través de cualquier muestra de interés 

razonable (p. 1-3). 

Salinas (2015) realiza una descripción del tipo penal de la negociación incompatible 

de la siguiente manera:  

 

TIPO PENAL  

La fuente directa del hecho punible denominado "negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo" lo constituye el artículo 345° del Código Penal 

derogado de 1924 el artículo 201° del Código Penal de 1863. Estos textos punitivos 

tienen idéntica redacción y solo se diferencian en la penalidad. Se trata de una figura 
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de incompatibilidad de cierta generalidad al no especificarse la naturaleza del 

contrato u operación que, como se apreciará del análisis, tiene similitudes con el 

delito de colusión defraudatoria contenido en el artículo 384° del Código Penal, con 

la diferencia de que en la negociación incompatible no se requiere la concertación ni 

la existencia de perjuicio. Asimismo, en doctrina este hecho punible es conocido 

como gestión desleal, infidelidad de funcionario o interés particular en acto de oficio. 

El delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo en el 

texto original del Código Penal se encontraba regulado en el artículo 3970, sin 

embargo, con la Ley N° 28355 del 6 de octubre de 2004, que modificó el texto 

punitivo, se le reubica al artículo 3990, incrementando la penalidad para esta 

conducta de corrupción. Luego de la modificación introducida por la Ley N° 30111 

del 26 de noviembre de 2013, el tipo penal tiene el siguiente contenido: El 

funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o 

por actos simulados se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier 

contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

 

TIPICIDAD OBJETIVA  

El delito de negociación incompatible se configura cuando el agente, siempre 

funcionario o servidor público, se interesa de manera particular en forma directa, 

indirecta o por actos simulados por cualquier contrato u operación que realizan 

particulares con el Estado. Se entiende que la intervención del agente en la 
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celebración de aquellos actos jurídicos es por razón del cargo que desempeña al 

interior de la administración pública. Su finalidad es obtener un provecho patrimonial 

personal o para terceros. En la estructura del tipo penal intervienen diversos 

elementos de la tipicidad objetiva que es necesario explicar por separado para su real 

comprensión (p. 555-556). 

 

Al respecto Calderón (S/F) señala lo siguiente: 

“El delito de negociación incompatible comprendido en nuestro ordenamiento 

jurídico penal como un delito de contra la Administración Pública criminaliza 

aquellas conductas de los funcionarios o servidores quienes por imperativo de la ley 

portan los intereses del Estado y en perjuicio de estos, favorecen sus intereses 

personales o de terceros particulares. En la doctrina se han desarrollado los 

aspectos de la conducta típica que requiere para su configuración, como las 

cualidades del agente activo, su vinculación funcional con los ámbitos de la 

contratación pública en las cuales se desarrolla el delito, u otras particularidades 

propias del tipo penal. Sin embargo, dentro las distintas maneras de manifestar el 

interés indebido del sujeto activo, se encuentra el acto simulado” (p. 426). 

La multiplicidad de bienes jurídicos específicos identificados en el delito de 

negociación incompatible Días (2016) señala que:  

“La doctrina peruana ha identificado diversos bienes jurídicos específicos para el 

delito de negociación incompatible. Para Rojas Vargas, por ejemplo, “el objeto 

específico radica en la necesidad de preservar normativamente la Administración 

pública del interés privado de sus agentes que anteponen sus intereses a los de ella. 

Se busca también mantener incólume la imagen de la Administración ante la 

ciudadanía, siendo inaceptable social y culturalmente que el conjunto de la actividad 



83 
 

estatal o un sector de ella brinde una imagen de funcionarios y servidores con doble 

expectativa en el cumplimiento del cometido de sus cargos”.  

Para Abanto Vásquez, la conducta de negociación incompatible constituye un 

peligro al patrimonio estatal, de ahí que, a su parecer, se trate de una conducta 

previa al delito de colusión. Para el autor, la violación de la imparcialidad que debe 

guiar las actuaciones de los funcionarios o servidores públicos coloca en peligro el 

patrimonio del Estado. 

Según Salinas Siccha, el bien jurídico específico en este delito radica en “proteger 

el deber de lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos en el 

cumplimiento de su deber particular encomendado en razón del cargo que 

desempeñan, como es el de celebrar contratos u operaciones a favor de la 

administración”. 

Para Castillo Alva, “el bien jurídico protegido en el delito de negociación 

incompatible es la transparencia en los procesos de contratación estatal, en las 

operaciones y la exclusiva promoción de los intereses públicos con la que debe 

actuar un funcionario público en la realización de los actos propios del cargo cada 

vez que intervienen en los contratos en nombre y/o representación del Estado”  

Finalmente, según Guimaray Mori, la negociación incompatible busca evitar 

conflictos entre intereses privados y públicos, por ello, “el bien jurídico 

específicamente protegido en el delito de negociación incompatible sería la rectitud 

e imparcialidad que se debe garantizar frente a los administrados y rente a los 

competidores ofertantes en los contratos en los que la. Administración es parte. (pp. 

174-176). 
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2.2.8. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible no es un tema 

acabado ni definitivo, ya que, la doctrina no se ha puesto de acuerdo con realizar una 

definición precisa al respecto.  

De forma general Rodríguez y Ossandón (2005), opina sobre los delitos cometidos 

por los funcionarios públicos:  

“El bien jurídico protegido, al igual que en el resto de las figuras de este grupo, está 

constituido por la función administrativa, cuyo correcto desempeño exige que se respeten 

los principios de objetividad, imparcialidad y honestidad en las relaciones con los 

particulares. Es evidente que el funcionario público posee una doble personalidad, pues 

en algunas facetas de su vida actúa como autoridad y en otras, como particular; sin 

embargo, lo que no debe hacer es confundir ambas dimensiones, haciendo primar el 

interés individual por sobre el general, en abierta contradicción con tales principios.” 

(p.408) 

 

 

Adentrándonos de forma específica sobre el bien jurídico protegido en el delito de 

negociación incompatible la doctrina ha desarrollado diversos conceptos sobre este tema, 

así citando algunos doctrinarios: 

Para Castillo J. (2015), el bien jurídico protegido en la negociación incompatible es 

la transparencia en los procesos de contratación estatal, en las operaciones y en la 

exclusiva promoción de los intereses públicos. Para esta investigación de considerará la 

transparencia en las contrataciones públicas como bien jurídico protegido para el delito 

de negociación incompatible. (p.15) 
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De igual forma, opina Rojas (2006) sobre el bien jurídico en el delito de negociación 

incompatible,  que el objeto genérico de la tutela penal es el normal funcionamiento y el 

prestigio de la administración pública. El objeto especifico radica en preservar la 

administración pública de comportamientos infuncionales (deslealtades) de interés 

privado de sus agentes”. 

Asimismo, Gaspar (2016) afirma:  

“De esta redacción se puede colegir que el interés estatal a proteger tiene que ver con el 

poder político (o de gestión de intereses) con que cuentan los funcionarios públicos y con 

la prohibición explícita de que obtengan algún beneficio indebido en razón de dicho 

poder. En términos más específicos, lo incompatible de una negociación radica en que 

esta tiene como razón de ser el interés particular del funcionario, en detrimento del 

interés general y de los principios que de ello se desprenden, como por ejemplo, la 

transparencia en los contratos y operaciones comerciales donde el Estado actúa como 

parte. Así, parece lógico afirmar que el bien jurídico protegido (protegido del interés 

privado de los funcionarios públicos) es la objetividad y legalidad de los contratos u 

operaciones comerciales que la Administración lleva cabo”. (p. s/n) 

 

Así también, la Segunda Sala Penal Transitoria en la Casación Nº 231-2017 de Puno 

desarrollo en su considerando Décimo Segundo lo siguiente: 

Casación Nº 231-2017 – Puno emitida por la Segunda Sala Penal Tansitoria  

“Bien jurídico protegido y naturaleza del tipo penal  

Décimo segundo.- El bien jurídico que protege es el normal y correcto 

funcionamiento de la Administración Pública, no exige que exista un perjuicio efectivo 

al patrimonio del Estado, tutela la transparencia e imparcialidad de los funcionarios y 
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servidores públicos en la toma de decisiones, con la finalidad de preservar la 

administración estatal del interés privado de quienes la representan, preservando la 

integridad y rectitud del funcionario. La norma busca evitar cualquier tipo de intromisión 

ajena al interés de la Administración Pública que pueda significar un riesgo para ella. 

Décimo tercero.- Debido a que el tipo no exige un perjuicio efectivo para la 

administración, se constituye en un delito de peligro3, que importa un adelantamiento de 

las barreras de protección del Derecho Penal, con el objeto de prevenir que el 

funcionario o servidor público atente contra el patrimonio estatal, aprovechándose de la 

función pública4. Debe precisarse que el delito de negociación incompatible es un delito 

de peligro concreto, ello significa que la acción definida en el tipo penal debe producir 

una situación real y efectiva de riesgo para el bien jurídico - el correcto funcionamiento 

de la administración pública”. 

2.2.9. La autoría y participación en el delito de negociación incompatible 

A través del Decreto Legislativo Nº 635 – Código Penal, en el Libro Primero: Parte 

General, Titulo II, Capitulo IV sobre autoría y participación el Estado Peruano ha 

establecido  en sus artículos del 23 al 27 de qué manera los ejecutores de los hechos 

punibles serán imputados, regulándose así figuras como el autor, autor mediato, coautor, 

cómplice e instigador y de acuerdo al grado de participación de cada uno de ellos, se 

podrá determinar el grado de responsabilidad sobre la comisión del injusto penal. 

Sobre la determinación a nivel de autor o participe en la doctrina se ha desarrollado 

diversas teorías y consideramos que a fin de poder delimitar la teoría que se utiliza en la 

práctica jurídica para el análisis de los delitos contra la administración pública, es 

necesario realizar la siguiente reseña. 

a) Teoría Unitaria 
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Gómez (2001), desarrolla sobre esta teoría lo siguiente: 

“El concepto unitario de autor se caracteriza por una renuncia a la distinción 

entre autor y partícipe (en el sentido que a esta palabra se le da como intervención 

en el hecho de otro), y por la introducción de todas las formas de intervención en 

el delito bajo una única figura de autoría, aunque sea con la denominación 

general de participación, intervención, colaboración u otras acepciones 

similares. En tal sentido, se puede decir que históricamente han mantenido un 

concepto unitario determinadas legislaciones en las que no predominan claras 

distinciones entre las personas intervinientes en el hecho delictivo. El rechazo de 

la distinción entre autor y partícipe trae consigo consecuencias muy importantes 

como es la negación de todo vínculo de accesoriedad entre las responsabilidades 

de los distintos intervinientes en el hecho”. (p.84) 

De forma sucinta podemos afirmar que todos los intervinientes en el hecho ilícito 

son considerados autores, y se evaluara la relevancia de las intervenciones para la 

determinación de la pena concreta. 

El concepto desarrollado por la teoría unitaria se sirve a manera de instrumento 

de la también teoría condición sin la cual no, mediante la cual se debe evaluar la 

actuación de los imputados; para aplicarla se debe hacer una sustracción de las 

acciones cometidas por el imputado y si a partir de ello se configura el delito 

entonces no será considerado como autor, sin embargo, de ser el caso, si se hace 

la sustracción y desaparece la comisión del hecho delictivo, entonces será 

imputado como autor 

Asi, sobre los aspectos negativos de esta teoría, Jescheck (2003) afirma: 

“Del mismo modo, impide diferenciar el grado de pena a aplicar a los distintos 

intervinientes, atendiendo a su participación en el hecho delictivo, pues al ser la 
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intervención de todos equivalentes, se diluye la diferenciación, conduciendo a una 

ilimitada ampliación de la punibilidad". (p.25) 

 

b) Teorías Diferenciadoras 

El fundamento principal de esta teoría nace a partir de la necesidad de distinguir a 

autores y participes, ello, debido a que no se podrá considerar a todo participante en 

el ilícito como autor, porque sería arbitrario, por ello se generó un sistema donde se 

evaluara el aspecto subjetivo y objetivo de la participación en el hecho delictivo. Cabe 

precisar que nuestro Código Penal, recoge aspectos de estas teorías para la regulación 

otorgada. 

b.1.) Teoría Subjetiva 

Esta primera teoría diferenciadora de la autoría y participación, prescribe, que al igual 

que en la teoría unificadora todos los participantes en el hecho ilícito tienen la misma 

condición, pero el aspecto que la diferencia, es que, se evaluara el ánimo con el que 

participo en el hecho ilegal. 

Sobre ello debemos precisar que, con respecto al ánimo, se desdoblan dos conceptos, uno 

es el dolo y el otro es el interés. 

Con respecto al dolo la cual afirma ROXIN, Claus, citado por BACIGALUPO (1989): 

“que todo depende de si el partícipe ha subordinado su voluntad a la del autor y si ha 

dejado a este decidir sobre la ejecución del hecho·(p.226). 

Y sobre el interés, si el participante en la comisión del hecho tenía “interés” en la 

consumación del tipo penal, será evaluado de acuerdo a ello. 
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En conclusión, para esta teoría, el aspecto fundamental es el ánimo (dolo o interés), es 

decir aquella persona que quiera ser autor, aportara como tal, asimismo, aquella persona 

que quiera ser participe, actuara con ese ánimo. 

Las críticas de esta teoría parten, de la complejidad de probar el ánimo del autor, ya que 

ello se encuentra en el aspecto subjetivo de cada imputado. 

b.2.) Teoría Objetivo- Formal 

Para la teoría en desarrollo, será autor aquel que realice los actos ejecutivos del tipo penal, 

y será participe aquel que aporte en la ejecución del tipo, siempre que exista relación de 

causalidad entre la comisión y su ejecución. 

En un sentido más estricto, para mayor entendimiento será auto aquel que cumpla con la 

gramática y sintaxis del tipo penal. 

Por ello, sobre esta teoría quien realizo un acto típico responderá como autor, y aquel que 

haya realizado alguna contribución para la comisión del acto típico será participe. 

Y, el aspecto negativo de esta, es que en el supuesto de autoría mediata, no podría ser 

utilizado de manera eficaz, al no, poder generar responsabilidad, ello a partir de que no 

cabe a través de esta teoría la figura del auto mediato, ya que este no habría cumplido con 

la ejecución del tipo penal.. 

b.3.) Teoría Objetivo-material 

Sobre la teoría objetivo material, es autor aquel que contribuya de forma objetiva a la 

comisión de acto típico. 

Desarrollando la idea expuesta en el párrafo anterior, será autor quien realice la acción 

causal para la comisión del tipo penal y con respecto al participe este solo aportara una 

condición para la ejecución del tipo penal. 
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Por su parte Lagos citando a Mir Puig (2012) sostiene que una distinción precisa entre 

“causa” y “condición” o entre causas más o menos importantes no puede obtenerse en el 

mero terreno objetivo de la causalidad y que en la actualidad se admite generalmente que 

todas las condiciones (necesarias) de un hecho son igualmente causales (teoría de la 

equivalencia). (p. 15) 

b.4.) Teoría del dominio del hecho 

Para la presente teoría, será considerado como autor aquel sujeto que actúa con dolo y 

domina la realización del delito. El autor dirige su acción hacia la realización del tipo y 

tiene la posibilidad de realizar o no la acción típica. 

Asimismo, Villavicencio (2009) afirma sobre el concepto de la teoría del dominio del 

hecho: “El hecho es la obra de una voluntad que conduce el suceso, pero solamente podrá 

ser autor la figura clave o central del suceso, quien domina el curso del hecho; es decir, 

quien tiene la capacidad de poder decidir sobre la realización del hecho delictivo a través 

del dominio de la acción con relación al autor individual, el dominio de la voluntad con 

relación al autor mediato y el dominio de la acción funcional con relación a los 

coautores”. (p.466) 

Sobre ello, Roxin (1970) afirma de forma sucinta sobre la teoría en desarrollo: “es autor 

quien, de acuerdo con el papel desempeñado en el despliegue de la acción, ha tenido el 

dominio o codominio del suceso (el llamado “dominio del hecho”)”. (p. 220) 

Así también, Lagos (2012), precisa sobres los aspectos objetivos y subjetivos de la teoría 

del dominio del hecho: 

“El dominio del hecho exige que el suceso aparezca como obra de la voluntad final del 

autor. No basta, para determinar la autoría, cualquier aporte causal al hecho, ni 

tampoco la mera voluntad de ser autor, sino que es necesario que el autor domine el 
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hecho, lo que implica que se encuentre en una posición que le permita orientar los 

factores causales conforme a la dirección final de su voluntad. Es decir, el dominio final 

del hecho exige tanto el dominio del hecho como la voluntad de dominarlo”. (p.16) 

b.4.1.) La teoría de la ruptura del título de la imputación 

Reconocida en nuestro Código Penal en el siguiente articulado: 

“Incomunicabilidad en las circunstancias de participación  

Artículo 26°.- Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos 

de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo 

hecho punible”. 

 

Sobre esta teoría debemos señalar que, los intraneus, solamente será responsables por lo 

tipos penales especiales, que exijan la participación en el tipo penal de sujetos activos 

cualificados es decir funcionarios o servidores públicos, por otro lado, los extraneus serán 

responsables por los tipos penales comunes. 

Al respecto la Casación 782-2015- Del Santa, desarrolló en su considerando 10: 

10. El artículo 26 del Código Penal recoge la tesis de la ruptura del título de imputación. 

Esto significa que en los delitos especiales, el status del autor impide que se pueda 

imputar responsabilidad penal a otra persona distinta de él. La razón estriba en que los 

delitos especiales criminalizan conductas que sólo pueden desplegar ciertos sujetos, y de 

hecho el disvalor de la conducta está en función a esa condición especial que tiene la 

persona. Si lo que permite sancionar es esa condición particular del agente, todo aquel 

que no la tenga escapa al radio punitivo de la norma por aplicación del principio de 

legalidad.  
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11. Así las cosas, el artículo 25 del Código Penal que prevé la complicidad para quien 

realiza un aporte esencial, en el caso del cómplice primario; u no esencial, en el caso del 

cómplice secundario, resulta de imposible aplicación al delito de enriquecimiento ilícito. 

La razón hunde sus raíces en lo ya expresado, nadie más que el sujeto con status puede 

quebrantar la norma de conducta, y todo apoyo aporte que reciba escapará al radio 

punitivo de la norma que sólo pretende alcanzar a un sujeto con condiciones especiales. 

La misma lógica se puede aplicar a la inducción. 

Así también en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015-Lima en su fundamento 2.1.1. se 

amplió: 

“2.1.1. En doctrina se ha establecido que el delito de peculado constituye un delito  

especial  de infracción de deber fundamentado en instituciones positivas. Es delito 

especial porque típicamente restringe los contornos de la autoría a determinados sujetos 

cualificados-en este casi, de funcionario y servidores públicos- pero, al mismo tiempo, se 

trata de un delito de infracción de deber porque el fundamento de la responsabilidad 

penal a título de autor reside en el quebrantamiento de un deber positivo asegurado 

institucionalmente. En este sentido, en esta clase  de delito rige el principio de autor 

único, por el cual el quebrantamiento de un deber institucional, o de una competencia 

institucional funcionarial concreta, se ha realizado mediante acción u omisión, o bien 

mediante aportes que desde un punto de vista factico pudieran admitir la posibilidad de 

una graduación y diferenciación, pues el deber, con independencia de la diferenciación 

fenomenológica de las clases de autoría o participación, que más bien pertenecen a la 

clasificación de los delitos de dominio o de una competencia por organización.” 

b.4.2.) La teoría de la unidad del título de imputación 
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Regulada en el artículo 25 del Código Penal, a partir de la modificación realizada por el 

Decreto Legislativo 1351: 

“Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria 

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no 

se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. 

A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les 

disminuirá prudencialmente la pena. 

El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, 

aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no 

concurran en él.” 

Esta desarrolla que tanto el intraneus como el extraneus participen en la comisión de un 

delito especial, deben ser responsables penalmente, asimismo, de ser el caso ambos 

sujetos mencionados cometan un delito común, deberán ser juzgados por el mismo tipo 

penal. 

Es menester precisar que con respecto a la comisión de los delitos especiales, si el 

intraneus tiene dominio del hecho, el extraneus deberá ser imputado como participe, 

asimismo, de ser el caso, el intraneus sea autor de un delito común, el extraneus será 

procesado como participe. 

También, debemos citar el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria-Acuerdo Plenario N° 3-2016/CJ-116, en su fundamento 14: 

“Por tanto, no cabe admitir, actualmente, la existencia de un problema dogmático que 

merezca ser discutido en torno al título de imputación que corresponde aplicar al tercero 

interviniente en un delito de enriquecimiento ilícito, En efecto, lo accesorio de la 

participación de aquél lo colocará siempre bajo el mismo título de imputación que 
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comprende al autor funcionarial de dicho hecho punible. Lo cual, por lo demás, ha 

quedado formalmente consolidado con la adición de un párrafo final en el artículo 25° 

del Código Penal, por el artículo 2° del Decreto Legislativo 1361, que expresamente 

señala: “El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el 

autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no 

concurran en él”. Cabe destacar que la misma alternativa legal que dispone la aludida 

reforma, debe también aplicarse para resolver el caso del instigador extraneus de un 

delito de enriquecimiento ilícito, aun cuando el artículo 24° del Código sustantivo no 

haya sido modificado, lo cual, además, ha sido igualmente sugerido por la doctrina 

nacional” 

b.5.) Teoría de la infracción del deber 

Resulta necesario desarrollar los conceptos de intraneus y extraneus a fin de mayor 

comprensión de esta teoría como también entender en lo posterior de la investigación: i) 

intraneus: Son sujetos, que gozan de la condición de funcionarios o servidores públicos, 

como ya hemos ido desarrollando párrafos arriba, esto pueden ser elegidos por voto 

popular o por delegación, existe un vínculo entre el Estado y estos sujetos, a razón de 

ellos tienen deberes encargados por la investidura que se les confió, por ello sus actos 

dentro del desempeño de sus labores, deben circunscribirse a las obligaciones 

encomendadas. ii) extraneus: Es un tercero o particular ajeno a la administración pública, 

no tiene vínculo con esta función, tampoco deber alguno que se la haya encargado de 

forma especial el Estado. 

A manera de establecer el desarrollo de esta teoría, Pariona (2009), indica: 
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 “por delito de infracción del deber se entiende a aquellos en los cuales la figura central 

(autor) del evento criminal se encuentra vinculada por un deber especial de carácter 

penal”.(p.79) 

Asimismo, el profesor Caro (2003), determina: 

“En los delitos de infracción de deber responde como autor aquél que lesiona un deber 

específico, un deber que lo identifica como «obligado especial». Por esta razón, en este 

grupo de delitos el acontecer causal en el mundo exterior dominado por el autor no posee 

ninguna relevancia jurídica -penal a los efectos de la determinación del título de la 

imputación”. (p.3) 

Así también, Aguilera citando a Roxin (2016): “La tesis de la infracción de deber ha sido 

planteada como núcleo totalizador de la autoría en los delitos cometidos por funcionarios 

públicos de modo que carece de importancia que el sujeto especial domine materialmente 

el hecho delictivo. Según los postulados de esta teoría, el hombre de atrás intraneus es 

el autor (mediato) mientras que el hombre de adelante extraneus es solo cómplice (por 

carecer de la cualificación típica), esto se sustenta en que solamente la infracción del 

deber jurídico especial en que incurre el intraneus (el obligado) puede fundamentar la 

autoría” (p, 161) 

Por ello, para concluir, Bacigalupo (2004) concluye: “Los delitos de infracción de deber, 

por tanto, son delitos en los que la delimitación de la autoría y la participación adquiere 

una especial configuración en comparación de los delitos de dominio del hecho. Dicho 

brevemente: mientras en los delitos de dominio es el autor el que domina el hecho, es 

decir, el que conduce la causalidad al resultado, en los delitos de infracción de deber el 

autor es el que infringe un deber que le incumbe, aunque no sea el que dirige la 

causalidad al resultado” (p. 225) 
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Por ello, a fin de establecer las bases para la investigación, en el ordenamiento jurídico 

peruano, para determinar la autoría o el grado de participación en el delito de negociación 

incompatible se utiliza la teoría de la infracción del deber, ello debido a que el sujeto 

activo exigido por el tipo penal en análisis es un intranei, que deberá cumplir con el 

requisito de ser funcionario público a fin de decláralo como autor de los actos ilícitos. 

Sin embargo, existe una preocupación con respecto a la participación del extraneus en el 

tipo penal de negociación incompatible ello debido a que el verbo recto del tipo penal es 

“interesarse” y solo podría ejecutar esa acción un funcionario público, sin la necesidad de 

una participación de tercero. 

La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal Permanente emitió la Casación Nº 

841 –2015- Ayacucho, donde fija, sobre la participación de un tercero en la comisión del 

delito de negociación incompatible: 

“V. LA INTERVENCION DEL TERCERO EN EL DELITO DE NEGOCIACION 

INCOMPATIBLE 

A. LA INTERVENCION DELICTIVA EN EL DELITO DE NEGOCIACION 

INCOMPAIBLE 

Vigésimo Octavo: El delito de negociación incompatible es un delito de infracción del 

deber, porque el mismo implica el quebrantamiento de un deber especial – 

normativizado, que solo puede ser infringido por el destinatario del mismo: el 

funcionario público a cargo de un proceso de contratación o adquisición. 

La participación de un tercero en un delito de infracción depende, fundamentalmente, de 

que la misma sea incluida en la redacción típica. Es el caso de los denominados delitos 

de participación necesaria, que exigen para su configuración la presencia de dos 

intervinientes: el obligado especial y el extraneus. Como es el delito de peculado para un 
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tercero, que requiere de la intervención del funcionario público que administra un sector 

del erario público y el particular que es el destinatario de esos fondos. 

Vigésimo Noveno: Para determinar el nivel de injerencia típica del tercero en este delito, 

es necesario analizar la estructura del mismo. Este artículo se encuentra regulado en el 

artículo 399º del Código Penal, siendo su tenor literal el siguiente: 

“Articulo 399. Negociación Incompatible o Aprovechamiento indebido de cargo 

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por 

acto simulado se interesa, en provecho propio o de un tercero, por cualquier contrato u 

operación en que interviene por razón de su cargo., será reprimido con pena privativa 

de libertad no menos de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los 

incisos 1 y 2 del artículo 36 del código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta 

y cinco días multa.” 

Trigésimo: Como podemos observar, la estructura típica de este delito no permite la 

intervención del tercero con el que se realiza la operación, pues de darse se estaría 

configurando un delito distinto (Cohecho, colusión, entre otros). No estamos frente a un 

delito de participación necesaria, como si lo es la colusión, por lo que la intervención de 

la parte con la que se celebra el contrato no es necesario. 

La negociación incompatible se materializa independientemente de la voluntad del 

interesado. Este delito se configura con el surgimiento del interés indebido de promover 

un interés particular el cual va a patrocinar en contra del deber de promover el segmento 

de la administración pública al cual pertenece. Este interés debe concretarse en un 

provecho para un tercero o para sí mismo. 

El tercero no necesariamente debe ser la persona con la que se está realizando la 

contratación, sino que puede ser cualquier otro que podría resultar beneficiado  de 
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alguna manera- con este acto administrativo que perjudicase a la administración 

pública. 

Trigésimo primero: El delito de negociación incompatible se enmarca dentro de Titulo 

XVII (Delitos contra la administración pública), Capitulo II (Delitos cometidos por 

funcionarios públicos). Sección IV (Corrupción de funcionarios). Por ende su 

interpretación se da en el marco de la corrupción de funcionarios. 

Podemos observar que el mismo tiene una naturaleza subsidiaria, dado que, por su 

configuración típica, se presenta cuando no se da otra de las conductas previstas en esta 

sección. Si el funcionario recibe un beneficio por el interés indebido, entonces la 

conducta será considerada como un cohecho. Si el funcionario realiza un acuerdo con la 

parte interesada, para defraudar al Estado, en el arco de un proceso de contratación del 

Estado, entonces realizara una colusión. 

El delito de negociación incompatible, entonces queda reservado para aquellos casos 

que el interés indebido del funcionario se materialice sin la intervención de un tercero, 

porque si la misma presentara constituiría un delito independiente. 

Asimismo, para finiquitar, sobre  el concepto del autor del delito de negociación 

incompatible, citamos la  Casación Nº 231-2017 – Puno emitida por la Segunda Sala 

Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la parte considerativa, desarrollo: 

“5. Vinculación funcional del agente con el contrato u operación                                                       

Décimo noveno.- La regulación de la norma exige como requisito típico el estatus formal 

de funcionario o servidor público, y que la actuación realizada deba estar en razón al 

ejercicio de su cargo, ello implica una relación específica vinculada al ámbito de su 

competencia funcional, el agente actúa en función a las prerrogativas de su cargo. De 
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ahí que su intervención en los contratos que realice el Estado siempre los realiza por 

imperio de la Ley. 

Vigésimo.- En ese sentido, la Corte Suprema, en diversos pronunciamientos ha 

establecido que dicha relación funcional, debe ser entendida no solo cuando el 

funcionario tenga esta condición, sino que: “es necesario que cuente con las facultades 

y competencias para intervenir en los contratos u operaciones, es decir, posea el poder 

para participar en ellos”, también se define como “aquel funcionario que tiene 

legítimamente a su cargo el contrato u operación” 

Vigésimo primero.- En consecuencia, el agente activo debe ser un funcionario con 

competencia para intervenir en los contratos u operaciones estatales, ello, por cuanto, 

solo es posible que se interese indebidamente, en provecho propio o de tercero, si es que 

se encuentra dentro de su ámbito funcional, las decisiones que materializarán su interés 

indebido, que recaerá en su propio provecho o de otro”. 

 

2.2.10. El delito de negociación incompatible como tipo penal de peligro concreto 

Para comenzar la explicación, los delitos de peligro, protegen a los bienes jurídicos en 

una etapa anterior a la lesión, es decir, el Estado por política criminal, resguarda de forma 

preventiva al bien jurídico, por considerar que estos exigen un mayor cuidado.   

Entonces, queda establecido que en los delitos de peligro, basta la puesta en peligro del 

bien jurídico protegido y no verificar ninguna lesión, para su consumación. 

Sobre los delitos de peligro existen dos clasificaciones; i) el delito de peligro abstracto y 

ii) el delito de peligro concreto. 
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Sobre el primero, no se exige acreditar, efectivamente, que se haya puesto en peligro el 

bien jurídico protegido. Basta con que el hecho sea una acción peligrosa, es decir, el 

peligro no es un elemento para la configuración del tipo penal.  

Así, Wessels (1970) precisa sobre el concepto analizado: “En los delitos de peligro basta, 

por el contrario, para realizar el tipo, que se origine una (abstracta o concreta) situaci6n 

de peligro”. (p.63) 

Sobre el peligro concreto es necesario acreditar que la conducta dio origen a un supuesto 

real de peligro. En estos tipos penales, el peligro es un elemento típico del tipo penal. 

A fin, de realiza el análisis para la presente tesis citamos la Casación Nº 231-2017 – Puno 

emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde se desarrolló, 

sobre la naturaleza del tipo penal de negociación incompatible:  

“Trigésimo sexto. Es un delito de peligro, que importa un adelantamiento de las barreras 

del Derecho Penal, con el objeto de prevenir que el funcionario o servidor público atente 

contra el patrimonio estatal, aprovechándose de la función pública. En consecuencia, el 

bien jurídico que se protege es la imparcialidad de los funcionarios, en la toma de 

decisiones, las cuales se dirigen en función a la labor pública que ejercen. La norma 

busca evitar cualquier tipo de intromisión ajena al interés de la Administración Pública, 

que pueda significar un riesgo para ella. 

Trigésimo séptimo. Debido a su naturaleza de delito de peligro; su realización no se 

encuentra supeditada a la lesión efectiva de un bien, sino que la relación entre el peligro 

y la realización del mal futuro, se encontrará en un nexo de posibilidad. Al constituir un 

adelantamiento al poder del Estado, debe ser debidamente interpretado y aplicado en el 

caso concreto, de tal forma que no se castigue el solo incumplimiento o desobediencia a 

la normativa estatal, que contravendría los principios de ultima ratio (subsidiariedad y 
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fragmentariedad) y la proporcionalidad de la represión penal, sino que se verifique el 

interés particular del sujeto activo, por ello, su interpretación y aplicación debe ser 

restrictiva. 

Trigésimo octavo. No cabe punir meros comportamientos, que signifiquen solo 

actuaciones parciales por parte del presunto sujeto activo, porque significaría castigar 

una conducta por la sola apariencia de interés; ello, conllevaría a que el juzgador 

incurra en una valoración subjetiva de los hechos, lo que, resulta a todas luces contrario 

con el sistema de sana crítica, al cual se adscribe nuestro modelo acusatorio. En 

consecuencia, cuando el sujeto especial no cumple con las obligaciones de su cargo, en 

colisión con los intereses del Estado, corresponde evaluar su conducta, primero, a nivel 

administrativo; y solo cuando reúna las características de relevancia y cumplimiento del 

injusto, deberá intervenir el Derecho Penal. 

Trigésimo noveno. El elemento normativo central del delito de negociación incompatible 

es el “interés”, que constituye el núcleo rector del tipo penal; este “interesarse”, ha sido 

muy bien definido por la doctrina argentina, como “volcar sobre un negocio, una 

pretensión de parte no administrativa, querer que asuma una configuración basada en 

éste”. Entonces, debemos indicar que el interés debe ser entendido como el procurar del 

sujeto activo, que su intervención se produzca en dirección a la obtención de un 

beneficio; dicha pretensión, excede por supuesto, lo estrictamente administrativo y 

funcional, entendido como el mero incumplimiento de alguna normativa que regule su 

actuar.  

Cuadragésimo. Es indebido, por cuanto, en vez que el funcionario actúe en aras de 

beneficiar a la Administración Pública; cambia su accionar en pro de su provecho propio 

o de tercero. Dicha acción, siempre va a implicar un riesgo para el patrimonio de la 
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Administración Pública; sin embargo, no basta una mera infracción del “deber de 

abstención” del funcionario público, sino que su interés debe ser considerado como una 

intervención a su favor en la obra que esté a cargo. 

Asimismo la Casación Nº 231-2017 - Puno emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria, 

agrega sobre el concepto de delito de peligro concreto: 

“Décimo cuarto.- Como lo ha señalado un sector de la doctrina, lo que también es 

acogido por este Supremo Tribunal, al constituirse el delito en uno de peligro concreto, 

debe respetarse el principio de lesividad, en ese sentido, la represión de la acción debe 

estar condicionada a la creación de un riesgo (resultado) cuya existencia debe ser 

probada para considerar consumada la infracción. Debido a ello, el delito de 

negociación incompatible no debe sancionar cualquier tipo de acciones, que puedan 

significar el incumplimiento de alguna normativa de carácter administrativo, del cual se 

deduzca la orientación de un “interés indebido”, sino solo aquellas conductas que por 

su magnitud supongan un daño inminente para la administración pública. 

Décimo quinto.- En consecuencia, este ilícito penal, debe ser interpretado 

restrictivamente, en tanto que, el solo incumplimiento o desobediencia a una normativa 

que regula las contrataciones con el Estado –como se alega en la mayoría de casos en 

que se presume la comisión de este delito–, que no produzca siquiera un riesgo, o que 

este no sea inminente para el correcto funcionamiento de la administración pública, no 

puede ser reprimido, una interpretación contraria a ello, significaría castigar una 

conducta por la sola apariencia de interés; ello, conllevaría a que el juzgador incurra en 

una valoración subjetiva de los hechos, lo que, resulta a todas luces contrario con el 

sistema de sana crítica, al cual se adscribe nuestro modelo acusatorio, de ahí que el 

delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debe ser 
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interpretado de conformidad con los principios de lesividad, ultima ratio (subsidiariedad 

y fragmentariedad) y la proporcionalidad de la represión penal. 

A razón de ello, concluimos, que el tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido, es uno de peligro en concreto, siendo el objeto jurídico la 

imparcialidad en las contrataciones u operaciones con el Estado, por ello, el sujeto activo 

al interesarse a fin de favorecerse o favorecer a tercero, ya se etaria configurando el tipo 

penal en estudio. 

2.2.11. El Análisis de Impacto Regulatorio 

Al respecto, sobre el concepto, señalamos: “El Análisis de Impacto Regulatorio o RIA 

pos sus siglas en inglés constituye una herramienta que busca asegurar que las 

decisiones de política pública y regulaciones que adoptan las autoridades se basen un 

riguroso análisis costo-beneficio. Contrariamente a lo que podría pensarse, se trata una 

herramienta que debe ser empleada no solo por los organismos reguladores de servicios 

públicos, sino por toda la administración pública que ejerce el rol normativo o 

regulatorio: Congreso de la República, ministerios, gobiernos locales. Sin embargo, en 

estos últimos casos, el Perú enfrenta retos importantes”. (Gonzalo Ruiz, 2018) 

El análisis de impacto Regulatorio es una herramienta para la toma de decisiones del 

Estado, a través de ella se evalúa las regulaciones a otorgarse por el Estado, teniendo 

como procedimiento, otorgar la información a aquellas personas que tomen la decisión 

de implementarla, para que acto seguido se promuevan las decisiones más acertadas. 

En tanto, a través de este análisis se evalúa según el criterio costo-beneficio las políticas 

que se adoptaran, precisando sobre el costo-beneficio, Mejia (2011) desarrollo:  

“El análisis costo beneficio es un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto 

y los efectos de las propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los 
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actores, la sociedad y el bienestar general. Esta metodología nos permite cuantificar los 

pros (beneficios) y contras (costos) de una propuesta normativa, facilitando la 

evaluación de su necesidad y la identificación de medidas alternativas que persiguen el 

mismo objetivo. De este modo, el análisis costo beneficio nos permite conocer los 

beneficios concretos que aporta esta propuesta normativa; y, a su vez, visibilizar los 

costos y gastos que genera al Estado, a los agentes involucrados, a los afectados por la 

medida y a la sociedad en su conjunto. Así, a través de dicha herramienta, es posible 

determinar si una propuesta normativa logrará satisfacer los objetivos públicos de una 

manera eficiente, buscando que se asigne la menor cantidad de recursos y obtener la 

mayor cantidad de beneficios con dichos recursos” (Pág. 103, 104).   

Sobre ello, utilizaremos este método a partir de la información obtenida de la utilización 

de los instrumentos, para llegar a la conclusión si el efecto regulatorio del delito de 

negociación incompatible, es positivo o negativo, de ser el caso, que mejoras deberían 

proponerse. 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Derecho Penal 

El derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico que determina las acciones de 

naturaleza criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad. Es misión de la 

ciencia del derecho penal desarrollar el contenido de esas reglas jurídicas en su trabazón 

interior. Como ciencia sistemática da el fundamento, para una ecuánime y justa 

administración de justicia, ya que solamente la comprensión de esa estructura interior del 

derecho eleva su aplicación por encima de la casualidad y la arbitrariedad. No solamente 

por eso, porque sirve a la administración de justicia, la ciencia del derecho penal es una 

ciencia "práctica", sino también, en un sentido más profundo, porque es una teoría del 
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actuar humano justo e injusto, de modo que sus últimas raíces llegan hasta los conceptos 

básicos de la filosofía práctica. (Welzel (1956), p.1) 

2.3.2. Política Criminal 

La política criminal se ha entendido como el conjunto de herramientas utilizadas por el 

Estado para prevenir y reprimir la criminalidad. Así mismo, se ha afirmado que la política 

criminal es el poder definir los procesos criminales dentro de la sociedad y por tanto de 

dirigir y organizar el sistema social con relación a la cuestión criminal. Otros tratadistas, 

consideran que por política criminal puede entenderse la política respecto del fenómeno 

criminal y en ella se pueden distinguir dos niveles: El primero de ellos se refiere a la 

política criminal en sentido estricto, relacionado al ámbito acción del sistema de justicia 

penal. Este último es un instrumento de control y disuasión y debe contribuir a mantener 

la paz y el orden y propender por la tutela de los derechos humanos con miras al logro de 

un desarrollo económico y social equitativo. El segundo nivel, se refiere al sistema de 

control social. (Guzmán y Rodríguez (2008), p.62) 

2.3.3. La Pena 

 Según la teoría de la prevención especial positiva o resocialización es la finalidad de la 

pena que mayor aceptación ha tenido dentro de la doctrina penal que ha estudiado el 

asunto. A través de ella se busca reintegrar a la sociedad al infractor de la norma a través 

de su resocialización.  

2.3.4. Funcionario o Servidor Público 

Artículo 425° del Código Penal. - Son funcionarios o servidores públicos: 1. Los que 

están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los que desempeñan cargos políticos 

o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que, 

independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o 

contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las 
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empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad 

empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u 

organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados 

por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.5. Los miembros de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los designados, elegidos o proclamados, por 

autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio 

del Estado o sus entidades.7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

(Código Penal) 

2.3.5. El delito de Negociación Incompatible 

Artículo 399° del Código Penal. - Negociación incompatible o aprovechamiento indebido 

de cargo.- El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o 

indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier 

contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme 

a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. (Código Penal) 

 

2.3.6. Bien jurídico protegido del delito de Negociación Incompatible 

El bien jurídico que protege es el normal y correcto funcionamiento de la Administración 

Pública, no exige que exista un perjuicio efectivo al patrimonio del Estado, tutela la 

transparencia e imparcialidad de los funcionarios y servidores públicos en la toma de 

decisiones, con la finalidad de preservar la administración estatal del interés privado de 

quienes la representan, preservando la integridad y rectitud del funcionario. La norma 

busca evitar cualquier tipo de intromisión ajena al interés de la Administración Pública 

que pueda significar un riesgo para ella. (Casación Nº 231-2017 – Puno) 
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2.3.7. La autoría y participación en el delito de Negociación Incompatible 

En los delitos de infracción de deber responde como autor aquél que lesiona un deber 

específico, un deber que lo identifica como «obligado especial». Por esta razón, en este 

grupo de delitos el acontecer causal en el mundo exterior dominado por el autor no posee 

ninguna relevancia jurídica -penal a los efectos de la determinación del título de la 

imputación. (Caro (2003), p.3) 

La estructura típica de este delito no permite la intervención del tercero con el que se 

realiza la operación, pues de darse se estaría configurando un delito distinto (Cohecho, 

colusión, entre otros). No estamos frente a un delito de participación necesaria, como si 

lo es la colusión, por lo que la intervención de la parte con la que se celebra el contrato 

no es necesario. (Casación Nº 841 –2015- Ayacucho) 

2.3.8. El delito de negociación incompatible como tipo penal de Peligro Concreto 

Es un delito de peligro, que importa un adelantamiento de las barreras del Derecho Penal, 

con el objeto de prevenir que el funcionario o servidor público atente contra el patrimonio 

estatal, aprovechándose de la función pública. En consecuencia, el bien jurídico que se 

protege es la imparcialidad de los funcionarios, en la toma de decisiones, las cuales se 

dirigen en función a la labor pública que ejercen. La norma busca evitar cualquier tipo de 

intromisión ajena al interés de la Administración Pública, que pueda significar un riesgo 

para ella. (Casación Nº 231-2017 – Puno) 

2.3.9. El análisis de Impacto Regulatorio 

El Análisis de Impacto Regulatorio o RIA pos sus siglas en inglés constituye una 

herramienta que busca asegurar que las decisiones de política pública y regulaciones que 

adoptan las autoridades se basen un riguroso análisis costo-beneficio. Contrariamente a 

lo que podría pensarse, se trata una herramienta que debe ser empleada no solo por los 
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organismos reguladores de servicios públicos, sino por toda la administración pública que 

ejerce el rol normativo o regulatorio: Congreso de la República, ministerios, gobiernos 

locales. Sin embargo, en estos últimos casos, el Perú enfrenta retos importantes. (Gonzalo 

Ruiz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología 

3.1. Unidades Temáticas y Caracterización 

En la investigación que se desarrolla, se estudia la unidad temática denomina “Delito de 

Negociación Incompatible en el interés indebido de los funcionarios o servidores públicos 

en las operaciones y contratos celebrados por razón de su cargo, este tipo penal se 

encuentra tipificado en el artículo 399 del Decreto Legislativo Nº  635 – Código Penal, 

Sandoval (1996) señala sobre las unidades temáticas en una investigación cualitativa; (…) 

“que emerge del análisis concreto de un sector de la realidad social o cultural tal cual ella 
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se manifiesta en la práctica y no a partir de conceptualizaciones previas realizadas desde 

alguna de las disciplinas ocupadas del estudio de lo humano. En tal sentido, la selección 

de los tópicos de investigación y la conceptualización de los mismos sólo puede hacerse 

a través del contacto directo con una manifestación concreta de una realidad humana, 

social o cultural” (p. 115). 

Por lo dicho, la unidad de estudio define un aspecto de la realidad, con referencia a la 

caracterización en una investigación cualitativa señala Sandoval (1996) que: (…) “un 

elemento importante que se debe tener en cuenta, es el que tiene que ver con la naturaleza 

de la pregunta de investigación. En el marco de la investigación cualitativa son más 

pertinentes las preguntas por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social o el significado 

individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza. Todas estas preguntas tienen 

como eje la indagación desde la lógica interna de los fenómenos y realidades analizadas. 

Para lo cual, el investigador requiere adoptar un pensamiento orientado más hacia el 

descubrimiento que hacia la comprobación” (p. 116). 

En la tesis en desarrollo, la caracterización se realizó teniendo como fundamento las 

definiciones halladas en las normas, la doctrina y jurisprudencia y tienen como objetivo 

dar a entender la problemática planteada y ejecutara correctamente los instrumentos y 

técnicas de investigación. 

 

Tabla Nº 2 

Cuadro de análisis unidades temáticas, indicadores y análisis de unidad 
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La tipificación del 

delito de negociación 

incompatible felicita la 

labor del ministerio 

público. 

 

AC 

EX 

CI 

El poder judicial 

determina  con mayor 

facilidad la 

responsabilidad penal 

en los delitos de 
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El ministerio público se 

excede en la 
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incompatible. 

AC 
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El poder judicial no 
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responsabilidad a los 

funcionarios o 

servidores públicos 

cuando se les imputa el 
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incompatible porque el 

interés indebido es 

difícil de probar. 

AC 

EX 

CI 
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aprovecha de la 
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La autoría y 

participación en el 

delito de negociación 

incompatible como 

concepto 

indeterminado. 

AC 

EX 

CI 

El delito de negociación 

incompatible aún no se 

determina la naturaleza 

del delito. 

AC 

EX 

CI 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

La investigación en desarrollo utiliza el tipo de investigación de “Estudio de Casos” 

definida por Ameigeires, Chernobilsky, Giménez y otros (2006) caracterizan el (…) 

“estudio caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, 

una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o 

escenario específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, 

recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema 

de investigación. Los estudios de casos tienden a focalizar, dadas sus características, en 

un número limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la profundidad 

requerida para su comprensión holística y contextual” (p.218). 

 

Asimismo, Robert Yin (1984) (citado por Sandoval 1996) desarrolla sobre el estudio de 

casos: “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los 

cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”, (P.91) 

.Cabe precisar que en la tesis se tomara como caso a estudiar el proceso penal 

desarrollado en el Expediente 449-2015-47 en la Corte Superior de Justicia de Junín en 

el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo. 
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

De acuerdo a Córdova (2003), “se domina población a un conjunto de elementos que 

contienen una o más características observables de naturaleza cuantitativa o cualitativa 

que se pueden medir en ellas” (p.2), para la siguiente investigación cualitativa la 

población es conformada por todos los procesos penales iniciados por el Delito de 

Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido, 

 

3.3.2. Muestra 

En el proceso cualitativo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

muestra “es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia” (p.394),  

El proceso penal desarrollado en el Expediente 449-2015-47 en la Corte Superior de 

Justicia de Junín en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo., es un caso especial, 

porque en él se aprecia, los defectos comunes al interpretar elementos normativos y 

descriptivos por el Poder Judicial y Ministerio Publico, razón por la cual, consideramos 

la idónea para que sea utilizada como proceso muestra en la siguiente investigación. 

 

3.3.3. Unidad de Análisis 

Citando a Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre la unidad de análisis: (…) “Son 

los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social 

como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta 

y se describen, interpretan y justifican. Los significados compartidos por un grupo son 
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reglas y normas. Sin embargo, otros significados pueden ser confusos o poco articulados 

para serlo; pero ello, en sí mismo, es información relevante para el analista cualitativo” 

(p.409).  

Razón por la cual elegimos al proceso penal desarrollado en el Expediente 449-2015-

47 en la Corte Superior de Justicia de Junín en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de 

Satipo, por tener los errores más resaltantes con respecto a temas interpretativos y 

funcionales del tipo penal de negociación incompatible. 

3.4. Escenario y sujetos de estudio 

3.4.1. Descripción de escenario de estudio 

La investigación se desarrolla en el escenario del año 2018, sabemos que la corrupción es 

un problema que aflige a nuestra sociedad en la actualidad, según la Defensoría del Pueblo 

en el primer reporte de la corrupción de 2017 se informa que existen 32 925 casos de 

corrupción en todo el Perú, cifra que representa una pérdida anual del 10% del 

presupuesto nacional es decir S/ 12 600 millones de soles para el Estado Peruano. 

El Reporte de Corrupción en el Perú emitido por la Defensoría del Pueblo en el mes de 

Mayo de 2017, hallo 4493 casos de Colusión simple y agravada que se tienen en 

investigación y 2303 investigaciones por el delito de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento indebido del cargo. 

La motivación que surgió para desarrollar la presente investigación fue en base a los 

destapes de corrupción que salen a la luz, en el transcurso de este año (Odebrecht y Lava 

Jato), hechos que han afectado a nuestro país y que delito analizado en la presente 

investigación ayudara de gran forma, si se encuentra correctamente delimitado todos sus 

componentes, generara justicia frente a los actos de corrupción de los funcionarios.  
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Por ello, consideramos que la regulación dada a este tipo penal no sería eficaz haciendo 

un análisis de costo - beneficio, sin embargo, debemos establecer a través de esta 

investigación, criterios inequívocos que ayudaran de gran forma a los operadores 

jurídicos a no cometer defectos de subsunción, interpretación, etc., al realizar 

imputaciones para posteriormente se emita Sentencias que al ser impugnadas no tengan 

puntos débiles y así, poder definir al tipo penal de negociación incompatible como una 

política pública acertada., 

3.4.2. Caracterización de los sujetos 

Investigador: 

Diego Fernando Huaynate Orihuela, bachiller en derecho por la Universidad Continental, 

alumno perteneciente al tercio superior, becario en cursos de extensión, egresado, 

preocupado por la ola de corrupción puesta al descubierto en nuestro país, así como 

también, en nuestra región.  

Expertos: 

1. Raúl Marino Palomino Amaro  es docente universitario de la Universidad Peruana Los 

Andes, Abogado por la Universidad Peruana Los Andes, Magíster en Derecho Penal y 

Procesal Penal, socio del Estudio Palomino Amaro, Huancayo – Perú, experto en temas 

penales. 

2. Héctor Andrés Melgar Salazar es Abogado por la Universidad San Martin de Porres, 

con estudios de Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Peruana los Andes. Fue 

Gerente General de la Empresa de Servicios Turísticos MACOTOURS, Gerente 

Propietario del Estudio de Abogados Héctor Melgar, y Procurador de Asuntos Legales, 

Recuperaciones de la Mutual de Vivienda del Centro en Liquidación – Huancayo y 

Regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Se desempeñó como Asesor Legal 
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Externo de la Municipalidad Provincial de Concepción, Municipalidad Distrital de 

Heroínas Toledo, Dirección Regional de Educación de Junín, Municipalidad de Distrital 

de Santo Domingo de Acobamba, Municipalidad de Distrital de San Pedro de Chumán. 

Actualmente se desempeña como Gerente Municipal en la Municipalidad Provincial de 

Concepción, especialista en Delitos de Corrupción de Funcionarios, asimismo, es docente 

universitario en la Universidad Continental. 

3. Jhon Magno Callupe, Abogado por la Universidad Peruana Los Andes, con estudios 

en Maestría de Derecho Penal por la Universidad Peruana Los Andes, cuenta con una 

larga experiencia como Fiscal, asimismo, se ha desempeñado como Juez Penal, en la 

actualidad es un abogado litigante experto en temas penales. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de producción de información 

En la tesis desarrollada utilizaremos las técnicas de investigación de la observación, la 

entrevista y la encuesta. 

Como instrumentos de producción de información recurriremos a la lista de cotejo, quion 

de entrevista y cuestionario. 

- La observación, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que la 

“observación cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar 

notas”); implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones” (p.411); frente a esta técnica de investigación recurrimos a aplicar el 

instrumento denominado lista de cotejo de análisis de caso al proceso penal desarrollado 

en el Expediente 449-2015-47 en la Corte Superior de Justicia de Junín en el Primer 

Juzgado Penal Unipersonal de Satipo. 
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- La entrevista, recurriendo a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

“la definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p.418); 

ejecutamos para esta técnica de investigación, el guion de entrevista a expertos en derecho  

 

- La encuesta, según  Rodríguez, Gil y García (1999) señala que “la encuesta es una 

técnica de recolección de datos puede prestar un importante servicio en la investigación 

cualitativa. Pero para ello es necesario que en su elaboración y administración se respeten 

algunas exigencias fundamentales” (p.188), para esta técnica se utilizó el instrumento 

cuestionario al investigador. 

 

3.6. Credibilidad 

En la presente investigación se utiliza la triangulación como método de recolección y 

organización de los datos, esta triangulación se debe realizar con todas las fuentes de 

información para determinar las conclusiones, al respecto Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) señala, “En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, 

amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de diferentes actores del proceso, 

de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos” 

(p.439). Para ello se utiliza la triangulación de tipo múltiple, ya que se adecua mejor al 

proceso investigativo de la presente investigación, por considerar. 
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Capítulo IV 

Recopilación y Análisis de Información 

4.1. Transcripción de los datos 

4.1.1. Resultados de caso 

Tabla 3: Recopilación y análisis de información de caso “Expediente 449-2015-47 en la 

Corte Superior de Justicia de Junín en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo” 
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Categoría de 

Análisis 

 

Caracterización Código Resultado 
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1. En el caso la regulación del delito de 

negociación incompatible tiene algún efecto 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC1.1. 

No,  en este primer ítem a fin de ensayar una respuesta de lo evidenciado del expediente, 

desarrollaremos uno a uno los efectos que consideramos generan la regulación del delito 

de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; para empezar 

consideramos, como se evidencia en el caso que es una mala práctica imputar el delito de 

colusión ilegal y negociación incompatible, por ser delitos diferentes, tanto, en elementos 

normativos y descriptivos, que no deberían confundirse, a razón de ello, evaluamos las 

similitudes entre ellos, teniendo como coincidencias, que los supuestos de hecho de ambos 

tipos penales se desarrollan en el marco de las contrataciones públicas, teniendo a partir 

de ello, diferencias marcadas, para empezar, debemos señalar que la denominación del 

tipo penal genera confusión al denominarse “negociación incompatible”, el termino 

negociación según la Real Academia de la Lengua Española, determina que significa: 

“Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto” e incompatible, como, no 

compatible con alguien o algo, precisando, el tipo penal en estudio no exige algún pacto 

para su consumación, por ello, consideramos que de alguna forma la denominación 

realizada genera confusión a los operadores jurídicos, por ello, consideramos que un efecto 

negativo de la regulación de este tipo penal es la denominación errada asignada, por ello, 

al haber sido denominado en el Código Penal como; “Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del cargo”, consideramos que para no generar confusión se 

deba extraer los términos negociación incompatible y solo debería denominarse como 

aprovechamiento indebido del cargo. 

 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se le otorga a este tipo penal, como sabemos 

este es utilizado por algunas de sus características, como un tipo subsidiario con respecto 

a los tipos penales de colusión, cohecho y patrocinio ilegal, sin embargo, estos tipos 

penales son totalmente distintos al analizado en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir un elevado estándar probatorio de los 

elementos para su consumación, es un tipo penal, con mayor posibilidad de determinarse 

y así luchar contra la criminalidad, sin embargo, en la realidad, lo que observamos como 

en el caso en concreto, vemos que la defensa técnica, procura que los hechos cometidos 

encajen en el tipo penal de negociación incompatible, ello, como una estrategia legal, al 

evidenciarse que el delito de colusión ilegal, en comparación con el tipo en análisis, tiene 

un castigo más agravado (la pena), por tanto, en favor de que sus patrocinado se vean 

beneficiados, procuran que la decisión que se determine del proceso sea la condena por 

negociación incompatible, sin embargo, de lo analizado en el expediente, vemos que el 

juzgados de primera instancia, contaba con todos los elementos para poder concluir que 

nos encontrábamos frente al tipo penal de colusión, por tanto, consideramos que las 
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defensas técnicas al usar como instrumento a la negociación incompatible para obtener 

una condena es un efecto negativo de su regulación. 

 

Con respecto a las consideraciones desde el punto de vista fiscal y de la defensa técnica, 

indicamos, desde un punto de vista de abogado defensor, que consideramos que el imputar 

de forma alternativa el delito de negociación incompatible y colusión ilegal, afecta el 

derecho de defensa, en el sentido, de que, la defensa técnica, al tener una investigación y/o 

imputación por colusión, tratara de demostrar al juzgado, que no hubo un pacto colusorio 

entre los participantes de una contratación, sin embargo, al haber una imputación 

alternativa, y sobre todo de un tipo penal que a simple vista es general, porque solo se debe 

probar un interés de favorecer a uno mismo o a un tercero, creemos que se excede la 

persecución criminal, por ello deberíamos considerarlo como un efecto negativo. 

 

Desde el punto de vista de la fiscalía, consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible es una herramienta que beneficia las investigaciones en la persecución de 

delitos de corrupción de funcionarios, al poder ser utilizado como imputación alternativa, 

por ello, si no se logra acreditar que hubo comisión del delito de colusión, hay una 

alternativa de continuar con la persecución criminal al haberse imputado el tipo de 

negociación incompatible, 

 

Así también, haciendo un análisis del porqué, de la confusión generada por los operadores 

jurídicos, con asemejar el delito de negociación incompatible con el de colusión, 

realizando un estudio exhaustivo, citando el tipo penal: 

“El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por 

acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u 

operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 

1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa”., consideramos que el supuesto de hecho donde señalan que el interés del 

funcionario a favor de tercero es un supuesto que no debería considerarse en el tipo penal, 

porque al favorecer a un tercero, podría presumirse que entre el funcionario y este ya habría 

un acuerdo, para otorgar beneficios, ya que, es poco probable, que algún funcionario, 

pueda favorecer a alguien, si no se obtiene un beneficio, es decir, debe desarrollarse un 

pacto para tal beneficio, consideramos realizar esa modificación, a fin de no generar 

confusión al momento de utilizar este tipo penal, asimismo, para que hechos que puedan 
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ser actos colusorios, puedan encajar en el tipo penal de aprovechamiento indebido del 

cargo. 

 

Asimismo, en el caso, se puede percibir que otros efecto negativo hallado es el total 

desconocimiento por el juzgado de primera instancia de aspectos referidos como autoría y 

participación, asimismo, al desarrollar si es un delito de peligro o de lesión, el juzgado 

tiene una argumentación simple, considerando que estos conocimientos, con los que deben 

contar deberían ser especializado, en el caso en concreto también consideramos ello, como 

un efecto negativo. 

 

2. En el caso la tipificación del delito de 

negociación incompatible facilitó la labor del 

Ministerio Público para perseguir el interés 

indebido en la operaciones y contratos en las 

que participan los funcionarios y servidores 

públicos 

 

 

 

 

 

AC1.2. 

Si, el señor fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino, a través del Segundo Despacho  de la 

Fiscalía Provincial Corporativa  Especializada  en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

del Distrito Judicial de Junín, formuló acusación contra los imputados, realizando una 

tipificación alternativa de los hechos investigados, siendo la tipificación principal de del 

tipo penal de colusión y la alternativa la de negociación incompatible o aprovechamiento  

indebido del cargo, consideramos, que se planteó ello como estrategia, teniendo como 

finalidad, de ser el caso, no se encontraran medios probatorios para cumplir con la 

imputación principal, utilizarían la negociación incompatible, como medio para continuar 

la persecución penal, pero ya por un tipo de menor gravedad, con respecto a la pena. 

3. En el caso para el Poder Judicial determinar 

responsabilidad penal en los delitos de 

negociación incompatible es más factible por 

el nivel de estándar probatorio 

 

 

 

 

AC1.3. 

Si, en este ítem queremos explicar que, es reprochable la posición que tomo el Primer 

Juzgado Penal Unipersonal de Satipo, al determinar en la Sentencia Nº 0087-2016-

JUPS/CSJJU-PJ, en el folio 465 párrafo segundo:” Sin embargo en juicio no se ha 

acreditado el pacto colusorio, en primera instancia porque la idea de compra viene de una 

acta de compromiso  suscrito por las autoridades de la Comuna de Llaylla (lo cual no lo 

hace ilegal), y segundo porque no hubo proceso de selección  que posibilitaría la colusión 

con uno de los postores”, razonamiento evidentemente errado, porque en el desarrollo del 

proceso, se acredito que si existió indicios suficientes para concluir que se desarrolló un 

pacto colusorio, situación que si es corregida, por la segunda instancia, retomando, la 

respuesta, al ítem planteado, el nivel de estándar probatorio exigido por el delito de 

negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, es menor con respecto 

al delito de colusión que se imputo de forma alternativa en el caso de análisis, para el 

primero se requiere acreditar el interés propio o en favor de tercero, para acreditar el 

cumplimiento de este elemento normativo de tipo.  
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4. En el caso la defensa técnica utiliza como 

estrategia el delito de negociación 

incompatible cuando hay un concurso de 

delitos para no agravar la condena del 

imputado 

 

 

 

AC1.4. 

Si, en el caso analizado, se puede apreciar, en el folio 457 del Expediente, específicamente 

en la Sentencia, se menciona que en los alegatos de clausura de los imputados la estrategia 

es que solo se juzgue a sus patrocinados, por ejemplo, citamos; considerando 3.2.“ Los 

alegatos de clausura del abogado de Simeón Hurtado y Willian Vilcahuaman”: Refiere 

que sus defendidos no han cometido el delito de colusión, sin embargo, su conducta puede 

subsumirse en el tipo de negociación incompatible previsto en el artículo 389 del Código 

Penal, pues en su actuar ha existido un conflicto e intereses que de igual forma lo señala 

el Jurado Nacional de Elecciones calificando la conducta de sus patrocinados en esta figura 

delictiva. Asimismo, precisa que la señorita fiscal no ha acreditado la concertación de sus 

defendidos para defraudar al Estado. 

Asimismo, en su considerado 3.3.”Los Alegatos de clausura del abogado de Fulgencio 

Avellaneda y Artemio Pando”: Refiere, (…) Si bien es cierto habría cometido actos 

irregulares de tipo administrativos e su celebración estos no se condicen con el tipo de 

colusión, sino, puede ser el del delito de negociación incompatible, por lo cual se absuelva 

a sus patrocinados por el delito de colusión y en todo caso se les condene por el delito de 

negociación incompatible. Retomando la respuesta al ítem, por estos extractos señalados, 

evidentemente la estrategia de la defensa técnica fue la de utilizar al delito de negociación 

incompatible como medio para generar impunidad, con respecto a los delitos cometidos.  

5. En el caso la tipificación del delito de 

negociación incompatible es una buena 

política para luchar contra la corrupción 

 

 

 

 

AC1.5. 

No, remitiéndonos al caso lo que hallamos, es que si bien es cierto la política criminal, 

entendida como el conjunto de herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y 

reprimir la criminalidad, sobre el delito de negociación incompatible, lo que se buscó 

penalizar, eran actos que no revestían mayor gravedad, como en los tipos penales de 

colusión ilegal, patrocinio ilegal o tráfico de influencias, sin embargo, en la práctica, no 

cumple tal finalidad, es decir, el delito de negociación incompatible se ha convertido en el 

tipo penal a utilizar como estrategia de defensa para la defensa técnica con el objetivo de 

obtener una pena menor, frente a hechos que posiblemente si se realizara una investigación 

con mayor exhaustividad, podría condenarse a través de otros tipos penales, por tanto 

consideramos que el tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido, 

debería ser modificado para que pueda servir a la lucha contra la corrupción en nuestro 

país. 
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6. En el caso se encuentra delimitado los 

conceptos de autoría y participación en el 

delito de negociación incompatible 

 

 

 

 

AC1.6. 

No, para precisar en el caso en concreto al existir imputaciones alternativas, la primera 

(colusión), al ser un delito de encuentro, exige la participación del extraneus, con quien 

realizara el pacto colusorio, y, para el segundo (negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo) solo es punible el acto del intraneus que pone en 

primer lugar el interés privado o de tercero, dejando de la lado el interés estatal, para 

favorecer, como se está explicando, propiamente o a favor de tercero, entonces, para 

considerar cómplices a los extraneus en el caso, ellos deberían haber participado 

directamente en los hechos que se realizaron, para que el funcionario público se interese, 

sin embargo, en el caso en concreto, esto fue totalmente distinto, ya que en hechos se ha 

acreditado, que ellos fueron una contraparte que se benefició por la venta sobrevalorada 

de sus terrenos y sin estar sujeto al procedimiento de una contratación pública, sin tener 

participación en la gestación del interés del funcionario, por tanto,  a fin de concluir con 

la respuesta, es claro que, el resolver del juzgado de primera instancia denota 

desconocimiento total de que en el delito de negociación incompatible, es un delito donde 

no se exige la participación de un tercero, ello se vio evidenciado en las sentencia de 

segunda instancia emitida por la Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de Satipo a través 

de la Resolución Nº 35, donde en su considerando  2.3. “Ahora corresponde delimitar el 

delito de colusión desleal del delito de negociación incompatible en su párrafo cuarto 

desarrolla: “En su fundamento trigésimo (de la Casación Nº 641-2015-Ayacucho) describe 

el verbo rector del delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido de 

cargo y describe la participación del extraneus de delito de colusión: ·(…) la estructura 

típica de este delito no permite la intervención del tercero con el que se realiza la 

operación, pues de darse estaría configurando un delito distinto (cohecho, colusión entre 

otros) No estamos frente a un delito de participación necesaria, como si lo es la Colusión”, 

frente a ello, concluimos que la resolución de primera instancia obvio, información de 

primer nivel que habría ayudado a esclarecer las imputaciones realizadas. 
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7. En el caso que se encuentra delimitado el 

concepto del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de peligro concreto 

 

 

 

 

 

AC1.7. 

No, en la página 461 del Expediente, en el párrafo tercero, subtitulado; “Con respecto al 

delito de negociación incompatible, desarrolla: “Este delito es un delito de resultado, esto 

es a diferencia del delito de colusión que es un delito de peligro (colusión simple-único 

párrafo-, esto se consuma con el acuerdo ilícito o concertación, no siendo necesario el 

perjuicio real al patrimonio del Estado. El delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo se encuentra previsto en el artículo 399 del Código 

Penal, que establece “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma 

directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por 

cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será  reprimido 

con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis año e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, texto según Ley 28355”. De 

ello, podemos concluir que en el caso analizado, no se presta especial atención a este 

aspecto, que es importante para el entendimiento de la consumación del tipo penal, por 

tanto, de lo citado en el marco teórico de la Casación Nº 231-2017 – Puno emitida por la 

Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en su argumento Trigésimo séptimo, 

debemos agregar lo desarrollado por este Tribunal, con respecto a la naturaleza del tipo 

penal de negociación incompatible en su considerando Trigésimo Séptimo: “Debido a su 

naturaleza de delito de peligro; su realización no se encuentra supeditada a la lesión 

efectiva de un bien, sino que la relación entre el peligro y la realización del mal futuro, se 

encontrará en un nexo de posibilidad. Al constituir un adelantamiento al poder del Estado, 

debe ser debidamente interpretado y aplicado en el caso concreto, de tal forma que no se 

castigue el solo incumplimiento o desobediencia a la normativa estatal, que contravendría 

los principios de ultima ratio (subsidiariedad y fragmentariedad) y la proporcionalidad de 

la represión penal, sino que se verifique el interés particular del sujeto activo, por ello, su 

interpretación y aplicación debe ser restrictiva. Por tanto se concluye que el delito de 

negociación incompatible es uno de peligro concreto. 
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1. En el caso la regulación del delito de 

negociación incompatible tendría algún efecto 

negativo 

 

 

 

AC.2.1. 

Si,  en este primer ítem a fin de ensayar una respuesta de lo evidenciado del expediente, 

desarrollaremos uno a uno los efectos que consideramos generan la regulación del delito 

de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; para empezar 

consideramos, como se evidencia en el caso que es una mala práctica imputar el delito de 

colusión ilegal y negociación incompatible, por ser delitos diferentes, tanto, en elementos 

normativos y descriptivos, que no deberían confundirse, a razón de ello, evaluamos las 

similitudes entre ellos, teniendo como coincidencias, que los supuestos de hecho de ambos 

tipos penales se desarrollan en el marco de las contrataciones públicas, teniendo a partir 

de ello, diferencias marcadas, para empezar, debemos señalar que la denominación del 

tipo penal genera confusión al denominarse “negociación incompatible”, el termino 

negociación según la Real Academia de la Lengua Española, determina que significa: 

“Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto” e incompatible, como, No 

compatible con alguien o algo, precisando, el tipo penal en estudio no exige algún pacto 

para su consumación, por ello, consideramos que de alguna forma la denominación 

realizada genera confusión a los operadores jurídicos, por ello, consideramos que un efecto 

negativo de la regulación de este tipo penal es la denominación errada asignada, por ello, 

al haber sido denominado en el Código Penal como; “Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del cargo”, consideramos que para no generar confusión se 

deba extraer los términos negociación incompatible y solo debería denominarse como 

aprovechamiento indebido del cargo. 

 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se le otorga a este tipo penal, como sabemos 

este es utilizado por algunas de sus características, como un tipo subsidiario con respecto 

a los tipos penales de colusión, cohecho y patrocinio ilegal, sin embargo, estos tipos 

penales son totalmente distintos al analizado en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir un elevado estándar probatorio de los 

elementos para su consumación, es un tipo penal, con mayor posibilidad de determinarse 

y así luchar contra la criminalidad, sin embargo, en la realidad, lo que observamos como 

en el caso en concreto, vemos que la defensa técnica, procura que los hechos cometidos 

encajen en el tipo penal de negociación incompatible, ello, como una estrategia legal, al 

evidenciarse que el delito de colusión ilegal, en comparación , con el tipo en análisis, tiene 

un castigo más agravado (la pena), por tanto, en favor de que sus patrocinado se vean 

beneficiados, procuran que la decisión que se determine del proceso sea la condena por 

negociación incompatible, sin embargo, de lo analizado en el expediente, vemos que el 

juzgados de primera instancia, contaba con todos los elementos para poder concluir que 

nos encontrábamos frente al tipo penal de colusión, por tanto, consideramos que las 
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defensas técnicas al usar como instrumento a la negociación incompatible para obtener 

una condena es un efecto negativo de su regulación. 

 

Con respecto a las consideraciones desde el punto de vista fiscal y de la defensa técnica, 

indicamos, desde un punto de vista de abogado defensor, que consideramos que el imputar 

de forma alternativa el delito de negociación incompatible y colusión ilegal, afecta el 

derecho de defensa, en el sentido, de que, la defensa técnica, al tener una investigación y/o 

imputación por colusión, tratara de demostrar al juzgado, que no hubo un pacto colusorio 

entre los participantes de una contratación, sin embargo, al haber una imputación 

alternativa, y sobre todo de un tipo penal que a simple vista es general, porque solo se debe 

probar un interés de favorecer a uno mismo o a un tercero, creemos que se excede la 

persecución criminal, por ello deberíamos considerarlo como un efecto negativo. 

 

Desde el punto de vista de la fiscalía, consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible es una herramienta que beneficia las investigaciones en la persecución de 

delitos de corrupción de funcionarios, al poder ser utilizado como imputación alternativa, 

por ello, si no se logra acreditar que hubo comisión del delito de colusión, hay una 

alternativa de continuar con la persecución criminal al haberse imputado el tipo de 

negociación incompatible, 

 

Asimismo, en el caso, se puede percibir que otros efecto negativo hallado es el total 

desconocimiento por el juzgado de primera instancia de aspectos referidos como autoría y 

participación, asimismo, al desarrollar si es un delito de peligro o de lesión, el juzgado 

tiene una argumentación simple, considerando que estos conocimientos, con los que deben 

contar deberían ser especializado, en el caso en concreto también consideramos ello, como 

un efecto negativo. 

 

2. En el caso el Ministerio Público se excedió 

en su persecución criminal gracias a que el 

delito de negociación incompatible no reviste 

un estándar probatorio elevado 

 

 

 

 

 

AC2.2. 

Si, en el caso analizado, se aprecia que el delito de negociación incompatible al imputarse 

de forma alternativa, el Ministerio Publico se excedió al ejercer su rol de persecutor de la 

criminalidad, como ya hemos explicado, en el sentido de que, ambos tipos penales pueden 

ser considerados como general (negociación incompatible) y especifico (colusión ilegal), 

si bien es cierto para la comisión del delito de colusión ilegal e estándar probatorio es más 

exigente, en el tipo penal de negociación solo implica acreditar que el funcionario se 

interesó en un interés particular, por ello consideramos, que debido a las diferencias que 

existen entre los elementos descriptivos y normativos no deberían ser imputados de forma 

alternativa. 
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3. En el caso el Poder Judicial no pudo 

determinar fácilmente responsabilidad a los 

funcionarios y servidores públicos que se 

interesaron indebidamente en los contratos u 

operaciones, ya que, el interés indebido es 

difícil de probar.  

 

 

 

 

 

 

 

AC2.3. 

Si, en el caso hemos podido hallar que el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo, al 

determino en la Sentencia Nº 0087-2016-JUPS/CSJJU-PJ, en el folio 465 párrafo 

segundo:” Sin embargo en juicio no se ha acreditado el pacto colusorio, en primera 

instancia porque la idea de compra viene de una acta de compromiso  suscrito por las 

autoridades de la Comuna de Llaylla (lo cual no lo hace ilegal), y segundo porque no hubo 

proceso de selección  que posibilitaría la colusión con uno de los postores”, por tanto, se 

ha utilizado al delito de negociación incompatible, como una salida, al no poder probar el 

pacto colusorio, desarrollo sus argumentos con la finalidad de acreditar que los 

funcionarios públicos en el caso (Alcalde y Gerente) se habrían interesado en favor a 

tercero, argumentación que resulta reprochable porque en la segunda instancia se 

determinó que si se cometió el delito de negociación incompatible. 

 

4. En el caso la defensa técnica se aprovechó 

de la regulación del delito de negociación 

incompatible para que el imputado sea 

beneficiado en un concurso de delitos 

 

 

 

 

AC2.4. 

Si, en el caso analizado, se puede apreciar, en el folio 457 del Expediente, específicamente 

en la Sentencia, se menciona que en los alegatos de clausura de los imputados la estrategia 

es que solo se juzgue a sus patrocinados, por ejemplo, citamos; considerando 3.2.“ Los 

alegatos de clausura del abogado de Simeón Hurtado y Willian Vilcahuaman”: Refiere 

que sus defendidos no han cometido el delito de colusión, sin embargo, su conducta puede 

subsumirse en el tipo de negociación incompatible previsto en el artículo 389 del Código 

Penal, pues en su actuar ha existido un conflicto e intereses que de igual forma lo señala 

el Jurado Nacional de Elecciones calificando la conducta de sus patrocinados en esta figura 

delictiva. Asimismo, precisa que la señorita fiscal no ha acreditado la concertación de sus 

defendidos para defraudar al Estado. 

Asimismo, en su considerado 3.3.”Los Alegatos de clausura del abogado de Fulgencio 

Avellaneda y Artemio Pando”: Refiere, (…) Si bien es cierto habría cometido actos 

irregulares de tipo administrativos e su celebración estos no se condicen con el tipo de 

colusión, sino, puede ser el del delito de negociación incompatible, por lo cual se absuelva 

a sus patrocinados por el delito de colusión y en todo caso se les condene por el delito de 

negociación incompatible. Retomando la respuesta al ítem, por estos extractos señalados, 

evidentemente la estrategia de la defensa técnica fue la de utilizar al delito de negociación 

incompatible como medio para generar impunidad, con respecto a los delitos cometidos. 
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5. En el caso no se encuentra delimitado el 

tema de la autoría y participación en el delito 

de negociación incompatible. 

 

 

 

 

AC2.5. 

Si, para precisar en el caso en concreto al existir imputaciones alternativas, la primera 

(colusión), al ser un delito de encuentro, exige la participación del extraneus, con quien 

realizara el pacto colusorio, y, para el segundo (negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo) solo es punible el acto del intraneus que pone en 

primer lugar el interés privado o de tercero, dejando de la lado el interés estatal, para 

favorecer, como se está explicando, propiamente o a favor de tercero, entonces, para 

considerar cómplices a los extraneus en el caso, ellos deberían haber participado 

directamente en los hechos que se realizaron, para que el funcionario público se interese, 

sin embargo, en el caso en concreto, esto fue totalmente distinto, ya que en hechos se ha 

acreditado, que ellos fueron una contraparte que se benefició por la venta sobrevalorada 

de sus terrenos y sin estar sujeto al procedimiento de una contratación pública, sin tener 

participación en la gestación del interés del funcionario, por tanto,  a fin de concluir con 

la respuesta, es claro que, el resolver del juzgado de primera instancia denota 

desconocimiento total de que en el delito de negociación incompatible, es un delito donde 

no se exige la participación de un tercero, ello se vio evidenciado en las sentencia de 

segunda instancia emitida por la Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de Satipo a través 

de la Resolución Nº 35, donde en su considerando  2.3. “Ahora corresponde delimitar el 

delito de colusión desleal del delito de negociación incompatible en su párrafo cuarto 

desarrolla: “En su fundamento trigésimo (de la Casación Nº 641-2015-Ayacucho) describe 

el verbo rector del delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido de 

cargo y describe la participación del extraneus de delito de colusión: ·(…) la estructura 

típica de este delito no permite la intervención del tercero con el que se realiza la 

operación, pues de darse estaría configurando un delito distinto (cohecho, colusión entre 

otros) No estamos frente a un delito de participación necesaria, como si lo es la Colusión”, 

frente a ello, concluimos que la resolución de primera instancia obvio, información de 

primer nivel que habría ayudado a esclarecer las imputaciones realizadas. 
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6. En el caso no se encuentra delimitado el 

tema del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de peligro concreto. 

 

 

 

 

AC2.6. 

No, en la página 461 del Expediente, en el párrafo tercero, subtitulado; “Con respecto al 

delito de negociación incompatible, desarrolla: “Este delito es un delito de resultado, esto 

es a diferencia del delito de colusión que es un delito de peligro (colusión simple-único 

párrafo-, esto se consuma con el acuerdo ilícito o concertación, no siendo necesario el 

perjuicio real al patrimonio del Estado. El delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo se encuentra previsto en el artículo 399 del Código 

Penal, que establece “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma 

directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por 

cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será  reprimido 

con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis año e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, texto según Ley 28355”. De 

ello, podemos concluir que en el caso analizado, no se presta especial atención a este 

aspecto, que es importante para el entendimiento de la consumación del tipo penal, por 

tanto, de lo citado en el marco teórico de la Casación Nº 231-2017 – Puno emitida por la 

Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en su argumento Trigésimo séptimo, 

debemos agregar lo desarrollado por este Tribunal, con respecto a la naturaleza del tipo 

penal de negociación incompatible en su considerando Trigésimo Séptimo: “Debido a su 

naturaleza de delito de peligro; su realización no se encuentra supeditada a la lesión 

efectiva de un bien, sino que la relación entre el peligro y la realización del mal futuro, se 

encontrará en un nexo de posibilidad. Al constituir un adelantamiento al poder del Estado, 

debe ser debidamente interpretado y aplicado en el caso concreto, de tal forma que no se 

castigue el solo incumplimiento o desobediencia a la normativa estatal, que contravendría 

los principios de ultima ratio (subsidiariedad y fragmentariedad) y la proporcionalidad de 

la represión penal, sino que se verifique el interés particular del sujeto activo, por ello, su 

interpretación y aplicación debe ser restrictiva. Por tanto se concluye que el delito de 

negociación incompatible es uno de peligro concreto. 

 

Fuente: Lista de cotejo de datos, elaborado por el investigador
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4.1.2. Resultado de investigador Diego Fernando Huaynate Orihuela 

Tabla Nº 4 Cuestionario Diego Fernando Huaynate Orihuela 
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Categoría de Análisis Caracterización Código Resultado 
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1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene 

efecto positivo. 

 

 

 

CIDFHO1.1. 

No, para ensayar una respuesta adecuada sobre este punto desarrollare cada idea de 

forma individual para luego sustentar el porqué de la respuesta No. 

 

En primer lugar, según el contexto de la investigación, consideramos que el tipo penal 

de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo viene siendo 

utilizado de forma errónea por los operadores jurídicos, ello debido a la confusión que 

genera la denominación otorgada por el Código Penal, en su artículo 399  como 

Negociación Incompatible, siendo que con un simple criterio el termino negociación, 

exige que debería haber un acuerdo de voluntades, e incompatible, como algo que no es 

compatible, que no concuerda, es decir, distorsiona lo regulado en el mismo articulo, 

siendo lo correcto, la denominación de aprovechamiento indebido del cargo, claro está, 

que esto viene ocurriendo por la falta de preparación de los operadores jurídicos. Con 

respecto a este tema, concluimos que tiene un efecto negativo. 

 

Continuando la exposición del porque la regulación del tipo penal tiene efectos 

negativos, indicaremos que el uso que se le viene otorgando por parte de la defensa 

técnica, es inadecuado, en el sentido que al estar dentro de un proceso penal, y se 

realizaron imputaciones alternativas, promueven que el Juez, se incline por la imputación 

de negociación incompatible, utilizándolo como estrategia, sin embargo, precisamos que 

esto se da, por el desconocimiento de los operadores jurídicos, debido a que los tipos 

penales de colusión y negociación incompatible, son delitos que de forma general 

podemos decir solo coinciden que sus supuestos de hecho se desarrollan en el marco de 

las contrataciones públicas, incluso, el tipo penal de negociación es un tipo más general 

que incluye a las operaciones del Estado, asimismo desde un punto de vista personal, si 

se me imputaría ambos delitos, no procuraría que los hechos encajen en la negociación 

incompatible, ya que ambos tipos penales podrían desvirtuarse al ser tipos penales 

distintos. Con respecto a ello, debemos concluir, que el tipo penal en cuestión genera 

confusión, sin embargo, debemos atribuirle la responsabilidad de que vengan siendo mal 

utilizados por el desconocimiento de los abogados que se dedican a la defensa técnica. 

Por ello, debemos concluir que los efectos son negativos. 

 

El siguiente aspecto a analizar viene a ser el uso que el Ministerio Publico le da a este 

tipo penal, sobre ello, debo señalar que el ministerio público le otorga un rol subsidiario 

a este tipo penal, cuando se imputa de forma alternativa en los casos donde 

probablemente se presuma la comisión del delito de colusión, tráfico de influencias, 

cohecho, y algunos más, de ello debemos decir que esta práctica, ha generado una 
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confusión en los operadores jurídicos, asumiendo que los tipos penales mencionados, 

tendrían un supuesto concurso aparente de leyes, sin embargo, cada tipo penal es 

totalmente distinto, asimismo, consideramos que la fiscalía al realizar una imputación 

alternativa con estos tipos penales, estaría vulnerando el derecho de defensa de los 

imputados al no definir que conducta se estaría persiguiendo, dejando en ocasiones en 

un estado de indefensión, por tanto es un efecto negativo. 

 

Al analizar el tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido debo 

señalar que existe un elemento descriptivo que genera confusión en los operadores 

jurídicos, explicando, el tipo penal en cuestión prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos u operaciones para favorecerse en forma propia 

o a un tercero, sobre el supuesto de hecho, donde el favorecimiento seria para un tercero, 

no cabe duda que al favorecer a un tercero seria ¿un acto unilateral, sin beneficio alguno 

para el funcionario?, es decir ¿no habría antes un acuerdo para beneficiar al tercero?, 

explicamos ello que debido a las máximas de la experiencia, si en una contratación 

pública se favorece a un tercero es porque antes ya se pactó un acuerdo, sin embargo, 

este supuesto de hecho dice, que solo imputara la comisión del delito con la sola 

verificación del favorecimiento a tercero, generando impunidad para el extraneus que 

participe en estos hechos, generando confusión a los operadores jurídicos y dejando una 

puerta abierta para que hechos que puedan ser juzgados por colusión, puedan ser 

admitidos a través de este tipo penal, considerando este efecto también negativo y 

proponiendo que debería ser extraído del tipo penal, 

 

Existen dos temas más que debo señalar, el desconocimiento de los operadores jurídicos 

sobre la autoría y participación tanto desde el punto de vista fiscal, defensa técnica y 

poder judicial, hace que al momento de emitirse decisiones, los conceptos sean utilizados 

de forma distorsionada, siendo la razón de ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel 

de pregrado o de preparación personal, alegamos esto, debido a que se han emitido 

sentencias, como el que analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus podrían ser 

coautores o solamente participes, asimismo, no se identifica de forma correcta si al 

imputar el delito de negociación incompatible nos encontramos frente a un delito de 

peligro concreto o de lesión, atributos que deberían ser conocidos a la perfección para 

realizar una defensa técnica, una imputación correcta por parte de ministerio público o 

al emitir una sentencia en este caso por el poder judicial, por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo penal de negociación incompatible, sea un instrumento para 

generar impunidad. 
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2. La tipificación del delito de 

negociación incompatible facilita 

la labor del Ministerio Público 

para perseguir el interés indebido 

en la operaciones y contratos en 

las que participan los 

funcionarios y servidores 

públicos 

 

 

 

 

 

 

CIDFHO1.2. 

Sí, consideramos que el tipo penal de negociación incompatible facilita la labor del 

ministerio público, en el sentido de que a partir de las Casaciones emitidas por la Corte 

Suprema, este puede ser utilizado de forma subsidiaria, con los tipos penales de colusión, 

cohecho, tráfico de influencias, etc. 

 

Consideramos que facilita la labor de la fiscalía en el sentido que para el cumplimiento 

del supuesto de hecho, contenido en el tipo penal de negociación incompatible, basta 

acreditar la actuación unilateral del funcionario público, a diferencia de los otro tipos 

penales donde se exige que se acredite la interacción con los extraneus, aspecto que 

consideramos es más compleja de acreditar. 

  

3. Para el Poder Judicial 

determinar responsabilidad penal 

en los delitos de negociación 

incompatible es más factible por 

el nivel de estándar probatorio. 

 

 

 

 

 

 

CIDFHO1.3. 

Si, para ensayar una respuesta debemos explicar que el tipo de negociación incompatible 

a fin de acreditar su comisión exige como manda el tipo penal se pruebe el interés 

indebido del funcionario para beneficiarse propiamente o a tercero, específicamente 

acreditar la actuación unilateral del intraneus, a diferencia de los delitos con los cuales 

aparentemente habría u concurso aparente de leyes como colusión, cohecho o tráfico de 

influencias donde necesariamente los medios probatorios deben apuntar  a acreditar la 

interacción entre funcionario y extraneus, pruebas que por su naturaleza son muy 

complejas de obtener, sin embargo, debemos precisar que los tipos penales son 

totalmente diferentes.  

Por tanto, a manera de conclusión si el delito de negociación incompatible es imputado 

de forma alternativa conjuntamente con algunos de los tipos penales mencionadas, está 

claro, que se va a considerar la exigencia probatoria del tipo de negociación incompatible 

como un estándar menor en comparación de los tipos ya mencionados. 

4. La defensa técnica utiliza como 

estrategia el delito de negociación 

incompatible cuando hay un 

concurso de delitos para no 

agravar la condena del imputado 

 

 

 

 

 

 

CIDFHO1.4. 

Si, a lo largo de la investigación ha quedado acreditado que las defensas técnicas al 

haberse imputado de forma alternativa la negociación incompatible con los tipos de 

colusión, cohecho, tráfico de influencias, está siendo utilizado como un medio para 

obtener una pena menor. 

En este ítem debo precisar que este defecto se viene dando debido al desconocimiento 

de los operadores jurídicos al tratar de asimilar que las conductas del tipo de negociación 

incompatible también puedan ser juzgadas por los delitos mencionados anteriormente, 

el primer error que se comete es por parte el ministerio público al imputar de forma 

alternativa estos tipos penales y el segundo vendría ser, que la defensa técnica al tener 

imputaciones alternativas por ejemplo de colusión y negociación incompatible, lo que 

debería procurar es lograr la absolución total de los tipos penales y no provocar que este 

tenga una triplicación distinta. 
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5. La tipificación del delito de 

negociación incompatible es una 

buena política para luchar contra 

la corrupción 

 

 

 

 

CIDFHO1.5. 

No, es que si bien es cierto la política criminal, entendida como el conjunto de 

herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y reprimir la criminalidad, sobre el 

delito de negociación incompatible, lo que se buscó penalizar, eran actos que no 

revestían mayor gravedad, como en los tipos penales de colusión ilegal, patrocinio ilegal 

o tráfico de influencias, sin embargo, en la práctica, no cumple tal finalidad, es decir, el 

delito de negociación incompatible se ha convertido en el tipo penal a utilizar como 

estrategia de defensa para la defensa técnica con el objetivo de obtener una pena menor, 

frente a hechos que posiblemente si se realizara una investigación con mayor 

exhaustividad, podría condenarse a través de otros tipos penales, por tanto consideramos 

que el tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido, debería ser 

modificado para que pueda servir a la lucha contra la corrupción en nuestro país. 

6.Se encuentra delimitado el tema 

de la autoría y participación en el 

delito de negociación 

incompatible 

 

 

 

 

CIDFHO1.6. 

Si, a través de la Casación Casación Nº 841 –2015- Ayacucho, la Corte Suprema ha 

determinado que los funcionarios públicos deben ser juzgados como autores del tipo 

penal en análisis y los extraneus como participes es decir cómplices o instigadores, sin 

embargo, en la práctica se viene confundiendo estos conceptos debido al 

desconocimiento de los operadores jurídicos. 

7.Se encuentra delimitado el tema 

del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de 

peligro concreto 

 

 

 

 

 

CIDFHO1.7. 

Si, la Casación Nº 231-2017 – Puno determino que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo es un delito de peligro concreto mas 

no de lesión, característica del tipo penal que debe ser manejado a la perfección por los 

operadores jurídicos a fin de aplicar de la mejor manera el tipo penal. En la práctica lo 

que se observa es desconocimiento por parte de los operadores jurídicos. 
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 1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene 

efecto negativo. 

 

 

 

CIDFHO2.1. 

No, para ensayar una respuesta adecuada sobre este punto desarrollare cada idea de 

forma individual para luego sustentar el porqué de la respuesta No. 

 

En primer lugar, según el contexto de la investigación, consideramos que el tipo penal 

de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo viene siendo 

utilizado de forma errónea por los operadores jurídicos, ello debido a la confusión que 

genera la denominación otorgada por el Código Penal, en su artículo 399  como 

Negociación Incompatible, siendo que con un simple criterio el termino negociación, 

exige que debería haber un acuerdo de voluntades, e incompatible, como algo que no es 

compatible, que no concuerda, es decir, distorsiona lo regulado en el mismo articulo, 

siendo lo correcto, la denominación de aprovechamiento indebido del cargo, claro está, 

que esto viene ocurriendo por la falta de preparación de los operadores jurídicos. Con 

respecto a este tema, concluimos que tiene un efecto negativo. 

 

Continuando la exposición del porque la regulación del tipo penal tiene efectos 

negativos, indicaremos que el uso que se le viene otorgando por parte de la defensa 

técnica, es inadecuado, en el sentido que al estar dentro de un proceso penal, y se 

realizaron imputaciones alternativas, promueven que el Juez, se incline por la imputación 

de negociación incompatible, utilizándolo como estrategia, sin embargo, precisamos que 

esto se da, por el desconocimiento de los operadores jurídicos, debido a que los tipos 

penales de colusión y negociación incompatible, son delitos que de forma general 

podemos decir solo coinciden que sus supuestos de hecho se desarrollan en el marco de 

las contrataciones públicas, incluso, el tipo penal de negociación es un tipo más general 

que incluye a las operaciones del Estado, asimismo desde un punto de vista personal, si 

se me imputaría ambos delitos, no procuraría que los hechos encajen en la negociación 

incompatible, ya que ambos tipos penales podrían desvirtuarse al ser tipos penales 

distintos. Con respecto a ello, debemos concluir, que el tipo penal en cuestión genera 

confusión, sin embargo, debemos atribuirle la responsabilidad de que vengan siendo mal 

utilizados por el desconocimiento de los abogados que se dedican a la defensa técnica. 

Por ello, debemos concluir que los efectos son negativos. 

 

El siguiente aspecto a analizar viene a ser el uso que el Ministerio Publico le da a este 

tipo penal, sobre ello, debo señalar que el ministerio público le otorga un rol subsidiario 

a este tipo penal, cuando se imputa de forma alternativa en los casos donde 

probablemente se presuma la comisión del delito de colusión, tráfico de influencias, 

cohecho, y algunos más, de ello debemos decir que esta práctica, ha generado una 
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confusión en los operadores jurídicos, asumiendo que los tipos penales mencionados, 

tendrían un supuesto concurso aparente de leyes, sin embargo, cada tipo penal es 

totalmente distinto, asimismo, consideramos que la fiscalía al realizar una imputación 

alternativa con estos tipos penales, estaría vulnerando el derecho de defensa de los 

imputados al no definir que conducta se estaría persiguiendo, dejando en ocasiones en 

un estado de indefensión, por tanto es un efecto negativo. 

 

Al analizar el tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido debo 

señalar que existe un elemento descriptivo que genera confusión en los operadores 

jurídicos, explicando, el tipo penal en cuestión prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos u operaciones para favorecerse en forma propia 

o a un tercero, sobre el supuesto de hecho, donde el favorecimiento seria para un tercero, 

no cabe duda que al favorecer a un tercero seria ¿un acto unilateral, sin beneficio alguno 

para el funcionario?, es decir ¿no habría antes un acuerdo para beneficiar al tercero?, 

explicamos ello que debido a las máximas de la experiencia, si en una contratación 

pública se favorece a un tercero es porque antes ya se pactó un acuerdo, sin embargo, 

este supuesto de hecho dice, que solo imputara la comisión del delito con la sola 

verificación del favorecimiento a tercero, generando impunidad para el extraneus que 

participe en estos hechos, generando confusión a los operadores jurídicos y dejando una 

puerta abierta para que hechos que puedan ser juzgados por colusión, puedan ser 

admitidos a través de este tipo penal, considerando este efecto también negativo y 

proponiendo que debería ser extraído del tipo penal, 

 

Existen dos temas más que debo señalar, el desconocimiento de los operadores jurídicos 

sobre la autoría y participación tanto desde el punto de vista fiscal, defensa técnica y 

poder judicial, hace que al momento de emitirse decisiones, los conceptos sean utilizados 

de forma distorsionada, siendo la razón de ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel 

de pregrado o de preparación personal, alegamos esto, debido a que se han emitido 

sentencias, como el que analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus podrían ser 

coautores o solamente participes, asimismo, no se identifica de forma correcta si al 

imputar el delito de negociación incompatible nos encontramos frente a un delito de 

peligro concreto o de lesión, atributos que deberían ser conocidos a la perfección para 

realizar una defensa técnica, una imputación correcta por parte de ministerio público o 

al emitir una sentencia en este caso por el poder judicial, por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo penal de negociación incompatible, sea un instrumento para 

generar impunidad. 
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2.El Ministerio Público se excede 

en su persecución criminal 

gracias a que el delito de 

negociación incompatible no 

reviste un estándar probatorio 

elevado 

 

 

 

 

 

CIDFHO2.2. 

Si, se excede, estos casos los hallamos en los supuestos donde el delito de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo es utilizado como imputación 

alternativa, trasgrediendo el derecho de defensa del imputado, por ejemplo, se imputa 

colusión agravada y negociación incompatible; como el tipo penal de colusión agravada 

exige la probanza del pacto colusorio y de por si es mucho más complejo acreditar tales 

hechos, entonces lo que sucede es archivar sobre esa imputación y continuar como delito 

de negociación incompatible, ello debido a que en este tipo penal solo basta con probar 

el interés indebido del funcionario y se encuentra consumado el tipo penal, cabe precisar 

que ambos delitos son totalmente distintos, sin embargo, al ser utilizado en esas 

circunstancias este se convierte en un medio de persecución penal.   

3. El Poder Judicial no puede 

determinar fácilmente 

responsabilidad a los 

funcionarios y servidores 

públicos que se interesaron 

indebidamente en los contratos u 

operaciones, ya que, el interés 

indebido es difícil de probar.  

 

 

 

 

 

 

 

CIDFHO2.3. 

No, en este ítem debemos señalar que este trata de recolectar información con respecto 

a la complejidad de probar el delito de negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido sobre ello debo señalar que en este tipo penal, no basta acreditar un 

incumplimiento normativo para acreditar el interés, sino, debemos evaluar si la actuación 

del funcionario público fue desde un punto de vista subjetivo, con intención de cometer 

el delito, como todos los tipos penales, es tarea del fiscal acreditar la comisión del tipo 

penal. 

4. La defensa técnica se 

aprovecha de la regulación del 

delito de negociación 

incompatible para que el 

imputado sea beneficiado en un 

concurso de delitos 

 

 

 

 

CIDFHO2.4. 

Si, a lo largo de la investigación ha quedado acreditado que las defensas técnicas al 

haberse imputado de forma alternativa la negociación incompatible con los tipos de 

colusión, cohecho, tráfico de influencias, está siendo utilizado como un medio para 

obtener una pena menor. 

En este ítem debo precisar que este defecto se viene dando debido al desconocimiento 

de los operadores jurídicos al tratar de asimilar que las conductas del tipo de negociación 

incompatible también puedan ser juzgadas por los delitos mencionados anteriormente, 

el primer error que se comete es por parte el ministerio público al imputar de forma 

alternativa estos tipos penales y el segundo vendría ser, que la defensa técnica al tener 

imputaciones alternativas por ejemplo de colusión y negociación incompatible, lo que 

debería procurar es lograr la absolución total de los tipos penales y no provocar que este 

tenga una triplicación distinta. 

5. No se encuentra delimitado el 

tema de la autoría y participación 

en el delito de negociación 

incompatible. 

 

 

 

 

CIDFHO2.5. 

Si, a través de la Casación Casación Nº 841 –2015- Ayacucho, la Corte Suprema ha 

determinado que los funcionarios públicos deben ser juzgados como autores del tipo 

penal en análisis y los extraneus como participes es decir cómplices o instigadores, sin 

embargo, en la práctica se viene confundiendo estos conceptos debido al 

desconocimiento de los operadores jurídicos. 
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6. No se encuentra delimitado el 

tema del tipo penal de 

negociación incompatible como 

delito de peligro concreto. 

 

 

 

 

CIDFHO2.6. 

Si, la Casación Nº 231-2017 – Puno determino que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo es un delito de peligro concreto mas 

no de lesión, característica del tipo penal que debe ser manejado a la perfección por los 

operadores jurídicos a fin de aplicar de la mejor manera el tipo penal. En la práctica lo 

que se observa es desconocimiento por parte de los operadores jurídicos. 

Fuente: Cuestionario al investigador, elaborado por el investigador 
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4.1.3. Resultado de entrevistas a los expertos 

Tabla N° 5 Resultado de entrevista al experto Raúl Marino Palomino Amaro 
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Categoría 

de Análisis 

Caracterización Código Resultado 
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1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene 

efecto positivo. 

 

 

 

EERMPA1.1. 

Bueno en principio consideró que el tipo penal es adecuado en términos generales porque se tiene 

que acreditar el interesarse indebidamente en las operaciones o contratos que realizan en el contexto 

de la contratación estatal, sin embargo, es importante que cuando se utilice este tipo penal, pues se 

desarrolle dentro del marco de su razón, de su fundamento, de su existencia para que su aplicación 

sea lo más razonable posible. Hay que tener presente que los funcionarios y servidores públicos 

tienen una obligación de someterse estrictamente al marco de la legalidad como cualquier otro 

ciudadano, pero particularmente ellos, y entonces, al haber un interés indebido al escapar del marco 

de la legalidad tiene que ser reprimido por el Estado peor aún dentro de este tipo de actividad qué 

son las contrataciones, de donde de por medio existen intereses patrimoniales que tienen que ser 

cuidadosamente controlados para que no se genera inconvenientes o se puedan incurrir en 

alteraciones o infracciones de la norma. 

2. La tipificación del delito de 

negociación incompatible facilita 

la labor del Ministerio Público 

para perseguir el interés indebido 

en la operaciones y contratos en las 

que participan los funcionarios y 

servidores públicos 

 

 

 

 

 

 

EERMPA 1.2. 

Considero que es un tipo penal, que se ha dado de forma correcta y remitiéndonos a la pregunta 

anterior que este delito está destinado a penalizar los hechos donde el funcionario o servidor 

público, se interese de forma indebida en el marco de las contrataciones estatales y que este ha de 

ser un instrumento efectivo para tales situaciones fácticas. 
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3. Para el Poder Judicial 

determinar responsabilidad penal 

en los delitos de negociación 

incompatible es más factible por el 

nivel de estándar probatorio. 

 

 

 

 

 

 

EERMPA1.3. 

Yo, considero que estamos frente a dos delitos que tienen un injusto diferente el delito de colusión 

en primer lugar como ya sabemos se tiene que probar el acuerdo colusorio entre el intraneus y el 

extraneus, tiene que probarse el acuerdo colusorio por otro lado de la forma agravada no solamente 

tenemos que probar el acuerdo si no también el perjuicio. Entonces ese marco tiene que ser probado 

de manera conveniente no?, como ya se dijo si no hay prueba directa tendrá que ser prueba indirecta 

o indiciaria y por otro lado también dependiendo de cómo asumamos o expliquemos el derecho 

penal, en todo caso como por ahí unos profesores lo sostienen habría que ver el tema del infracción 

normativa de manera contundente para no necesariamente tener que recurrir a la prueba indiciaria, 

por ejemplo el profesor Caro Jhon considera que los delitos de infracción del deber que es algo 

objetivo incluso la utilización de la prueba indiciaria. Ahora el estándar probatorio es menor en el 

caso del delito de negocio incompatible, me parece que estamos frente a un supuesto en donde lo 

que se va a sancionar es el interés indebido del funcionario o servidor público para favorecerse a sí 

mismo o a tercero, me parece que el estándar probatorio es diferente, encuentra necesariamente, 

menor que el delito de colusión es una conducta distinta al de colusión o sea interesarse en provecho 

propio o de tercero es una conducta distinta a la de colusión, entonces ese interés obviamente tiene 

que verse delimitado por hechos concretos que importen esa conducta, lo que se tiene que acreditar 

son esos hechos, el interés no es elemento subjetivo es un elemento objetivo qué tiene que 

advertirse fácticamente, entonces eso se asume como interés y que está representado en hechos, el 

fiscal pues bien lo tiene que probar. 
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4. La defensa técnica utiliza como 

estrategia el delito de negociación 

incompatible cuando hay un 

concurso de delitos para no 

agravar la condena del imputado 

 

 

 

 

 

 

EERMPA 1.4. 

Yo creo que no es solamente de la defensa, parece que es una práctica ahora bastante constante del 

Ministerio Público el asumir que el injusto de negociación incompatible en alguna medida es 

subsidiario al de colusión, entonces en razón especialmente de la penalidad es lamentable a veces 

también la defensa se conforma con esta tipificación sin advertir qué estamos hablando de injustos 

diferentes, existe alguna algún nivel de conexión, a lo que se refiere a la contratación estatal en 

donde ambos delitos se cometen, a veces se solicita una suerte de adecuación de tipicidad en esta 

norma que tiene una pena menor que la de negociación incompatible frente a la de colusión que es 

un poco más grave, me parece que no es adecuado, me parece que si se hace a razón de 

conveniencia, que si el Ministerio Público no puede probar el delito de colusión entonces se imputa 

la negociación incompatible, por el lado de la defensa no tendría por qué proponer una tipicidad 

menos grave como la de negociación incompatible eso es cuenta y riesgo del Ministerio Público si 

no puede probar y no tiene elementos entonces a la larga frente a su imposibilidad de prueba tendrá 

que resolverse el tema en ese extremo lo que devendría entonces pues una absolución por 

insuficiencia probatoria pero particularmente no considero una práctica adecuada qué la defensa 

esté solicitando una tipificación alternativa menor o una adecuación del tipo como en algún 

momento se ha llamado a este asunto para por ese lado buscar conformarse a una pena menor 

sacrificando la legalidad y los contenidos de la norma que son diferentes entiendo entre lo que 

corresponde a colusión y lo que corresponde a negociación incompatible. 
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5. La tipificación del delito de 

negociación incompatible es una 

buena política para luchar contra la 

corrupción 

 

 

 

 

EERMPA 1.5. 

Considero que si es una buena política pública, porque penaliza las acciones ilegales que se dan en 

las contrataciones estatales, sin embargo, existen supuestos de hecho que no son de mucha 

aplicación, me refiero al supuesto que se desdobla del tipo penal cuando se “favorece a tercero”, 

ese supuesto creo que no es de aplicación, porque, en los supuestos facticos, donde se acredita un 

favorecimiento a tercero, lo más probable es que exista un acuerdo y creo que este sería el supuesto 

que generaría confusión en los operadores inexpertos en delitos de corrupción de funcionarios, a 

razón de ello, imputarían de forma alternativa el delito de colusión, también hay que tener en cuenta 

que la denominación es algo inexacta porque el termino negociación da a entender que habría un 

pacto, por ello asumo que esos dos aspectos tendrían que ser reformulados, por los otros supuestos 

creo que no existe ningún inconveniente. Algo que quiero agregar es mayor estudio para los 

operadores jurídicos de los tipos penales a fin de no crear confusión al hacer imputaciones 

alternativas entre el delito de negociación incompatible y colusión, porque si está sucediendo esto 

en la práctica es por el desconocimiento que se tiene de estos tipos penales. 
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6.Se encuentra delimitado el tema 

de la autoría y participación en el 

delito de negociación 

incompatible 

 

 

 

 

EERMPA 1.6. 

Yo pienso que no mi apreciación al respecto es la siguiente, creo que es un problema general no 

solamente de Jueces, Fiscales sino también de los abogados litigantes, no se trabaja y no se estudia 

responsablemente en la parte general la teoría del delito o sea en la formación del abogado incluido 

los Jueces Fiscales y abogados en general, la mayoría no suele estudiar la teoría del delito de manera 

responsable entonces eso a la larga genera pues prácticas inadecuadas en dónde la teoría del delito 

en este caso como por ejemplo en la teoría de la intervención o autoría y participación como lo 

llamamos son temas de teoría del delito que por supuesto tienen que ser asumidos dentro del 

contexto global que es la teoría del delito, que estos temas no se pueden estudiar aisladamente uno 

no puede estudiar autoría y olvidarse de que existe imputación objetiva y que existe imputación 

subjetiva existe un marco de antijuricidad o culpabilidad etcétera es todo un conjunto de cosas qué 

tiene que el operador conocerlos haberlos trabajado ahí haber madurado en su comprensión y en 

su apreciación y en tomar además posición dogmática de lo que entiende por estas instituciones, 

porque como ya sabemos no hay una teoría del delito, diferentes autores y propuestas han pues 

expuesto diferentes posiciones frente a la teoría del delito todas muy importantes, muy relevantes 

pero, tienen que ser pues estudiadas tienen que ser comprendidas y tienen que ser aplicadas yo creo 

que el problema está en que la mayoría de los operadores de derecho, en general, no han estudiado 

menos van a conocer y peor va no van a poder aplicar lo que no conoce entonces en esa medida si 

hay excepciones, nuestra administración de justicia esta carente de esos expertos y me parece que 

en los casos de delitos de corrupción de funcionarios y en razón además incluso de la entrada en 

vigencia del código procesal penal en donde sea requerido de diferentes Fiscales y Jueces que 

puedan completar los espacios necesarios para la implementación de este Código, ahora todo el 

mundo trabaja derecho penal y derecho procesal porque ha habido una oportunidad de trabajo y 

han encontrado un espacio igual en la defensa no?, abogados que nunca se les conocía por lo menos 

aficionados del derecho penal ahora los vemos trabajando en temas penales y procesales penales 

entonces eso le resta un poco de contenido y calidad a la actividad en general de los operadores del 

derecho si hay excepciones es por eso que a veces solamente podemos contar algunos no?, pero la 

práctica está llena de personas tanto en la fiscalía y en los defensores técnicos qué más por 

oportunidad y quizá por necesidad de empleos, se dedican a estos temas del derecho penal y la 

teoría del delito pues, no se aprende de la noche a la mañana es un proceso en el que todos estamos 

aprendiendo y obviamente no vamos a terminar de hacerlo. 
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7.Se encuentra delimitado el tema 

del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de 

peligro concreto 

 

 

 

 

 

EERMPA 1.7. 

Yo pienso que como te decía en la respuesta anterior el problema está que, la formación en teoría 

del delito es muy limitada en su mayoría el mismo hecho de tener una apreciación por ejemplo de 

definir el delito y clasificar el delito en delitos de lesión, delitos de peligro concreto, peligro 

abstracto, etcétera alude ya a una posición dogmática determinada, porque si nosotros nos 

remitimos a otras posiciones dogmáticas, no hay diferencia entre delito y delito, si el delito es de 

infracción de la norma no?, como el funcionalismo lo explica si el delito es una infracción a la 

norma no interesa lo que fácticamente o fenomenológicamente ocurra sí hubo resultado o no hubo 

resultado fáctico, material fenomenológico, entonces ese es el problema se suele tratar de motivar 

resoluciones, no sé disposiciones fiscales con argumentos de defensa, utilizando conceptos de 

teorías del delito, pero el problema es que en nuestro contexto la mayoría no suele utilizar un perfil 

dogmático determinado en todo momento si no, usa un poquito de finalismo, un poquito de Jacobs, 

más tarde se acuerda de nuestro medio mezcla un todo de un poco, eso no es así, a mí me parece 

precisamente deberías por lo menos generarte una tendencia dogmática, cada operador del derecho 

penal debería tener una posición dogmática independientemente que sea asumida por el resto, 

debería ser la base de su articulación de su entendido de sus ideas de sus argumentos sea Juez, 

Fiscal, Abogado entonces quizá en su precisión dogmática no tenga la necesidad de diferenciar 

entre los delitos de resultado o de peligro, quizá no porque si hablamos de infracción de la ley no 

le interesa, es suficiente pero debería de haber ese nivel de argumentación, algo que algún momento 

se me ha ocurrido a mí personalmente y en algún momento lo he planteado, aunque podría 

incomodar algún fiscal o juez es solicitar desde el inicio estamos trabajando un delito tal de pido a 

usted se ubique dogmáticamente y me diga, para efectos de mi defensa cuál es su lineamiento 

dogmático o sea usted va a pensar como finalista, va a pensar como Jacobs, o va a pensar como 

Roxin o va a pensar como quién para que yo pueda seguir ese pensamiento y el fiscal simplemente 

no me ha dicho nada, que ya en el transcurso lo veremos; si un resultado está viniendo 

favorablemente uno no se preocupa eso también y la práctica del resultado y la inmediatez del 

mismo es lo que nos hace no ser tan exigentes en ese tema en algún momento pero a veces si 

tenemos que ser exigentes tendríamos que pedirlo y los Jueces y Fiscales tendrían que tener una 

posición dogmática desde la comprensión del derecho penal de lo de la teoría del delito para 

nosotros podamos seguir esa ilación y requerir una respuesta adecuada a lo que él piensa sobre el 

delito. 
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 1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene 

efecto negativo. 

 

 

 

EERMPA 2.1. 

Bueno en principio consideró que el tipo penal es adecuado en términos generales porque se tiene 

que acreditar el interesarse indebidamente en las operaciones o contratos que realizan en el contexto 

de la contratación estatal, sin embargo, es importante que cuando se utilice este tipo penal, pues se 

desarrolle dentro del marco de su razón, de su fundamento, de su existencia para que su aplicación 

sea lo más razonable posible. Hay que tener presente que los funcionarios y servidores públicos 

tienen una obligación de someterse estrictamente al marco de la legalidad como cualquier otro 

ciudadano, pero particularmente ellos, y entonces, al haber un interés indebido al escapar del marco 

de la legalidad tiene que ser reprimido por el Estado peor aún dentro de este tipo de actividad qué 

son las contrataciones, de donde de por medio existen intereses patrimoniales que tienen que ser 

cuidadosamente controlados para que no se genera inconvenientes o se puedan incurrir en 

alteraciones o infracciones de la norma. 
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2. El Ministerio Público se excede 

en su persecución criminal gracias 

a que el delito de negociación 

incompatible no reviste un 

estándar probatorio elevado 

 

 

 

 

 

EERMPA 2.2. 

Me parece que sí, cuando se asume que la negociación incompatible es un tipo subsidiario al de 

colusión y dependiente del mismo o sea, que partiría en menor intensidad el injusto de Colusión, 

me parece que son injustos diferentes tienen contenidos desde las bases fácticas que lo sustentan, 

contenidos de injusto diferentes, no es correcto asumir la negociación incompatible como 

posibilidad si la colusión no se puede probar y estas calificaciones alternativas las que haces 

mención ocurren muy frecuentemente en estos delitos contra la administración pública, 

seguramente con este delito lamentablemente no solamente estamos hablando de esta calificación 

alternativa si no estamos hablando incluso de que en juicio oral la desvinculación a la que tiene 

acceso el juez también otorga estás consecuencias, entonces, como el juez advierte que no va a 

poder probar la colusión entonces pues se desvincula a último momento y asumen bajo la misma 

lógica el Ministerio Público, lo que está ocurriendo es por falta de comprender con precisión el 

marco del injusto que pertenece a cada ilícito, entonces, sí se afectaría el derecho de defensa de los 

imputados, el derecho de defensa así como el Ministerio Público va construyendo su teoría del caso 

desde el momento que toma conocimiento de la noticia delictuosa y la va definiendo hasta el 

momento de realizar su acusación fiscal, en la etapa correspondiente la defensa también se va 

construyendo es todo un proceso en el que el abogado va pues teniendo presente primero el marco 

que el Fiscal le va a presentar y asumiendo que este marco es un marco que va a modificarse y 

puede perfeccionarse hacía cierto momento y qué tiene que ser un marco fáctico establecido 

entonces pero cuando se nos cambia la determinación alternativa de la tipicidad la desvinculación 

a último momento yo creo que sí afecta el derecho de defensa porque el derecho de defensa se ha 

expuesto a una contingencia irracional y entonces pues todo este proceso que se tuvo que construir 

la misma defensa simplemente no sirvió para nada porque en último momento hay que defenderse 

de lo que se viene proponiendo y hay una serie de contingencias, qué pasa cuando el fiscal o el juez 

quiere desvincularse por ejemplo al final del juicio oral porque no puede probarse o no va a poder 

probar la colusión pero si piensa que si va poder probar la negociación incompatible, pero qué pasa 

si el fiscal no acepta la desvinculación por lo que podría ocurrir que no la haga suya entonces vemos 

que ahí el fiscal insiste en su imputación y el juez plantea otra imputación vía desvinculación en la 

práctica la defensa se está enfrentando a dos imputaciones una la del juez que no tendría que hacerlo 

pero la legalidad le permite, asimismo se está enfrentando a la acusación fiscal entonces estas 

cuestiones están pasando, ese tema está ahí, está en cuestión, yo creo que se tiene que trabajar, este 

es un tema que se tiene que ver con el principio de contradicción no? y el proceso tiene que ver con 

la separación de roles y tareas, no solamente se tiene que observar el tema desde un punto de  vista 

conveniente de política criminal por la necesidad de castigar la corrupción, pero se tiene que hacer 

dentro de un marco de racionalidad y de respeto a los derechos fundamentales y del debido proceso, 

etcétera, etcétera. Yo pienso que si bien la reforma es importante procesalmente hablando parece 

que todavía han quedado vigentes por la coyuntura política social de entorno el de la corrupción se 
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suele sacrificar muy fácilmente algunos principios o algunos criterios Qué son inherentes a un 

modelo procesal acusatorio guía qué debería respetarse creo que con un poco más de intensidad. 

 

3. El Poder Judicial no puede 

determinar fácilmente 

responsabilidad a los funcionarios 

y servidores públicos que se 

interesaron indebidamente en los 

contratos u operaciones, ya que, el 

interés indebido es difícil de 

probar.  

 

 

 

 

 

 

 

EERMPA 2.3. 

Yo, considero que estamos frente a dos delitos que tienen un injusto diferente el delito de colusión 

en primer lugar como ya sabemos se tiene que probar el acuerdo colusorio entre el intraneus y el 

extraneus, tiene que probarse el acuerdo colusorio por otro lado de la forma agravada no solamente 

tenemos que probar el acuerdo si no también el perjuicio. Entonces ese marco tiene que ser probado 

de manera conveniente no?, como ya se dijo si no hay prueba directa tendrá que ser prueba indirecta 

o indiciaria y por otro lado también dependiendo de cómo asumamos o expliquemos el derecho 

penal, en todo caso como por ahí unos profesores lo sostienen habría que ver el tema del infracción 

normativa de manera contundente para no necesariamente tener que recurrir a la prueba indiciaria, 

por ejemplo el profesor Caro Jhon considera que los delitos de infracción del deber que es algo 

objetivo incluso la utilización de la prueba indiciaria. Ahora el estándar probatorio es menor en el 

caso del delito de negocio incompatible, me parece que estamos frente a un supuesto en donde lo 

que se va a sancionar es el interés indebido del funcionario o servidor público para favorecerse a sí 

mismo o a tercero, me parece que el estándar probatorio es diferente, encuentra necesariamente, 

menor que el delito de colusión es una conducta distinta al de colusión o sea interesarse en provecho 

propio o de tercero es una conducta distinta a la de colusión, entonces ese interés obviamente tiene 

que verse delimitado por hechos concretos que importen esa conducta, lo que se tiene que acreditar 

son esos hechos, el interés no es elemento subjetivo es un elemento objetivo qué tiene que 

advertirse fácticamente, entonces eso se asume como interés y que está representado en hechos, el 

fiscal pues bien lo tiene que probar. 

 

4. La defensa técnica se aprovecha 

de la regulación del delito de 

negociación incompatible para que 

el imputado sea beneficiado en un 

concurso de delitos 

 

 

 

 

EERMPA 2.4. 

Como he venido explicando considero que si se realiza una imputación alternativa, donde la 

colusión sea la principal y la negociación incompatible la alternativa debe comprenderse que son 

tipos penales muy distintos y que la única coincidencia que se tiene es que se dan en las 

contrataciones estatales,  yo supongo que el supuesto que contiene la pregunta debe ser que se pida 

en el control de acusación se impute el delito de negociación incompatible y no la colusión, yo creo 

que si se utiliza con esos fines si sería un aspecto negativo, pero esto solo es fruto del 

desconocimiento, que en gran medida es responsabilidad del Ministerio Publico al imputar delitos 

que sus injustos son diferentes. 
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5. No se encuentra delimitado el 

tema de la autoría y participación 

en el delito de negociación 

incompatible. 

 

 

 

 

EERMPA 2.5. 

Yo pienso que no mi apreciación al respecto es la siguiente, creo que es un problema general no 

solamente de Jueces, Fiscales sino también de los abogados litigantes, no se trabaja y no se estudia 

responsablemente en la parte general la teoría del delito o sea en la formación del abogado incluido 

los Jueces Fiscales y abogados en general, la mayoría no suele estudiar la teoría del delito de manera 

responsable entonces eso a la larga genera pues prácticas inadecuadas en dónde la teoría del delito 

en este caso como por ejemplo en la teoría de la intervención o autoría y participación como lo 

llamamos son temas de teoría del delito que por supuesto tienen que ser asumidos dentro del 

contexto global que es la teoría del delito, que estos temas no se pueden estudiar aisladamente uno 

no puede estudiar autoría y olvidarse de que existe imputación objetiva y que existe imputación 

subjetiva existe un marco de antijuricidad o culpabilidad etcétera es todo un conjunto de cosas qué 

tiene que el operador conocerlos haberlos trabajado ahí haber madurado en su comprensión y en 

su apreciación y en tomar además posición dogmática de lo que entiende por estas instituciones, 

porque como ya sabemos no hay una teoría del delito, diferentes autores y propuestas han pues 

expuesto diferentes posiciones frente a la teoría del delito todas muy importantes, muy relevantes 

pero, tienen que ser pues estudiadas tienen que ser comprendidas y tienen que ser aplicadas yo creo 

que el problema está en que la mayoría de los operadores de derecho, en general, no han estudiado 

menos van a conocer y peor va no van a poder aplicar lo que no conoce entonces en esa medida si 

hay excepciones, nuestra administración de justicia esta carente de esos expertos y me parece que 

en los casos de delitos de corrupción de funcionarios y en razón además incluso de la entrada en 

vigencia del código procesal penal en donde sea requerido de diferentes Fiscales y Jueces que 

puedan completar los espacios necesarios para la implementación de este Código, ahora todo el 

mundo trabaja derecho penal y derecho procesal porque ha habido una oportunidad de trabajo y 

han encontrado un espacio igual en la defensa no?, abogados que nunca se les conocía por lo menos 

aficionados del derecho penal ahora los vemos trabajando en temas penales y procesales penales 

entonces eso le resta un poco de contenido y calidad a la actividad en general de los operadores del 

derecho si hay excepciones es por eso que a veces solamente podemos contar algunos no?, pero la 

práctica está llena de personas tanto en la fiscalía y en los defensores técnicos qué más por 

oportunidad y quizá por necesidad de empleos, se dedican a estos temas del derecho penal y la 

teoría del delito pues, no se aprende de la noche a la mañana es un proceso en el que todos estamos 

aprendiendo y obviamente no vamos a terminar de hacerlo. 
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6. No se encuentra delimitado el 

tema del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de 

peligro concreto. 

 

 

 

 

EERMPA 2.6. 

Yo pienso que como te decía en la respuesta anterior el problema está que, la formación en teoría 

del delito es muy limitada en su mayoría el mismo hecho de tener una apreciación por ejemplo de 

definir el delito y clasificar el delito en delitos de lesión, delitos de peligro concreto, peligro 

abstracto, etcétera alude ya a una posición dogmática determinada, porque si nosotros nos 

remitimos a otras posiciones dogmáticas, no hay diferencia entre delito y delito, si el delito es de 

infracción de la norma no?, como el funcionalismo lo explica si el delito es una infracción a la 

norma no interesa lo que fácticamente o fenomenológicamente ocurra sí hubo resultado o no hubo 

resultado fáctico, material fenomenológico, entonces ese es el problema se suele tratar de motivar 

resoluciones, no sé disposiciones fiscales con argumentos de defensa, utilizando conceptos de 

teorías del delito, pero el problema es que en nuestro contexto la mayoría no suele utilizar un perfil 

dogmático determinado en todo momento si no, usa un poquito de finalismo, un poquito de Jacobs, 

más tarde se acuerda de nuestro medio mezcla un todo de un poco, eso no es así, a mí me parece 

precisamente deberías por lo menos generarte una tendencia dogmática, cada operador del derecho 

penal debería tener una posición dogmática independientemente que sea asumida por el resto, 

debería ser la base de su articulación de su entendido de sus ideas de sus argumentos sea Juez, 

Fiscal, Abogado entonces quizá en su precisión dogmática no tenga la necesidad de diferenciar 

entre los delitos de resultado o de peligro, quizá no porque si hablamos de infracción de la ley no 

le interesa, es suficiente pero debería de haber ese nivel de argumentación, algo que algún momento 

se me ha ocurrido a mí personalmente y en algún momento lo he planteado, aunque podría 

incomodar algún fiscal o juez es solicitar desde el inicio estamos trabajando un delito tal de pido a 

usted se ubique dogmáticamente y me diga, para efectos de mi defensa cuál es su lineamiento 

dogmático o sea usted va a pensar como finalista, va a pensar como Jacobso, va a pensar como 

Roxin o va a pensar como quién para que yo pueda seguir ese pensamiento y el fiscal simplemente 

no me ha dicho nada, que ya en el transcurso lo veremos; si un resultado está viniendo 

favorablemente uno no se preocupa eso también y la práctica del resultado y la inmediatez del 

mismo es lo que nos hace no ser tan exigentes en ese tema en algún momento pero a veces si 

tenemos que ser exigentes tendríamos que pedirlo y los Jueces y Fiscales tendrían que tener una 

posición dogmática desde la comprensión del derecho penal de lo de la teoría del delito para 

nosotros podamos seguir esa ilación y requerir una respuesta adecuada a lo que él piensa sobre el 

delito. 

Fuente: Guion de entrevista, elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 6 Resultado de entrevista al experto Héctor Andrés Melgar Salazar 
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Categoría de Análisis Caracterización Código Resultado 
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1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene efecto 

positivo. 

 

 

 

EEHAMS1.1. 

Considero de que desde que el legislador ha establecido la existencia del delito de 

negociación incompatible como un delito que tiene que ver con el manejo de la cosa 

pública es decir de la correcta prestación de los servicios públicos dentro del esbozo 

que realizan los funcionarios y servidores públicos, considero que eso ha sido bien 

establecido en el Código Penal, por lo tanto, tiene un efecto positivo qué va a permitir 

a que no sé evada la justicia y sean sancionados aquellas personas que no cumplan 

con sus deberes funcionales, el encargo que le otorga el estado al designarlos como 

tales, serían los efectos positivos consideró, primero evitar la impunidad, segundo es 

la existencia de una regulación precisa para la actividad humana qué debe adecuarse 

a ese tipo penal. 

2. La tipificación del delito de 

negociación incompatible facilita la 

labor del Ministerio Público para 

perseguir el interés indebido en la 

operaciones y contratos en las que 

participan los funcionarios y 

servidores públicos 

 

 

 

 

 

 

EEHAMS1.2. 

Considero que sí, porque el tipo penal ha sido establecido para castigar aquellas 

conductas que los funcionarios o servidores públicos puedan realizar en 

cumplimiento de sus funciones, especialmente en las contrataciones con el estado, 

este tipo se ha regulado para que el funcionario no pueda hacer primar los intereses 

privados o en favor de terceros y respetar la transparencia de las contrataciones 

públicas, debemos tener en cuenta que los funcionarios y servidores públicos tienen 

una relación de sujeción especial con la administración pública y su actuar debe 

contener la diligencia requerida. 

3. Para el Poder Judicial determinar 

responsabilidad penal en los delitos de 

negociación incompatible es más 

factible por el nivel de estándar 

probatorio. 

 

 

 

 

EEHAMS1.3. 

Considero que el delito de negociación incompatible para ser acreditado tiene que 

verificarse a través de elementos de convicción el interés indebido, es decir, el interés 

que el mismo funcionario se vea beneficiado o beneficiar a un tercero en el ámbito 

de las contrataciones estatales, debo precisar que simplemente un defecto 

administrativo no puede demostrar la comisión del delito, porque ese aspecto seria 

el objetivo, sin embargo, los delitos de corrupción de funcionarios deben ser dolosos, 

por tanto para acreditar su comisión debe cumplirse con ello, sobre el tema de 

realizar imputaciones alternativas, con la colusión, cohecho y tráfico de influencias, 

según la Casación N° 841-2015-Ayacucho, creo que si vamos a comparar el estándar 

probatorio que se exige para estos tipos penales, la respuesta será muy simple, estos 

delitos son de encuentro por tanto debes acreditar la interacción del funcionario con 

el extraneus, supuesto factico que en la realidad es muy complejo de probar, 

reiterando, si vamos a compararlos la respuesta seria que la negociación 

incompatible tiene un estándar probatorio en menor intensidad, pero debo precisar 

que estos delitos son totalmente distintos al tipo de negociación incompatible. 
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4. La defensa técnica utiliza como 

estrategia el delito de negociación 

incompatible cuando hay un concurso 

de delitos para no agravar la condena 

del imputado 

 

 

 

 

 

 

EEHAMS1.4. 

Entiendo que esta pregunta va dirigido en los supuestos que se realizaron 

imputaciones alternativas con los delitos mencionados en la Casación citada, debo 

señalar que a mi parecer esto es un error que se viene realizando por parte de 

Ministerio Publico, esto, porque en mi opinión son delitos con bienes jurídicos 

protegidos totalmente distintos y por ello no deben ser imputados de forma 

subsidiaria, claro está, que si existe una imputación por un delito como los citados 

en la Casación y de forma alternativa la negociación incompatible, está claro, que la 

defensa técnica realizara todas as estrategias posibles para que solo quede como 

única imputación la negociación incompatible, porque en el delito en cuestión solo 

es necesario probar el interés del funcionario y remitiéndonos a la respuesta anterior, 

será una especie de plan reservado en caso no se pueda probar el delito más grave, 

viéndolo desde ese punto de vista, si los abogados de la defensa técnica podrían 

utilizarlo como estrategia, pero no solo por esa parte, sino también por parte de la 

fiscalía. 

5. La tipificación del delito de 

negociación incompatible es una 

buena política para luchar contra la 

corrupción 

 

 

 

EEHAMS1.5. 

Yo creo que sí, porque este delito está destinado a  contrarrestar los actos ilegales 

que puedan cometer los funcionarios públicos de forma unilateral, pero, tengo 

algunas dudas, como por ejemplo el supuesto de beneficiar a tercero, creo que su 

comisión es poco probable, porque nadie hace favores a un tercero sin beneficiarse 

y creo que es por este tema que a veces se puede utilizar como concurso aparente de 

leyes con la colusión, cuando no se pueda probar el tipo penal de colusión, ese sería 

el primer punto, el segundo podríamos cuestionar la denominación del tipo penal, 

pero creo que eso sería con fines ilustrativos, porque un operador jurídico serio, no 

se va a dejar guiar por la denominación que le otorga el tipo penal a un delito, si no, 

lo estudia de forma profunda, pero ahí vemos el problema que siempre vemos no?, 

la calidad de abogados, jueces y fiscales, no cumplen con las expectativas, ese sería 

mis segundo punto y creo que no hay nada más que objetar. 

6.Se encuentra delimitado el tema de 

la autoría y participación en el delito 

de negociación incompatible 

 

 

 

EEHAMS1.6. 

Tuve la oportunidad de leer una Casación emitida por la Corte Suprema donde ya 

queda establecido que el funcionario público será el único autor de este tipo penal y 

los terceros, extraneus, serán considerados como participes, entonces yo creo que ya 

se encuentra establecido, sin embargo, también debo decir, que los defectos que 

existen en las imputaciones ya no son por una mala regulación, sino por la falta de 

preparación de los operadores jurídicos, y como parte de esto debemos procurar 

mejorar esa imagen. 
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7.Se encuentra delimitado el tema del 

tipo penal de negociación 

incompatible como delito de peligro 

concreto 

 

 

 

EEHAMS1.7. 

De igual manera, en la misma Casación se establece lo mismo, esto es importante 

para que el proceso penal en caso se impute negociación incompatible va a ayudar a 

conducir de mejor forma todos los actos pero también hay que señalar el mismo 

defecto, que la preparación a loes estudiantes debe ser con mayor intensidad para 

que cuando salgan al ejercicio puedan ser buenos operadores jurídicos. 
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 1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene efecto 

negativo. 

 

 

EEHAMS2.1. 

Considero que no, pero ya más o menos de lo que voy entendiendo si habría algunos 

efectos negativos como que se utiliza tanto por parte del Ministerio Publico, como 

también, por parte de los abogados, los primero porque están forzando a realizar 

investigaciones a base de imputaciones alternativas que no comparten el mismo 

injusto y los segundos para poder utilizarlos como estrategia de defensa, sin 

embargo, debo señalar que esto se debe a la mala preparación que existen en los 

operadores jurídicos, pero si yo estaría ante una situación como abogado de la 

defensa, ante una imputación alternativa como la mencionada, trataría de obtener 

una absolución total, porque son distintos tipos penales. 

 

2.El Ministerio Público se excede en 

su persecución criminal gracias a que 

el delito de negociación incompatible 

no reviste un estándar probatorio 

elevado 

 

 

 

 

EEHAMS2.2. 

Considero que sí, así como el Ministerio Publico plantea una estrategia y maneja una 

teoría del caso, la defensa técnica también lo hace y si por ejemplo estamos en una 

imputación alternativa y la defensa logra desacreditar todas las imputaciones, lo más 

razonable sería que se archive el caso y no se continúe con el proceso por 

negociación incompatible, por tanto, este delito está siendo utilizado de forma 

incorrecta. 
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3. El Poder Judicial no pudo 

determinar fácilmente responsabilidad 

a los funcionarios y servidores 

públicos que se interesaron 

indebidamente en los contratos u 

operaciones, ya que, el interés 

indebido es difícil de probar.  

 

 

 

 

 

EEHAMS2.3. 

Considero que el delito de negociación incompatible para ser acreditado tiene que 

verificarse a través de elementos de convicción el interés indebido, es decir, el interés 

que el mismo funcionario se vea beneficiado o beneficiar a un tercero en el ámbito 

de las contrataciones estatales, debo precisar que simplemente un defecto 

administrativo no puede demostrar la comisión del delito, porque ese aspecto seria 

el objetivo, sin embargo, los delitos de corrupción de funcionarios deben ser dolosos, 

por tanto para acreditar su comisión debe cumplirse con ello, sobre el tema de 

realizar imputaciones alternativas, con la colusión, cohecho y tráfico de influencias, 

según la Casación N° 841-2015-Ayacucho, creo que si vamos a comparar el estándar 

probatorio que se exige para estos tipos penales, la respuesta será muy simple, estos 

delitos son de encuentro por tanto debes acreditar la interacción del funcionario con 

el extraneus, supuesto factico que en la realidad es muy complejo de probar, 

reiterando, si vamos a compararlos la respuesta seria que la negociación 

incompatible tiene un estándar probatorio en menor intensidad, pero debo precisar 

que estos delitos son totalmente distintos al tipo de negociación incompatible. 

4. La defensa técnica se aprovecha de 

la regulación del delito de negociación 

incompatible para que el imputado sea 

beneficiado en un concurso de delitos 

 

 

 

 

EEHAMS2.4. 

Entiendo que esta pregunta va dirigido en los supuestos que se realizaron 

imputaciones alternativas con los delitos mencionados en la Casación citada, debo 

señalar que a mi parecer esto es un error que se viene realizando por parte de 

Ministerio Publico, esto, porque en mi opinión son delitos con bienes jurídicos 

protegidos totalmente distintos y por ello no deben ser imputados de forma 

subsidiaria, claro está, que si existe una imputación por un delito como los citados 

en la Casación y de forma alternativa la negociación incompatible, está claro, que la 

defensa técnica realizara todas as estrategias posibles para que solo quede como 

única imputación la negociación incompatible, porque en el delito en cuestión solo 

es necesario probar el interés del funcionario y remitiéndonos a la respuesta anterior, 

será una especie de plan reservado en caso no se pueda probar el delito más grave, 

viéndolo desde ese punto de vista, si los abogados de la defensa técnica podrían 

utilizarlo como estrategia, pero no solo por esa parte, sino también por parte de la 

fiscalía. 
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5. No se encuentra delimitado el tema 

de la autoría y participación en el 

delito de negociación incompatible. 

 

 

 

 

EEHAMS2.5. 

Tuve la oportunidad de leer una Casación emitida por la Corte Suprema donde ya 

queda establecido que el funcionario público será el único autor de este tipo penal y 

los terceros, extraneus, serán considerados como participes, entonces yo creo que ya 

se encuentra establecido, sin embargo, también debo decir, que los defectos que 

existen en las imputaciones ya no son por una mala regulación, sino por la falta de 

preparación de los operadores jurídicos, y como parte de esto debemos procurar 

mejorar esa imagen. 

6. No se encuentra delimitado el tema 

del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de peligro 

concreto. 

 

 

 

 

EEHAMS2.6. 

De igual manera, en la misma Casación se establece lo mismo, esto es importante 

para que el proceso penal en caso se impute negociación incompatible va a ayudar a 

conducir de mejor forma todos los actos pero también hay que señalar el mismo 

defecto, que la preparación a loes estudiantes debe ser con mayor intensidad para 

que cuando salgan al ejercicio puedan ser buenos operadores jurídicos. 

Fuente: Guion de entrevista, elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 7 Resultado de entrevista al experto John Eric Magno Callupe 
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Categoría de Análisis Caracterización Código Resultado 
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1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene 

efecto positivo. 

 

 

 

EEJEMC1.1. 

Si, el delito de negociación incompatible que tiene como bien jurídico protegido, la 

imparcialidad, la transparencia con la que el funcionario o servidor público deben actuar 

frente a una contratación y operación publica, por tanto creo que es un acierto de la política 

criminal del Estado, que este tipificado como tipo penal, a fin de salvaguardar los intereses 

patrimoniales del Estado, como ya lo dije el efecto positivo que tendría esta tipificación 

seria la protección de los intereses estatales que deben primar, por encima al de los 

particulares. 

2. La tipificación del delito de 

negociación incompatible facilita 

la labor del Ministerio Público 

para perseguir el interés indebido 

en la operaciones y contratos en las 

que participan los funcionarios y 

servidores públicos 

 

 

 

EEJEMC1.2. 

Sí, porque como ya lo dije los elementos descriptivos y normativos del tipo permiten 

adecuar que todos los supuestos facticos donde el funcionario o servidor público hayan 

realizado actos para favorecer intereses privados deben ser castigados, y la norma es clara, 

no te pone  elementos normativos complejos para poder entenderlo, por eso, creo que es 

un buen instrumento para la lucha contra la corrupción. 

3. Para el Poder Judicial 

determinar responsabilidad penal 

en los delitos de negociación 

incompatible es más factible por el 

nivel de estándar probatorio. 

 

 

 

 

 

 

EEJEMC1.3. 

Mi respuesta seria que el estándar probatorio requerido para este tipo penal en el que se 

requiere para poder acreditar lo que exige la norma, o sea, no puedo decir si es alto o bajo, 

pero con la precisión que me haces con respecto a las imputaciones alternativas, es claro, 

que los tipos mencionados en la Casación citada son mucho más complejas de probar, 

incluso ahí se utiliza la prueba indirecta o indiciaria no?, es decir, en comparación, con 

esos delitos siempre va a ser más factible probar la negociación incompatible, en mi 

experiencia como abogado defensor, si he visto casos donde se cae la imputación de 

colusión y se sigue por la negociación incompatible y eso ha? que son tipos totalmente 

distintos, con bienes jurídicos protegidos diferentes. 

4. La defensa técnica utiliza como 

estrategia el delito de negociación 

incompatible cuando hay un 

concurso de delitos para no 

agravar la condena del imputado 

 

 

 

 

EEJEMC1.4. 

Si, de hecho, mira yo te pregunto a ti te contratan como abogado defensor, tu cliente está 

desesperado por las imputaciones y te hacen una imputación alternativa, no procurarías 

que la imputación sea por negociación incompatible?, teniendo en cuenta que los 

abogados defensores crean su prestigio por casos ganados, entonces, yo creo que sí, si se 

utiliza como estrategia, pero claro está que no es algo reprochable solo al abogado 

defensor, porque el que abre la puerta a este tipo de situaciones, es el Ministerio Publico, 

que también mal utiliza esto ya que son delitos totalmente distintos y que si realizas un 

estudio a profundidad te darás cuenta que lo único en común es que se realizan en las 

contrataciones estatales. 
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5. La tipificación del delito de 

negociación incompatible es una 

buena política para luchar contra la 

corrupción 

 

 

 

 

EEJEMC1.5. 

Si, mira hace poco tuve asistí a un curso de especialización donde escuche algunas críticas 

a este tipo penal, como en su denominación, lo que asumí y ahora ya como opinión 

personal creo que la denominación debería ser solo como Aprovechamiento Indebido y no 

negociación incompatible, porque el termino negociación se puede entender como acuerdo 

de voluntades y este tipo penal no se trata de eso, creo que es lo que debo resaltar, a también 

quiero agregar que el supuesto donde el interés indebido sea para tercero, es algo confuso, 

porque?, te explico, porque lo que dice el tipo penal es que el beneficio del tercero lo 

realizara el funcionario público, pero, ojo, sin que el tercero sepa, es decir, una especie de 

favor entonces, creo que en la realidad nadie otorga favores si obtener nada a cambio y 

creo que es por esta razón que se confunde con la colusión.   

6.Se encuentra delimitado el tema 

de la autoría y participación en el 

delito de negociación 

incompatible 

 

 

EEJEMC1.6. 

Si, existen libros, casaciones donde ya se ha desarrollado este tema, el único inconveniente 

es que los abogados, jueces y fiscales deben estudiarlo para que en sus imputaciones, 

resoluciones, argumentos de defensa sean sólidos y no se realicen abusos, como tampoco 

aprovechamientos por los operadores del derecho. 

7.Se encuentra delimitado el tema 

del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de 

peligro concreto 

 

 

EEJEMC1.7. 

Reitero lo dicho en la anterior respuesta. 
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 1. La regulación del delito de 

negociación incompatible tiene 

efecto negativo. 

 

 

 

EEJEMC2.1. 

Para entenderte, lo que explicare es lo siguiente, la norma no está mal hecha y creo que tu 

tesis no busca decir que está bien o mal, sino, los efectos que devienen a partir de su 

utilización, a eso es lo que te refieres, claro si hay efectos negativos como la utilización 

que le da el Ministerio Publico al hacer imputaciones alternativas y no solo ellos, el Juez 

vía desvinculación también he visto que deja de un lado la colusión y continua el proceso 

por negociación incompatible, supuestos donde la defensa queda desconcertada, porque 

los abogados cuando tenemos un caso realizamos toda una estrategia y al cambiar ello, nos 

afecta porque nuevamente tenemos que iniciar una nueva teoría del caso, esos son efectos 

negativos que son reprochables. 

2.El Ministerio Público se excede 

en su persecución criminal gracias 

a que el delito de negociación 

incompatible no reviste un 

estándar probatorio elevado 

 

 

EEJEMC2.2. 

Si, me remito a la pregunta anterior y agrego que los tipos penales de colusión, cohecho y 

tráfico de influencia son totalmente distintos al de negociación incompatible  y no tendría 

por qué imputarse de forma alternativa. 
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3. El Poder Judicial no puede 

determinar fácilmente 

responsabilidad a los funcionarios 

y servidores públicos que se 

interesaron indebidamente en los 

contratos u operaciones, ya que, el 

interés indebido es difícil de 

probar.  

 

 

 

 

EEJEMC2.3. 

Mi respuesta seria que el estándar probatorio requerido para este tipo penal en el que se 

requiere para poder acreditar lo que exige la norma, o sea, no puedo decir si es alto o bajo, 

pero con la precisión que me haces con respecto a las imputaciones alternativas, es claro, 

que los tipos mencionados en la Casación citada son mucho más complejas de probar, 

incluso ahí se utiliza la prueba indirecta o indiciaria no?, es decir, en comparación, con 

esos delitos siempre va a ser más factible probar la negociación incompatible, en mi 

experiencia como abogado defensor, si he visto casos donde se cae la imputación de 

colusión y se sigue por la negociación incompatible y eso ha? que son tipos totalmente 

distintos, con bienes jurídicos protegidos diferentes. 

4. La defensa técnica se aprovecha 

de la regulación del delito de 

negociación incompatible para que 

el imputado sea beneficiado en un 

concurso de delitos 

 

 

 

 

EEJEMC2.4. 

Si, de hecho, mira yo te pregunto a ti te contratan como abogado defensor, tu cliente está 

desesperado por las imputaciones y te hacen una imputación alternativa, no procurarías 

que la imputación sea por negociación incompatible?, teniendo en cuenta que los abogados 

defensores crean su prestigio por casos ganados, entonces, yo creo que sí, si se utiliza como 

estrategia, pero claro está que no es algo reprochable solo al abogado defensor, porque el 

que abre la puerta a este tipo de situaciones, es el Ministerio Publico, que también mal 

utiliza esto ya que son delitos totalmente distintos y que si realizas un estudio a 

profundidad te darás cuenta que lo único en común es que se realizan en las contrataciones 

estatales. 

5. No se encuentra delimitado el 

tema de la autoría y participación 

en el delito de negociación 

incompatible. 

 

 

EEJEMC2.5. 

Si, existen libros, casaciones donde ya se ha desarrollado este tema, el único inconveniente 

es que los abogados, jueces y fiscales deben estudiarlo para que en sus imputaciones, 

resoluciones, argumentos de defensa sean sólidos y no se realicen abusos, como tampoco 

aprovechamientos por los operadores del derecho. 

6. No se encuentra delimitado el 

tema del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de 

peligro concreto. 

 

 

EEJEMC2.6. 

Reitero lo dicho en la anterior respuesta. 

 

 

Fuente: Guion de entrevista, elaborado por el investigador. 
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4.2. Análisis de información 

4.2.1 Triangulación de entrevista a expertos 

Tabla N° 8 Triangulación de Expertos 
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Categoría 

de 

Análisis 

 

 

Caracterización 

E
x

p
er

to
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Similitudes 
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Conclusiones de categorías de acuerdo a los 

expertos 
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1. La 

regulación del 

delito de 

negociación 

incompatible 

tiene efecto 

positivo. 

E
E

R
M

P
A

1
.1

. 

E
E

H
A

M
S

1
.1

. 

E
E

JE
M

C
1

.1
. 

El tipo penal de negociación incompatible es un 

tipo penal que tiene como bien jurídico 

protegido la imparcialidad, la transparencia con 

la que los funcionarios o servidores públicos 

deben actuar en una contratación y operación 

publica, el efecto positivo que se desdobla de la 

regulación de este delito es que las actuaciones 

donde el intraneus tenga un interés indebido y 

este actuar escapa del marco de la legalidad debe 

ser reprimido por el Estado y de forma exacta a 

través de esta tipificación se pondrá en 

salvaguarda los intereses patrimoniales del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

El tipo penal de negociación incompatible es un 

tipo penal que tiene como bien jurídico protegido 

la imparcialidad, la transparencia con la que los 

funcionarios o servidores públicos deben actuar en 

una contratación y operación publica, el efecto 

positivo que se desdobla de la regulación de este 

delito es que las actuaciones donde el intraneus 

tenga un interés indebido y este actuar escapa del 

marco de la legalidad debe ser reprimido por el 

Estado y de forma exacta a través de esta 

tipificación se pondrá en salvaguarda los intereses 

patrimoniales del Estado. 
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2.La 

tipificación del 

delito de 

negociación 

incompatible 

facilita la labor 

del Ministerio 

Público para 

perseguir el 

interés 

indebido en la 

operaciones y 

contratos en las 

que participan 

los 

funcionarios y 

servidores 

públicos 

E
E

R
M

P
A

1
.2

. 

E
E

H
A

M
S

1
.2

. 

E
E

JE
M

C
1

.2
. 

El tipo penal de negociación incompatible es un 

instrumento idóneo para que el Ministerio 

Publico utilice a este, en su rol persecutor de la 

criminalidad, ha sido regulado para penalizar 

conductas donde los funcionarios o servidores 

públicos, se interesen de forma ilegal para 

favorecer intereses privados, vulnerando la 

imparcialidad con la que se deben llevar las 

contrataciones y operaciones estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo penal de negociación incompatible es un 

instrumento idóneo para que el Ministerio Publico 

utilice a este, en su rol persecutor de la 

criminalidad, ha sido regulado para penalizar 

conductas donde los funcionarios o servidores 

públicos, se interesen de forma ilegal para 

favorecer intereses privados, vulnerando la 

imparcialidad con la que se deben llevar las 

contrataciones y operaciones estatales. 
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3. Para el Poder 

Judicial 

determinar 

responsabilidad 

penal en los 

delitos de 

negociación 

incompatible es 

más factible 

por el nivel de 

estándar 

probatorio. 

E
E

R
M

P
A

1
.3

. 

E
E

H
A

M
S

1
.3

. 

E
E

JE
M

C
1

.3
. 

Sobre el estándar probatorio requerido para 

probar la comisión del tipo de negociación 

incompatible, el interés indebido por parte del 

funcionario o servidor público para favorecer 

intereses privados debe ser acreditado a través de 

la prueba directa, si realizamos una evaluación 

individual del tipo, el estándar probatorio no 

podría ser evaluado como alto o bajo. 

Cuando se realice imputaciones alternativas 

teniendo como delito principal, los delitos de 

Colusión, Cohecho, Tráfico de Influencias y el 

delito de Negociación Incompatible como 

alternativo, es evidente que la complejidad para 

obtener la prueba de los tipos penales imputados 

como principales reviste mayor complejidad, 

porque debe acreditarse la interacción con los 

extraneus, incluso en este tipo de delitos 

podemos utilizar la prueba indiciaria y en 

comparación con lo exigido para el delito de 

negociación incompatible el estándar probatorio 

es de menor intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

Sobre el estándar probatorio requerido para probar 

la comisión del tipo de negociación incompatible, 

el interés indebido por parte del funcionario o 

servidor público para favorecer intereses privados 

debe ser acreditado a través de la prueba directa, si 

realizamos una evaluación individual del tipo, el 

estándar probatorio no podría ser evaluado como 

alto o bajo. Cuando se realice imputaciones 

alternativas teniendo como delito principal, los 

delitos de Colusión, Cohecho, Tráfico de 

Influencias y el delito de Negociación 

Incompatible como alternativo, es evidente que la 

complejidad para obtener la prueba de los tipos 

penales imputados como principales reviste mayor 

complejidad, porque debe acreditarse la 

interacción con los extraneus, incluso en este tipo 

de delitos podemos utilizar la prueba indiciaria y 

en comparación con lo exigido para el delito de 

negociación incompatible el estándar probatorio es 

de menor intensidad. 
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4. La defensa 

técnica utiliza 

como estrategia 

el delito de 

negociación 

incompatible 

cuando hay un 

concurso de 

delitos para no 

agravar la 

condena del 

imputado 

E
E

R
M

P
A

1
.4

. 

E
E

H
A

M
S

1
.4

. 

E
E

JE
M

C
1

.4
. 

Las defensas técnicas si utilizan como estrategia 

al delito de negociación incompatible, sin 

embargo, esta posibilidad se da a cuenta y riesgo 

del Ministerio Publico, porque son ellos los que 

utilizan de forma subsidiaria al delito de 

negociación incompatible, por tanto, al evaluar 

la penalidad del delito de negociación 

incompatible frente al de colusión, cohecho o 

tráfico de influencias lo más favorable será para 

la defensa obtener la pena más baja. 

 

Al realizarse las 

imputaciones 

alternativas 

como delito 

principal del 

delito de 

colusión, 

cohecho y tráfico 

de influencias, y 

como alternativo 

el de negociación 

incompatible lo 

que se debería 

buscar es la 

absolución 

absoluta porque 

son tipo penales 

que su injusto es 

distinto y no 

tratar de aceptar 

la pena del delito 

imputado 

alternativamente. 

 

Las defensas técnicas si utilizan como estrategia al 

delito de negociación incompatible, sin embargo, 

esta posibilidad se da a cuenta y riesgo del 

Ministerio Publico, porque son ellos los que 

utilizan de forma subsidiaria al delito de 

negociación incompatible, por tanto, al evaluar la 

penalidad del delito de negociación incompatible 

frente al de colusión, cohecho o tráfico de 

influencias lo más favorable será para la defensa 

obtener la pena mas baja, sin embargo, se debe 

procurar la absolución de toda la imputación al ser 

injustos totalmente diferentes. 
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5. La 

tipificación del 

delito de 

negociación 

incompatible es 

una buena 

política para 

luchar contra la 

corrupción 

E
E

R
M

P
A

1
.5

. 

E
E

H
A

M
S

1
.5

. 

E
E

JE
M

C
1

.5
. 

El tipo penal de negociación incompatible es una 

buena política criminal, porque procura proteger 

la imparcialidad y transparencia de los contratos 

y operaciones del Estado, exigiendo al 

funcionario o servidor público anteponer los 

intereses estatales sobre los particulares, sin 

embargo, debe realizarse modificaciones a fin de 

evitar confusiones, en primer lugar la 

denominación “Negociación Incompatible” a fin 

de solamente denominarse como 

“Aprovechamiento Indebido del Cargo”, ello a 

razón de que el termino negociación, implica un 

conjunto de manifestaciones de voluntad, siendo 

este tipo penal, uno donde se penaliza de forma 

individual las acciones del funcionario público, 

claro está que puede estar asistido por participes 

pero no involucra la participación de un tercero 

(extraneus) y en segundo lugar el elemento 

descriptivo en “provecho de tercero”, se realiza 

esta propuesta, debido a que en la practica el 

favorecer a un tercero, no es de forma 

desinteresada, siempre se obtiene un beneficio, y 

como este tipo penal de aprovechamiento 

indebido del cargo, es un delito de mera 

actividad del funcionario público y no exige la 

interacción de un tercero para su configuración, 

concluimos que este elemento descriptivo deja la 

posibilidad que si no se acredita el pacto 

colusorio en el tipo penal de colusión o la 

participación del extraneus en el cohecho o 

tráfico de influencias, el delito de 

aprovechamiento indebido pueda ser utilizado 

como una estrategia reservada tanto de parte del 

Ministerio Publico como de la defensa técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

El tipo penal de negociación incompatible es una 

buena política criminal, porque procura proteger la 

imparcialidad y transparencia de los contratos y 

operaciones del Estado, exigiendo al funcionario o 

servidor público anteponer los intereses estatales 

sobre los particulares, sin embargo, debe realizarse 

modificaciones a fin de evitar confusiones, en 

primer lugar la denominación “Negociación 

Incompatible” a fin de solamente denominarse 

como “Aprovechamiento Indebido del Cargo”, 

ello a razón de que el termino negociación, implica 

un conjunto de manifestaciones de voluntad, 

siendo este tipo penal, uno donde se penaliza de 

forma individual las acciones del funcionario 

público, claro está que puede estar asistido por 

participes pero no involucra la participación de un 

tercero (extraneus) y en segundo lugar el elemento 

descriptivo en “provecho de tercero”, se realiza 

esta propuesta, debido a que en la practica el 

favorecer a un tercero, no es de forma 

desinteresada, siempre se obtiene un beneficio, y 

como este tipo penal de aprovechamiento indebido 

del cargo, es un delito de mera actividad del 

funcionario público y no exige la interacción de un 

tercero para su configuración, concluimos que este 

elemento descriptivo deja la posibilidad que si no 

se acredita el pacto colusorio en el tipo penal de 

colusión o la participación del extraneus en el 

cohecho o tráfico de influencias, el delito de 

aprovechamiento indebido pueda ser utilizado 

como una estrategia reservada tanto de parte del 

Ministerio Publico como de la defensa técnica. 
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6.Se encuentra 

delimitado el 

tema de la 

autoría y 

participación 

en el delito de 

negociación 

incompatible 

E
E

R
M

P
A

1
.6

. 

E
E

H
A

M
S

1
.6

. 

E
E

JE
M

C
1

.6
. 

Los conceptos sobre autoría y participación, que 

han de ser utilizados por los operadores jurídicos 

al momento de emitir una resolución judicial, 

disposición fiscal o preparar argumentos de 

defensa ya han sido establecidos en la doctrina 

como también en la jurisprudencia, sin embargo,  

existe una deficiencia al utilizar estas categorías 

de la teoría del delito, ello, por el 

desconocimiento de los operadores jurídicos, 

asimismo, por confundir sistemas dogmáticos 

penales que en ocasiones se utilizan conceptos 

desarrollados en un sistema, haciendo encajar a 

fin de sustentar sus argumentos. 

 

 Los conceptos sobre autoría y participación, que 

han de ser utilizados por los operadores jurídicos 

al momento de emitir una resolución judicial, 

disposición fiscal o preparar argumentos de 

defensa ya han sido establecidos en la doctrina 

como también en la jurisprudencia, sin embargo,  

existe una deficiencia al utilizar estas categorías de 

la teoría del delito, ello, por el desconocimiento de 

los operadores jurídicos, asimismo, por confundir 

sistemas dogmáticos penales que en ocasiones se 

utilizan conceptos desarrollados en un sistema, 

haciendo encajar a fin de sustentar sus argumentos. 
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7.Se encuentra 

delimitado el 

tema del tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

como delito de 

peligro 

concreto 

E
E

R
M

P
A

.1
.7

. 

E
E

H
A

M
S

.1
.7

. 

E
E

JR
M

C
.1

.7
. 

Sobre la naturaleza del tipo penal de negociación 

incompatible como un delito de peligro 

concreto, es necesario precisar que al tratar con 

este tipo de categorías a tipo penal, ya implica 

estar dentro de un sistema dogmático penal, 

entonces también ya se encuentra delimitado en 

la doctrina y jurisprudencia cual sería la 

clasificación del tipo penal de negociación 

incompatible, los defectos que se vienen dando 

al momento de utilizar estos criterios es por la 

falta de investigación de los operadores 

jurídicos, asimismo, los expertos, tratan de 

entender que esto ocurrió debido a que las 

reformas del código procesal penal y la 

implementación de fiscalías y juzgados penales 

anticorrupción en su momento requirieron 

profesionales capacitados y lo que había en el 

ámbito eran profesionales inexpertos que en la 

actualidad están ocupando estos cargos y no 

solamente en los funcionarios sino también en 

los abogados litigantes, profesionales que nunca 

se encontraban vinculado al derecho penal ahora 

vemos como se encuentran inmersos en procesos 

penales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Sobre la naturaleza del tipo penal de negociación 

incompatible como un delito de peligro concreto, 

es necesario precisar que al tratar con este tipo de 

categorías a tipo penal, ya implica estar dentro de 

un sistema dogmático penal, entonces también ya 

se encuentra delimitado en la doctrina y 

jurisprudencia cual sería la clasificación del tipo 

penal de negociación incompatible, los defectos 

que se vienen dando al momento de utilizar estos 

criterios es por la falta de investigación de los 

operadores jurídicos, asimismo, los expertos, 

tratan de entender que esto ocurrió debido a que las 

reformas del código procesal penal y la 

implementación de fiscalías y juzgados penales 

anticorrupción en su momento requirieron 

profesionales capacitados y lo que había en el 

ámbito eran profesionales inexpertos que en la 

actualidad están ocupando estos cargos y no 

solamente en los funcionarios sino también en los 

abogados litigantes, profesionales que nunca se 

encontraban vinculado al derecho penal ahora 

vemos como se encuentran inmersos en procesos 

penales.   
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 1. La 

regulación del 

delito de 

negociación 

incompatible 

tiene efecto 

negativo. 

E
E

R
M

P
A

2
.1

. 

E
E

H
A

M
S

2
.1

. 

E
E

JE
M

C
2

.1
. 

Los efectos negativos de la regulación del tipo 

de negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido, es el mal uso que se le está otorgando 

por parte del Ministerio Publico y la defensa 

técnica, los primeros por utilizar este tipo ante 

imputaciones alternativas con delitos como 

colusión, cohecho o tráfico de influencias, tipos 

penales que sancionan hechos totalmente 

distintos y los segundos, a partir de las 

imputaciones alternativas realizadas utilizar 

como un medio para que los procesos se 

investiguen no por delitos graves como colusión 

o cohecho, sino por el tipo penal en 

investigación, claro está que estos efectos no 

previstos, con por cuenta y riesgo de Ministerio 

Publico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Los efectos negativos de la regulación del tipo de 

negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido, es el mal uso que se le está otorgando por 

parte del Ministerio Publico y la defensa técnica, 

los primeros por utilizar este tipo ante 

imputaciones alternativas con delitos como 

colusión, cohecho o tráfico de influencias, tipos 

penales que sancionan hechos totalmente distintos 

y los segundos, a partir de las imputaciones 

alternativas realizadas utilizar como un medio para 

que los procesos se investiguen no por delitos 

graves como colusión o cohecho, sino por el tipo 

penal en investigación, claro está que estos efectos 

no previstos, con por cuenta y riesgo de Ministerio 

Publico. 

 

2.El Ministerio 

Público se 

excede en su 

persecución 

criminal 

gracias a que el 

delito de 

negociación 

incompatible 

no reviste un 

estándar 

probatorio 

elevado 

E
E

.R
M

P
A

2
.2

. 

E
E

H
A

M
S

.2
.2

. 

E
E

JE
M

C
.2

.2
. 

El Ministerio Público al realizar imputaciones 

alternativas teniendo como tipo penal de 

Colusión, Cohecho y Tráfico de Influencias 

como tipo principal, y alternativamente el delito 

de Negociación Incompatible, se excede en su 

rol persecutor al realizar este tipo de 

imputaciones,  teniendo estos delitos injustos 

penales totalmente diferentes, utilizando a la 

negociación incompatible como plan reservado 

en caso no se logre acreditar los tipos penales 

imputados como principales, como sabemos los 

elementos de convicción a utilizar revisten 

mayor complejidad al ser tipos penales de 

encuentro, donde necesariamente debe probarse 

la interacción con el privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

El Ministerio Público al realizar imputaciones 

alternativas teniendo como tipo penal de Colusión, 

Cohecho y Tráfico de Influencias como tipo 

principal, y alternativamente el delito de 

Negociación Incompatible, se excede en su rol 

persecutor al realizar este tipo de imputaciones,  

teniendo estos delitos injustos penales totalmente 

diferentes, utilizando a la negociación 

incompatible como plan reservado en caso no se 

logre acreditar los tipos penales imputados como 

principales, como sabemos los elementos de 

convicción a utilizar revisten mayor complejidad 

al ser tipos penales de encuentro, donde 

necesariamente debe probarse la interacción con el 

privado. 
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3. El Poder 

Judicial no 

puede 

determinar 

fácilmente 

responsabilidad 

a los 

funcionarios y 

servidores 

públicos que se 

interesaron 

indebidamente 

en los contratos 

u operaciones, 

ya que, el 

interés 

indebido es 

difícil de 

probar.  

E
E

R
M

P
A

2
.3

. 

E
E

H
A

M
S

2
.3

. 

E
E

JE
M

C
2

.3
. 

Sobre el estándar probatorio requerido para 

probar la comisión del tipo de negociación 

incompatible, el interés indebido por parte del 

funcionario o servidor público para favorecer 

intereses privados debe ser acreditado a través de 

la prueba directa, si realizamos una evaluación 

individual del tipo, el estándar probatorio no 

podría ser evaluado como alto o bajo. 

Cuando se realice imputaciones alternativas 

teniendo como delito principal, los delitos de 

Colusión, Cohecho, Tráfico de Influencias y el 

delito de Negociación Incompatible como 

alternativo, es evidente que la complejidad para 

obtener la prueba de los tipos penales imputados 

como principales reviste mayor complejidad, 

porque debe acreditarse la interacción con los 

extraneus, incluso en este tipo de delitos 

podemos utilizar la prueba indiciaria y en 

comparación con lo exigido para el delito de 

negociación incompatible el estándar probatorio 

es de menor intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Sobre el estándar probatorio requerido para probar 

la comisión del tipo de negociación incompatible, 

el interés indebido por parte del funcionario o 

servidor público para favorecer intereses privados 

debe ser acreditado a través de la prueba directa, si 

realizamos una evaluación individual del tipo, el 

estándar probatorio no podría ser evaluado como 

alto o bajo. 

Cuando se realice imputaciones alternativas 

teniendo como delito principal, los delitos de 

Colusión, Cohecho, Tráfico de Influencias y el 

delito de Negociación Incompatible como 

alternativo, es evidente que la complejidad para 

obtener la prueba de los tipos penales imputados 

como principales reviste mayor complejidad, 

porque debe acreditarse la interacción con los 

extraneus, incluso en este tipo de delitos podemos 

utilizar la prueba indiciaria y en comparación con 

lo exigido para el delito de negociación 

incompatible el estándar probatorio es de menor 

intensidad. 

 

4. La defensa 

técnica se 

aprovecha de la 

regulación del 

delito de 

negociación 

incompatible 

para que el 

imputado sea 

beneficiado en 

un concurso de 

delitos 

E
E

R
M

P
A

2
.4

. 

E
E

H
A

M
S

2
.4

. 

E
E

JE
M

C
2

.4
. 

Las defensas técnicas si utilizan como estrategia 

al delito de negociación incompatible, sin 

embargo, esta posibilidad se da a cuenta y riesgo 

del Ministerio Publico, porque son ellos los que 

utilizan de forma subsidiaria al delito de 

negociación incompatible, por tanto, al evaluar 

la penalidad del delito de negociación 

incompatible frente al de colusión, cohecho o 

tráfico de influencias lo más favorable será para 

la defensa obtener la pena más baja. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

Las defensas técnicas si utilizan como estrategia al 

delito de negociación incompatible, sin embargo, 

esta posibilidad se da a cuenta y riesgo del 

Ministerio Publico, porque son ellos los que 

utilizan de forma subsidiaria al delito de 

negociación incompatible, por tanto, al evaluar la 

penalidad del delito de negociación incompatible 

frente al de colusión, cohecho o tráfico de 

influencias lo más favorable será para la defensa 

obtener la pena más baja. 
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5. No se 

encuentra 

delimitado el 

tema de la 

autoría y 

participación 

en el delito de 

negociación 

incompatible. 
E

E
R

M
P

A
2

.5
. 

E
E

H
A

M
S

2
.5

. 

E
E

JE
M

C
2

.5
. 

Los conceptos sobre autoría y participación, que 

han de ser utilizados por los operadores jurídicos 

al momento de emitir una resolución judicial, 

disposición fiscal o preparar argumentos de 

defensa ya han sido establecidos en la doctrina 

como también en la jurisprudencia, sin embargo,  

existe una deficiencia al utilizar estas categorías 

de la teoría del delito, ello, por el 

desconocimiento de los operadores jurídicos, 

asimismo, por confundir sistemas dogmáticos 

penales que en ocasiones se utilizan conceptos 

desarrollados en un sistema, haciendo encajar a 

fin de sustentar sus argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Los conceptos sobre autoría y participación, que 

han de ser utilizados por los operadores jurídicos 

al momento de emitir una resolución judicial, 

disposición fiscal o preparar argumentos de 

defensa ya han sido establecidos en la doctrina 

como también en la jurisprudencia, sin embargo,  

existe una deficiencia al utilizar estas categorías de 

la teoría del delito, ello, por el desconocimiento de 

los operadores jurídicos, asimismo, por confundir 

sistemas dogmáticos penales que en ocasiones se 

utilizan conceptos desarrollados en un sistema, 

haciendo encajar a fin de sustentar sus argumentos. 
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6. No se 

encuentra 

delimitado el 

tema del tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

como delito de 

peligro 

concreto. 

E
E

R
M

P
A

2
.6

. 

E
E

H
A

M
S

2
.6

. 

E
E

JE
M

C
2

.6
. 

Sobre la naturaleza del tipo penal de negociación 

incompatible como un delito de peligro 

concreto, es necesario precisar que al tratar con 

este tipo de categorías a tipo penal, ya implica 

estar dentro de un sistema dogmático penal, 

entonces también ya se encuentra delimitado en 

la doctrina y jurisprudencia cual sería la 

clasificación del tipo penal de negociación 

incompatible, los defectos que se vienen dando 

al momento de utilizar estos criterios es por la 

falta de investigación de los operadores 

jurídicos, asimismo, los expertos, tratan de 

entender que esto ocurrió debido a que las 

reformas del código procesal penal y la 

implementación de fiscalías y juzgados penales 

anticorrupción en su momento requirieron 

profesionales capacitados y lo que había en el 

ámbito eran profesionales inexpertos que en la 

actualidad están ocupando estos cargos y no 

solamente en los funcionarios sino también en 

los abogados litigantes, profesionales que nunca 

se encontraban vinculado al derecho penal ahora 

vemos como se encuentran inmersos en procesos 

penales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Sobre la naturaleza del tipo penal de negociación 

incompatible como un delito de peligro concreto, 

es necesario precisar que al tratar con este tipo de 

categorías a tipo penal, ya implica estar dentro de 

un sistema dogmático penal, entonces también ya 

se encuentra delimitado en la doctrina y 

jurisprudencia cual sería la clasificación del tipo 

penal de negociación incompatible, los defectos 

que se vienen dando al momento de utilizar estos 

criterios es por la falta de investigación de los 

operadores jurídicos, asimismo, los expertos, 

tratan de entender que esto ocurrió debido a que las 

reformas del código procesal penal y la 

implementación de fiscalías y juzgados penales 

anticorrupción en su momento requirieron 

profesionales capacitados y lo que había en el 

ámbito eran profesionales inexpertos que en la 

actualidad están ocupando estos cargos y no 

solamente en los funcionarios sino también en los 

abogados litigantes, profesionales que nunca se 

encontraban vinculado al derecho penal ahora 

vemos como se encuentran inmersos en procesos 

penales.   

 

Fuente: Triangulación de expertos, elaborado por el investigador. 
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4.2.2. Triangulación de caso 

Tabla N° 9 Análisis del Expediente 449-2015-47 en la Corte Superior de Justicia de 

Junín en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo 
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Categoría 

de 

Análisis 

Caracterización Caso Similitudes Diferencias Conclusiones de categorías según el caso 
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1. La regulación 

del delito de 

negociación 

incompatible 

tiene efecto 

positivo. 

No,  en este primer ítem a fin de ensayar una 

respuesta de lo evidenciado del expediente, 

desarrollaremos uno a uno los efectos que 

consideramos generan la regulación del delito 

de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo; para 

empezar consideramos, como se evidencia en 

el caso que es una mala práctica imputar el 

delito de colusión ilegal y negociación 

incompatible, por ser delitos diferentes, tanto, 

en elementos normativos y descriptivos, que 

no deberían confundirse, a razón de ello, 

evaluamos las similitudes entre ellos, 

teniendo como coincidencias, que los 

supuestos de hecho de ambos tipos penales se 

desarrollan en el marco de las contrataciones 

públicas, teniendo a partir de ello, diferencias 

marcadas, para empezar, debemos señalar 

que la denominación del tipo penal genera 

confusión al denominarse “negociación 

incompatible”, el termino negociación según 

la Real Academia de la Lengua Española, 

determina que significa: “Tratos dirigidos a la 

conclusión de un convenio o pacto” e 

incompatible, como, no compatible con 

alguien o algo, precisando, el tipo penal en 

estudio no exige algún pacto para su 

consumación, por ello, consideramos que de 

alguna forma la denominación realizada 

genera confusión a los operadores jurídicos, 

por ello, consideramos que un efecto negativo 

de la regulación de este tipo penal es la 

denominación errada asignada, por ello, al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo evidenciado del expediente, desarrollaremos uno 

a uno los efectos que consideramos generan la 

regulación del delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo; para empezar 

consideramos, como se evidencia en el caso que es una 

mala práctica imputar el delito de colusión ilegal y 

negociación incompatible, por ser delitos diferentes, 

tanto, en elementos normativos y descriptivos, que no 

deberían confundirse, a razón de ello, evaluamos las 

similitudes entre ellos, teniendo como coincidencias, 

que los supuestos de hecho de ambos tipos penales se 

desarrollan en el marco de las contrataciones públicas, 

teniendo a partir de ello, diferencias marcadas, para 

empezar, debemos señalar que la denominación del tipo 

penal genera confusión al denominarse “negociación 

incompatible”, el termino negociación según la Real 

Academia de la Lengua Española, determina que 

significa: “Tratos dirigidos a la conclusión de un 

convenio o pacto” e incompatible, como, no compatible 

con alguien o algo, precisando, el tipo penal en estudio 

no exige algún pacto para su consumación, por ello, 

consideramos que de alguna forma la denominación 

realizada genera confusión a los operadores jurídicos, 

por ello, consideramos que un efecto negativo de la 

regulación de este tipo penal es la denominación errada 

asignada, por ello, al haber sido denominado en el 

Código Penal como; “Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del cargo”, consideramos 

que para no generar confusión se deba extraer los 

términos negociación incompatible y solo debería 

denominarse como aprovechamiento indebido del 

cargo. 
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haber sido denominado en el Código Penal 

como; “Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del cargo”, 

consideramos que para no generar confusión 

se deba extraer los términos negociación 

incompatible y solo debería denominarse 

como aprovechamiento indebido del cargo. 

 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se 

le otorga a este tipo penal, como sabemos este 

es utilizado por algunas de sus características, 

como un tipo subsidiario con respecto a los 

tipos penales de colusión, cohecho y 

patrocinio ilegal, sin embargo, estos tipos 

penales son totalmente distintos al analizado 

en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir 

un elevado estándar probatorio de los 

elementos para su consumación, es un tipo 

penal, con mayor posibilidad de determinarse 

y así luchar contra la criminalidad, sin 

embargo, en la realidad, lo que observamos 

como en el caso en concreto, vemos que la 

defensa técnica, procura que los hechos 

cometidos encajen en el tipo penal de 

negociación incompatible, ello, como una 

estrategia legal, al evidenciarse que el delito 

de colusión ilegal, en comparación con el tipo 

en análisis, tiene un castigo más agravado (la 

pena), por tanto, en favor de que sus 

patrocinado se vean beneficiados, procuran 

que la decisión que se determine del proceso 

sea la condena por negociación incompatible, 

sin embargo, de lo analizado en el expediente, 

vemos que el juzgados de primera instancia, 

contaba con todos los elementos para poder 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se le otorga 

a este tipo penal, como sabemos este es utilizado por 

algunas de sus características, como un tipo 

subsidiario con respecto a los tipos penales de 

colusión, cohecho y patrocinio ilegal, sin embargo, 

estos tipos penales son totalmente distintos al 

analizado en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir un 

elevado estándar probatorio de los elementos para su 

consumación, es un tipo penal, con mayor posibilidad 

de determinarse y así luchar contra la criminalidad, sin 

embargo, en la realidad, lo que observamos como en 

el caso en concreto, vemos que la defensa técnica, 

procura que los hechos cometidos encajen en el tipo 

penal de negociación incompatible, ello, como una 

estrategia legal, al evidenciarse que el delito de 

colusión ilegal, en comparación con el tipo en análisis, 

tiene un castigo más agravado (la pena), por tanto, en 

favor de que sus patrocinado se vean beneficiados, 

procuran que la decisión que se determine del proceso 

sea la condena por negociación incompatible, sin 

embargo, de lo analizado en el expediente, vemos que 

el juzgado de primera instancia, contaba con todos los 

elementos para poder concluir que nos encontrábamos 

frente al tipo penal de colusión, por tanto, 

consideramos que las defensas técnicas al usar como 

instrumento a la negociación incompatible para 

obtener una condena es un efecto negativo de su 

regulación. 

Con respecto a las consideraciones desde el punto de 

vista fiscal y de la defensa técnica, indicamos, desde 

un punto de vista de abogado defensor, que 

consideramos que el imputar de forma alternativa el 

delito de negociación incompatible y colusión ilegal, 

afecta el derecho de defensa, en el sentido, de que, la 

defensa técnica, al tener una investigación y/o 
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concluir que nos encontrábamos frente al tipo 

penal de colusión, por tanto, consideramos 

que las defensas técnicas al usar como 

instrumento a la negociación incompatible 

para obtener una condena es un efecto 

negativo de su regulación. 

 

Con respecto a las consideraciones desde el 

punto de vista fiscal y de la defensa técnica, 

indicamos, desde un punto de vista de 

abogado defensor, que consideramos que el 

imputar de forma alternativa el delito de 

negociación incompatible y colusión ilegal, 

afecta el derecho de defensa, en el sentido, de 

que, la defensa técnica, al tener una 

investigación y/o imputación por colusión, 

tratara de demostrar al juzgado, que no hubo 

un pacto colusorio entre los participantes de 

una contratación, sin embargo, al haber una 

imputación alternativa, y sobre todo de un 

tipo penal que a simple vista es general, 

porque solo se debe probar un interés de 

favorecer a uno mismo o a un tercero, 

creemos que se excede la persecución 

criminal, por ello deberíamos considerarlo 

como un efecto negativo. 

 

Desde el punto de vista de la fiscalía, 

consideramos que el tipo penal de 

negociación incompatible es una herramienta 

que beneficia las investigaciones en la 

persecución de delitos de corrupción de 

funcionarios, al poder ser utilizado como 

imputación alternativa, por ello, si no se logra 

acreditar que hubo comisión del delito de 

colusión, hay una alternativa de continuar con 

imputación por colusión, tratara de demostrar al 

juzgado, que no hubo un pacto colusorio entre los 

participantes de una contratación, sin embargo, al 

haber una imputación alternativa, y sobre todo de un 

tipo penal que a simple vista es general, porque solo se 

debe probar un interés de favorecer a uno mismo o a 

un tercero, creemos que se excede la persecución 

criminal, por ello deberíamos considerarlo como un 

efecto negativo. 

Desde el punto de vista de la fiscalía, consideramos 

que el tipo penal de negociación incompatible es una 

herramienta que beneficia las investigaciones en la 

persecución de delitos de corrupción de funcionarios, 

al poder ser utilizado como imputación alternativa, por 

ello, si no se logra acreditar que hubo comisión del 

delito de colusión, hay una alternativa de continuar 

con la persecución criminal al haberse imputado el 

tipo de negociación incompatible, 

Así también, haciendo un análisis del porqué, de la 

confusión generada por los operadores jurídicos, con 

asemejar el delito de negociación incompatible con el 

de colusión, realizando un estudio exhaustivo, citando 

el tipo penal: 

“El funcionario o servidor público que indebidamente 

en forma directa o indirecta o por acto simulado se 

interesa, en provecho propio o de tercero, por 

cualquier contrato u operación en que interviene por 

razón de su cargo, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36° del Código Penal y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa”., consideramos 

que el supuesto de hecho donde señalan que el interés 

del funcionario a favor de tercero es un supuesto que 

no debería considerarse en el tipo penal, porque al 

favorecer a un tercero, podría presumirse que entre el 
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la persecución criminal al haberse imputado 

el tipo de negociación incompatible, 

 

Así también, haciendo un análisis del porqué, 

de la confusión generada por los operadores 

jurídicos, con asemejar el delito de 

negociación incompatible con el de colusión, 

realizando un estudio exhaustivo, citando el 

tipo penal: 

“El funcionario o servidor público que 

indebidamente en forma directa o indirecta o 

por acto simulado se interesa, en provecho 

propio o de tercero, por cualquier contrato u 

operación en que interviene por razón de su 

cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis 

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 

y 2 del artículo 36° del Código Penal y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa”., consideramos que el supuesto 

de hecho donde señalan que el interés del 

funcionario a favor de tercero es un supuesto 

que no debería considerarse en el tipo penal, 

porque al favorecer a un tercero, podría 

presumirse que entre el funcionario y este ya 

habría un acuerdo, para otorgar beneficios, ya 

que, es poco probable, que algún funcionario, 

pueda favorecer a alguien, si no se obtiene un 

beneficio, es decir, debe desarrollarse un 

pacto para tal beneficio, consideramos 

realizar esa modificación, a fin de no generar 

confusión al momento de utilizar este tipo 

penal, asimismo, para que hechos que puedan 

ser actos colusorios, puedan encajar en el tipo 

penal de aprovechamiento indebido del 

cargo. 

funcionario y este ya habría un acuerdo, para otorgar 

beneficios, ya que, es poco probable, que algún 

funcionario, pueda favorecer a alguien, si no se 

obtiene un beneficio, es decir, debe desarrollarse un 

pacto para tal beneficio, consideramos realizar esa 

modificación, a fin de no generar confusión al 

momento de utilizar este tipo penal, asimismo, para 

que hechos que puedan ser actos colusorios, puedan 

encajar en el tipo penal de aprovechamiento indebido 

del cargo. 

Asimismo, en el caso, se puede percibir que otro efecto 

negativo hallado es el total desconocimiento por el 

juzgado de primera instancia de aspectos referidos 

como autoría y participación, asimismo, al desarrollar 

si es un delito de peligro o de lesión, el juzgado tiene 

una argumentación simple, considerando que estos 

conocimientos, con los que deben contar deberían ser 

especializado, en el caso en concreto también 

consideramos ello, como un efecto negativo. 

En el caso el señor fiscal Carlos Rodrigo Mera 

Palomino, a través del Segundo Despacho  de la 

Fiscalía Provincial Corporativa  Especializada  en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito 

Judicial de Junín, formuló acusación contra los 

imputados, realizando una tipificación alternativa de 

los hechos investigados, siendo la tipificación 

principal la del tipo penal de colusión y la alternativa 

la de negociación incompatible o aprovechamiento  

indebido del cargo, consideramos, que se planteó ello 

como estrategia, teniendo como finalidad, de ser el 

caso, no se encontraran medios probatorios para 

cumplir con la imputación principal, utilizarían la 

negociación incompatible, como medio para continuar 

la persecución penal, pero ya por un tipo de menor 

gravedad, con respecto a la pena. 
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Asimismo, en el caso, se puede percibir que 

otros efecto negativo hallado es el total 

desconocimiento por el juzgado de primera 

instancia de aspectos referidos como autoría 

y participación, asimismo, al desarrollar si es 

un delito de peligro o de lesión, el juzgado 

tiene una argumentación simple, 

considerando que estos conocimientos, con 

los que deben contar deberían ser 

especializado, en el caso en concreto también 

consideramos ello, como un efecto negativo. 

 

Es reprochable la posición que tomo el Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de Satipo, al determinar en la 

Sentencia Nº 0087-2016-JUPS/CSJJU-PJ, en el folio 

465 párrafo segundo:” Sin embargo en juicio no se ha 

acreditado el pacto colusorio, en primera instancia 

porque la idea de compra viene de una acta de 

compromiso  suscrito por las autoridades de la 

Comuna de Llaylla (lo cual no lo hace ilegal), y 

segundo porque no hubo proceso de selección  que 

posibilitaría la colusión con uno de los postores”, 

razonamiento evidentemente errado, porque en el 

desarrollo del proceso, se acredito que si existió 

indicios suficientes para concluir que se desarrolló un 

pacto colusorio, situación que si es corregida, por la 

segunda instancia, retomando, la respuesta, al ítem 

planteado, el nivel de estándar probatorio exigido por 

el delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo, es menor con 

respecto al delito de colusión que se imputo de forma 

alternativa en el caso de análisis, para el primero se 

requiere acreditar el interés propio o en favor de 

tercero, para acreditar el cumplimiento de este 

elemento normativo de tipo.  

En el caso analizado, se puede apreciar, en el folio 457 

del Expediente, específicamente en la Sentencia, se 

menciona que en los alegatos de clausura de los 

imputados la estrategia es que solo se juzgue a sus 

patrocinados, por ejemplo, citamos; considerando 

3.2.“ Los alegatos de clausura del abogado de Simeón 

Hurtado y Willian Vilcahuaman”: Refiere que sus 

defendidos no han cometido el delito de colusión, sin 

embargo, su conducta puede subsumirse en el tipo de 

negociación incompatible previsto en el artículo 389 

del Código Penal, pues en su actuar ha existido un 

conflicto e intereses que de igual forma lo señala el 

Jurado Nacional de Elecciones calificando la conducta 

2. La tipificación 

del delito de 

negociación 

incompatible 

facilita la labor 

del Ministerio 

Público para 

perseguir el 

interés indebido 

en la operaciones 

y contratos en las 

que participan los 

funcionarios y 

servidores 

públicos 

Si, el señor fiscal Carlos Rodrigo Mera 

Palomino, a través del Segundo Despacho  de 

la Fiscalía Provincial Corporativa  

Especializada  en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Distrito Judicial de Junín, 

formuló acusación contra los imputados, 

realizando una tipificación alternativa de los 

hechos investigados, siendo la tipificación 

principal de del tipo penal de colusión y la 

alternativa la de negociación incompatible o 

aprovechamiento  indebido del cargo, 

consideramos, que se planteó ello como 

estrategia, teniendo como finalidad, de ser el 

caso, no se encontraran medios probatorios 

para cumplir con la imputación principal, 

utilizarían la negociación incompatible, como 

medio para continuar la persecución penal, 

pero ya por un tipo de menor gravedad, con 

respecto a la pena. 

  

3. Para el Poder 

Judicial 

determinar 

responsabilidad 

Si, en este ítem queremos explicar que, es 

reprochable la posición que tomo el Primer 

Juzgado Penal Unipersonal de Satipo, al 

determinar en la Sentencia Nº 0087-2016-

  



182 
 

penal en los 

delitos de 

negociación 

incompatible es 

más factible por 

el nivel de 

estándar 

probatorio. 

JUPS/CSJJU-PJ, en el folio 465 párrafo 

segundo:” Sin embargo en juicio no se ha 

acreditado el pacto colusorio, en primera 

instancia porque la idea de compra viene de 

una acta de compromiso  suscrito por las 

autoridades de la Comuna de Llaylla (lo cual 

no lo hace ilegal), y segundo porque no hubo 

proceso de selección  que posibilitaría la 

colusión con uno de los postores”, 

razonamiento evidentemente errado, porque 

en el desarrollo del proceso, se acredito que si 

existió indicios suficientes para concluir que 

se desarrolló un pacto colusorio, situación 

que si es corregida, por la segunda instancia, 

retomando, la respuesta, al ítem planteado, el 

nivel de estándar probatorio exigido por el 

delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo, es 

menor con respecto al delito de colusión que 

se imputo de forma alternativa en el caso de 

análisis, para el primero se requiere acreditar 

el interés propio o en favor de tercero, para 

acreditar el cumplimiento de este elemento 

normativo de tipo.  

de sus patrocinados en esta figura delictiva. Asimismo, 

precisa que la señorita fiscal no ha acreditado la 

concertación de sus defendidos para defraudar al 

Estado. 

Asimismo, en su considerado 3.3.”Los Alegatos de 

clausura del abogado de Fulgencio Avellaneda y 

Artemio Pando”: Refiere, (…) Si bien es cierto habría 

cometido actos irregulares de tipo administrativos e su 

celebración estos no se condicen con el tipo de 

colusión, sino, puede ser el del delito de negociación 

incompatible, por lo cual se absuelva a sus 

patrocinados por el delito de colusión y en todo caso 

se les condene por el delito de negociación 

incompatible. Retomando la respuesta al ítem, por 

estos extractos señalados, evidentemente la estrategia 

de la defensa técnica fue la de utilizar al delito de 

negociación incompatible como medio para generar 

impunidad, con respecto a los delitos cometidos.  

Remitiéndonos al caso lo que hallamos, es que si bien 

es cierto la política criminal, entendida como el 

conjunto de herramientas utilizadas por el Estado para 

prevenir y reprimir la criminalidad, sobre el delito de 

negociación incompatible, lo que se buscó penalizar, 

eran actos que no revestían mayor gravedad, como en 

los tipos penales de colusión ilegal, patrocinio ilegal o 

tráfico de influencias, sin embargo, en la práctica, no 

cumple tal finalidad, es decir, el delito de negociación 

incompatible se ha convertido en el tipo penal a 

utilizar como estrategia de defensa para la defensa 

técnica con el objetivo de obtener una pena menor, 

frente a hechos que posiblemente si se realizara una 

investigación con mayor exhaustividad, podría 

condenarse a través de otros tipos penales, por tanto 

consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido, debería ser 

4. La defensa 

técnica utiliza 

como estrategia el 

delito de 

negociación 

incompatible 

cuando hay un 

concurso de 

delitos para no 

agravar la 

condena del 

imputado 

Si, en el caso analizado, se puede apreciar, en 

el folio 457 del Expediente, específicamente 

en la Sentencia, se menciona que en los 

alegatos de clausura de los imputados la 

estrategia es que solo se juzgue a sus 

patrocinados, por ejemplo, citamos; 

considerando 3.2.“ Los alegatos de clausura 

del abogado de Simeón Hurtado y Willian 

Vilcahuaman”: Refiere que sus defendidos no 

han cometido el delito de colusión, sin 

embargo, su conducta puede subsumirse en el 

tipo de negociación incompatible previsto en 
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el artículo 389 del Código Penal, pues en su 

actuar ha existido un conflicto e intereses que 

de igual forma lo señala el Jurado Nacional 

de Elecciones calificando la conducta de sus 

patrocinados en esta figura delictiva. 

Asimismo, precisa que la señorita fiscal no ha 

acreditado la concertación de sus defendidos 

para defraudar al Estado. 

Asimismo, en su considerado 3.3.”Los 

Alegatos de clausura del abogado de 

Fulgencio Avellaneda y Artemio Pando”: 

Refiere, (…) Si bien es cierto habría cometido 

actos irregulares de tipo administrativos e su 

celebración estos no se condicen con el tipo 

de colusión, sino, puede ser el del delito de 

negociación incompatible, por lo cual se 

absuelva a sus patrocinados por el delito de 

colusión y en todo caso se les condene por el 

delito de negociación incompatible. 

Retomando la respuesta al ítem, por estos 

extractos señalados, evidentemente la 

estrategia de la defensa técnica fue la de 

utilizar al delito de negociación incompatible 

como medio para generar impunidad, con 

respecto a los delitos cometidos.  

modificado para que pueda servir a la lucha contra la 

corrupción en nuestro país. 

En el caso en concreto al existir imputaciones 

alternativas, la primera (colusión), al ser un delito de 

encuentro, exige la participación del extraneus, con 

quien realizara el pacto colusorio, y, para el segundo 

(negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido del cargo) solo es punible el acto del 

intraneus que pone en primer lugar el interés privado 

o de tercero, dejando de la lado el interés estatal, para 

favorecer, como se está explicando, propiamente o a 

favor de tercero, entonces, para considerar cómplices 

a los extraneus en el caso, ellos deberían haber 

participado directamente en los hechos que se 

realizaron, para que el funcionario público se interese, 

sin embargo, en el caso en concreto, esto fue 

totalmente distinto, ya que en hechos se ha acreditado, 

que ellos fueron una contraparte que se benefició por 

la venta sobrevalorada de sus terrenos y sin estar sujeto 

al procedimiento de una contratación pública, sin tener 

participación en la gestación del interés del 

funcionario, por tanto,  a fin de concluir con la 

respuesta, es claro que, el resolver del juzgado de 

primera instancia denota desconocimiento total de que 

en el delito de negociación incompatible, es un delito 

donde no se exige la participación de un tercero, ello 

se vio evidenciado en las sentencia de segunda 

instancia emitida por la Sala Penal de Apelaciones 

Liquidadora de Satipo a través de la Resolución Nº 35, 

donde en su considerando  2.3. “Ahora corresponde 

delimitar el delito de colusión desleal del delito de 

negociación incompatible en su párrafo cuarto 

desarrolla: “En su fundamento trigésimo (de la 

Casación Nº 641-2015-Ayacucho) describe el verbo 

rector del delito de Negociación Incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo y describe la 

5. La tipificación 

del delito de 

negociación 

incompatible es 

una buena 

política para 

luchar contra la 

corrupción 

No, remitiéndonos al caso lo que hallamos, es 

que si bien es cierto la política criminal, 

entendida como el conjunto de herramientas 

utilizadas por el Estado para prevenir y 

reprimir la criminalidad, sobre el delito de 

negociación incompatible, lo que se buscó 

penalizar, eran actos que no revestían mayor 

gravedad, como en los tipos penales de 

colusión ilegal, patrocinio ilegal o tráfico de 

influencias, sin embargo, en la práctica, no 

cumple tal finalidad, es decir, el delito de 
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negociación incompatible se ha convertido en 

el tipo penal a utilizar como estrategia de 

defensa para la defensa técnica con el 

objetivo de obtener una pena menor, frente a 

hechos que posiblemente si se realizara una 

investigación con mayor exhaustividad, 

podría condenarse a través de otros tipos 

penales, por tanto consideramos que el tipo 

penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido, debería ser 

modificado para que pueda servir a la lucha 

contra la corrupción en nuestro país. 

participación del extraneus de delito de colusión: •(…) 

la estructura típica de este delito no permite la 

intervención del tercero con el que se realiza la 

operación, pues de darse estaría configurando un 

delito distinto (cohecho, colusión entre otros) No 

estamos frente a un delito de participación necesaria, 

como si lo es la Colusión”, frente a ello, concluimos 

que la resolución de primera instancia obvio, 

información de primer nivel que habría ayudado a 

esclarecer las imputaciones realizadas. 

En la página 461 del Expediente, en el párrafo tercero, 

subtitulado; “Con respecto al delito de negociación 

incompatible, desarrolla: “Este delito es un delito de 

resultado, esto es a diferencia del delito de colusión 

que es un delito de peligro (colusión simple-único 

párrafo-, esto se consuma con el acuerdo ilícito o 

concertación, no siendo necesario el perjuicio real al 

patrimonio del Estado. El delito de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido de cargo se 

encuentra previsto en el artículo 399 del Código Penal, 

que establece “El funcionario o servidor público que 

indebidamente en forma directa o indirecta o por acto 

simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, 

por cualquier contrato u operación en que interviene 

por razón de su cargo, será  reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor 

de seis año e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 

2 del artículo 36 del Código Penal, texto según Ley 

28355”. De ello, podemos concluir que en el caso 

analizado, no se presta especial atención a este 

aspecto, que es importante para el entendimiento de la 

consumación del tipo penal, por tanto, de lo citado en 

el marco teórico de la Casación Nº 231-2017 – Puno 

emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema en su argumento Trigésimo séptimo, 

debemos agregar lo desarrollado por este Tribunal, 

6.Se encuentra 

delimitado el 

tema de la autoría 

y participación en 

el delito de 

negociación 

incompatible 

No, para precisar en el caso en concreto al 

existir imputaciones alternativas, la primera 

(colusión), al ser un delito de encuentro, exige 

la participación del extraneus, con quien 

realizara el pacto colusorio, y, para el 

segundo (negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo) solo es 

punible el acto del intraneus que pone en 

primer lugar el interés privado o de tercero, 

dejando de la lado el interés estatal, para 

favorecer, como se está explicando, 

propiamente o a favor de tercero, entonces, 

para considerar cómplices a los extraneus en 

el caso, ellos deberían haber participado 

directamente en los hechos que se realizaron, 

para que el funcionario público se interese, 

sin embargo, en el caso en concreto, esto fue 

totalmente distinto, ya que en hechos se ha 

acreditado, que ellos fueron una contraparte 

que se benefició por la venta sobrevalorada de 

sus terrenos y sin estar sujeto al 

procedimiento de una contratación pública, 

sin tener participación en la gestación del 

interés del funcionario, por tanto,  a fin de 
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concluir con la respuesta, es claro que, el 

resolver del juzgado de primera instancia 

denota desconocimiento total de que en el 

delito de negociación incompatible, es un 

delito donde no se exige la participación de 

un tercero, ello se vio evidenciado en las 

sentencia de segunda instancia emitida por la 

Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de 

Satipo a través de la Resolución Nº 35, donde 

en su considerando  2.3. “Ahora corresponde 

delimitar el delito de colusión desleal del 

delito de negociación incompatible en su 

párrafo cuarto desarrolla: “En su fundamento 

trigésimo (de la Casación Nº 641-2015-

Ayacucho) describe el verbo rector del delito 

de Negociación Incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo y 

describe la participación del extraneus de 

delito de colusión: ·(…) la estructura típica de 

este delito no permite la intervención del 

tercero con el que se realiza la operación, 

pues de darse estaría configurando un delito 

distinto (cohecho, colusión entre otros) No 

estamos frente a un delito de participación 

necesaria, como si lo es la Colusión”, frente a 

ello, concluimos que la resolución de primera 

instancia obvio, información de primer nivel 

que habría ayudado a esclarecer las 

imputaciones realizadas. 

con respecto a la naturaleza del tipo penal de 

negociación incompatible en su considerando 

Trigésimo Séptimo: “Debido a su naturaleza de delito 

de peligro; su realización no se encuentra supeditada a 

la lesión efectiva de un bien, sino que la relación entre 

el peligro y la realización del mal futuro, se encontrará 

en un nexo de posibilidad. Al constituir un 

adelantamiento al poder del Estado, debe ser 

debidamente interpretado y aplicado en el caso 

concreto, de tal forma que no se castigue el solo 

incumplimiento o desobediencia a la normativa 

estatal, que contravendría los principios de ultima ratio 

(subsidiariedad y fragmentariedad) y la 

proporcionalidad de la represión penal, sino que se 

verifique el interés particular del sujeto activo, por 

ello, su interpretación y aplicación debe ser restrictiva. 

Por tanto se concluye que el delito de negociación 

incompatible es uno de peligro concreto. 

 

7.Se encuentra 

delimitado el 

tema del tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

No, en la página 461 del Expediente, en el 

párrafo tercero, subtitulado; “Con respecto al 

delito de negociación incompatible, 

desarrolla: “Este delito es un delito de 

resultado, esto es a diferencia del delito de 

colusión que es un delito de peligro (colusión 

simple-único párrafo-, esto se consuma con el 
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como delito de 

peligro concreto 

acuerdo ilícito o concertación, no siendo 

necesario el perjuicio real al patrimonio del 

Estado. El delito de negociación incompatible 

o aprovechamiento indebido de cargo se 

encuentra previsto en el artículo 399 del 

Código Penal, que establece “El funcionario 

o servidor público que indebidamente en 

forma directa o indirecta o por acto simulado 

se interesa, en provecho propio o de tercero, 

por cualquier contrato u operación en que 

interviene por razón de su cargo, será  

reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de cuatro ni mayor de seis año e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del 

artículo 36 del Código Penal, texto según Ley 

28355”. De ello, podemos concluir que en el 

caso analizado, no se presta especial atención 

a este aspecto, que es importante para el 

entendimiento de la consumación del tipo 

penal, por tanto, de lo citado en el marco 

teórico de la Casación Nº 231-2017 – Puno 

emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema en su argumento 

Trigésimo séptimo, debemos agregar lo 

desarrollado por este Tribunal, con respecto a 

la naturaleza del tipo penal de negociación 

incompatible en su considerando Trigésimo 

Séptimo: “Debido a su naturaleza de delito de 

peligro; su realización no se encuentra 

supeditada a la lesión efectiva de un bien, sino 

que la relación entre el peligro y la realización 

del mal futuro, se encontrará en un nexo de 

posibilidad. Al constituir un adelantamiento 

al poder del Estado, debe ser debidamente 

interpretado y aplicado en el caso concreto, 

de tal forma que no se castigue el solo 
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incumplimiento o desobediencia a la 

normativa estatal, que contravendría los 

principios de ultima ratio (subsidiariedad y 

fragmentariedad) y la proporcionalidad de la 

represión penal, sino que se verifique el 

interés particular del sujeto activo, por ello, 

su interpretación y aplicación debe ser 

restrictiva. Por tanto se concluye que el delito 

de negociación incompatible es uno de 

peligro concreto. 

  

2
. 

E
L

 
E

F
E

C
T

O
 

N
E

G
A

T
IV

O
 

D
E

 
L

A
 

R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

D
E

L
IT

O
 

D
E

 
N

E
G

O
C

IA
C

IÓ
N

 
IN

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

E
N

 
E

L
 

IN
T

E
R

É
S

 
IN

D
E

B
ID

O
 

D
E

 
L

O
S

 
F

U
N

C
IO

N
A

R
IO

S
 

Y
/O

 

S
E

R
V

ID
O

R
E

S
 

P
Ú

B
L

IC
O

S
 

E
N

 
L

O
S

 
C

O
N

T
R

A
T

O
S

 
U

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 P
O

R
 R

A
Z

Ó
N

 D
E

 S
U

 C
A

R
G

O
  

 

 1. La regulación 

del delito de 

negociación 

incompatible 

tiene efecto 

negativo. 

Si,  en este primer ítem a fin de ensayar una 

respuesta de lo evidenciado del expediente, 

desarrollaremos uno a uno los efectos que 

consideramos generan la regulación del delito 

de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo; para 

empezar consideramos, como se evidencia en 

el caso que es una mala práctica imputar el 

delito de colusión ilegal y negociación 

incompatible, por ser delitos diferentes, tanto, 

en elementos normativos y descriptivos, que 

no deberían confundirse, a razón de ello, 

evaluamos las similitudes entre ellos, 

teniendo como coincidencias, que los 

supuestos de hecho de ambos tipos penales se 

desarrollan en el marco de las contrataciones 

públicas, teniendo a partir de ello, diferencias 

marcadas, para empezar, debemos señalar 

que la denominación del tipo penal genera 

confusión al denominarse “negociación 

incompatible”, el termino negociación según 

la Real Academia de la Lengua Española, 

determina que significa: “Tratos dirigidos a la 

conclusión de un convenio o pacto” e 

incompatible, como, No compatible con 
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En conclusión desarrollaremos uno a uno los efectos 

que consideramos generan la regulación del delito de 

negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido del cargo; para empezar consideramos, como 

se evidencia en el caso que es una mala práctica 

imputar el delito de colusión ilegal y negociación 

incompatible, por ser delitos diferentes, tanto, en 

elementos normativos y descriptivos, que no deberían 

confundirse, a razón de ello, evaluamos las similitudes 

entre ellos, teniendo como coincidencias, que los 

supuestos de hecho de ambos tipos penales se 

desarrollan en el marco de las contrataciones públicas, 

teniendo a partir de ello, diferencias marcadas, para 

empezar, debemos señalar que la denominación del 

tipo penal genera confusión al denominarse 

“negociación incompatible”, el termino negociación 

según la Real Academia de la Lengua Española, 

determina que significa: “Tratos dirigidos a la 

conclusión de un convenio o pacto” e incompatible, 

como, No compatible con alguien o algo, precisando, 

el tipo penal en estudio no exige algún pacto para su 

consumación, por ello, consideramos que de alguna 

forma la denominación realizada genera confusión a 

los operadores jurídicos, por ello, consideramos que 

un efecto negativo de la regulación de este tipo penal 
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alguien o algo, precisando, el tipo penal en 

estudio no exige algún pacto para su 

consumación, por ello, consideramos que de 

alguna forma la denominación realizada 

genera confusión a los operadores jurídicos, 

por ello, consideramos que un efecto negativo 

de la regulación de este tipo penal es la 

denominación errada asignada, por ello, al 

haber sido denominado en el Código Penal 

como; “Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del cargo”, 

consideramos que para no generar confusión 

se deba extraer los términos negociación 

incompatible y solo debería denominarse 

como aprovechamiento indebido del cargo. 

 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se 

le otorga a este tipo penal, como sabemos este 

es utilizado por algunas de sus características, 

como un tipo subsidiario con respecto a los 

tipos penales de colusión, cohecho y 

patrocinio ilegal, sin embargo, estos tipos 

penales son totalmente distintos al analizado 

en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir 

un elevado estándar probatorio de los 

elementos para su consumación, es un tipo 

penal, con mayor posibilidad de determinarse 

y así luchar contra la criminalidad, sin 

embargo, en la realidad, lo que observamos 

como en el caso en concreto, vemos que la 

defensa técnica, procura que los hechos 

cometidos encajen en el tipo penal de 

negociación incompatible, ello, como una 

estrategia legal, al evidenciarse que el delito 

de colusión ilegal, en comparación , con el 

es la denominación errada asignada, por ello, al haber 

sido denominado en el Código Penal como; 

“Negociación Incompatible o Aprovechamiento 

Indebido del cargo”, consideramos que para no 

generar confusión se deba extraer los términos 

negociación incompatible y solo debería denominarse 

como aprovechamiento indebido del cargo. 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se le otorga 

a este tipo penal, como sabemos este es utilizado por 

algunas de sus características, como un tipo 

subsidiario con respecto a los tipos penales de 

colusión, cohecho y patrocinio ilegal, sin embargo, 

estos tipos penales son totalmente distintos al 

analizado en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir un 

elevado estándar probatorio de los elementos para su 

consumación, es un tipo penal, con mayor posibilidad 

de determinarse y así luchar contra la criminalidad, sin 

embargo, en la realidad, lo que observamos como en 

el caso en concreto, vemos que la defensa técnica, 

procura que los hechos cometidos encajen en el tipo 

penal de negociación incompatible, ello, como una 

estrategia legal, al evidenciarse que el delito de 

colusión ilegal, en comparación , con el tipo en 

análisis, tiene un castigo más agravado (la pena), por 

tanto, en favor de que sus patrocinado se vean 

beneficiados, procuran que la decisión que se 

determine del proceso sea la condena por negociación 

incompatible, sin embargo, de lo analizado en el 

expediente, vemos que el juzgados de primera 

instancia, contaba con todos los elementos para poder 

concluir que nos encontrábamos frente al tipo penal de 

colusión, por tanto, consideramos que las defensas 

técnicas al usar como instrumento a la negociación 

incompatible para obtener una condena es un efecto 

negativo de su regulación. 
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tipo en análisis, tiene un castigo más 

agravado (la pena), por tanto, en favor de que 

sus patrocinado se vean beneficiados, 

procuran que la decisión que se determine del 

proceso sea la condena por negociación 

incompatible, sin embargo, de lo analizado en 

el expediente, vemos que el juzgados de 

primera instancia, contaba con todos los 

elementos para poder concluir que nos 

encontrábamos frente al tipo penal de 

colusión, por tanto, consideramos que las 

defensas técnicas al usar como instrumento a 

la negociación incompatible para obtener una 

condena es un efecto negativo de su 

regulación. 

 

Con respecto a las consideraciones desde el 

punto de vista fiscal y de la defensa técnica, 

indicamos, desde un punto de vista de 

abogado defensor, que consideramos que el 

imputar de forma alternativa el delito de 

negociación incompatible y colusión ilegal, 

afecta el derecho de defensa, en el sentido, de 

que, la defensa técnica, al tener una 

investigación y/o imputación por colusión, 

tratara de demostrar al juzgado, que no hubo 

un pacto colusorio entre los participantes de 

una contratación, sin embargo, al haber una 

imputación alternativa, y sobre todo de un 

tipo penal que a simple vista es general, 

porque solo se debe probar un interés de 

favorecer a uno mismo o a un tercero, 

creemos que se excede la persecución 

criminal, por ello deberíamos considerarlo 

como un efecto negativo. 

 

Con respecto a las consideraciones desde el punto de 

vista fiscal y de la defensa técnica, indicamos, desde 

un punto de vista de abogado defensor, que 

consideramos que el imputar de forma alternativa el 

delito de negociación incompatible y colusión ilegal, 

afecta el derecho de defensa, en el sentido, de que, la 

defensa técnica, al tener una investigación y/o 

imputación por colusión, tratara de demostrar al 

juzgado, que no hubo un pacto colusorio entre los 

participantes de una contratación, sin embargo, al 

haber una imputación alternativa, y sobre todo de un 

tipo penal que a simple vista es general, porque solo se 

debe probar un interés de favorecer a uno mismo o a 

un tercero, creemos que se excede la persecución 

criminal, por ello deberíamos considerarlo como un 

efecto negativo. 

Desde el punto de vista de la fiscalía, consideramos 

que el tipo penal de negociación incompatible es una 

herramienta que beneficia las investigaciones en la 

persecución de delitos de corrupción de funcionarios, 

al poder ser utilizado como imputación alternativa, por 

ello, si no se logra acreditar que hubo comisión del 

delito de colusión, hay una alternativa de continuar 

con la persecución criminal al haberse imputado el 

tipo de negociación incompatible, 

Asimismo, en el caso, se puede percibir que otros 

efecto negativo hallado es el total desconocimiento por 

el juzgado de primera instancia de aspectos referidos 

como autoría y participación, asimismo, al desarrollar 

si es un delito de peligro o de lesión, el juzgado tiene 

una argumentación simple, considerando que estos 

conocimientos, con los que deben contar deberían ser 

especializado, en el caso en concreto también 

consideramos ello, como un efecto negativo. 
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Desde el punto de vista de la fiscalía, 

consideramos que el tipo penal de 

negociación incompatible es una herramienta 

que beneficia las investigaciones en la 

persecución de delitos de corrupción de 

funcionarios, al poder ser utilizado como 

imputación alternativa, por ello, si no se logra 

acreditar que hubo comisión del delito de 

colusión, hay una alternativa de continuar con 

la persecución criminal al haberse imputado 

el tipo de negociación incompatible, 

 

Asimismo, en el caso, se puede percibir que 

otros efecto negativo hallado es el total 

desconocimiento por el juzgado de primera 

instancia de aspectos referidos como autoría 

y participación, asimismo, al desarrollar si es 

un delito de peligro o de lesión, el juzgado 

tiene una argumentación simple, 

considerando que estos conocimientos, con 

los que deben contar deberían ser 

especializado, en el caso en concreto también 

consideramos ello, como un efecto negativo. 

 

En el caso analizado, se aprecia que el delito de 

negociación incompatible al imputarse de forma 

alternativa, el Ministerio Publico se excedió al ejercer 

su rol de persecutor de la criminalidad, como ya hemos 

explicado, en el sentido de que, ambos tipos penales 

pueden ser considerados como general (negociación 

incompatible) y especifico (colusión ilegal), si bien es 

cierto para la comisión del delito de colusión ilegal e 

estándar probatorio es más exigente, en el tipo penal 

de negociación solo implica acreditar que el 

funcionario se interesó en un interés particular, por 

ello consideramos, que debido a las diferencias que 

existen entre los elementos descriptivos y normativos 

no deberían ser imputados de forma alternativa. 

En el caso hemos podido hallar que el Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de Satipo, al determino en la 

Sentencia Nº 0087-2016-JUPS/CSJJU-PJ, en el folio 

465 párrafo segundo:” Sin embargo en juicio no se ha 

acreditado el pacto colusorio, en primera instancia 

porque la idea de compra viene de una acta de 

compromiso  suscrito por las autoridades de la 

Comuna de Llaylla (lo cual no lo hace ilegal), y 

segundo porque no hubo proceso de selección  que 

posibilitaría la colusión con uno de los postores”, por 

tanto, se ha utilizado al delito de negociación 

incompatible, como una salida, al no poder probar el 

pacto colusorio, desarrollo sus argumentos con la 

finalidad de acreditar que los funcionarios públicos en 

el caso (Alcalde y Gerente) se habrían interesado en 

favor a tercero, argumentación que resulta reprochable 

porque en la segunda instancia se determinó que si se 

cometió el delito de negociación incompatible. 

En el caso analizado, se puede apreciar, en el folio 457 

del Expediente, específicamente en la Sentencia, se 

menciona que en los alegatos de clausura de los 

imputados la estrategia es que solo se juzgue a sus 

2.El Ministerio 

Público se excede 

en su persecución 

criminal gracias a 

que el delito de 

negociación 

incompatible no 

reviste un 

estándar 

probatorio 

elevado 

Si, en el caso analizado, se aprecia que el 

delito de negociación incompatible al 

imputarse de forma alternativa, el Ministerio 

Publico se excedió al ejercer su rol de 

persecutor de la criminalidad, como ya hemos 

explicado, en el sentido de que, ambos tipos 

penales pueden ser considerados como 

general (negociación incompatible) y 

especifico (colusión ilegal), si bien es cierto 

para la comisión del delito de colusión ilegal 

e estándar probatorio es más exigente, en el 

tipo penal de negociación solo implica 
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acreditar que el funcionario se interesó en un 

interés particular, por ello consideramos, que 

debido a las diferencias que existen entre los 

elementos descriptivos y normativos no 

deberían ser imputados de forma alternativa. 

patrocinados, por ejemplo, citamos; considerando 

3.2.“ Los alegatos de clausura del abogado de Simeón 

Hurtado y Willian Vilcahuaman”: Refiere que sus 

defendidos no han cometido el delito de colusión, sin 

embargo, su conducta puede subsumirse en el tipo de 

negociación incompatible previsto en el artículo 389 

del Código Penal, pues en su actuar ha existido un 

conflicto e intereses que de igual forma lo señala el 

Jurado Nacional de Elecciones calificando la conducta 

de sus patrocinados en esta figura delictiva. Asimismo, 

precisa que la señorita fiscal no ha acreditado la 

concertación de sus defendidos para defraudar al 

Estado. 

Asimismo, en su considerado 3.3.”Los Alegatos de 

clausura del abogado de Fulgencio Avellaneda y 

Artemio Pando”: Refiere, (…) Si bien es cierto habría 

cometido actos irregulares de tipo administrativos e su 

celebración estos no se condicen con el tipo de 

colusión, sino, puede ser el del delito de negociación 

incompatible, por lo cual se absuelva a sus 

patrocinados por el delito de colusión y en todo caso 

se les condene por el delito de negociación 

incompatible. Retomando la respuesta al ítem, por 

estos extractos señalados, evidentemente la estrategia 

de la defensa técnica fue la de utilizar al delito de 

negociación incompatible como medio para generar 

impunidad, con respecto a los delitos cometidos. 

Para precisar en el caso en concreto al existir 

imputaciones alternativas, la primera (colusión), al ser 

un delito de encuentro, exige la participación del 

extraneus, con quien realizara el pacto colusorio, y, 

para el segundo (negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo) solo es punible 

el acto del intraneus que pone en primer lugar el interés 

privado o de tercero, dejando de la lado el interés 

estatal, para favorecer, como se está explicando, 

3. El Poder 

Judicial no puede 

determinar 

fácilmente 

responsabilidad a 

los funcionarios y 

servidores 

públicos que se 

interesaron 

indebidamente en 

los contratos u 

operaciones, ya 

que, el interés 

indebido es difícil 

de probar.  

Si, en el caso hemos podido hallar que el 

Primer Juzgado Penal Unipersonal de Satipo, 

al determino en la Sentencia Nº 0087-2016-

JUPS/CSJJU-PJ, en el folio 465 párrafo 

segundo:” Sin embargo en juicio no se ha 

acreditado el pacto colusorio, en primera 

instancia porque la idea de compra viene de 

una acta de compromiso  suscrito por las 

autoridades de la Comuna de Llaylla (lo cual 

no lo hace ilegal), y segundo porque no hubo 

proceso de selección  que posibilitaría la 

colusión con uno de los postores”, por tanto, 

se ha utilizado al delito de negociación 

incompatible, como una salida, al no poder 

probar el pacto colusorio, desarrollo sus 

argumentos con la finalidad de acreditar que 

los funcionarios públicos en el caso (Alcalde 

y Gerente) se habrían interesado en favor a 

tercero, argumentación que resulta 

reprochable porque en la segunda instancia se 

determinó que si se cometió el delito de 

negociación incompatible. 

 

  

4. La defensa 

técnica se 

aprovecha de la 

regulación del 

delito de 

negociación 

incompatible para 

que el imputado 

Si, en el caso analizado, se puede apreciar, en 

el folio 457 del Expediente, específicamente 

en la Sentencia, se menciona que en los 

alegatos de clausura de los imputados la 

estrategia es que solo se juzgue a sus 

patrocinados, por ejemplo, citamos; 

considerando 3.2.“ Los alegatos de clausura 

del abogado de Simeón Hurtado y Willian 
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sea beneficiado 

en un concurso de 

delitos 

Vilcahuaman”: Refiere que sus defendidos no 

han cometido el delito de colusión, sin 

embargo, su conducta puede subsumirse en el 

tipo de negociación incompatible previsto en 

el artículo 389 del Código Penal, pues en su 

actuar ha existido un conflicto e intereses que 

de igual forma lo señala el Jurado Nacional 

de Elecciones calificando la conducta de sus 

patrocinados en esta figura delictiva. 

Asimismo, precisa que la señorita fiscal no ha 

acreditado la concertación de sus defendidos 

para defraudar al Estado. 

Asimismo, en su considerado 3.3.”Los 

Alegatos de clausura del abogado de 

Fulgencio Avellaneda y Artemio Pando”: 

Refiere, (…) Si bien es cierto habría cometido 

actos irregulares de tipo administrativos e su 

celebración estos no se condicen con el tipo 

de colusión, sino, puede ser el del delito de 

negociación incompatible, por lo cual se 

absuelva a sus patrocinados por el delito de 

colusión y en todo caso se les condene por el 

delito de negociación incompatible. 

Retomando la respuesta al ítem, por estos 

extractos señalados, evidentemente la 

estrategia de la defensa técnica fue la de 

utilizar al delito de negociación incompatible 

como medio para generar impunidad, con 

respecto a los delitos cometidos. 

propiamente o a favor de tercero, entonces, para 

considerar cómplices a los extraneus en el caso, ellos 

deberían haber participado directamente en los hechos 

que se realizaron, para que el funcionario público se 

interese, sin embargo, en el caso en concreto, esto fue 

totalmente distinto, ya que en hechos se ha acreditado, 

que ellos fueron una contraparte que se benefició por 

la venta sobrevalorada de sus terrenos y sin estar sujeto 

al procedimiento de una contratación pública, sin tener 

participación en la gestación del interés del 

funcionario, por tanto,  a fin de concluir con la 

respuesta, es claro que, el resolver del juzgado de 

primera instancia denota desconocimiento total de que 

en el delito de negociación incompatible, es un delito 

donde no se exige la participación de un tercero, ello 

se vio evidenciado en las sentencia de segunda 

instancia emitida por la Sala Penal de Apelaciones 

Liquidadora de Satipo a través de la Resolución Nº 35, 

donde en su considerando  2.3. “Ahora corresponde 

delimitar el delito de colusión desleal del delito de 

negociación incompatible en su párrafo cuarto 

desarrolla: “En su fundamento trigésimo (de la 

Casación Nº 641-2015-Ayacucho) describe el verbo 

rector del delito de Negociación Incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo y describe la 

participación del extraneus de delito de colusión: •(…) 

la estructura típica de este delito no permite la 

intervención del tercero con el que se realiza la 

operación, pues de darse estaría configurando un 

delito distinto (cohecho, colusión entre otros) No 

estamos frente a un delito de participación necesaria, 

como si lo es la Colusión”, frente a ello, concluimos 

que la resolución de primera instancia obvio, 

información de primer nivel que habría ayudado a 

esclarecer las imputaciones realizadas. 

5. No se 

encuentra 

delimitado el 

tema de la autoría 

y participación en 

el delito de 

Si, para precisar en el caso en concreto al 

existir imputaciones alternativas, la primera 

(colusión), al ser un delito de encuentro, exige 

la participación del extraneus, con quien 

realizara el pacto colusorio, y, para el 

segundo (negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo) solo es 
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negociación 

incompatible. 

punible el acto del intraneus que pone en 

primer lugar el interés privado o de tercero, 

dejando de la lado el interés estatal, para 

favorecer, como se está explicando, 

propiamente o a favor de tercero, entonces, 

para considerar cómplices a los extraneus en 

el caso, ellos deberían haber participado 

directamente en los hechos que se realizaron, 

para que el funcionario público se interese, 

sin embargo, en el caso en concreto, esto fue 

totalmente distinto, ya que en hechos se ha 

acreditado, que ellos fueron una contraparte 

que se benefició por la venta sobrevalorada de 

sus terrenos y sin estar sujeto al 

procedimiento de una contratación pública, 

sin tener participación en la gestación del 

interés del funcionario, por tanto,  a fin de 

concluir con la respuesta, es claro que, el 

resolver del juzgado de primera instancia 

denota desconocimiento total de que en el 

delito de negociación incompatible, es un 

delito donde no se exige la participación de 

un tercero, ello se vio evidenciado en las 

sentencia de segunda instancia emitida por la 

Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de 

Satipo a través de la Resolución Nº 35, donde 

en su considerando  2.3. “Ahora corresponde 

delimitar el delito de colusión desleal del 

delito de negociación incompatible en su 

párrafo cuarto desarrolla: “En su fundamento 

trigésimo (de la Casación Nº 641-2015-

Ayacucho) describe el verbo rector del delito 

de Negociación Incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo y 

describe la participación del extraneus de 

delito de colusión: ·(…) la estructura típica de 

En la página 461 del Expediente, en el párrafo tercero, 

subtitulado; “Con respecto al delito de negociación 

incompatible, desarrolla: “Este delito es un delito de 

resultado, esto es a diferencia del delito de colusión 

que es un delito de peligro (colusión simple-único 

párrafo-, esto se consuma con el acuerdo ilícito o 

concertación, no siendo necesario el perjuicio real al 

patrimonio del Estado. El delito de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido de cargo se 

encuentra previsto en el artículo 399 del Código Penal, 

que establece “El funcionario o servidor público que 

indebidamente en forma directa o indirecta o por acto 

simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, 

por cualquier contrato u operación en que interviene 

por razón de su cargo, será  reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor 

de seis año e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 

2 del artículo 36 del Código Penal, texto según Ley 

28355”. De ello, podemos concluir que en el caso 

analizado, no se presta especial atención a este 

aspecto, que es importante para el entendimiento de la 

consumación del tipo penal, por tanto, de lo citado en 

el marco teórico de la Casación Nº 231-2017 – Puno 

emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema en su argumento Trigésimo séptimo, 

debemos agregar lo desarrollado por este Tribunal, 

con respecto a la naturaleza del tipo penal de 

negociación incompatible en su considerando 

Trigésimo Séptimo: “Debido a su naturaleza de delito 

de peligro; su realización no se encuentra supeditada a 

la lesión efectiva de un bien, sino que la relación entre 

el peligro y la realización del mal futuro, se encontrará 

en un nexo de posibilidad. Al constituir un 

adelantamiento al poder del Estado, debe ser 

debidamente interpretado y aplicado en el caso 

concreto, de tal forma que no se castigue el solo 
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este delito no permite la intervención del 

tercero con el que se realiza la operación, 

pues de darse estaría configurando un delito 

distinto (cohecho, colusión entre otros) No 

estamos frente a un delito de participación 

necesaria, como si lo es la Colusión”, frente a 

ello, concluimos que la resolución de primera 

instancia obvio, información de primer nivel 

que habría ayudado a esclarecer las 

imputaciones realizadas. 

incumplimiento o desobediencia a la normativa 

estatal, que contravendría los principios de ultima ratio 

(subsidiariedad y fragmentariedad) y la 

proporcionalidad de la represión penal, sino que se 

verifique el interés particular del sujeto activo, por 

ello, su interpretación y aplicación debe ser restrictiva. 

Por tanto se concluye que el delito de negociación 

incompatible es uno de peligro concreto. 

 

6. No se 

encuentra 

delimitado el 

tema del tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

como delito de 

peligro concreto. 

No, en la página 461 del Expediente, en el 

párrafo tercero, subtitulado; “Con respecto al 

delito de negociación incompatible, 

desarrolla: “Este delito es un delito de 

resultado, esto es a diferencia del delito de 

colusión que es un delito de peligro (colusión 

simple-único párrafo-, esto se consuma con el 

acuerdo ilícito o concertación, no siendo 

necesario el perjuicio real al patrimonio del 

Estado. El delito de negociación incompatible 

o aprovechamiento indebido de cargo se 

encuentra previsto en el artículo 399 del 

Código Penal, que establece “El funcionario 

o servidor público que indebidamente en 

forma directa o indirecta o por acto simulado 

se interesa, en provecho propio o de tercero, 

por cualquier contrato u operación en que 

interviene por razón de su cargo, será  

reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de cuatro ni mayor de seis año e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del 

artículo 36 del Código Penal, texto según Ley 

28355”. De ello, podemos concluir que en el 

caso analizado, no se presta especial atención 

a este aspecto, que es importante para el 

entendimiento de la consumación del tipo 
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penal, por tanto, de lo citado en el marco 

teórico de la Casación Nº 231-2017 – Puno 

emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema en su argumento 

Trigésimo séptimo, debemos agregar lo 

desarrollado por este Tribunal, con respecto a 

la naturaleza del tipo penal de negociación 

incompatible en su considerando Trigésimo 

Séptimo: “Debido a su naturaleza de delito de 

peligro; su realización no se encuentra 

supeditada a la lesión efectiva de un bien, sino 

que la relación entre el peligro y la realización 

del mal futuro, se encontrará en un nexo de 

posibilidad. Al constituir un adelantamiento 

al poder del Estado, debe ser debidamente 

interpretado y aplicado en el caso concreto, 

de tal forma que no se castigue el solo 

incumplimiento o desobediencia a la 

normativa estatal, que contravendría los 

principios de ultima ratio (subsidiariedad y 

fragmentariedad) y la proporcionalidad de la 

represión penal, sino que se verifique el 

interés particular del sujeto activo, por ello, 

su interpretación y aplicación debe ser 

restrictiva. Por tanto se concluye que el delito 

de negociación incompatible es uno de 

peligro concreto. 

 

Fuente: Triangulación de caso, elaborado por el investigador 
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4.2.3. Triangulación de cuestionario al investigador Diego Fernando Huaynate 

Orihuela. 

Tabla N° 10 Análisis del Cuestionario al Investigador Diego Fernando Huaynate 

Orihuela 
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Categorí

a de 

Análisis 
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1. La regulación 

del delito de 

negociación 

incompatible 

tiene efecto 

positivo. 

No, para ensayar una respuesta adecuada sobre este 

punto desarrollare cada idea de forma individual para 

luego sustentar el porqué de la respuesta No. 

 

En primer lugar, según el contexto de la investigación, 

consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo 

viene siendo utilizado de forma errónea por los 

operadores jurídicos, ello debido a la confusión que 

genera la denominación otorgada por el Código Penal, 

en su artículo 399  como Negociación Incompatible, 

siendo que con un simple criterio el termino 

negociación, exige que debería haber un acuerdo de 

voluntades, e incompatible, como algo que no es 

compatible, que no concuerda, es decir, distorsiona lo 

regulado en el mismo articulo, siendo lo correcto, la 

denominación de aprovechamiento indebido del cargo, 

claro está, que esto viene ocurriendo por la falta de 

preparación de los operadores jurídicos. Con respecto a 

este tema, concluimos que tiene un efecto negativo. 

 

Continuando la exposición del porque la regulación del 

tipo penal tiene efectos negativos, indicaremos que el 

uso que se le viene otorgando por parte de la defensa 

técnica, es inadecuado, en el sentido que al estar dentro 

de un proceso penal, y se realizaron imputaciones 

alternativas, promueven que el Juez, se incline por la 

imputación de negociación incompatible, utilizándolo 

como estrategia, sin embargo, precisamos que esto se da, 

por el desconocimiento de los operadores jurídicos, 

debido a que los tipos penales de colusión y negociación 

incompatible, son delitos que de forma general podemos 

decir solo coinciden que sus supuestos de hecho se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, según el contexto de la investigación, 

consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo 

viene siendo utilizado de forma errónea por los 

operadores jurídicos, ello debido a la confusión que 

genera la denominación otorgada por el Código Penal, 

en su artículo 399  como Negociación Incompatible, 

siendo que con un simple criterio el termino 

negociación, exige que debería haber un acuerdo de 

voluntades, e incompatible, como algo que no es 

compatible, que no concuerda, es decir, distorsiona lo 

regulado en el mismo artículo, siendo lo correcto, la 

denominación de aprovechamiento indebido del 

cargo, claro está, que esto viene ocurriendo por la falta 

de preparación de los operadores jurídicos.  

Continuando la exposición del porque la regulación 

del tipo penal tiene efectos negativos, indicaremos que 

el uso que se le viene otorgando por parte de la defensa 

técnica, es inadecuado, en el sentido que al estar dentro 

de un proceso penal, y se realizaron imputaciones 

alternativas, promueven que el Juez, se incline por la 

imputación de negociación incompatible, utilizándolo 

como estrategia, sin embargo, precisamos que esto se 

da, por el desconocimiento de los operadores jurídicos, 

debido a que los tipos penales de colusión y 

negociación incompatible, son delitos que de forma 

general podemos decir solo coinciden que sus 

supuestos de hecho se desarrollan en el marco de las 

contrataciones públicas, incluso, el tipo penal de 

negociación es un tipo penal general que incluye a las 

operaciones del Estado, asimismo, desde un punto de 

vista personal, si se me imputaría ambos delitos, no 

procuraría que los hechos encajen en la negociación 
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desarrollan en el marco de las contrataciones públicas, 

incluso, el tipo penal de negociación es un tipo más 

general que incluye a las operaciones del Estado, 

asimismo desde un punto de vista personal, si se me 

imputaría ambos delitos, no procuraría que los hechos 

encajen en la negociación incompatible, ya que ambos 

tipos penales podrían desvirtuarse al ser tipos penales 

distintos. Con respecto a ello, debemos concluir, que el 

tipo penal en cuestión genera confusión, sin embargo, 

debemos atribuirle la responsabilidad de que vengan 

siendo mal utilizados por el desconocimiento de los 

abogados que se dedican a la defensa técnica. Por ello, 

debemos concluir que los efectos son negativos. 

 

El siguiente aspecto a analizar viene a ser el uso que el 

Ministerio Publico le da a este tipo penal, sobre ello, 

debo señalar que el ministerio público le otorga un rol 

subsidiario a este tipo penal, cuando se imputa de forma 

alternativa en los casos donde probablemente se 

presuma la comisión del delito de colusión, tráfico de 

influencias, cohecho, y algunos más, de ello debemos 

decir que esta práctica, ha generado una confusión en los 

operadores jurídicos, asumiendo que los tipos penales 

mencionados, tendrían un supuesto concurso aparente 

de leyes, sin embargo, cada tipo penal es totalmente 

distinto, asimismo, consideramos que la fiscalía al 

realizar una imputación alternativa con estos tipos 

penales, estaría vulnerando el derecho de defensa de los 

imputados al no definir que conducta se estaría 

persiguiendo, dejando en ocasiones en un estado de 

indefensión, por tanto es un efecto negativo. 

 

Al analizar el tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido debo señalar que existe un 

elemento descriptivo que genera confusión en los 

operadores jurídicos, explicando, el tipo penal en 

incompatible, ya que ambos tipos penales podrían 

desvirtuarse al ser tipos penales distintos. Con 

respecto a ello, debemos concluir, que el tipo penal en 

cuestión genera confusión, sin embargo, debemos 

atribuirle la responsabilidad de que vengan siendo mal 

utilizados por el desconocimiento de los abogados que 

se dedican a la defensa técnica.  

El siguiente aspecto a analizar viene a ser el uso que el 

Ministerio Publico le da a este tipo penal, sobre ello, 

debo señalar que se le otorga un rol subsidiario a este 

tipo penal, cuando se imputa de forma alternativa en 

los casos donde probablemente se presuma la 

comisión del delito de colusión, tráfico de influencias, 

cohecho, y algunos más, de ello debemos decir que 

esta práctica, ha generado una confusión en los 

operadores jurídicos, asumiendo que los tipos penales 

mencionados, tendrían un supuesto concurso aparente 

de leyes, sin embargo, cada tipo penal es totalmente 

distinto, asimismo, consideramos que la fiscalía al 

realizar una imputación alternativa con estos tipos 

penales, estaría vulnerando el derecho de defensa de 

los imputados al no definir que conducta se estaría 

persiguiendo, dejando en ocasiones en un estado de 

indefensión. 

Al analizar el tipo penal de negociación incompatible 

o aprovechamiento indebido debo señalar que existe 

un elemento descriptivo que genera confusión en los 

operadores jurídicos, explicando, el tipo penal en 

cuestión prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos u operaciones 

para favorecerse en forma propia o a un tercero, sobre 

el supuesto de hecho, donde el favorecimiento seria 

para un tercero, no cabe duda que al favorecer a un 

tercero seria ¿un acto unilateral, sin beneficio alguno 

para el funcionario?, es decir ¿no habría antes un 

acuerdo para beneficiar al tercero?, explicamos ello 
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cuestión prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos u operaciones 

para favorecerse en forma propia o a un tercero, sobre el 

supuesto de hecho, donde el favorecimiento seria para 

un tercero, no cabe duda que al favorecer a un tercero 

seria ¿un acto unilateral, sin beneficio alguno para el 

funcionario?, es decir ¿no habría antes un acuerdo para 

beneficiar al tercero?, explicamos ello que debido a las 

máximas de la experiencia, si en una contratación 

pública se favorece a un tercero es porque antes ya se 

pactó un acuerdo, sin embargo, este supuesto de hecho 

dice, que solo imputara la comisión del delito con la sola 

verificación del favorecimiento a tercero, generando 

impunidad para el extraneus que participe en estos 

hechos, generando confusión a los operadores jurídicos 

y dejando una puerta abierta para que hechos que puedan 

ser juzgados por colusión, puedan ser admitidos a través 

de este tipo penal, considerando este efecto también 

negativo y proponiendo que debería ser extraído del tipo 

penal, 

 

Existen dos temas más que debo señalar, el 

desconocimiento de los operadores jurídicos sobre la 

autoría y participación tanto desde el punto de vista 

fiscal, defensa técnica y poder judicial, hace que al 

momento de emitirse decisiones, los conceptos sean 

utilizados de forma distorsionada, siendo la razón de 

ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel de 

pregrado o de preparación personal, alegamos esto, 

debido a que se han emitido sentencias, como el que 

analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus 

podrían ser coautores o solamente participes, asimismo, 

no se identifica de forma correcta si al imputar el delito 

de negociación incompatible nos encontramos frente a 

un delito de peligro concreto o de lesión, atributos que 

deberían ser conocidos a la perfección para realizar una 

que debido a las máximas de la experiencia, si en una 

contratación pública se favorece a un tercero es porque 

antes ya se pactó un acuerdo, sin embargo, este 

supuesto de hecho dice, que solo imputara la comisión 

del delito con la sola verificación del favorecimiento a 

tercero, generando impunidad para el extraneus que 

participe en estos hechos, contribuyendo a la 

generación de confusión en los operadores jurídicos y 

dejando una puerta abierta para que hechos que 

puedan ser juzgados por colusión, puedan ser 

admitidos a través de este tipo penal. 

Existen dos temas más que debo señalar; el 

desconocimiento de los operadores jurídicos sobre la 

autoría y participación tanto desde el punto de vista 

fiscal, defensa técnica y poder judicial, hace que al 

momento de emitirse decisiones, los conceptos sean 

utilizados de forma distorsionada, siendo la razón de 

ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel de 

pregrado o de preparación personal, alegamos esto, 

debido a que se han emitido sentencias, como el que 

analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus 

podrían ser coautores o solamente participes, 

asimismo, no se identifica de forma correcta si al 

imputar el delito de negociación incompatible nos 

encontramos frente a un delito de peligro concreto o 

de lesión, atributos que deberían ser conocidos a la 

perfección para realizar una defensa técnica, una 

imputación correcta por parte del Ministerio Público o 

al emitir una sentencia en este caso por el Poder 

Judicial, por tanto, el contexto actual hace parecer que 

el tipo penal de negociación incompatible, sea un 

instrumento para generar impunidad. 

El tipo penal de negociación incompatible facilita la 

labor del ministerio público, en el sentido de que a 

partir de las Casaciones emitidas por la Corte 

Suprema, este puede ser utilizado de forma 
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defensa técnica, una imputación correcta por parte de 

ministerio público o al emitir una sentencia en este caso 

por el poder judicial, por tanto, el contexto actual hace 

parecer que el tipo penal de negociación incompatible, 

sea un instrumento para generar impunidad. 

subsidiaria, con los tipos penales de colusión, 

cohecho, tráfico de influencias, etc. 

Consideramos que facilita la labor de la fiscalía en el 

sentido que para el cumplimiento del supuesto de 

hecho, contenido en el tipo penal de negociación 

incompatible, basta acreditar la actuación unilateral 

del funcionario público, a diferencia de los otro tipos 

penales donde se exige que se acredite la interacción 

con los extraneus, aspecto que consideramos es más 

compleja de acreditar. 

 El tipo de negociación incompatible a fin de acreditar 

su comisión exige se pruebe el interés indebido del 

funcionario para beneficiarse propiamente o a tercero, 

específicamente acreditar la actuación unilateral del 

intraneus, a diferencia de los delitos con los cuales 

aparentemente habría un concurso aparente de leyes 

como colusión, cohecho o tráfico de influencias donde 

necesariamente los medios probatorios deben apuntar  

a acreditar la interacción entre funcionario y 

extraneus, pruebas que por su naturaleza son muy 

complejas de obtener.  

Por tanto, a manera de conclusión si el delito de 

negociación incompatible es imputado de forma 

alternativa conjuntamente con algunos de los tipos 

penales mencionadas, está claro, que se va a 

considerar la exigencia probatoria del tipo de 

negociación incompatible como un estándar menor en 

comparación de los tipos ya mencionados. 

De la investigación ha quedado acreditado que las 

defensas técnicas al haberse imputado de forma 

alternativa la negociación incompatible con los tipos 

de colusión, cohecho, tráfico de influencias, está 

siendo utilizado como un medio para obtener una 

pena menor. 

EL defecto que se viene dando debido al 

desconocimiento de los operadores jurídicos al tratar 

2. La 

tipificación del 

delito de 

negociación 

incompatible 

facilita la labor 

del Ministerio 

Público para 

perseguir el 

interés indebido 

en la 

operaciones y 

contratos en las 

que participan 

los funcionarios 

y servidores 

públicos 

Sí, consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible facilita la labor del ministerio público, en 

el sentido de que a partir de las Casaciones emitidas por 

la Corte Suprema, este puede ser utilizado de forma 

subsidiaria, con los tipos penales de colusión, cohecho, 

tráfico de influencias, etc. 

 

Consideramos que facilita la labor de la fiscalía en el 

sentido que para el cumplimiento del supuesto de hecho, 

contenido en el tipo penal de negociación incompatible, 

basta acreditar la actuación unilateral del funcionario 

público, a diferencia de los otro tipos penales donde se 

exige que se acredite la interacción con los extraneus, 

aspecto que consideramos es más compleja de acreditar. 

  

  

3. Para el Poder 

Judicial 

determinar 

responsabilidad 

penal en los 

delitos de 

negociación 

incompatible es 

más factible por 

el nivel de 

estándar 

probatorio. 

Si, para ensayar una respuesta debemos explicar que el 

tipo de negociación incompatible a fin de acreditar su 

comisión exige como manda el tipo penal se pruebe el 

interés indebido del funcionario para beneficiarse 

propiamente o a tercero, específicamente acreditar la 

actuación unilateral del intraneus, a diferencia de los 

delitos con los cuales aparentemente habría u concurso 

aparente de leyes como colusión, cohecho o tráfico de 

influencias donde necesariamente los medios 

probatorios deben apuntar  a acreditar la interacción 

entre funcionario y extraneus, pruebas que por su 

naturaleza son muy complejas de obtener, sin embargo, 

debemos precisar que los tipos penales son totalmente 

diferentes.  
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Por tanto, a manera de conclusión si el delito de 

negociación incompatible es imputado de forma 

alternativa conjuntamente con algunos de los tipos 

penales mencionadas, está claro, que se va a considerar 

la exigencia probatoria del tipo de negociación 

incompatible como un estándar menor en comparación 

de los tipos ya mencionados. 

de asimilar que las conductas del tipo de negociación 

incompatible también puedan ser juzgadas por los 

delitos mencionados anteriormente, el primer error 

que se comete es por parte el ministerio público al 

imputar de forma alternativa estos tipos penales y el 

segundo vendría ser, que la defensa técnica al tener 

imputaciones alternativas por ejemplo de colusión y 

negociación incompatible, lo que debería procurar es 

lograr la absolución total de los tipos penales y no 

provocar que este tenga una tipificación distinta. 

La política criminal, entendida como el conjunto de 

herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y 

reprimir la criminalidad, sobre el delito de negociación 

incompatible, lo que se buscó penalizar, eran actos que 

no revestían mayor gravedad, como en los tipos 

penales de colusión ilegal, patrocinio ilegal o tráfico 

de influencias, sin embargo, en la práctica, no cumple 

tal finalidad, es decir, el delito de negociación 

incompatible se ha convertido en el tipo penal a 

utilizar como estrategia para la defensa técnica con el 

objetivo de obtener una pena menor, frente a hechos 

que posiblemente si se realizara una investigación con 

mayor exhaustividad, podría condenarse a través de 

otros tipos penales, por tanto consideramos que el tipo 

penal de negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido, debería ser modificado para que pueda servir 

a la lucha contra la corrupción en nuestro país. 

A través de la Casación Casación Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte Suprema ha determinado que los 

funcionarios públicos deben ser juzgados como 

autores del tipo penal en análisis y los extraneus 

como participes es decir cómplices o instigadores, 

respetando la teoría de la ruptura del título de 

imputación, sin embargo, en la práctica se viene 

confundiendo estos conceptos debido al 

desconocimiento de los operadores jurídicos. 

4. La defensa 

técnica utiliza 

como estrategia 

el delito de 

negociación 

incompatible 

cuando hay un 

concurso de 

delitos para no 

agravar la 

condena del 

imputado 

Si, a lo largo de la investigación ha quedado acreditado 

que las defensas técnicas al haberse imputado de forma 

alternativa la negociación incompatible con los tipos de 

colusión, cohecho, tráfico de influencias, está siendo 

utilizado como un medio para obtener una pena menor. 

En este ítem debo precisar que este defecto se viene 

dando debido al desconocimiento de los operadores 

jurídicos al tratar de asimilar que las conductas del tipo 

de negociación incompatible también puedan ser 

juzgadas por los delitos mencionados anteriormente, el 

primer error que se comete es por parte el ministerio 

público al imputar de forma alternativa estos tipos 

penales y el segundo vendría ser, que la defensa técnica 

al tener imputaciones alternativas por ejemplo de 

colusión y negociación incompatible, lo que debería 

procurar es lograr la absolución total de los tipos penales 

y no provocar que este tenga una triplicación distinta. 

  

5. La 

tipificación del 

delito de 

negociación 

incompatible es 

una buena 

política para 

luchar contra la 

corrupción 

No, es que si bien es cierto la política criminal, 

entendida como el conjunto de herramientas utilizadas 

por el Estado para prevenir y reprimir la criminalidad, 

sobre el delito de negociación incompatible, lo que se 

buscó penalizar, eran actos que no revestían mayor 

gravedad, como en los tipos penales de colusión ilegal, 

patrocinio ilegal o tráfico de influencias, sin embargo, 

en la práctica, no cumple tal finalidad, es decir, el delito 

de negociación incompatible se ha convertido en el tipo 

penal a utilizar como estrategia de defensa para la 

defensa técnica con el objetivo de obtener una pena 

menor, frente a hechos que posiblemente si se realizara 
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una investigación con mayor exhaustividad, podría 

condenarse a través de otros tipos penales, por tanto 

consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido, debería ser 

modificado para que pueda servir a la lucha contra la 

corrupción en nuestro país. 

En la Casación Nº 231-2017 – Puno se determinó que 

el tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo es un delito de 

peligro concreto mas no de lesión, característica del 

tipo penal que debe ser manejado a la perfección por 

los operadores jurídicos a fin de aplicar de la mejor 

manera el tipo penal. En la práctica lo que se observa 

es desconocimiento por parte de los operadores 

jurídicos. 

En conclusión por los argumentos vertidos el efecto 

regulatorio realizado por el delito de negociación 

incompatible es mayormente negativo. 

 

6.Se encuentra 

delimitado el 

tema de la 

autoría y 

participación en 

el delito de 

negociación 

incompatible 

Si, a través de la Casación Casación Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte Suprema ha determinado que los 

funcionarios públicos deben ser juzgados como autores 

del tipo penal en análisis y los extraneus como participes 

es decir cómplices o instigadores, sin embargo, en la 

práctica se viene confundiendo estos conceptos debido 

al desconocimiento de los operadores jurídicos. 

  

7.Se encuentra 

delimitado el 

tema del tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

como delito de 

peligro concreto 

Si, la Casación Nº 231-2017 – Puno determino que el 

tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo es un delito de 

peligro concreto mas no de lesión, característica del tipo 

penal que debe ser manejado a la perfección por los 

operadores jurídicos a fin de aplicar de la mejor manera 

el tipo penal. En la práctica lo que se observa es 

desconocimiento por parte de los operadores jurídicos. 
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 1. La regulación 

del delito de 

negociación 

incompatible 

tiene efecto 

negativo. 

No, para ensayar una respuesta adecuada sobre este 

punto desarrollare cada idea de forma individual para 

luego sustentar el porqué de la respuesta No. 

 

En primer lugar, según el contexto de la investigación, 

consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo 

viene siendo utilizado de forma errónea por los 

operadores jurídicos, ello debido a la confusión que 

genera la denominación otorgada por el Código Penal, 

en su artículo 399  como Negociación Incompatible, 

siendo que con un simple criterio el termino 

negociación, exige que debería haber un acuerdo de 

voluntades, e incompatible, como algo que no es 

  En primer lugar, según el contexto de la investigación, 

consideramos que el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo 

viene siendo utilizado de forma errónea por los 

operadores jurídicos, ello debido a la confusión que 

genera la denominación otorgada por el Código Penal, 

en su artículo 399  como Negociación Incompatible, 

siendo que con un simple criterio el termino 

negociación, exige que debería haber un acuerdo de 

voluntades, e incompatible, como algo que no es 

compatible, que no concuerda, es decir, distorsiona lo 

regulado en el mismo artículo, siendo lo correcto, la 

denominación de aprovechamiento indebido del 
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compatible, que no concuerda, es decir, distorsiona lo 

regulado en el mismo articulo, siendo lo correcto, la 

denominación de aprovechamiento indebido del cargo, 

claro está, que esto viene ocurriendo por la falta de 

preparación de los operadores jurídicos. Con respecto a 

este tema, concluimos que tiene un efecto negativo. 

 

Continuando la exposición del porque la regulación del 

tipo penal tiene efectos negativos, indicaremos que el 

uso que se le viene otorgando por parte de la defensa 

técnica, es inadecuado, en el sentido que al estar dentro 

de un proceso penal, y se realizaron imputaciones 

alternativas, promueven que el Juez, se incline por la 

imputación de negociación incompatible, utilizándolo 

como estrategia, sin embargo, precisamos que esto se da, 

por el desconocimiento de los operadores jurídicos, 

debido a que los tipos penales de colusión y negociación 

incompatible, son delitos que de forma general podemos 

decir solo coinciden que sus supuestos de hecho se 

desarrollan en el marco de las contrataciones públicas, 

incluso, el tipo penal de negociación es un tipo más 

general que incluye a las operaciones del Estado, 

asimismo desde un punto de vista personal, si se me 

imputaría ambos delitos, no procuraría que los hechos 

encajen en la negociación incompatible, ya que ambos 

tipos penales podrían desvirtuarse al ser tipos penales 

distintos. Con respecto a ello, debemos concluir, que el 

tipo penal en cuestión genera confusión, sin embargo, 

debemos atribuirle la responsabilidad de que vengan 

siendo mal utilizados por el desconocimiento de los 

abogados que se dedican a la defensa técnica. Por ello, 

debemos concluir que los efectos son negativos. 

 

El siguiente aspecto a analizar viene a ser el uso que el 

Ministerio Publico le da a este tipo penal, sobre ello, 

debo señalar que el ministerio público le otorga un rol 

cargo, claro está, que esto viene ocurriendo por la falta 

de preparación de los operadores jurídicos.  

 

Continuando la exposición del porque la regulación 

del tipo penal tiene efectos negativos, indicaremos que 

el uso que se le viene otorgando por parte de la defensa 

técnica, es inadecuado, en el sentido que al estar dentro 

de un proceso penal, y se realizaron imputaciones 

alternativas, promueven que el Juez, se incline por la 

imputación de negociación incompatible, utilizándolo 

como estrategia, sin embargo, precisamos que esto se 

da, por el desconocimiento de los operadores jurídicos, 

debido a que los tipos penales de colusión y 

negociación incompatible, son delitos que de forma 

general podemos decir solo coinciden que sus 

supuestos de hecho se desarrollan en el marco de las 

contrataciones públicas, incluso, el tipo penal de 

negociación es un tipo penal general que incluye a las 

operaciones del Estado, asimismo, desde un punto de 

vista personal, si se me imputaría ambos delitos, no 

procuraría que los hechos encajen en la negociación 

incompatible, ya que ambos tipos penales podrían 

desvirtuarse al ser tipos penales distintos. Con 

respecto a ello, debemos concluir, que el tipo penal en 

cuestión genera confusión, sin embargo, debemos 

atribuirle la responsabilidad de que vengan siendo mal 

utilizados por el desconocimiento de los abogados que 

se dedican a la defensa técnica.  

 

El siguiente aspecto a analizar viene a ser el uso que el 

Ministerio Publico le da a este tipo penal, sobre ello, 

debo señalar que se le otorga un rol subsidiario a este 

tipo penal, cuando se imputa de forma alternativa en 

los casos donde probablemente se presuma la 

comisión del delito de colusión, tráfico de influencias, 

cohecho, y algunos más, de ello debemos decir que 
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subsidiario a este tipo penal, cuando se imputa de forma 

alternativa en los casos donde probablemente se 

presuma la comisión del delito de colusión, tráfico de 

influencias, cohecho, y algunos más, de ello debemos 

decir que esta práctica, ha generado una confusión en los 

operadores jurídicos, asumiendo que los tipos penales 

mencionados, tendrían un supuesto concurso aparente 

de leyes, sin embargo, cada tipo penal es totalmente 

distinto, asimismo, consideramos que la fiscalía al 

realizar una imputación alternativa con estos tipos 

penales, estaría vulnerando el derecho de defensa de los 

imputados al no definir que conducta se estaría 

persiguiendo, dejando en ocasiones en un estado de 

indefensión, por tanto es un efecto negativo. 

 

Al analizar el tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido debo señalar que existe un 

elemento descriptivo que genera confusión en los 

operadores jurídicos, explicando, el tipo penal en 

cuestión prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos u operaciones 

para favorecerse en forma propia o a un tercero, sobre el 

supuesto de hecho, donde el favorecimiento seria para 

un tercero, no cabe duda que al favorecer a un tercero 

seria ¿un acto unilateral, sin beneficio alguno para el 

funcionario?, es decir ¿no habría antes un acuerdo para 

beneficiar al tercero?, explicamos ello que debido a las 

máximas de la experiencia, si en una contratación 

pública se favorece a un tercero es porque antes ya se 

pactó un acuerdo, sin embargo, este supuesto de hecho 

dice, que solo imputara la comisión del delito con la sola 

verificación del favorecimiento a tercero, generando 

impunidad para el extraneus que participe en estos 

hechos, generando confusión a los operadores jurídicos 

y dejando una puerta abierta para que hechos que puedan 

ser juzgados por colusión, puedan ser admitidos a través 

esta práctica, ha generado una confusión en los 

operadores jurídicos, asumiendo que los tipos penales 

mencionados, tendrían un supuesto concurso aparente 

de leyes, sin embargo, cada tipo penal es totalmente 

distinto, asimismo, consideramos que la fiscalía al 

realizar una imputación alternativa con estos tipos 

penales, estaría vulnerando el derecho de defensa de 

los imputados al no definir que conducta se estaría 

persiguiendo, dejando en ocasiones en un estado de 

indefensión. 

 

Al analizar el tipo penal de negociación incompatible 

o aprovechamiento indebido debo señalar que existe 

un elemento descriptivo que genera confusión en los 

operadores jurídicos, explicando, el tipo penal en 

cuestión prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos u operaciones 

para favorecerse en forma propia o a un tercero, sobre 

el supuesto de hecho, donde el favorecimiento seria 

para un tercero, no cabe duda que al favorecer a un 

tercero seria ¿un acto unilateral, sin beneficio alguno 

para el funcionario?, es decir ¿no habría antes un 

acuerdo para beneficiar al tercero?, explicamos ello 

que debido a las máximas de la experiencia, si en una 

contratación pública se favorece a un tercero es porque 

antes ya se pactó un acuerdo, sin embargo, este 

supuesto de hecho dice, que solo imputara la comisión 

del delito con la sola verificación del favorecimiento a 

tercero, generando impunidad para el extraneus que 

participe en estos hechos, contribuyendo a la 

generación de confusión en los operadores jurídicos y 

dejando una puerta abierta para que hechos que 

puedan ser juzgados por colusión, puedan ser 

admitidos a través de este tipo penal. 

 



205 
 

de este tipo penal, considerando este efecto también 

negativo y proponiendo que debería ser extraído del tipo 

penal, 

 

Existen dos temas más que debo señalar, el 

desconocimiento de los operadores jurídicos sobre la 

autoría y participación tanto desde el punto de vista 

fiscal, defensa técnica y poder judicial, hace que al 

momento de emitirse decisiones, los conceptos sean 

utilizados de forma distorsionada, siendo la razón de 

ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel de 

pregrado o de preparación personal, alegamos esto, 

debido a que se han emitido sentencias, como el que 

analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus 

podrían ser coautores o solamente participes, asimismo, 

no se identifica de forma correcta si al imputar el delito 

de negociación incompatible nos encontramos frente a 

un delito de peligro concreto o de lesión, atributos que 

deberían ser conocidos a la perfección para realizar una 

defensa técnica, una imputación correcta por parte de 

ministerio público o al emitir una sentencia en este caso 

por el poder judicial, por tanto, el contexto actual hace 

parecer que el tipo penal de negociación incompatible, 

sea un instrumento para generar impunidad. 

Existen dos temas más que debo señalar; el 

desconocimiento de los operadores jurídicos sobre la 

autoría y participación tanto desde el punto de vista 

fiscal, defensa técnica y poder judicial, hace que al 

momento de emitirse decisiones, los conceptos sean 

utilizados de forma distorsionada, siendo la razón de 

ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel de 

pregrado o de preparación personal, alegamos esto, 

debido a que se han emitido sentencias, como el que 

analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus 

podrían ser coautores o solamente participes, 

asimismo, no se identifica de forma correcta si al 

imputar el delito de negociación incompatible nos 

encontramos frente a un delito de peligro concreto o 

de lesión, atributos que deberían ser conocidos a la 

perfección para realizar una defensa técnica, una 

imputación correcta por parte del Ministerio Público o 

al emitir una sentencia en este caso por el Poder 

Judicial, por tanto, el contexto actual hace parecer que 

el tipo penal de negociación incompatible, sea un 

instrumento para generar impunidad. 

El Ministerio Publico, se excede en la persecución 

penal al realizar imputaciones alternativas, 

trasgrediendo el derecho de defensa del imputado, por 

ejemplo, se imputa colusión agravada y negociación 

incompatible; como el tipo penal de colusión agravada 

exige la probanza del pacto colusorio y de por si es 

mucho más complejo acreditar tales hechos, entonces 

lo que sucede es archivar sobre esa imputación y 

continuar como delito de negociación incompatible, 

ello debido a que en este tipo penal solo basta con 

probar el interés indebido del funcionario y se 

encuentra consumado el tipo penal, cabe precisar que 

ambos delitos son totalmente distintos, sin embargo, al 

ser utilizado en esas circunstancias este se convierte en 

un medio de persecución penal.   

2.El Ministerio 

Público se 

excede en su 

persecución 

criminal gracias 

a que el delito de 

negociación 

incompatible no 

reviste un 

estándar 

probatorio 

elevado 

Si, se excede, estos casos los hallamos en los supuestos 

donde el delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo es utilizado como 

imputación alternativa, trasgrediendo el derecho de 

defensa del imputado, por ejemplo, se imputa colusión 

agravada y negociación incompatible; como el tipo 

penal de colusión agravada exige la probanza del pacto 

colusorio y de por si es mucho más complejo acreditar 

tales hechos, entonces lo que sucede es archivar sobre 

esa imputación y continuar como delito de negociación 

incompatible, ello debido a que en este tipo penal solo 

basta con probar el interés indebido del funcionario y se 
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encuentra consumado el tipo penal, cabe precisar que 

ambos delitos son totalmente distintos, sin embargo, al 

ser utilizado en esas circunstancias este se convierte en 

un medio de persecución penal.   

No basta acreditar un incumplimiento normativo para 

acreditar el interés indebido en el tipo de negociación 

incompatible, sino, debemos evaluar si la actuación 

del funcionario público fue desde un punto de vista 

subjetivo, con intención de cometer el delito, como 

todos los tipos penales, es tarea del fiscal acreditar la 

comisión del tipo penal. 

Ha quedado acreditado que las defensas técnicas al 

haberse imputado de forma alternativa la negociación 

incompatible con los tipos de colusión, cohecho, 

tráfico de influencias, está siendo utilizado como un 

medio para obtener una pena menor. 

El defecto que se viene dando debido al 

desconocimiento de los operadores jurídicos al tratar 

de asimilar que las conductas del tipo de negociación 

incompatible también puedan ser juzgadas por los 

delitos mencionados anteriormente, el primer error 

que se comete es por parte el ministerio público al 

imputar de forma alternativa estos tipos penales y el 

segundo vendría ser, que la defensa técnica al tener 

imputaciones alternativas por ejemplo de colusión y 

negociación incompatible, lo que debería procurar es 

lograr la absolución total de los tipos penales y no 

provocar que este tenga una triplicación distinta. 

A través de la Casación Casación Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte Suprema ha determinado que los 

funcionarios públicos deben ser juzgados como 

autores del tipo penal en análisis y los extraneus 

como participes es decir cómplices o instigadores, sin 

embargo, en la práctica se viene confundiendo estos 

conceptos debido al desconocimiento de los 

operadores jurídicos. 

En la Casación Nº 231-2017 – Puno determino que el 

tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo es un delito de 

peligro concreto mas no de lesión, característica del 

3. El Poder 

Judicial no 

puede 

determinar 

fácilmente 

responsabilidad 

a los 

funcionarios y 

servidores 

públicos que se 

interesaron 

indebidamente 

en los contratos 

u operaciones, 

ya que, el interés 

indebido es 

difícil de probar.  

No, en este ítem debemos señalar que este trata de 

recolectar información con respecto a la complejidad de 

probar el delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido sobre ello debo señalar que 

en este tipo penal, no basta acreditar un incumplimiento 

normativo para acreditar el interés, sino, debemos 

evaluar si la actuación del funcionario público fue desde 

un punto de vista subjetivo, con intención de cometer el 

delito, como todos los tipos penales, es tarea del fiscal 

acreditar la comisión del tipo penal. 

  

4. La defensa 

técnica se 

aprovecha de la 

regulación del 

delito de 

negociación 

incompatible 

para que el 

imputado sea 

beneficiado en 

un concurso de 

delitos 

Si, a lo largo de la investigación ha quedado acreditado 

que las defensas técnicas al haberse imputado de forma 

alternativa la negociación incompatible con los tipos de 

colusión, cohecho, tráfico de influencias, está siendo 

utilizado como un medio para obtener una pena menor. 

En este ítem debo precisar que este defecto se viene 

dando debido al desconocimiento de los operadores 

jurídicos al tratar de asimilar que las conductas del tipo 

de negociación incompatible también puedan ser 

juzgadas por los delitos mencionados anteriormente, el 

primer error que se comete es por parte el ministerio 

público al imputar de forma alternativa estos tipos 

penales y el segundo vendría ser, que la defensa técnica 

al tener imputaciones alternativas por ejemplo de 

colusión y negociación incompatible, lo que debería 

  



207 
 

procurar es lograr la absolución total de los tipos penales 

y no provocar que este tenga una triplicación distinta. 

tipo penal que debe ser manejado a la perfección por 

los operadores jurídicos a fin de aplicar de la mejor 

manera el tipo penal. En la práctica lo que se observa 

es desconocimiento por parte de los operadores 

jurídicos. 

En conclusión el efecto regulatorio que otorga el tipo 

penal de negociación incompatible mayormente es 

negativo. 

 

5. No se 

encuentra 

delimitado el 

tema de la 

autoría y 

participación en 

el delito de 

negociación 

incompatible. 

Si, a través de la Casación Casación Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte Suprema ha determinado que los 

funcionarios públicos deben ser juzgados como autores 

del tipo penal en análisis y los extraneus como participes 

es decir cómplices o instigadores, sin embargo, en la 

práctica se viene confundiendo estos conceptos debido 

al desconocimiento de los operadores jurídicos. 

  

6. No se 

encuentra 

delimitado el 

tema del tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

como delito de 

peligro concreto. 

Si, la Casación Nº 231-2017 – Puno determino que el 

tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo es un delito de 

peligro concreto mas no de lesión, característica del tipo 

penal que debe ser manejado a la perfección por los 

operadores jurídicos a fin de aplicar de la mejor manera 

el tipo penal. En la práctica lo que se observa es 

desconocimiento por parte de los operadores jurídicos. 

  

Fuente: Triangulación del investigador, elaborado por el investigador. 
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4.2.4. Triangulación de expertos, caso y cuestionario al investigador 

 

Tabla N° 11 Triangulación de expertos, caso documentado y campo 

 

 

Categoría 

de 

Análisis 

Experto Caso Investigador Similitudes Diferencias Conclusiones de categoría 
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El tipo penal de 

negociación 

incompatible es un 

tipo penal que tiene 

como bien jurídico 

protegido la 

imparcialidad, la 

transparencia con la 

que los funcionarios 

o servidores 

públicos deben 

actuar en una 

contratación y 

operación publica, el 

efecto positivo que 

se desdobla de la 

regulación de este 

delito es que las 

actuaciones donde el 

intraneus tenga un 

interés indebido y 

este actuar escapa 

del marco de la 

De lo evidenciado 

del expediente, 

desarrollaremos uno 

a uno los efectos que 

consideramos 

generan la 

regulación del delito 

de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo; 

para empezar 

consideramos, como 

se evidencia en el 

caso que es una mala 

práctica imputar el 

delito de colusión 

ilegal y negociación 

incompatible, por ser 

delitos diferentes, 

tanto, en elementos 

normativos y 

descriptivos, que no 

En primer lugar, 

según el contexto de 

la investigación, 

consideramos que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo 

viene siendo 

utilizado de forma 

errónea por los 

operadores 

jurídicos, ello 

debido a la 

confusión que 

genera la 

denominación 

otorgada por el 

Código Penal, en su 

artículo 399  como 

Negociación 

Incompatible, 

Es un efecto negativo 

imputar de forma 

alternativa los delitos de 

colusión ilegal, cohecho, 

patrocinio ilegal  y 

negociación incompatible, 

por ser delitos, que en 

primer lugar protegen 

distintos bienes jurídicos, 

asimismo, sus elementos 

normativos y descriptivos 

son totalmente diferentes y 

el único punto de  

convergencia seria que sus 

supuestos de hecho se 

desarrollan en las 

contrataciones públicas, 

asimismo, la denominación 

otorgada para este tipo 

penal genera confusión, al 

denominarse “negociación 

incompatible”, el termino 

negociación según la Real 

El tipo penal 

de 

negociación 

incompatible 

es un tipo 

penal que 

tiene como 

bien jurídico 

protegido la 

imparcialidad, 

la 

transparencia 

con la que los 

funcionarios o 

servidores 

públicos 

deben actuar 

en una 

contratación y 

operación 

publica, el 

efecto 

positivo que 

El tipo penal de negociación 

incompatible es un tipo penal que tiene 

como bien jurídico protegido la 

imparcialidad, la transparencia con la 

que los funcionarios o servidores 

públicos deben actuar en una 

contratación y operación publica, el 

efecto positivo que se desdobla de la 

regulación de este delito es que las 

actuaciones donde el intraneus tenga un 

interés indebido y este actuar escapa del 

marco de la legalidad debe ser reprimido 

por el Estado y de forma exacta a través 

de esta tipificación se pondrá en 

salvaguarda los intereses patrimoniales 

del Estado. 

El tipo penal de negociación 

incompatible es un instrumento idóneo 

para que el Ministerio Publico utilice a 

este, en su rol persecutor de la 

criminalidad, ha sido regulado para 

penalizar conductas donde los 

funcionarios o servidores públicos, se 
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legalidad debe ser 

reprimido por el 

Estado y de forma 

exacta a través de 

esta tipificación se 

pondrá en 

salvaguarda los 

intereses 

patrimoniales del 

Estado. 

El tipo penal de 

negociación 

incompatible es un 

instrumento idóneo 

para que el 

Ministerio Publico 

utilice a este, en su 

rol persecutor de la 

criminalidad, ha sido 

regulado para 

penalizar conductas 

donde los 

funcionarios o 

servidores públicos, 

se interesen de forma 

ilegal para favorecer 

intereses privados, 

vulnerando la 

imparcialidad con la 

que se deben llevar 

las contrataciones y 

operaciones 

estatales. 

Sobre el estándar 

probatorio requerido 

para probar la 

deberían 

confundirse, a razón 

de ello, evaluamos 

las similitudes entre 

ellos, teniendo como 

coincidencias, que 

los supuestos de 

hecho de ambos tipos 

penales se 

desarrollan en el 

marco de las 

contrataciones 

públicas, teniendo a 

partir de ello, 

diferencias 

marcadas, para 

empezar, debemos 

señalar que la 

denominación del 

tipo penal genera 

confusión al 

denominarse 

“negociación 

incompatible”, el 

termino negociación 

según la Real 

Academia de la 

Lengua Española, 

determina que 

significa: “Tratos 

dirigidos a la 

conclusión de un 

convenio o pacto” e 

incompatible, como, 

no compatible con 

alguien o algo, 

siendo que con un 

simple criterio el 

termino 

negociación, exige 

que debería haber 

un acuerdo de 

voluntades, e 

incompatible, como 

algo que no es 

compatible, que no 

concuerda, es decir, 

distorsiona lo 

regulado en el 

mismo artículo, 

siendo lo correcto, 

la denominación de 

aprovechamiento 

indebido del cargo, 

claro está, que esto 

viene ocurriendo 

por la falta de 

preparación de los 

operadores 

jurídicos.  

Continuando la 

exposición del 

porque la 

regulación del tipo 

penal tiene efectos 

negativos, 

indicaremos que el 

uso que se le viene 

otorgando por parte 

de la defensa 

técnica, es 

inadecuado, en el 

Academia de la Lengua 

Española, determina que 

significa: “Tratos dirigidos 

a la conclusión de un 

convenio o pacto” e 

incompatible, como, no 

compatible con alguien o 

algo, precisando, el tipo 

penal en estudio no exige 

algún pacto para su 

consumación, 

El segundo aspecto a 

analizar es el uso que se le 

otorga a este tipo penal, 

como sabemos este es 

utilizado por algunas de sus 

características, como un 

tipo subsidiario con 

respecto a los tipos penales 

de colusión, cohecho y 

patrocinio ilegal, sin 

embargo, estos tipos 

penales son totalmente 

distintos al analizado en el 

caso, a razón de ello, de 

forma teórica, 

consideramos que este tipo 

penal, al no exigir un 

elevado estándar 

probatorio de los elementos 

para su consumación, es un 

tipo penal, con mayor 

posibilidad de determinarse 

y así luchar contra la 

criminalidad, sin embargo, 

vemos en la practica que la 

se desdobla de 

la regulación 

de este delito 

es que las 

actuaciones 

donde el 

intraneus 

tenga un 

interés 

indebido y 

este actuar 

escapa del 

marco de la 

legalidad debe 

ser reprimido 

por el Estado 

y de forma 

exacta a través 

de esta 

tipificación se 

pondrá en 

salvaguarda 

los intereses 

patrimoniales 

del Estado. 

El tipo penal 

de 

negociación 

incompatible 

es un 

instrumento 

idóneo para 

que el 

Ministerio 

Publico utilice 

a este, en su 

interesen de forma ilegal para favorecer 

intereses privados, vulnerando la 

imparcialidad con la que se deben llevar 

las contrataciones y operaciones 

estatales. 

Sobre el estándar probatorio requerido 

para probar la comisión del tipo de 

negociación incompatible, el interés 

indebido por parte del funcionario o 

servidor público para favorecer intereses 

privados debe ser acreditado a través de 

la prueba directa, si realizamos una 

evaluación individual del tipo, el 

estándar probatorio no podría ser 

evaluado como alto o bajo. 

Considero que el delito de negociación 

incompatible facilita la labor de la 

fiscalía en el sentido que para el 

cumplimiento del supuesto de hecho, 

contenido en el tipo penal de 

negociación incompatible, basta 

acreditar la actuación unilateral del 

funcionario público, a diferencia de los 

otro tipos penales donde se exige que se 

acredite la interacción con los extraneus, 

aspecto que consideramos es más 

compleja de acreditar. 

Es un efecto negativo imputar de forma 

alternativa los delitos de colusión ilegal, 

cohecho, patrocinio ilegal  y negociación 

incompatible, por ser delitos, que en 

primer lugar protegen distintos bienes 

jurídicos, asimismo, sus elementos 

normativos y descriptivos son 

totalmente diferentes y el único punto de  

convergencia seria que sus supuestos de 
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comisión del tipo de 

negociación 

incompatible, el 

interés indebido por 

parte del funcionario 

o servidor público 

para favorecer 

intereses privados 

debe ser acreditado a 

través de la prueba 

directa, si realizamos 

una evaluación 

individual del tipo, 

el estándar 

probatorio no podría 

ser evaluado como 

alto o bajo. 

Cuando se realice 

imputaciones 

alternativas teniendo 

como delito 

principal, los delitos 

de Colusión, 

Cohecho, Tráfico de 

Influencias y el 

delito de 

Negociación 

Incompatible como 

alternativo, es 

evidente que la 

complejidad para 

obtener la prueba de 

los tipos penales 

imputados como 

principales reviste 

mayor complejidad, 

precisando, el tipo 

penal en estudio no 

exige algún pacto 

para su 

consumación, por 

ello, consideramos 

que de alguna forma 

la denominación 

realizada genera 

confusión a los 

operadores jurídicos, 

por ello, 

consideramos que un 

efecto negativo de la 

regulación de este 

tipo penal es la 

denominación errada 

asignada, por ello, al 

haber sido 

denominado en el 

Código Penal como; 

“Negociación 

Incompatible o 

Aprovechamiento 

Indebido del cargo”, 

consideramos que 

para no generar 

confusión se deba 

extraer los términos 

negociación 

incompatible y solo 

debería denominarse 

como 

aprovechamiento 

indebido del cargo. 

sentido que al estar 

dentro de un 

proceso penal, y se 

realizaron 

imputaciones 

alternativas, 

promueven que el 

Juez, se incline por 

la imputación de 

negociación 

incompatible, 

utilizándolo como 

estrategia, sin 

embargo, 

precisamos que esto 

se da, por el 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos, debido a 

que los tipos 

penales de colusión 

y negociación 

incompatible, son 

delitos que de forma 

general podemos 

decir solo coinciden 

que sus supuestos 

de hecho se 

desarrollan en el 

marco de las 

contrataciones 

públicas, incluso, el 

tipo penal de 

negociación es un 

tipo penal general 

que incluye a las 

defensa técnica, procura 

que los hechos cometidos 

encajen en el tipo penal de 

negociación incompatible, 

ello, como una estrategia 

legal, al evidenciarse que el 

delito de colusión ilegal, en 

comparación con el tipo en 

análisis, tiene un castigo 

más agravado 

Con respecto a las 

consideraciones desde el 

punto de vista fiscal y de la 

defensa técnica, indicamos, 

desde un punto de vista de 

abogado defensor, que 

consideramos que el 

imputar de forma 

alternativa el delito de 

negociación incompatible y 

colusión ilegal, afecta el 

derecho de defensa, en el 

sentido, de que, la defensa 

técnica, al tener una 

investigación y/o 

imputación por colusión, 

tratara de demostrar al 

juzgado, que no hubo un 

pacto colusorio entre los 

participantes de una 

contratación, sin embargo, 

al haber una imputación 

alternativa, y sobre todo de 

un tipo penal que a simple 

vista es general, porque 

solo se debe probar un 

rol persecutor 

de la 

criminalidad, 

ha sido 

regulado para 

penalizar 

conductas 

donde los 

funcionarios o 

servidores 

públicos, se 

interesen de 

forma ilegal 

para favorecer 

intereses 

privados, 

vulnerando la 

imparcialidad 

con la que se 

deben llevar 

las 

contrataciones 

y operaciones 

estatales. 

Sobre el 

estándar 

probatorio 

requerido para 

probar la 

comisión del 

tipo de 

negociación 

incompatible, 

el interés 

indebido por 

parte del 

hecho se desarrollan en las 

contrataciones públicas, asimismo, la 

denominación otorgada para este tipo 

penal genera confusión, al denominarse 

“negociación incompatible”, el termino 

negociación según la Real Academia de 

la Lengua Española, determina que 

significa: “Tratos dirigidos a la 

conclusión de un convenio o pacto” e 

incompatible, como, no compatible con 

alguien o algo, precisando, el tipo penal 

en estudio no exige algún pacto para su 

consumación, 

El segundo aspecto a analizar es el uso 

que se le otorga a este tipo penal, como 

sabemos este es utilizado por algunas de 

sus características, como un tipo 

subsidiario con respecto a los tipos 

penales de colusión, cohecho y 

patrocinio ilegal, sin embargo, estos 

tipos penales son totalmente distintos al 

analizado en el caso, a razón de ello, de 

forma teórica, consideramos que este 

tipo penal, al no exigir un elevado 

estándar probatorio de los elementos 

para su consumación, es un tipo penal, 

con mayor posibilidad de determinarse y 

así luchar contra la criminalidad, sin 

embargo, vemos en la practica que la 

defensa técnica, procura que los hechos 

cometidos encajen en el tipo penal de 

negociación incompatible, ello, como 

una estrategia legal, al evidenciarse que 

el delito de colusión ilegal, en 

comparación con el tipo en análisis, tiene 

un castigo más agravado 
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porque debe 

acreditarse la 

interacción con los 

extraneus, incluso en 

este tipo de delitos 

podemos utilizar la 

prueba indiciaria y 

en comparación con 

lo exigido para el 

delito de 

negociación 

incompatible el 

estándar probatorio 

es de menor 

intensidad. 

Las defensas 

técnicas si utilizan 

como estrategia al 

delito de 

negociación 

incompatible, sin 

embargo, esta 

posibilidad se da a 

cuenta y riesgo del 

Ministerio Publico, 

porque son ellos los 

que utilizan de forma 

subsidiaria al delito 

de negociación 

incompatible, por 

tanto, al evaluar la 

penalidad del delito 

de negociación 

incompatible frente 

al de colusión, 

cohecho o tráfico de 

El segundo aspecto a 

analizar es el uso que 

se le otorga a este 

tipo penal, como 

sabemos este es 

utilizado por algunas 

de sus 

características, como 

un tipo subsidiario 

con respecto a los 

tipos penales de 

colusión, cohecho y 

patrocinio ilegal, sin 

embargo, estos tipos 

penales son 

totalmente distintos 

al analizado en el 

caso, a razón de ello, 

de forma teórica, 

consideramos que 

este tipo penal, al no 

exigir un elevado 

estándar probatorio 

de los elementos para 

su consumación, es 

un tipo penal, con 

mayor posibilidad de 

determinarse y así 

luchar contra la 

criminalidad, sin 

embargo, en la 

realidad, lo que 

observamos como en 

el caso en concreto, 

vemos que la defensa 

técnica, procura que 

operaciones del 

Estado, asimismo, 

desde un punto de 

vista personal, si se 

me imputaría ambos 

delitos, no 

procuraría que los 

hechos encajen en 

la negociación 

incompatible, ya 

que ambos tipos 

penales podrían 

desvirtuarse al ser 

tipos penales 

distintos. Con 

respecto a ello, 

debemos concluir, 

que el tipo penal en 

cuestión genera 

confusión, sin 

embargo, debemos 

atribuirle la 

responsabilidad de 

que vengan siendo 

mal utilizados por el 

desconocimiento de 

los abogados que se 

dedican a la defensa 

técnica.  

El siguiente aspecto 

a analizar viene a 

ser el uso que el 

Ministerio Publico 

le da a este tipo 

penal, sobre ello, 

debo señalar que se 

interés de favorecer a uno 

mismo o a un tercero, 

creemos que se excede la 

persecución criminal, por 

ello deberíamos 

considerarlo como un 

efecto negativo. Desde el 

punto de vista de la fiscalía, 

consideramos que el tipo 

penal de negociación 

incompatible es una 

herramienta que beneficia 

las investigaciones en la 

persecución de delitos de 

corrupción de funcionarios, 

al poder ser utilizado como 

imputación alternativa, por 

ello, si no se logra acreditar 

que hubo comisión del 

delito de colusión, hay una 

alternativa de continuar con 

la persecución criminal al 

haberse imputado el tipo de 

negociación incompatible, 

El supuesto de hecho donde 

señalan el interés indebido 

del funcionario a favor de 

tercero, es un supuesto que 

no debería considerarse en 

el tipo penal, porque al 

favorecer a un tercero, 

podría presumirse que entre 

el funcionario y este ya 

habría un acuerdo, para 

otorgar beneficios, ya que, 

es poco probable, que algún 

funcionario o 

servidor 

público para 

favorecer 

intereses 

privados debe 

ser acreditado 

a través de la 

prueba 

directa, si 

realizamos 

una 

evaluación 

individual del 

tipo, el 

estándar 

probatorio no 

podría ser 

evaluado 

como alto o 

bajo. 

Considero que 

el delito de 

negociación 

incompatible 

facilita la 

labor de la 

fiscalía en el 

sentido que 

para el 

cumplimiento 

del supuesto 

de hecho, 

contenido en 

el tipo penal 

de 

Con respecto a las consideraciones desde 

el punto de vista fiscal y de la defensa 

técnica, indicamos, desde un punto de 

vista de abogado defensor, que 

consideramos que el imputar de forma 

alternativa el delito de negociación 

incompatible y colusión ilegal, afecta el 

derecho de defensa, en el sentido, de 

que, la defensa técnica, al tener una 

investigación y/o imputación por 

colusión, tratara de demostrar al 

juzgado, que no hubo un pacto colusorio 

entre los participantes de una 

contratación, sin embargo, al haber una 

imputación alternativa, y sobre todo de 

un tipo penal que a simple vista es 

general, porque solo se debe probar un 

interés de favorecer a uno mismo o a un 

tercero, creemos que se excede la 

persecución criminal, por ello 

deberíamos considerarlo como un efecto 

negativo. Desde el punto de vista de la 

fiscalía, consideramos que el tipo penal 

de negociación incompatible es una 

herramienta que beneficia las 

investigaciones en la persecución de 

delitos de corrupción de funcionarios, al 

poder ser utilizado como imputación 

alternativa, por ello, si no se logra 

acreditar que hubo comisión del delito 

de colusión, hay una alternativa de 

continuar con la persecución criminal al 

haberse imputado el tipo de negociación 

incompatible, 

El supuesto de hecho donde señalan el 

interés indebido del funcionario a favor 
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influencias lo más 

favorable será para 

la defensa obtener la 

pena mas baja, sin 

embargo, se debe 

procurar la 

absolución de toda la 

imputación al ser 

injustos totalmente 

diferentes. 

El tipo penal de 

negociación 

incompatible es una 

buena política 

criminal, porque 

procura proteger la 

imparcialidad y 

transparencia de los 

contratos y 

operaciones del 

Estado, exigiendo al 

funcionario o 

servidor público 

anteponer los 

intereses estatales 

sobre los 

particulares, sin 

embargo, debe 

realizarse 

modificaciones a fin 

de evitar 

confusiones, en 

primer lugar la 

denominación 

“Negociación 

Incompatible” a fin 

los hechos cometidos 

encajen en el tipo 

penal de negociación 

incompatible, ello, 

como una estrategia 

legal, al evidenciarse 

que el delito de 

colusión ilegal, en 

comparación con el 

tipo en análisis, tiene 

un castigo más 

agravado (la pena), 

por tanto, en favor de 

que sus patrocinado 

se vean beneficiados, 

procuran que la 

decisión que se 

determine del 

proceso sea la 

condena por 

negociación 

incompatible, sin 

embargo, de lo 

analizado en el 

expediente, vemos 

que el juzgado de 

primera instancia, 

contaba con todos los 

elementos para poder 

concluir que nos 

encontrábamos 

frente al tipo penal 

de colusión, por 

tanto, consideramos 

que las defensas 

técnicas al usar como 

le otorga un rol 

subsidiario a este 

tipo penal, cuando 

se imputa de forma 

alternativa en los 

casos donde 

probablemente se 

presuma la 

comisión del delito 

de colusión, tráfico 

de influencias, 

cohecho, y algunos 

más, de ello 

debemos decir que 

esta práctica, ha 

generado una 

confusión en los 

operadores 

jurídicos, 

asumiendo que los 

tipos penales 

mencionados, 

tendrían un 

supuesto concurso 

aparente de leyes, 

sin embargo, cada 

tipo penal es 

totalmente distinto, 

asimismo, 

consideramos que la 

fiscalía al realizar 

una imputación 

alternativa con estos 

tipos penales, 

estaría vulnerando 

el derecho de 

funcionario, pueda 

favorecer a alguien, si no se 

obtiene un beneficio, es 

decir, debe desarrollarse un 

pacto para tal beneficio, 

consideramos realizar esa 

modificación, a fin de no 

generar confusión al 

momento de utilizar este 

tipo penal, asimismo, para 

que hechos que puedan ser 

actos colusorios, puedan 

encajar en el tipo penal de 

aprovechamiento indebido 

del cargo. 

El nivel de estándar 

probatorio exigido por el 

delito de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento indebido 

del cargo, es menor con 

respecto al delito de 

colusión que se imputo de 

forma alternativa en el caso 

de análisis, para el primero 

se requiere acreditar el 

interés propio o en favor de 

tercero, para acreditar el 

cumplimiento de este 

elemento normativo de 

tipo.  

Retomando la respuesta al 

ítem, por estos extractos 

señalados, evidentemente 

la estrategia de la defensa 

técnica fue la de utilizar al 

negociación 

incompatible, 

basta acreditar 

la actuación 

unilateral del 

funcionario 

público, a 

diferencia de 

los otro tipos 

penales donde 

se exige que 

se acredite la 

interacción 

con los 

extraneus, 

aspecto que 

consideramos 

es más 

compleja de 

acreditar. 

 

de tercero, es un supuesto que no debería 

considerarse en el tipo penal, porque al 

favorecer a un tercero, podría presumirse 

que entre el funcionario y este ya habría 

un acuerdo, para otorgar beneficios, ya 

que, es poco probable, que algún 

funcionario, pueda favorecer a alguien, 

si no se obtiene un beneficio, es decir, 

debe desarrollarse un pacto para tal 

beneficio, consideramos realizar esa 

modificación, a fin de no generar 

confusión al momento de utilizar este 

tipo penal, asimismo, para que hechos 

que puedan ser actos colusorios, puedan 

encajar en el tipo penal de 

aprovechamiento indebido del cargo. 

El nivel de estándar probatorio exigido 

por el delito de negociación 

incompatible o aprovechamiento 

indebido del cargo, es menor con 

respecto al delito de colusión que se 

imputo de forma alternativa en el caso de 

análisis, para el primero se requiere 

acreditar el interés propio o en favor de 

tercero, para acreditar el cumplimiento 

de este elemento normativo de tipo.  

Retomando la respuesta al ítem, por 

estos extractos señalados, evidentemente 

la estrategia de la defensa técnica fue la 

de utilizar al delito de negociación 

incompatible como medio para generar 

impunidad, con respecto a los delitos 

cometidos. 

es que si bien es cierto la política 

criminal, entendida como el conjunto de 

herramientas utilizadas por el Estado 
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de solamente 

denominarse como 

“Aprovechamiento 

Indebido del Cargo”, 

ello a razón de que el 

termino 

negociación, implica 

un conjunto de 

manifestaciones de 

voluntad, siendo este 

tipo penal, uno 

donde se penaliza de 

forma individual las 

acciones del 

funcionario público, 

claro está que puede 

estar asistido por 

participes pero no 

involucra la 

participación de un 

tercero (extraneus) y 

en segundo lugar el 

elemento descriptivo 

en “provecho de 

tercero”, se realiza 

esta propuesta, 

debido a que en la 

practica el favorecer 

a un tercero, no es de 

forma desinteresada, 

siempre se obtiene 

un beneficio, y como 

este tipo penal de 

aprovechamiento 

indebido del cargo, 

es un delito de mera 

instrumento a la 

negociación 

incompatible para 

obtener una condena 

es un efecto negativo 

de su regulación. 

Con respecto a las 

consideraciones 

desde el punto de 

vista fiscal y de la 

defensa técnica, 

indicamos, desde un 

punto de vista de 

abogado defensor, 

que consideramos 

que el imputar de 

forma alternativa el 

delito de negociación 

incompatible y 

colusión ilegal, 

afecta el derecho de 

defensa, en el 

sentido, de que, la 

defensa técnica, al 

tener una 

investigación y/o 

imputación por 

colusión, tratara de 

demostrar al 

juzgado, que no hubo 

un pacto colusorio 

entre los 

participantes de una 

contratación, sin 

embargo, al haber 

una imputación 

defensa de los 

imputados al no 

definir que 

conducta se estaría 

persiguiendo, 

dejando en 

ocasiones en un 

estado de 

indefensión. 

Al analizar el tipo 

penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido debo 

señalar que existe 

un elemento 

descriptivo que 

genera confusión en 

los operadores 

jurídicos, 

explicando, el tipo 

penal en cuestión 

prohíbe que los 

funcionarios 

públicos se 

interesen de forma 

indebida en 

contratos u 

operaciones para 

favorecerse en 

forma propia o a un 

tercero, sobre el 

supuesto de hecho, 

donde el 

favorecimiento 

delito de negociación 

incompatible como medio 

para generar impunidad, 

con respecto a los delitos 

cometidos. 

es que si bien es cierto la 

política criminal, entendida 

como el conjunto de 

herramientas utilizadas por 

el Estado para prevenir y 

reprimir la criminalidad, 

sobre el delito de 

negociación incompatible, 

lo que se buscó penalizar, 

eran actos que no revestían 

mayor gravedad, como en 

los tipos penales de 

colusión ilegal, patrocinio 

ilegal o tráfico de 

influencias, sin embargo, 

en la práctica, no cumple tal 

finalidad, es decir, el delito 

de negociación 

incompatible se ha 

convertido en el tipo penal 

a utilizar como estrategia 

de defensa para la defensa 

técnica con el objetivo de 

obtener una pena menor, 

frente a hechos que 

posiblemente si se realizara 

una investigación con 

mayor exhaustividad, 

podría condenarse a través 

de otros tipos penales, por 

tanto consideramos que el 

para prevenir y reprimir la criminalidad, 

sobre el delito de negociación 

incompatible, lo que se buscó penalizar, 

eran actos que no revestían mayor 

gravedad, como en los tipos penales de 

colusión ilegal, patrocinio ilegal o 

tráfico de influencias, sin embargo, en la 

práctica, no cumple tal finalidad, es 

decir, el delito de negociación 

incompatible se ha convertido en el tipo 

penal a utilizar como estrategia de 

defensa para la defensa técnica con el 

objetivo de obtener una pena menor, 

frente a hechos que posiblemente si se 

realizara una investigación con mayor 

exhaustividad, podría condenarse a 

través de otros tipos penales, por tanto 

consideramos que el tipo penal de 

negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido, debería ser 

modificado para que pueda servir a la 

lucha contra la corrupción en nuestro 

país. 

es claro que, el resolver del juzgado de 

primera instancia denota 

desconocimiento total de que en el delito 

de negociación incompatible, es un 

delito donde no se exige la participación 

de un tercero 

Debido a su naturaleza de delito de 

peligro; su realización no se encuentra 

supeditada a la lesión efectiva de un 

bien, sino que la relación entre el peligro 

y la realización del mal futuro, se 

encontrará en un nexo de posibilidad. Al 

constituir un adelantamiento al poder del 
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actividad del 

funcionario público 

y no exige la 

interacción de un 

tercero para su 

configuración, 

concluimos que este 

elemento descriptivo 

deja la posibilidad 

que si no se acredita 

el pacto colusorio en 

el tipo penal de 

colusión o la 

participación del 

extraneus en el 

cohecho o tráfico de 

influencias, el delito 

de aprovechamiento 

indebido pueda ser 

utilizado como una 

estrategia reservada 

tanto de parte del 

Ministerio Publico 

como de la defensa 

técnica. 

Los conceptos sobre 

autoría y 

participación, que 

han de ser utilizados 

por los operadores 

jurídicos al 

momento de emitir 

una resolución 

judicial, disposición 

fiscal o preparar 

argumentos de 

alternativa, y sobre 

todo de un tipo penal 

que a simple vista es 

general, porque solo 

se debe probar un 

interés de favorecer a 

uno mismo o a un 

tercero, creemos que 

se excede la 

persecución 

criminal, por ello 

deberíamos 

considerarlo como 

un efecto negativo. 

Desde el punto de 

vista de la fiscalía, 

consideramos que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible es una 

herramienta que 

beneficia las 

investigaciones en la 

persecución de 

delitos de corrupción 

de funcionarios, al 

poder ser utilizado 

como imputación 

alternativa, por ello, 

si no se logra 

acreditar que hubo 

comisión del delito 

de colusión, hay una 

alternativa de 

continuar con la 

persecución criminal 

seria para un 

tercero, no cabe 

duda que al 

favorecer a un 

tercero seria ¿un 

acto unilateral, sin 

beneficio alguno 

para el 

funcionario?, es 

decir ¿no habría 

antes un acuerdo 

para beneficiar al 

tercero?, 

explicamos ello que 

debido a las 

máximas de la 

experiencia, si en 

una contratación 

pública se favorece 

a un tercero es 

porque antes ya se 

pactó un acuerdo, 

sin embargo, este 

supuesto de hecho 

dice, que solo 

imputara la 

comisión del delito 

con la sola 

verificación del 

favorecimiento a 

tercero, generando 

impunidad para el 

extraneus que 

participe en estos 

hechos, 

contribuyendo a la 

tipo penal de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento indebido, 

debería ser modificado para 

que pueda servir a la lucha 

contra la corrupción en 

nuestro país. 

es claro que, el resolver del 

juzgado de primera 

instancia denota 

desconocimiento total de 

que en el delito de 

negociación incompatible, 

es un delito donde no se 

exige la participación de un 

tercero 

Debido a su naturaleza de 

delito de peligro; su 

realización no se encuentra 

supeditada a la lesión 

efectiva de un bien, sino 

que la relación entre el 

peligro y la realización del 

mal futuro, se encontrará en 

un nexo de posibilidad. Al 

constituir un 

adelantamiento al poder del 

Estado, debe ser 

debidamente interpretado y 

aplicado en el caso 

concreto, de tal forma que 

no se castigue el solo 

incumplimiento o 

desobediencia a la 

normativa estatal, que 

contravendría los 

Estado, debe ser debidamente 

interpretado y aplicado en el caso 

concreto, de tal forma que no se castigue 

el solo incumplimiento o desobediencia 

a la normativa estatal, que contravendría 

los principios de ultima ratio 

(subsidiariedad y fragmentariedad) y la 

proporcionalidad de la represión penal, 

sino que se verifique el interés particular 

del sujeto activo, por ello, su 

interpretación y aplicación debe ser 

restrictiva. Por tanto se concluye que el 

delito de negociación incompatible es 

uno de peligro concreto. 

 

 

El siguiente aspecto a analizar viene a 

ser el uso que el Ministerio Publico le da 

a este tipo penal, sobre ello, debo señalar 

que se le otorga un rol subsidiario a este 

tipo penal, cuando se imputa de forma 

alternativa en los casos donde 

probablemente se presuma la comisión 

del delito de colusión, tráfico de 

influencias, cohecho, y algunos más, de 

ello debemos decir que esta práctica, ha 

generado una confusión en los 

operadores jurídicos, asumiendo que los 

tipos penales mencionados, tendrían un 

supuesto concurso aparente de leyes, sin 

embargo, cada tipo penal es totalmente 

distinto, asimismo, consideramos que la 

fiscalía al realizar una imputación 

alternativa con estos tipos penales, 

estaría vulnerando el derecho de defensa 

de los imputados al no definir que 
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defensa ya han sido 

establecidos en la 

doctrina como 

también en la 

jurisprudencia, sin 

embargo,  existe una 

deficiencia al utilizar 

estas categorías de la 

teoría del delito, ello, 

por el 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos, asimismo, 

por confundir 

sistemas dogmáticos 

penales que en 

ocasiones se utilizan 

conceptos 

desarrollados en un 

sistema, haciendo 

encajar a fin de 

sustentar sus 

argumentos. 

 

al haberse imputado 

el tipo de 

negociación 

incompatible, 

Así también, 

haciendo un análisis 

del porqué, de la 

confusión generada 

por los operadores 

jurídicos, con 

asemejar el delito de 

negociación 

incompatible con el 

de colusión, 

realizando un estudio 

exhaustivo, citando 

el tipo penal: 

“El funcionario o 

servidor público que 

indebidamente en 

forma directa o 

indirecta o por acto 

simulado se interesa, 

en provecho propio o 

de tercero, por 

cualquier contrato u 

operación en que 

interviene por razón 

de su cargo, será 

reprimido con pena 

privativa de libertad 

no menor de cuatro 

ni mayor de seis años 

e inhabilitación 

conforme a los 

incisos 1 y 2 del 

generación de 

confusión en los 

operadores 

jurídicos y dejando 

una puerta abierta 

para que hechos que 

puedan ser juzgados 

por colusión, 

puedan ser 

admitidos a través 

de este tipo penal. 

Existen dos temas 

más que debo 

señalar; el 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos sobre la 

autoría y 

participación tanto 

desde el punto de 

vista fiscal, defensa 

técnica y poder 

judicial, hace que al 

momento de 

emitirse decisiones, 

los conceptos sean 

utilizados de forma 

distorsionada, 

siendo la razón de 

ello, la poca 

preparación que se 

obtuvo a nivel de 

pregrado o de 

preparación 

personal, alegamos 

esto, debido a que 

principios de ultima ratio 

(subsidiariedad y 

fragmentariedad) y la 

proporcionalidad de la 

represión penal, sino que se 

verifique el interés 

particular del sujeto activo, 

por ello, su interpretación y 

aplicación debe ser 

restrictiva. Por tanto se 

concluye que el delito de 

negociación incompatible 

es uno de peligro concreto. 

 

 

El siguiente aspecto a 

analizar viene a ser el uso 

que el Ministerio Publico le 

da a este tipo penal, sobre 

ello, debo señalar que se le 

otorga un rol subsidiario a 

este tipo penal, cuando se 

imputa de forma alternativa 

en los casos donde 

probablemente se presuma 

la comisión del delito de 

colusión, tráfico de 

influencias, cohecho, y 

algunos más, de ello 

debemos decir que esta 

práctica, ha generado una 

confusión en los 

operadores jurídicos, 

asumiendo que los tipos 

penales mencionados, 

tendrían un supuesto 

conducta se estaría persiguiendo, 

dejando en ocasiones en un estado de 

indefensión. 

Al analizar el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento 

indebido debo señalar que existe un 

elemento descriptivo que genera 

confusión en los operadores jurídicos, 

explicando, el tipo penal en cuestión 

prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos 

u operaciones para favorecerse en forma 

propia o a un tercero, sobre el supuesto 

de hecho, donde el favorecimiento seria 

para un tercero, no cabe duda que al 

favorecer a un tercero seria ¿un acto 

unilateral, sin beneficio alguno para el 

funcionario?, es decir ¿no habría antes 

un acuerdo para beneficiar al tercero?, 

explicamos ello que debido a las 

máximas de la experiencia, si en una 

contratación pública se favorece a un 

tercero es porque antes ya se pactó un 

acuerdo, sin embargo, este supuesto de 

hecho dice, que solo imputara la 

comisión del delito con la sola 

verificación del favorecimiento a 

tercero, generando impunidad para el 

extraneus que participe en estos hechos, 

contribuyendo a la generación de 

confusión en los operadores jurídicos y 

dejando una puerta abierta para que 

hechos que puedan ser juzgados por 

colusión, puedan ser admitidos a través 

de este tipo penal. 
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artículo 36° del 

Código Penal y con 

ciento ochenta a 

trescientos sesenta y 

cinco días-multa”., 

consideramos que el 

supuesto de hecho 

donde señalan que el 

interés del 

funcionario a favor 

de tercero es un 

supuesto que no 

debería considerarse 

en el tipo penal, 

porque al favorecer a 

un tercero, podría 

presumirse que entre 

el funcionario y este 

ya habría un acuerdo, 

para otorgar 

beneficios, ya que, es 

poco probable, que 

algún funcionario, 

pueda favorecer a 

alguien, si no se 

obtiene un beneficio, 

es decir, debe 

desarrollarse un 

pacto para tal 

beneficio, 

consideramos 

realizar esa 

modificación, a fin 

de no generar 

confusión al 

momento de utilizar 

se han emitido 

sentencias, como el 

que analizamos, 

donde no se tiene 

claro si los 

extraneus podrían 

ser coautores o 

solamente 

participes, 

asimismo, no se 

identifica de forma 

correcta si al 

imputar el delito de 

negociación 

incompatible nos 

encontramos frente 

a un delito de 

peligro concreto o 

de lesión, atributos 

que deberían ser 

conocidos a la 

perfección para 

realizar una defensa 

técnica, una 

imputación correcta 

por parte del 

Ministerio Público 

o al emitir una 

sentencia en este 

caso por el Poder 

Judicial, por tanto, 

el contexto actual 

hace parecer que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible, sea 

concurso aparente de leyes, 

sin embargo, cada tipo 

penal es totalmente 

distinto, asimismo, 

consideramos que la 

fiscalía al realizar una 

imputación alternativa con 

estos tipos penales, estaría 

vulnerando el derecho de 

defensa de los imputados al 

no definir que conducta se 

estaría persiguiendo, 

dejando en ocasiones en un 

estado de indefensión. 

Al analizar el tipo penal de 

negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido 

debo señalar que existe un 

elemento descriptivo que 

genera confusión en los 

operadores jurídicos, 

explicando, el tipo penal en 

cuestión prohíbe que los 

funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida 

en contratos u operaciones 

para favorecerse en forma 

propia o a un tercero, sobre 

el supuesto de hecho, 

donde el favorecimiento 

seria para un tercero, no 

cabe duda que al favorecer 

a un tercero seria ¿un acto 

unilateral, sin beneficio 

alguno para el 

funcionario?, es decir ¿no 

Existen dos temas más que debo señalar; 

el desconocimiento de los operadores 

jurídicos sobre la autoría y participación 

tanto desde el punto de vista fiscal, 

defensa técnica y poder judicial, hace 

que al momento de emitirse decisiones, 

los conceptos sean utilizados de forma 

distorsionada, siendo la razón de ello, la 

poca preparación que se obtuvo a nivel 

de pregrado o de preparación personal, 

alegamos esto, debido a que se han 

emitido sentencias, como el que 

analizamos, donde no se tiene claro si los 

extraneus podrían ser coautores o 

solamente participes, asimismo, no se 

identifica de forma correcta si al imputar 

el delito de negociación incompatible 

nos encontramos frente a un delito de 

peligro concreto o de lesión, atributos 

que deberían ser conocidos a la 

perfección para realizar una defensa 

técnica, una imputación correcta por 

parte del Ministerio Público o al emitir 

una sentencia en este caso por el Poder 

Judicial, por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo penal de 

negociación incompatible, sea un 

instrumento para generar impunidad. 

Por tanto, a manera de conclusión si el 

delito de negociación incompatible es 

imputado de forma alternativa 

conjuntamente con algunos de los tipos 

penales mencionadas, está claro, que se 

va a considerar la exigencia probatoria 

del tipo de negociación incompatible 
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este tipo penal, 

asimismo, para que 

hechos que puedan 

ser actos colusorios, 

puedan encajar en el 

tipo penal de 

aprovechamiento 

indebido del cargo. 

Asimismo, en el 

caso, se puede 

percibir que otro 

efecto negativo 

hallado es el total 

desconocimiento por 

el juzgado de 

primera instancia de 

aspectos referidos 

como autoría y 

participación, 

asimismo, al 

desarrollar si es un 

delito de peligro o de 

lesión, el juzgado 

tiene una 

argumentación 

simple, considerando 

que estos 

conocimientos, con 

los que deben contar 

deberían ser 

especializado, en el 

caso en concreto 

también 

consideramos ello, 

como un efecto 

negativo. 

un instrumento para 

generar impunidad. 

El tipo penal de 

negociación 

incompatible 

facilita la labor del 

ministerio público, 

en el sentido de que 

a partir de las 

Casaciones 

emitidas por la 

Corte Suprema, este 

puede ser utilizado 

de forma 

subsidiaria, con los 

tipos penales de 

colusión, cohecho, 

tráfico de 

influencias, etc. 

Consideramos que 

facilita la labor de la 

fiscalía en el sentido 

que para el 

cumplimiento del 

supuesto de hecho, 

contenido en el tipo 

penal de 

negociación 

incompatible, basta 

acreditar la 

actuación unilateral 

del funcionario 

público, a 

diferencia de los 

otro tipos penales 

donde se exige que 

habría antes un acuerdo 

para beneficiar al tercero?, 

explicamos ello que debido 

a las máximas de la 

experiencia, si en una 

contratación pública se 

favorece a un tercero es 

porque antes ya se pactó un 

acuerdo, sin embargo, este 

supuesto de hecho dice, que 

solo imputara la comisión 

del delito con la sola 

verificación del 

favorecimiento a tercero, 

generando impunidad para 

el extraneus que participe 

en estos hechos, 

contribuyendo a la 

generación de confusión en 

los operadores jurídicos y 

dejando una puerta abierta 

para que hechos que 

puedan ser juzgados por 

colusión, puedan ser 

admitidos a través de este 

tipo penal. 

Existen dos temas más que 

debo señalar; el 

desconocimiento de los 

operadores jurídicos sobre 

la autoría y participación 

tanto desde el punto de 

vista fiscal, defensa técnica 

y poder judicial, hace que al 

momento de emitirse 

decisiones, los conceptos 

como un estándar menor en comparación 

de los tipos ya mencionados. 

De la investigación ha quedado 

acreditado que las defensas técnicas al 

haberse imputado de forma alternativa la 

negociación incompatible con los tipos 

de colusión, cohecho, tráfico de 

influencias, está siendo utilizado como 

un medio para obtener una pena menor. 

La política criminal, entendida como el 

conjunto de herramientas utilizadas por 

el Estado para prevenir y reprimir la 

criminalidad, sobre el delito de 

negociación incompatible, lo que se 

buscó penalizar, eran actos que no 

revestían mayor gravedad, como en los 

tipos penales de colusión ilegal, 

patrocinio ilegal o tráfico de influencias, 

sin embargo, en la práctica, no cumple 

tal finalidad, es decir, el delito de 

negociación incompatible se ha 

convertido en el tipo penal a utilizar 

como estrategia para la defensa técnica 

con el objetivo de obtener una pena 

menor, frente a hechos que posiblemente 

si se realizara una investigación con 

mayor exhaustividad, podría condenarse 

a través de otros tipos penales, por tanto 

consideramos que el tipo penal de 

negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido, debería ser 

modificado para que pueda servir a la 

lucha contra la corrupción en nuestro 

país. 
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En el caso el señor 

fiscal Carlos Rodrigo 

Mera Palomino, a 

través del Segundo 

Despacho  de la 

Fiscalía Provincial 

Corporativa  

Especializada  en 

Delitos de 

Corrupción de 

Funcionarios del 

Distrito Judicial de 

Junín, formuló 

acusación contra los 

imputados, 

realizando una 

tipificación 

alternativa de los 

hechos investigados, 

siendo la tipificación 

principal la del tipo 

penal de colusión y 

la alternativa la de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento  

indebido del cargo, 

consideramos, que se 

planteó ello como 

estrategia, teniendo 

como finalidad, de 

ser el caso, no se 

encontraran medios 

probatorios para 

cumplir con la 

imputación 

se acredite la 

interacción con los 

extraneus, aspecto 

que consideramos 

es más compleja de 

acreditar. 

 El tipo de 

negociación 

incompatible a fin 

de acreditar su 

comisión exige se 

pruebe el interés 

indebido del 

funcionario para 

beneficiarse 

propiamente o a 

tercero, 

específicamente 

acreditar la 

actuación unilateral 

del intraneus, a 

diferencia de los 

delitos con los 

cuales 

aparentemente 

habría un concurso 

aparente de leyes 

como colusión, 

cohecho o tráfico de 

influencias donde 

necesariamente los 

medios probatorios 

deben apuntar  a 

acreditar la 

interacción entre 

funcionario y 

sean utilizados de forma 

distorsionada, siendo la 

razón de ello, la poca 

preparación que se obtuvo 

a nivel de pregrado o de 

preparación personal, 

alegamos esto, debido a 

que se han emitido 

sentencias, como el que 

analizamos, donde no se 

tiene claro si los extraneus 

podrían ser coautores o 

solamente participes, 

asimismo, no se identifica 

de forma correcta si al 

imputar el delito de 

negociación incompatible 

nos encontramos frente a 

un delito de peligro 

concreto o de lesión, 

atributos que deberían ser 

conocidos a la perfección 

para realizar una defensa 

técnica, una imputación 

correcta por parte del 

Ministerio Público o al 

emitir una sentencia en este 

caso por el Poder Judicial, 

por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo 

penal de negociación 

incompatible, sea un 

instrumento para generar 

impunidad. 

Por tanto, a manera de 

conclusión si el delito de 
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principal, utilizarían 

la negociación 

incompatible, como 

medio para continuar 

la persecución penal, 

pero ya por un tipo 

de menor gravedad, 

con respecto a la 

pena. 

Es reprochable la 

posición que tomo el 

Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de 

Satipo, al determinar 

en la Sentencia Nº 

0087-2016-

JUPS/CSJJU-PJ, en 

el folio 465 párrafo 

segundo:” Sin 

embargo en juicio no 

se ha acreditado el 

pacto colusorio, en 

primera instancia 

porque la idea de 

compra viene de una 

acta de compromiso  

suscrito por las 

autoridades de la 

Comuna de Llaylla 

(lo cual no lo hace 

ilegal), y segundo 

porque no hubo 

proceso de selección  

que posibilitaría la 

colusión con uno de 

los postores”, 

extraneus, pruebas 

que por su 

naturaleza son muy 

complejas de 

obtener.  

Por tanto, a manera 

de conclusión si el 

delito de 

negociación 

incompatible es 

imputado de forma 

alternativa 

conjuntamente con 

algunos de los tipos 

penales 

mencionadas, está 

claro, que se va a 

considerar la 

exigencia 

probatoria del tipo 

de negociación 

incompatible como 

un estándar menor 

en comparación de 

los tipos ya 

mencionados. 

De la investigación 

ha quedado 

acreditado que las 

defensas técnicas al 

haberse imputado 

de forma 

alternativa la 

negociación 

incompatible con 

los tipos de 

negociación incompatible 

es imputado de forma 

alternativa conjuntamente 

con algunos de los tipos 

penales mencionadas, está 

claro, que se va a 

considerar la exigencia 

probatoria del tipo de 

negociación incompatible 

como un estándar menor en 

comparación de los tipos ya 

mencionados. 

De la investigación ha 

quedado acreditado que las 

defensas técnicas al 

haberse imputado de forma 

alternativa la negociación 

incompatible con los tipos 

de colusión, cohecho, 

tráfico de influencias, está 

siendo utilizado como un 

medio para obtener una 

pena menor. 

La política criminal, 

entendida como el conjunto 

de herramientas utilizadas 

por el Estado para prevenir 

y reprimir la criminalidad, 

sobre el delito de 

negociación incompatible, 

lo que se buscó penalizar, 

eran actos que no revestían 

mayor gravedad, como en 

los tipos penales de 

colusión ilegal, patrocinio 

ilegal o tráfico de 
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razonamiento 

evidentemente 

errado, porque en el 

desarrollo del 

proceso, se acredito 

que si existió 

indicios suficientes 

para concluir que se 

desarrolló un pacto 

colusorio, situación 

que si es corregida, 

por la segunda 

instancia, 

retomando, la 

respuesta, al ítem 

planteado, el nivel de 

estándar probatorio 

exigido por el delito 

de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo, 

es menor con 

respecto al delito de 

colusión que se 

imputo de forma 

alternativa en el caso 

de análisis, para el 

primero se requiere 

acreditar el interés 

propio o en favor de 

tercero, para 

acreditar el 

cumplimiento de este 

elemento normativo 

de tipo.  

colusión, cohecho, 

tráfico de 

influencias, está 

siendo utilizado 

como un medio 

para obtener una 

pena menor. 

EL defecto que se 

viene dando debido 

al desconocimiento 

de los operadores 

jurídicos al tratar de 

asimilar que las 

conductas del tipo 

de negociación 

incompatible 

también puedan ser 

juzgadas por los 

delitos 

mencionados 

anteriormente, el 

primer error que se 

comete es por parte 

el ministerio 

público al imputar 

de forma alternativa 

estos tipos penales y 

el segundo vendría 

ser, que la defensa 

técnica al tener 

imputaciones 

alternativas por 

ejemplo de colusión 

y negociación 

incompatible, lo 

que debería 

influencias, sin embargo, 

en la práctica, no cumple tal 

finalidad, es decir, el delito 

de negociación 

incompatible se ha 

convertido en el tipo penal 

a utilizar como estrategia 

para la defensa técnica con 

el objetivo de obtener una 

pena menor, frente a 

hechos que posiblemente si 

se realizara una 

investigación con mayor 

exhaustividad, podría 

condenarse a través de 

otros tipos penales, por 

tanto consideramos que el 

tipo penal de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento indebido, 

debería ser modificado para 

que pueda servir a la lucha 

contra la corrupción en 

nuestro país. 
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En el caso analizado, 

se puede apreciar, en 

el folio 457 del 

Expediente, 

específicamente en 

la Sentencia, se 

menciona que en los 

alegatos de clausura 

de los imputados la 

estrategia es que solo 

se juzgue a sus 

patrocinados, por 

ejemplo, citamos; 

considerando 3.2.“ 

Los alegatos de 

clausura del abogado 

de Simeón Hurtado y 

Willian 

Vilcahuaman”: 

Refiere que sus 

defendidos no han 

cometido el delito de 

colusión, sin 

embargo, su 

conducta puede 

subsumirse en el tipo 

de negociación 

incompatible 

previsto en el 

artículo 389 del 

Código Penal, pues 

en su actuar ha 

existido un conflicto 

e intereses que de 

igual forma lo señala 

el Jurado Nacional 

procurar es lograr la 

absolución total de 

los tipos penales y 

no provocar que 

este tenga una 

tipificación distinta. 

La política criminal, 

entendida como el 

conjunto de 

herramientas 

utilizadas por el 

Estado para 

prevenir y reprimir 

la criminalidad, 

sobre el delito de 

negociación 

incompatible, lo 

que se buscó 

penalizar, eran 

actos que no 

revestían mayor 

gravedad, como en 

los tipos penales de 

colusión ilegal, 

patrocinio ilegal o 

tráfico de 

influencias, sin 

embargo, en la 

práctica, no cumple 

tal finalidad, es 

decir, el delito de 

negociación 

incompatible se ha 

convertido en el 

tipo penal a utilizar 

como estrategia 
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de Elecciones 

calificando la 

conducta de sus 

patrocinados en esta 

figura delictiva. 

Asimismo, precisa 

que la señorita fiscal 

no ha acreditado la 

concertación de sus 

defendidos para 

defraudar al Estado. 

Asimismo, en su 

considerado 

3.3.”Los Alegatos de 

clausura del abogado 

de Fulgencio 

Avellaneda y 

Artemio Pando”: 

Refiere, (…) Si bien 

es cierto habría 

cometido actos 

irregulares de tipo 

administrativos e su 

celebración estos no 

se condicen con el 

tipo de colusión, 

sino, puede ser el del 

delito de negociación 

incompatible, por lo 

cual se absuelva a 

sus patrocinados por 

el delito de colusión 

y en todo caso se les 

condene por el delito 

de negociación 

incompatible. 

para la defensa 

técnica con el 

objetivo de obtener 

una pena menor, 

frente a hechos que 

posiblemente si se 

realizara una 

investigación con 

mayor 

exhaustividad, 

podría condenarse a 

través de otros tipos 

penales, por tanto 

consideramos que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido, debería 

ser modificado para 

que pueda servir a la 

lucha contra la 

corrupción en 

nuestro país. 

A través de la 

Casación Casación 

Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte 

Suprema ha 

determinado que 

los funcionarios 

públicos deben ser 

juzgados como 

autores del tipo 

penal en análisis y 

los extraneus como 
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Retomando la 

respuesta al ítem, por 

estos extractos 

señalados, 

evidentemente la 

estrategia de la 

defensa técnica fue la 

de utilizar al delito 

de negociación 

incompatible como 

medio para generar 

impunidad, con 

respecto a los delitos 

cometidos.  

Remitiéndonos al 

caso lo que hallamos, 

es que si bien es 

cierto la política 

criminal, entendida 

como el conjunto de 

herramientas 

utilizadas por el 

Estado para prevenir 

y reprimir la 

criminalidad, sobre 

el delito de 

negociación 

incompatible, lo que 

se buscó penalizar, 

eran actos que no 

revestían mayor 

gravedad, como en 

los tipos penales de 

colusión ilegal, 

patrocinio ilegal o 

tráfico de 

participes es decir 

cómplices o 

instigadores, 

respetando la teoría 

de la ruptura del 

título de 

imputación, sin 

embargo, en la 

práctica se viene 

confundiendo estos 

conceptos debido al 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos. 

En la Casación Nº 

231-2017 – Puno se 

determinó que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo 

es un delito de 

peligro concreto 

mas no de lesión, 

característica del 

tipo penal que debe 

ser manejado a la 

perfección por los 

operadores 

jurídicos a fin de 

aplicar de la mejor 

manera el tipo 

penal. En la práctica 

lo que se observa es 

desconocimiento 
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influencias, sin 

embargo, en la 

práctica, no cumple 

tal finalidad, es decir, 

el delito de 

negociación 

incompatible se ha 

convertido en el tipo 

penal a utilizar como 

estrategia de defensa 

para la defensa 

técnica con el 

objetivo de obtener 

una pena menor, 

frente a hechos que 

posiblemente si se 

realizara una 

investigación con 

mayor 

exhaustividad, 

podría condenarse a 

través de otros tipos 

penales, por tanto 

consideramos que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido, debería ser 

modificado para que 

pueda servir a la 

lucha contra la 

corrupción en 

nuestro país. 

En el caso en 

concreto al existir 

por parte de los 

operadores 

jurídicos. 

En conclusión por 

los argumentos 

vertidos el efecto 

regulatorio 

realizado por el 

delito de 

negociación 

incompatible es 

mayormente 

negativo 
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imputaciones 

alternativas, la 

primera (colusión), 

al ser un delito de 

encuentro, exige la 

participación del 

extraneus, con quien 

realizara el pacto 

colusorio, y, para el 

segundo 

(negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo) 

solo es punible el 

acto del intraneus 

que pone en primer 

lugar el interés 

privado o de tercero, 

dejando de la lado el 

interés estatal, para 

favorecer, como se 

está explicando, 

propiamente o a 

favor de tercero, 

entonces, para 

considerar cómplices 

a los extraneus en el 

caso, ellos deberían 

haber participado 

directamente en los 

hechos que se 

realizaron, para que 

el funcionario 

público se interese, 

sin embargo, en el 
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caso en concreto, 

esto fue totalmente 

distinto, ya que en 

hechos se ha 

acreditado, que ellos 

fueron una 

contraparte que se 

benefició por la 

venta sobrevalorada 

de sus terrenos y sin 

estar sujeto al 

procedimiento de 

una contratación 

pública, sin tener 

participación en la 

gestación del interés 

del funcionario, por 

tanto,  a fin de 

concluir con la 

respuesta, es claro 

que, el resolver del 

juzgado de primera 

instancia denota 

desconocimiento 

total de que en el 

delito de negociación 

incompatible, es un 

delito donde no se 

exige la 

participación de un 

tercero, ello se vio 

evidenciado en las 

sentencia de segunda 

instancia emitida por 

la Sala Penal de 

Apelaciones 
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Liquidadora de 

Satipo a través de la 

Resolución Nº 35, 

donde en su 

considerando  2.3. 

“Ahora corresponde 

delimitar el delito de 

colusión desleal del 

delito de negociación 

incompatible en su 

párrafo cuarto 

desarrolla: “En su 

fundamento 

trigésimo (de la 

Casación Nº 641-

2015-Ayacucho) 

describe el verbo 

rector del delito de 

Negociación 

Incompatible o 

aprovechamiento 

indebido de cargo y 

describe la 

participación del 

extraneus de delito 

de colusión: •(…) la 

estructura típica de 

este delito no permite 

la intervención del 

tercero con el que se 

realiza la operación, 

pues de darse estaría 

configurando un 

delito distinto 

(cohecho, colusión 

entre otros) No 
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estamos frente a un 

delito de 

participación 

necesaria, como si lo 

es la Colusión”, 

frente a ello, 

concluimos que la 

resolución de 

primera instancia 

obvio, información 

de primer nivel que 

habría ayudado a 

esclarecer las 

imputaciones 

realizadas. 

En la página 461 del 

Expediente, en el 

párrafo tercero, 

subtitulado; “Con 

respecto al delito de 

negociación 

incompatible, 

desarrolla: “Este 

delito es un delito de 

resultado, esto es a 

diferencia del delito 

de colusión que es un 

delito de peligro 

(colusión simple-

único párrafo-, esto 

se consuma con el 

acuerdo ilícito o 

concertación, no 

siendo necesario el 

perjuicio real al 

patrimonio del 
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Estado. El delito de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido de cargo se 

encuentra previsto en 

el artículo 399 del 

Código Penal, que 

establece “El 

funcionario o 

servidor público que 

indebidamente en 

forma directa o 

indirecta o por acto 

simulado se interesa, 

en provecho propio o 

de tercero, por 

cualquier contrato u 

operación en que 

interviene por razón 

de su cargo, será  

reprimido con pena 

privativa de la 

libertad no menor de 

cuatro ni mayor de 

seis año e 

inhabilitación 

conforme a los 

incisos 1 y 2 del 

artículo 36 del 

Código Penal, texto 

según Ley 28355”. 

De ello, podemos 

concluir que en el 

caso analizado, no se 

presta especial 
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atención a este 

aspecto, que es 

importante para el 

entendimiento de la 

consumación del tipo 

penal, por tanto, de 

lo citado en el marco 

teórico de la 

Casación Nº 231-

2017 – Puno emitida 

por la Segunda Sala 

Penal Transitoria de 

la Corte Suprema en 

su argumento 

Trigésimo séptimo, 

debemos agregar lo 

desarrollado por este 

Tribunal, con 

respecto a la 

naturaleza del tipo 

penal de negociación 

incompatible en su 

considerando 

Trigésimo Séptimo: 

“Debido a su 

naturaleza de delito 

de peligro; su 

realización no se 

encuentra supeditada 

a la lesión efectiva de 

un bien, sino que la 

relación entre el 

peligro y la 

realización del mal 

futuro, se encontrará 

en un nexo de 
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posibilidad. Al 

constituir un 

adelantamiento al 

poder del Estado, 

debe ser 

debidamente 

interpretado y 

aplicado en el caso 

concreto, de tal 

forma que no se 

castigue el solo 

incumplimiento o 

desobediencia a la 

normativa estatal, 

que contravendría 

los principios de 

ultima ratio 

(subsidiariedad y 

fragmentariedad) y 

la proporcionalidad 

de la represión penal, 

sino que se verifique 

el interés particular 

del sujeto activo, por 

ello, su 

interpretación y 

aplicación debe ser 

restrictiva. Por tanto 

se concluye que el 

delito de negociación 

incompatible es uno 

de peligro concreto. 
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Los efectos 

negativos de la 

regulación del tipo 

de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido, es el mal 

uso que se le está 

otorgando por parte 

del Ministerio 

Publico y la defensa 

técnica, los primeros 

por utilizar este tipo 

ante imputaciones 

alternativas con 

delitos como 

colusión, cohecho o 

tráfico de 

influencias, tipos 

penales que 

sancionan hechos 

totalmente distintos 

y los segundos, a 

partir de las 

imputaciones 

alternativas 

realizadas utilizar 

como un medio para 

que los procesos se 

investiguen no por 

delitos graves como 

colusión o cohecho, 

sino por el tipo penal 

en investigación, 

claro está que estos 

efectos no previstos, 

En conclusión 

desarrollaremos uno 

a uno los efectos que 

consideramos 

generan la 

regulación del delito 

de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo; 

para empezar 

consideramos, como 

se evidencia en el 

caso que es una mala 

práctica imputar el 

delito de colusión 

ilegal y negociación 

incompatible, por ser 

delitos diferentes, 

tanto, en elementos 

normativos y 

descriptivos, que no 

deberían 

confundirse, a razón 

de ello, evaluamos 

las similitudes entre 

ellos, teniendo como 

coincidencias, que 

los supuestos de 

hecho de ambos tipos 

penales se 

desarrollan en el 

marco de las 

contrataciones 

públicas, teniendo a 

partir de ello, 

En primer lugar, 

según el contexto de 

la investigación, 

consideramos que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo 

viene siendo 

utilizado de forma 

errónea por los 

operadores 

jurídicos, ello 

debido a la 

confusión que 

genera la 

denominación 

otorgada por el 

Código Penal, en su 

artículo 399  como 

Negociación 

Incompatible, 

siendo que con un 

simple criterio el 

termino 

negociación, exige 

que debería haber 

un acuerdo de 

voluntades, e 

incompatible, como 

algo que no es 

compatible, que no 

concuerda, es decir, 

distorsiona lo 

regulado en el 

En primer lugar, según el 

contexto de la 

investigación, 

consideramos que el tipo 

penal de negociación 

incompatible o 

aprovechamiento indebido 

del cargo viene siendo 

utilizado de forma errónea 

por los operadores 

jurídicos, ello debido a la 

confusión que genera la 

denominación otorgada por 

el Código Penal, en su 

artículo 399  como 

Negociación Incompatible, 

siendo que con un simple 

criterio el termino 

negociación, exige que 

debería haber un acuerdo 

de voluntades, e 

incompatible, como algo 

que no es compatible, que 

no concuerda, es decir, 

distorsiona lo regulado en 

el mismo artículo, siendo lo 

correcto, la denominación 

de aprovechamiento 

indebido del cargo, claro 

está, que esto viene 

ocurriendo por la falta de 

preparación de los 

operadores jurídicos.  

Continuando la exposición 

del porque la regulación del 

tipo penal tiene efectos 

 En primer lugar, según el contexto de la 

investigación, consideramos que el tipo 

penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo 

viene siendo utilizado de forma errónea 

por los operadores jurídicos, ello debido 

a la confusión que genera la 

denominación otorgada por el Código 

Penal, en su artículo 399  como 

Negociación Incompatible, siendo que 

con un simple criterio el termino 

negociación, exige que debería haber un 

acuerdo de voluntades, e incompatible, 

como algo que no es compatible, que no 

concuerda, es decir, distorsiona lo 

regulado en el mismo artículo, siendo lo 

correcto, la denominación de 

aprovechamiento indebido del cargo, 

claro está, que esto viene ocurriendo por 

la falta de preparación de los operadores 

jurídicos.  

Continuando la exposición del porque la 

regulación del tipo penal tiene efectos 

negativos, indicaremos que el uso que se 

le viene otorgando por parte de la 

defensa técnica, es inadecuado, en el 

sentido que al estar dentro de un proceso 

penal, y se realizaron imputaciones 

alternativas, promueven que el Juez, se 

incline por la imputación de negociación 

incompatible, utilizándolo como 

estrategia, sin embargo, precisamos que 

esto se da, por el desconocimiento de los 

operadores jurídicos, debido a que los 

tipos penales de colusión y negociación 

incompatible, son delitos que de forma 
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con por cuenta y 

riesgo de Ministerio 

Publico. 

El Ministerio 

Público al realizar 

imputaciones 

alternativas teniendo 

como tipo penal de 

Colusión, Cohecho y 

Tráfico de 

Influencias como 

tipo principal, y 

alternativamente el 

delito de 

Negociación 

Incompatible, se 

excede en su rol 

persecutor al realizar 

este tipo de 

imputaciones,  

teniendo estos 

delitos injustos 

penales totalmente 

diferentes, 

utilizando a la 

negociación 

incompatible como 

plan reservado en 

caso no se logre 

acreditar los tipos 

penales imputados 

como principales, 

como sabemos los 

elementos de 

convicción a utilizar 

revisten mayor 

diferencias 

marcadas, para 

empezar, debemos 

señalar que la 

denominación del 

tipo penal genera 

confusión al 

denominarse 

“negociación 

incompatible”, el 

termino negociación 

según la Real 

Academia de la 

Lengua Española, 

determina que 

significa: “Tratos 

dirigidos a la 

conclusión de un 

convenio o pacto” e 

incompatible, como, 

No compatible con 

alguien o algo, 

precisando, el tipo 

penal en estudio no 

exige algún pacto 

para su 

consumación, por 

ello, consideramos 

que de alguna forma 

la denominación 

realizada genera 

confusión a los 

operadores jurídicos, 

por ello, 

consideramos que un 

efecto negativo de la 

mismo artículo, 

siendo lo correcto, 

la denominación de 

aprovechamiento 

indebido del cargo, 

claro está, que esto 

viene ocurriendo 

por la falta de 

preparación de los 

operadores 

jurídicos.  

 

Continuando la 

exposición del 

porque la 

regulación del tipo 

penal tiene efectos 

negativos, 

indicaremos que el 

uso que se le viene 

otorgando por parte 

de la defensa 

técnica, es 

inadecuado, en el 

sentido que al estar 

dentro de un 

proceso penal, y se 

realizaron 

imputaciones 

alternativas, 

promueven que el 

Juez, se incline por 

la imputación de 

negociación 

incompatible, 

utilizándolo como 

negativos, indicaremos que 

el uso que se le viene 

otorgando por parte de la 

defensa técnica, es 

inadecuado, en el sentido 

que al estar dentro de un 

proceso penal, y se 

realizaron imputaciones 

alternativas, promueven 

que el Juez, se incline por la 

imputación de negociación 

incompatible, utilizándolo 

como estrategia, sin 

embargo, precisamos que 

esto se da, por el 

desconocimiento de los 

operadores jurídicos, 

debido a que los tipos 

penales de colusión y 

negociación incompatible, 

son delitos que de forma 

general podemos decir solo 

coinciden que sus 

supuestos de hecho se 

desarrollan en el marco de 

las contrataciones públicas, 

incluso, el tipo penal de 

negociación es un tipo 

penal general que incluye a 

las operaciones del Estado, 

asimismo, desde un punto 

de vista personal, si se me 

imputaría ambos delitos, no 

procuraría que los hechos 

encajen en la negociación 

incompatible, ya que 

general podemos decir solo coinciden 

que sus supuestos de hecho se 

desarrollan en el marco de las 

contrataciones públicas, incluso, el tipo 

penal de negociación es un tipo penal 

general que incluye a las operaciones del 

Estado, asimismo, desde un punto de 

vista personal, si se me imputaría ambos 

delitos, no procuraría que los hechos 

encajen en la negociación incompatible, 

ya que ambos tipos penales podrían 

desvirtuarse al ser tipos penales 

distintos. Con respecto a ello, debemos 

concluir, que el tipo penal en cuestión 

genera confusión, sin embargo, debemos 

atribuirle la responsabilidad de que 

vengan siendo mal utilizados por el 

desconocimiento de los abogados que se 

dedican a la defensa técnica.  

El siguiente aspecto a analizar viene a 

ser el uso que el Ministerio Publico le da 

a este tipo penal, sobre ello, debo señalar 

que se le otorga un rol subsidiario a este 

tipo penal, cuando se imputa de forma 

alternativa en los casos donde 

probablemente se presuma la comisión 

del delito de colusión, tráfico de 

influencias, cohecho, y algunos más, de 

ello debemos decir que esta práctica, ha 

generado una confusión en los 

operadores jurídicos, asumiendo que los 

tipos penales mencionados, tendrían un 

supuesto concurso aparente de leyes, sin 

embargo, cada tipo penal es totalmente 

distinto, asimismo, consideramos que la 

fiscalía al realizar una imputación 
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complejidad al ser 

tipos penales de 

encuentro, donde 

necesariamente debe 

probarse la 

interacción con el 

privado. 

Sobre el estándar 

probatorio requerido 

para probar la 

comisión del tipo de 

negociación 

incompatible, el 

interés indebido por 

parte del funcionario 

o servidor público 

para favorecer 

intereses privados 

debe ser acreditado a 

través de la prueba 

directa, si realizamos 

una evaluación 

individual del tipo, 

el estándar 

probatorio no podría 

ser evaluado como 

alto o bajo. Cuando 

se realice 

imputaciones 

alternativas teniendo 

como delito 

principal, los delitos 

de Colusión, 

Cohecho, Tráfico de 

Influencias y el 

delito de 

regulación de este 

tipo penal es la 

denominación errada 

asignada, por ello, al 

haber sido 

denominado en el 

Código Penal como; 

“Negociación 

Incompatible o 

Aprovechamiento 

Indebido del cargo”, 

consideramos que 

para no generar 

confusión se deba 

extraer los términos 

negociación 

incompatible y solo 

debería denominarse 

como 

aprovechamiento 

indebido del cargo. 

El segundo aspecto a 

analizar es el uso que 

se le otorga a este 

tipo penal, como 

sabemos este es 

utilizado por algunas 

de sus 

características, como 

un tipo subsidiario 

con respecto a los 

tipos penales de 

colusión, cohecho y 

patrocinio ilegal, sin 

embargo, estos tipos 

penales son 

estrategia, sin 

embargo, 

precisamos que esto 

se da, por el 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos, debido a 

que los tipos 

penales de colusión 

y negociación 

incompatible, son 

delitos que de forma 

general podemos 

decir solo coinciden 

que sus supuestos 

de hecho se 

desarrollan en el 

marco de las 

contrataciones 

públicas, incluso, el 

tipo penal de 

negociación es un 

tipo penal general 

que incluye a las 

operaciones del 

Estado, asimismo, 

desde un punto de 

vista personal, si se 

me imputaría ambos 

delitos, no 

procuraría que los 

hechos encajen en 

la negociación 

incompatible, ya 

que ambos tipos 

penales podrían 

ambos tipos penales 

podrían desvirtuarse al ser 

tipos penales distintos. Con 

respecto a ello, debemos 

concluir, que el tipo penal 

en cuestión genera 

confusión, sin embargo, 

debemos atribuirle la 

responsabilidad de que 

vengan siendo mal 

utilizados por el 

desconocimiento de los 

abogados que se dedican a 

la defensa técnica.  

El siguiente aspecto a 

analizar viene a ser el uso 

que el Ministerio Publico le 

da a este tipo penal, sobre 

ello, debo señalar que se le 

otorga un rol subsidiario a 

este tipo penal, cuando se 

imputa de forma alternativa 

en los casos donde 

probablemente se presuma 

la comisión del delito de 

colusión, tráfico de 

influencias, cohecho, y 

algunos más, de ello 

debemos decir que esta 

práctica, ha generado una 

confusión en los 

operadores jurídicos, 

asumiendo que los tipos 

penales mencionados, 

tendrían un supuesto 

concurso aparente de leyes, 

alternativa con estos tipos penales, 

estaría vulnerando el derecho de defensa 

de los imputados al no definir que 

conducta se estaría persiguiendo, 

dejando en ocasiones en un estado de 

indefensión. 

Al analizar el tipo penal de negociación 

incompatible o aprovechamiento 

indebido debo señalar que existe un 

elemento descriptivo que genera 

confusión en los operadores jurídicos, 

explicando, el tipo penal en cuestión 

prohíbe que los funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida en contratos 

u operaciones para favorecerse en forma 

propia o a un tercero, sobre el supuesto 

de hecho, donde el favorecimiento seria 

para un tercero, no cabe duda que al 

favorecer a un tercero seria ¿un acto 

unilateral, sin beneficio alguno para el 

funcionario?, es decir ¿no habría antes 

un acuerdo para beneficiar al tercero?, 

explicamos ello que debido a las 

máximas de la experiencia, si en una 

contratación pública se favorece a un 

tercero es porque antes ya se pactó un 

acuerdo, sin embargo, este supuesto de 

hecho dice, que solo imputara la 

comisión del delito con la sola 

verificación del favorecimiento a 

tercero, generando impunidad para el 

extraneus que participe en estos hechos, 

contribuyendo a la generación de 

confusión en los operadores jurídicos y 

dejando una puerta abierta para que 

hechos que puedan ser juzgados por 
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Negociación 

Incompatible como 

alternativo, es 

evidente que la 

complejidad para 

obtener la prueba de 

los tipos penales 

imputados como 

principales reviste 

mayor complejidad, 

porque debe 

acreditarse la 

interacción con los 

extraneus, incluso en 

este tipo de delitos 

podemos utilizar la 

prueba indiciaria y 

en comparación con 

lo exigido para el 

delito de 

negociación 

incompatible el 

estándar probatorio 

es de menor 

intensidad. 

Las defensas 

técnicas si utilizan 

como estrategia al 

delito de 

negociación 

incompatible, sin 

embargo, esta 

posibilidad se da a 

cuenta y riesgo del 

Ministerio Publico, 

porque son ellos los 

totalmente distintos 

al analizado en el 

caso, a razón de ello, 

de forma teórica, 

consideramos que 

este tipo penal, al no 

exigir un elevado 

estándar probatorio 

de los elementos para 

su consumación, es 

un tipo penal, con 

mayor posibilidad de 

determinarse y así 

luchar contra la 

criminalidad, sin 

embargo, en la 

realidad, lo que 

observamos como en 

el caso en concreto, 

vemos que la defensa 

técnica, procura que 

los hechos cometidos 

encajen en el tipo 

penal de negociación 

incompatible, ello, 

como una estrategia 

legal, al evidenciarse 

que el delito de 

colusión ilegal, en 

comparación , con el 

tipo en análisis, tiene 

un castigo más 

agravado (la pena), 

por tanto, en favor de 

que sus patrocinado 

se vean beneficiados, 

desvirtuarse al ser 

tipos penales 

distintos. Con 

respecto a ello, 

debemos concluir, 

que el tipo penal en 

cuestión genera 

confusión, sin 

embargo, debemos 

atribuirle la 

responsabilidad de 

que vengan siendo 

mal utilizados por el 

desconocimiento de 

los abogados que se 

dedican a la defensa 

técnica.  

 

El siguiente aspecto 

a analizar viene a 

ser el uso que el 

Ministerio Publico 

le da a este tipo 

penal, sobre ello, 

debo señalar que se 

le otorga un rol 

subsidiario a este 

tipo penal, cuando 

se imputa de forma 

alternativa en los 

casos donde 

probablemente se 

presuma la 

comisión del delito 

de colusión, tráfico 

de influencias, 

sin embargo, cada tipo 

penal es totalmente 

distinto, asimismo, 

consideramos que la 

fiscalía al realizar una 

imputación alternativa con 

estos tipos penales, estaría 

vulnerando el derecho de 

defensa de los imputados al 

no definir que conducta se 

estaría persiguiendo, 

dejando en ocasiones en un 

estado de indefensión. 

Al analizar el tipo penal de 

negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido 

debo señalar que existe un 

elemento descriptivo que 

genera confusión en los 

operadores jurídicos, 

explicando, el tipo penal en 

cuestión prohíbe que los 

funcionarios públicos se 

interesen de forma indebida 

en contratos u operaciones 

para favorecerse en forma 

propia o a un tercero, sobre 

el supuesto de hecho, 

donde el favorecimiento 

seria para un tercero, no 

cabe duda que al favorecer 

a un tercero seria ¿un acto 

unilateral, sin beneficio 

alguno para el 

funcionario?, es decir ¿no 

habría antes un acuerdo 

colusión, puedan ser admitidos a través 

de este tipo penal. 

Existen dos temas más que debo señalar; 

el desconocimiento de los operadores 

jurídicos sobre la autoría y participación 

tanto desde el punto de vista fiscal, 

defensa técnica y poder judicial, hace 

que al momento de emitirse decisiones, 

los conceptos sean utilizados de forma 

distorsionada, siendo la razón de ello, la 

poca preparación que se obtuvo a nivel 

de pregrado o de preparación personal, 

alegamos esto, debido a que se han 

emitido sentencias, como el que 

analizamos, donde no se tiene claro si los 

extraneus podrían ser coautores o 

solamente participes, asimismo, no se 

identifica de forma correcta si al imputar 

el delito de negociación incompatible 

nos encontramos frente a un delito de 

peligro concreto o de lesión, atributos 

que deberían ser conocidos a la 

perfección para realizar una defensa 

técnica, una imputación correcta por 

parte del Ministerio Público o al emitir 

una sentencia en este caso por el Poder 

Judicial, por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo penal de 

negociación incompatible, sea un 

instrumento para generar impunidad.  

El Ministerio Publico, se excede en la 

persecución penal al realizar 

imputaciones alternativas, trasgrediendo 

el derecho de defensa del imputado, por 

ejemplo, se imputa colusión agravada y 

negociación incompatible; como el tipo 
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que utilizan de forma 

subsidiaria al delito 

de negociación 

incompatible, por 

tanto, al evaluar la 

penalidad del delito 

de negociación 

incompatible frente 

al de colusión, 

cohecho o tráfico de 

influencias lo más 

favorable será para 

la defensa obtener la 

pena mas baja. 

Los conceptos sobre 

autoría y 

participación, que 

han de ser utilizados 

por los operadores 

jurídicos al 

momento de emitir 

una resolución 

judicial, disposición 

fiscal o preparar 

argumentos de 

defensa ya han sido 

establecidos en la 

doctrina como 

también en la 

jurisprudencia, sin 

embargo,  existe una 

deficiencia al utilizar 

estas categorías de la 

teoría del delito, ello, 

por el 

desconocimiento de 

procuran que la 

decisión que se 

determine del 

proceso sea la 

condena por 

negociación 

incompatible, sin 

embargo, de lo 

analizado en el 

expediente, vemos 

que el juzgados de 

primera instancia, 

contaba con todos los 

elementos para poder 

concluir que nos 

encontrábamos 

frente al tipo penal 

de colusión, por 

tanto, consideramos 

que las defensas 

técnicas al usar como 

instrumento a la 

negociación 

incompatible para 

obtener una condena 

es un efecto negativo 

de su regulación. 

Con respecto a las 

consideraciones 

desde el punto de 

vista fiscal y de la 

defensa técnica, 

indicamos, desde un 

punto de vista de 

abogado defensor, 

que consideramos 

cohecho, y algunos 

más, de ello 

debemos decir que 

esta práctica, ha 

generado una 

confusión en los 

operadores 

jurídicos, 

asumiendo que los 

tipos penales 

mencionados, 

tendrían un 

supuesto concurso 

aparente de leyes, 

sin embargo, cada 

tipo penal es 

totalmente distinto, 

asimismo, 

consideramos que la 

fiscalía al realizar 

una imputación 

alternativa con estos 

tipos penales, 

estaría vulnerando 

el derecho de 

defensa de los 

imputados al no 

definir que 

conducta se estaría 

persiguiendo, 

dejando en 

ocasiones en un 

estado de 

indefensión. 

 

para beneficiar al tercero?, 

explicamos ello que debido 

a las máximas de la 

experiencia, si en una 

contratación pública se 

favorece a un tercero es 

porque antes ya se pactó un 

acuerdo, sin embargo, este 

supuesto de hecho dice, que 

solo imputara la comisión 

del delito con la sola 

verificación del 

favorecimiento a tercero, 

generando impunidad para 

el extraneus que participe 

en estos hechos, 

contribuyendo a la 

generación de confusión en 

los operadores jurídicos y 

dejando una puerta abierta 

para que hechos que 

puedan ser juzgados por 

colusión, puedan ser 

admitidos a través de este 

tipo penal. 

Existen dos temas más que 

debo señalar; el 

desconocimiento de los 

operadores jurídicos sobre 

la autoría y participación 

tanto desde el punto de 

vista fiscal, defensa técnica 

y poder judicial, hace que al 

momento de emitirse 

decisiones, los conceptos 

sean utilizados de forma 

penal de colusión agravada exige la 

probanza del pacto colusorio y de por si 

es mucho más complejo acreditar tales 

hechos, entonces lo que sucede es 

archivar sobre esa imputación y 

continuar como delito de negociación 

incompatible, ello debido a que en este 

tipo penal solo basta con probar el 

interés indebido del funcionario y se 

encuentra consumado el tipo penal, cabe 

precisar que ambos delitos son 

totalmente distintos, sin embargo, al ser 

utilizado en esas circunstancias este se 

convierte en un medio de persecución 

penal.   

Las defensas técnicas si utilizan como 

estrategia al delito de negociación 

incompatible, sin embargo, esta 

posibilidad se da a cuenta y riesgo del 

Ministerio Publico, porque son ellos los 

que utilizan de forma subsidiaria al 

delito de negociación incompatible, por 

tanto, al evaluar la penalidad del delito 

de negociación incompatible frente al de 

colusión, cohecho o tráfico de 

influencias lo más favorable será para la 

defensa obtener la pena mas baja. 

Sobre el estándar probatorio requerido 

para probar la comisión del tipo de 

negociación incompatible, el interés 

indebido por parte del funcionario o 

servidor público para favorecer intereses 

privados debe ser acreditado a través de 

la prueba directa, si realizamos una 

evaluación individual del tipo, el 

estándar probatorio no podría ser 
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los operadores 

jurídicos, asimismo, 

por confundir 

sistemas dogmáticos 

penales que en 

ocasiones se utilizan 

conceptos 

desarrollados en un 

sistema, haciendo 

encajar a fin de 

sustentar sus 

argumentos. 

Sobre la naturaleza 

del tipo penal de 

negociación 

incompatible como 

un delito de peligro 

concreto, es 

necesario precisar 

que al tratar con este 

tipo de categorías a 

tipo penal, ya 

implica estar dentro 

de un sistema 

dogmático penal, 

entonces también ya 

se encuentra 

delimitado en la 

doctrina y 

jurisprudencia cual 

sería la clasificación 

del tipo penal de 

negociación 

incompatible, los 

defectos que se 

vienen dando al 

que el imputar de 

forma alternativa el 

delito de negociación 

incompatible y 

colusión ilegal, 

afecta el derecho de 

defensa, en el 

sentido, de que, la 

defensa técnica, al 

tener una 

investigación y/o 

imputación por 

colusión, tratara de 

demostrar al 

juzgado, que no hubo 

un pacto colusorio 

entre los 

participantes de una 

contratación, sin 

embargo, al haber 

una imputación 

alternativa, y sobre 

todo de un tipo penal 

que a simple vista es 

general, porque solo 

se debe probar un 

interés de favorecer a 

uno mismo o a un 

tercero, creemos que 

se excede la 

persecución 

criminal, por ello 

deberíamos 

considerarlo como 

un efecto negativo. 

Desde el punto de 

Al analizar el tipo 

penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido debo 

señalar que existe 

un elemento 

descriptivo que 

genera confusión en 

los operadores 

jurídicos, 

explicando, el tipo 

penal en cuestión 

prohíbe que los 

funcionarios 

públicos se 

interesen de forma 

indebida en 

contratos u 

operaciones para 

favorecerse en 

forma propia o a un 

tercero, sobre el 

supuesto de hecho, 

donde el 

favorecimiento 

seria para un 

tercero, no cabe 

duda que al 

favorecer a un 

tercero seria ¿un 

acto unilateral, sin 

beneficio alguno 

para el 

funcionario?, es 

distorsionada, siendo la 

razón de ello, la poca 

preparación que se obtuvo 

a nivel de pregrado o de 

preparación personal, 

alegamos esto, debido a 

que se han emitido 

sentencias, como el que 

analizamos, donde no se 

tiene claro si los extraneus 

podrían ser coautores o 

solamente participes, 

asimismo, no se identifica 

de forma correcta si al 

imputar el delito de 

negociación incompatible 

nos encontramos frente a 

un delito de peligro 

concreto o de lesión, 

atributos que deberían ser 

conocidos a la perfección 

para realizar una defensa 

técnica, una imputación 

correcta por parte del 

Ministerio Público o al 

emitir una sentencia en este 

caso por el Poder Judicial, 

por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo 

penal de negociación 

incompatible, sea un 

instrumento para generar 

impunidad.  

El Ministerio Publico, se 

excede en la persecución 

penal al realizar 

evaluado como alto o bajo. Cuando se 

realice imputaciones alternativas 

teniendo como delito principal, los 

delitos de Colusión, Cohecho, Tráfico de 

Influencias y el delito de Negociación 

Incompatible como alternativo, es 

evidente que la complejidad para obtener 

la prueba de los tipos penales imputados 

como principales reviste mayor 

complejidad, porque debe acreditarse la 

interacción con los extraneus, incluso en 

este tipo de delitos podemos utilizar la 

prueba indiciaria y en comparación con 

lo exigido para el delito de negociación 

incompatible el estándar probatorio es de 

menor intensidad. 

No basta acreditar un incumplimiento 

normativo para acreditar el interés 

indebido en el tipo de negociación 

incompatible, sino, debemos evaluar si 

la actuación del funcionario público fue 

desde un punto de vista subjetivo, con 

intención de cometer el delito, como 

todos los tipos penales, es tarea del fiscal 

acreditar la comisión del tipo penal. 

Ha quedado acreditado que las defensas 

técnicas al haberse imputado de forma 

alternativa la negociación incompatible 

con los tipos de colusión, cohecho, 

tráfico de influencias, está siendo 

utilizado como un medio para obtener 

una pena menor. 

El defecto que se viene dando debido al 

desconocimiento de los operadores 

jurídicos al tratar de asimilar que las 

conductas del tipo de negociación 
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momento de utilizar 

estos criterios es por 

la falta de 

investigación de los 

operadores jurídicos, 

asimismo, los 

expertos, tratan de 

entender que esto 

ocurrió debido a que 

las reformas del 

código procesal 

penal y la 

implementación de 

fiscalías y juzgados 

penales 

anticorrupción en su 

momento 

requirieron 

profesionales 

capacitados y lo que 

había en el ámbito 

eran profesionales 

inexpertos que en la 

actualidad están 

ocupando estos 

cargos y no 

solamente en los 

funcionarios sino 

también en los 

abogados litigantes, 

profesionales que 

nunca se 

encontraban 

vinculado al derecho 

penal ahora vemos 

como se encuentran 

vista de la fiscalía, 

consideramos que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible es una 

herramienta que 

beneficia las 

investigaciones en la 

persecución de 

delitos de corrupción 

de funcionarios, al 

poder ser utilizado 

como imputación 

alternativa, por ello, 

si no se logra 

acreditar que hubo 

comisión del delito 

de colusión, hay una 

alternativa de 

continuar con la 

persecución criminal 

al haberse imputado 

el tipo de 

negociación 

incompatible, 

Asimismo, en el 

caso, se puede 

percibir que otros 

efecto negativo 

hallado es el total 

desconocimiento por 

el juzgado de 

primera instancia de 

aspectos referidos 

como autoría y 

participación, 

decir ¿no habría 

antes un acuerdo 

para beneficiar al 

tercero?, 

explicamos ello que 

debido a las 

máximas de la 

experiencia, si en 

una contratación 

pública se favorece 

a un tercero es 

porque antes ya se 

pactó un acuerdo, 

sin embargo, este 

supuesto de hecho 

dice, que solo 

imputara la 

comisión del delito 

con la sola 

verificación del 

favorecimiento a 

tercero, generando 

impunidad para el 

extraneus que 

participe en estos 

hechos, 

contribuyendo a la 

generación de 

confusión en los 

operadores 

jurídicos y dejando 

una puerta abierta 

para que hechos que 

puedan ser juzgados 

por colusión, 

puedan ser 

imputaciones alternativas, 

trasgrediendo el derecho de 

defensa del imputado, por 

ejemplo, se imputa 

colusión agravada y 

negociación incompatible; 

como el tipo penal de 

colusión agravada exige la 

probanza del pacto 

colusorio y de por si es 

mucho más complejo 

acreditar tales hechos, 

entonces lo que sucede es 

archivar sobre esa 

imputación y continuar 

como delito de negociación 

incompatible, ello debido a 

que en este tipo penal solo 

basta con probar el interés 

indebido del funcionario y 

se encuentra consumado el 

tipo penal, cabe precisar 

que ambos delitos son 

totalmente distintos, sin 

embargo, al ser utilizado en 

esas circunstancias este se 

convierte en un medio de 

persecución penal.   

Las defensas técnicas si 

utilizan como estrategia al 

delito de negociación 

incompatible, sin embargo, 

esta posibilidad se da a 

cuenta y riesgo del 

Ministerio Publico, porque 

son ellos los que utilizan de 

incompatible también puedan ser 

juzgadas por los delitos mencionados 

anteriormente, el primer error que se 

comete es por parte el ministerio público 

al imputar de forma alternativa estos 

tipos penales y el segundo vendría ser, 

que la defensa técnica al tener 

imputaciones alternativas por ejemplo 

de colusión y negociación incompatible, 

lo que debería procurar es lograr la 

absolución total de los tipos penales y no 

provocar que este tenga una triplicación 

distinta. 

A través de la Casación Casación Nº 841 

–2015- Ayacucho, la Corte Suprema ha 

determinado que los funcionarios 

públicos deben ser juzgados como 

autores del tipo penal en análisis y los 

extraneus como participes es decir 

cómplices o instigadores, sin embargo, 

en la práctica se viene confundiendo 

estos conceptos debido al 

desconocimiento de los operadores 

jurídicos. 

En la Casación Nº 231-2017 – Puno 

determino que el tipo penal de 

negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo es 

un delito de peligro concreto mas no de 

lesión, característica del tipo penal que 

debe ser manejado a la perfección por los 

operadores jurídicos a fin de aplicar de la 

mejor manera el tipo penal. En la 

práctica lo que se observa es 

desconocimiento por parte de los 

operadores jurídicos. 
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inmersos en 

procesos penales.   

 

asimismo, al 

desarrollar si es un 

delito de peligro o de 

lesión, el juzgado 

tiene una 

argumentación 

simple, considerando 

que estos 

conocimientos, con 

los que deben contar 

deberían ser 

especializado, en el 

caso en concreto 

también 

consideramos ello, 

como un efecto 

negativo. 

 

En el caso analizado, 

se aprecia que el 

delito de negociación 

incompatible al 

imputarse de forma 

alternativa, el 

Ministerio Publico se 

excedió al ejercer su 

rol de persecutor de 

la criminalidad, 

como ya hemos 

explicado, en el 

sentido de que, 

ambos tipos penales 

pueden ser 

considerados como 

general (negociación 

incompatible) y 

admitidos a través 

de este tipo penal. 

 

Existen dos temas 

más que debo 

señalar; el 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos sobre la 

autoría y 

participación tanto 

desde el punto de 

vista fiscal, defensa 

técnica y poder 

judicial, hace que al 

momento de 

emitirse decisiones, 

los conceptos sean 

utilizados de forma 

distorsionada, 

siendo la razón de 

ello, la poca 

preparación que se 

obtuvo a nivel de 

pregrado o de 

preparación 

personal, alegamos 

esto, debido a que 

se han emitido 

sentencias, como el 

que analizamos, 

donde no se tiene 

claro si los 

extraneus podrían 

ser coautores o 

solamente 

forma subsidiaria al delito 

de negociación 

incompatible, por tanto, al 

evaluar la penalidad del 

delito de negociación 

incompatible frente al de 

colusión, cohecho o tráfico 

de influencias lo más 

favorable será para la 

defensa obtener la pena 

mas baja. 

Sobre el estándar 

probatorio requerido para 

probar la comisión del tipo 

de negociación 

incompatible, el interés 

indebido por parte del 

funcionario o servidor 

público para favorecer 

intereses privados debe ser 

acreditado a través de la 

prueba directa, si 

realizamos una evaluación 

individual del tipo, el 

estándar probatorio no 

podría ser evaluado como 

alto o bajo. Cuando se 

realice imputaciones 

alternativas teniendo como 

delito principal, los delitos 

de Colusión, Cohecho, 

Tráfico de Influencias y el 

delito de Negociación 

Incompatible como 

alternativo, es evidente que 

la complejidad para obtener 

En conclusión el efecto regulatorio que 

otorga el tipo penal de negociación 

incompatible mayormente es negativo. 
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especifico (colusión 

ilegal), si bien es 

cierto para la 

comisión del delito 

de colusión ilegal e 

estándar probatorio 

es más exigente, en 

el tipo penal de 

negociación solo 

implica acreditar que 

el funcionario se 

interesó en un interés 

particular, por ello 

consideramos, que 

debido a las 

diferencias que 

existen entre los 

elementos 

descriptivos y 

normativos no 

deberían ser 

imputados de forma 

alternativa. 

En el caso hemos 

podido hallar que el 

Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de 

Satipo, al determino 

en la Sentencia Nº 

0087-2016-

JUPS/CSJJU-PJ, en 

el folio 465 párrafo 

segundo:” Sin 

embargo en juicio no 

se ha acreditado el 

pacto colusorio, en 

participes, 

asimismo, no se 

identifica de forma 

correcta si al 

imputar el delito de 

negociación 

incompatible nos 

encontramos frente 

a un delito de 

peligro concreto o 

de lesión, atributos 

que deberían ser 

conocidos a la 

perfección para 

realizar una defensa 

técnica, una 

imputación correcta 

por parte del 

Ministerio Público 

o al emitir una 

sentencia en este 

caso por el Poder 

Judicial, por tanto, 

el contexto actual 

hace parecer que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible, sea 

un instrumento para 

generar impunidad. 

El Ministerio 

Publico, se excede 

en la persecución 

penal al realizar 

imputaciones 

alternativas, 

la prueba de los tipos 

penales imputados como 

principales reviste mayor 

complejidad, porque debe 

acreditarse la interacción 

con los extraneus, incluso 

en este tipo de delitos 

podemos utilizar la prueba 

indiciaria y en comparación 

con lo exigido para el delito 

de negociación 

incompatible el estándar 

probatorio es de menor 

intensidad. 

No basta acreditar un 

incumplimiento normativo 

para acreditar el interés 

indebido en el tipo de 

negociación incompatible, 

sino, debemos evaluar si la 

actuación del funcionario 

público fue desde un punto 

de vista subjetivo, con 

intención de cometer el 

delito, como todos los tipos 

penales, es tarea del fiscal 

acreditar la comisión del 

tipo penal. 

Ha quedado acreditado que 

las defensas técnicas al 

haberse imputado de forma 

alternativa la negociación 

incompatible con los tipos 

de colusión, cohecho, 

tráfico de influencias, está 

siendo utilizado como un 
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primera instancia 

porque la idea de 

compra viene de una 

acta de compromiso  

suscrito por las 

autoridades de la 

Comuna de Llaylla 

(lo cual no lo hace 

ilegal), y segundo 

porque no hubo 

proceso de selección  

que posibilitaría la 

colusión con uno de 

los postores”, por 

tanto, se ha utilizado 

al delito de 

negociación 

incompatible, como 

una salida, al no 

poder probar el pacto 

colusorio, desarrollo 

sus argumentos con 

la finalidad de 

acreditar que los 

funcionarios 

públicos en el caso 

(Alcalde y Gerente) 

se habrían interesado 

en favor a tercero, 

argumentación que 

resulta reprochable 

porque en la segunda 

instancia se 

determinó que si se 

cometió el delito de 

negociación 

trasgrediendo el 

derecho de defensa 

del imputado, por 

ejemplo, se imputa 

colusión agravada y 

negociación 

incompatible; como 

el tipo penal de 

colusión agravada 

exige la probanza 

del pacto colusorio 

y de por si es mucho 

más complejo 

acreditar tales 

hechos, entonces lo 

que sucede es 

archivar sobre esa 

imputación y 

continuar como 

delito de 

negociación 

incompatible, ello 

debido a que en este 

tipo penal solo basta 

con probar el interés 

indebido del 

funcionario y se 

encuentra 

consumado el tipo 

penal, cabe precisar 

que ambos delitos 

son totalmente 

distintos, sin 

embargo, al ser 

utilizado en esas 

circunstancias este 

medio para obtener una 

pena menor. 

El defecto que se viene 

dando debido al 

desconocimiento de los 

operadores jurídicos al 

tratar de asimilar que las 

conductas del tipo de 

negociación incompatible 

también puedan ser 

juzgadas por los delitos 

mencionados 

anteriormente, el primer 

error que se comete es por 

parte el ministerio público 

al imputar de forma 

alternativa estos tipos 

penales y el segundo 

vendría ser, que la defensa 

técnica al tener 

imputaciones alternativas 

por ejemplo de colusión y 

negociación incompatible, 

lo que debería procurar es 

lograr la absolución total de 

los tipos penales y no 

provocar que este tenga una 

triplicación distinta. 

A través de la Casación 

Casación Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte 

Suprema ha determinado 

que los funcionarios 

públicos deben ser 

juzgados como autores del 

tipo penal en análisis y los 
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incompatible. En el 

caso analizado, se 

puede apreciar, en el 

folio 457 del 

Expediente, 

específicamente en 

la Sentencia, se 

menciona que en los 

alegatos de clausura 

de los imputados la 

estrategia es que solo 

se juzgue a sus 

patrocinados, por 

ejemplo, citamos; 

considerando 3.2.“ 

Los alegatos de 

clausura del abogado 

de Simeón Hurtado y 

Willian 

Vilcahuaman”: 

Refiere que sus 

defendidos no han 

cometido el delito de 

colusión, sin 

embargo, su 

conducta puede 

subsumirse en el tipo 

de negociación 

incompatible 

previsto en el 

artículo 389 del 

Código Penal, pues 

en su actuar ha 

existido un conflicto 

e intereses que de 

igual forma lo señala 

se convierte en un 

medio de 

persecución penal.   

No basta acreditar 

un incumplimiento 

normativo para 

acreditar el interés 

indebido en el tipo 

de negociación 

incompatible, sino, 

debemos evaluar si 

la actuación del 

funcionario público 

fue desde un punto 

de vista subjetivo, 

con intención de 

cometer el delito, 

como todos los 

tipos penales, es 

tarea del fiscal 

acreditar la 

comisión del tipo 

penal. 

Ha quedado 

acreditado que las 

defensas técnicas al 

haberse imputado 

de forma 

alternativa la 

negociación 

incompatible con 

los tipos de 

colusión, cohecho, 

tráfico de 

influencias, está 

siendo utilizado 

extraneus como participes 

es decir cómplices o 

instigadores, sin embargo, 

en la práctica se viene 

confundiendo estos 

conceptos debido al 

desconocimiento de los 

operadores jurídicos. 

En la Casación Nº 231-

2017 – Puno determino que 

el tipo penal de 

negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido 

del cargo es un delito de 

peligro concreto mas no de 

lesión, característica del 

tipo penal que debe ser 

manejado a la perfección 

por los operadores jurídicos 

a fin de aplicar de la mejor 

manera el tipo penal. En la 

práctica lo que se observa 

es desconocimiento por 

parte de los operadores 

jurídicos. 

En conclusión el efecto 

regulatorio que otorga el 

tipo penal de negociación 

incompatible mayormente 

es negativo. 
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el Jurado Nacional 

de Elecciones  

calificando la 

conducta de sus 

patrocinados en esta 

figura delictiva. 

Asimismo, precisa 

que la señorita fiscal 

no ha acreditado la 

concertación de sus 

defendidos para 

defraudar al Estado. 

Asimismo, en su 

considerado 

3.3.”Los Alegatos de 

clausura del abogado 

de Fulgencio 

Avellaneda y 

Artemio Pando”: 

Refiere, (…) Si bien 

es cierto habría 

cometido actos 

irregulares de tipo 

administrativos e su 

celebración estos no 

se condicen con el 

tipo de colusión, 

sino, puede ser el del 

delito de negociación 

incompatible, por lo 

cual se absuelva a 

sus patrocinados por 

el delito de colusión 

y en todo caso se les 

condene por el delito 

de negociación 

como un medio 

para obtener una 

pena menor. 

El defecto que se 

viene dando debido 

al desconocimiento 

de los operadores 

jurídicos al tratar de 

asimilar que las 

conductas del tipo 

de negociación 

incompatible 

también puedan ser 

juzgadas por los 

delitos 

mencionados 

anteriormente, el 

primer error que se 

comete es por parte 

el ministerio 

público al imputar 

de forma alternativa 

estos tipos penales y 

el segundo vendría 

ser, que la defensa 

técnica al tener 

imputaciones 

alternativas por 

ejemplo de colusión 

y negociación 

incompatible, lo 

que debería 

procurar es lograr la 

absolución total de 

los tipos penales y 

no provocar que 
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incompatible. 

Retomando la 

respuesta al ítem, por 

estos extractos 

señalados, 

evidentemente la 

estrategia de la 

defensa técnica fue la 

de utilizar al delito 

de negociación 

incompatible como 

medio para generar 

impunidad, con 

respecto a los delitos 

cometidos. 

Para precisar en el 

caso en concreto al 

existir imputaciones 

alternativas, la 

primera (colusión), 

al ser un delito de 

encuentro, exige la 

participación del 

extraneus, con quien 

realizara el pacto 

colusorio, y, para el 

segundo 

(negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo) 

solo es punible el 

acto del intraneus 

que pone en primer 

lugar el interés 

privado o de tercero, 

este tenga una 

triplicación distinta. 

A través de la 

Casación Casación 

Nº 841 –2015- 

Ayacucho, la Corte 

Suprema ha 

determinado que 

los funcionarios 

públicos deben ser 

juzgados como 

autores del tipo 

penal en análisis y 

los extraneus como 

participes es decir 

cómplices o 

instigadores, sin 

embargo, en la 

práctica se viene 

confundiendo estos 

conceptos debido al 

desconocimiento de 

los operadores 

jurídicos. 

En la Casación Nº 

231-2017 – Puno 

determino que el 

tipo penal de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido del cargo 

es un delito de 

peligro concreto 

mas no de lesión, 

característica del 
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dejando de la lado el 

interés estatal, para 

favorecer, como se 

está explicando, 

propiamente o a 

favor de tercero, 

entonces, para 

considerar cómplices 

a los extraneus en el 

caso, ellos deberían 

haber participado 

directamente en los 

hechos que se 

realizaron, para que 

el funcionario 

público se interese, 

sin embargo, en el 

caso en concreto, 

esto fue totalmente 

distinto, ya que en 

hechos se ha 

acreditado, que ellos 

fueron una 

contraparte que se 

benefició por la 

venta sobrevalorada 

de sus terrenos y sin 

estar sujeto al 

procedimiento de 

una contratación 

pública, sin tener 

participación en la 

gestación del interés 

del funcionario, por 

tanto,  a fin de 

concluir con la 

tipo penal que debe 

ser manejado a la 

perfección por los 

operadores 

jurídicos a fin de 

aplicar de la mejor 

manera el tipo 

penal. En la práctica 

lo que se observa es 

desconocimiento 

por parte de los 

operadores 

jurídicos. 

En conclusión el 

efecto regulatorio 

que otorga el tipo 

penal de 

negociación 

incompatible 

mayormente es 

negativo. 
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respuesta, es claro 

que, el resolver del 

juzgado de primera 

instancia denota 

desconocimiento 

total de que en el 

delito de negociación 

incompatible, es un 

delito donde no se 

exige la 

participación de un 

tercero, ello se vio 

evidenciado en las 

sentencia de segunda 

instancia emitida por 

la Sala Penal de 

Apelaciones 

Liquidadora de 

Satipo a través de la 

Resolución Nº 35, 

donde en su 

considerando  2.3. 

“Ahora corresponde 

delimitar el delito de 

colusión desleal del 

delito de negociación 

incompatible en su 

párrafo cuarto 

desarrolla: “En su 

fundamento 

trigésimo (de la 

Casación Nº 641-

2015-Ayacucho) 

describe el verbo 

rector del delito de 

Negociación 
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Incompatible o 

aprovechamiento 

indebido de cargo y 

describe la 

participación del 

extraneus de delito 

de colusión: •(…) la 

estructura típica de 

este delito no permite 

la intervención del 

tercero con el que se 

realiza la operación, 

pues de darse estaría 

configurando un 

delito distinto 

(cohecho, colusión 

entre otros) No 

estamos frente a un 

delito de 

participación 

necesaria, como si lo 

es la Colusión”, 

frente a ello, 

concluimos que la 

resolución de 

primera instancia 

obvio, información 

de primer nivel que 

habría ayudado a 

esclarecer las 

imputaciones 

realizadas. 

En la página 461 del 

Expediente, en el 

párrafo tercero, 

subtitulado; “Con 
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respecto al delito de 

negociación 

incompatible, 

desarrolla: “Este 

delito es un delito de 

resultado, esto es a 

diferencia del delito 

de colusión que es un 

delito de peligro 

(colusión simple-

único párrafo-, esto 

se consuma con el 

acuerdo ilícito o 

concertación, no 

siendo necesario el 

perjuicio real al 

patrimonio del 

Estado. El delito de 

negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido de cargo se 

encuentra previsto en 

el artículo 399 del 

Código Penal, que 

establece “El 

funcionario o 

servidor público que 

indebidamente en 

forma directa o 

indirecta o por acto 

simulado se interesa, 

en provecho propio o 

de tercero, por 

cualquier contrato u 

operación en que 
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interviene por razón 

de su cargo, será  

reprimido con pena 

privativa de la 

libertad no menor de 

cuatro ni mayor de 

seis año e 

inhabilitación 

conforme a los 

incisos 1 y 2 del 

artículo 36 del 

Código Penal, texto 

según Ley 28355”. 

De ello, podemos 

concluir que en el 

caso analizado, no se 

presta especial 

atención a este 

aspecto, que es 

importante para el 

entendimiento de la 

consumación del tipo 

penal, por tanto, de 

lo citado en el marco 

teórico de la 

Casación Nº 231-

2017 – Puno emitida 

por la Segunda Sala 

Penal Transitoria de 

la Corte Suprema en 

su argumento 

Trigésimo séptimo, 

debemos agregar lo 

desarrollado por este 

Tribunal, con 

respecto a la 
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naturaleza del tipo 

penal de negociación 

incompatible en su 

considerando 

Trigésimo Séptimo: 

“Debido a su 

naturaleza de delito 

de peligro; su 

realización no se 

encuentra supeditada 

a la lesión efectiva de 

un bien, sino que la 

relación entre el 

peligro y la 

realización del mal 

futuro, se encontrará 

en un nexo de 

posibilidad. Al 

constituir un 

adelantamiento al 

poder del Estado, 

debe ser 

debidamente 

interpretado y 

aplicado en el caso 

concreto, de tal 

forma que no se 

castigue el solo 

incumplimiento o 

desobediencia a la 

normativa estatal, 

que contravendría 

los principios de 

ultima ratio 

(subsidiariedad y 

fragmentariedad) y 
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la proporcionalidad 

de la represión penal, 

sino que se verifique 

el interés particular 

del sujeto activo, por 

ello, su 

interpretación y 

aplicación debe ser 

restrictiva. Por tanto 

se concluye que el 

delito de negociación 

incompatible es uno 

de peligro concreto. 

Conclusión General: De la triangulación realizada de la información obtenida de la entrevista a investigador, análisis de caso y entrevista a expertos se ha determinado que 

los efectos regulatorios del tipo penal de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido regulado en el artículo 399 del Código Penal, mayormente son negativos, 

en primer lugar, debemos decir que el tipo penal  a través de su denominación “Negociación Incompatible” genera confusión cuando el operador jurídico que va a utilizar la 

norma, no se encuentra familiarizado con los delitos de corrupción de funcionarios, interpretando que para la consumación de este tipo penal se necesita la interacción con 

un tercero o extraneus, ello debido a la definición del termino negociación que implica la manifestación de voluntad de partes para llegar a un acuerdo, asimismo, decimos 

que dentro del tipo penal, se desarrolla un supuesto de hecho que también consideramos permite realizar una aplicación errónea de lo regulado, nos referimos al supuesto de 

hecho donde el interés indebido del funcionario o servidor público será para beneficiar a un tercero, en la práctica se percibe que cualquier beneficio ilegal que sea entregado 

por un funcionario público a un participante de una contratación u operación publica, viene ligado a un acuerdo ilegal, es decir, el legislador al haber regulado este supuesto, 

deja la puerta abierta para que hechos que deberían ser imputados como colusión ilegal, puedan también ser investigados por negociación incompatible, siendo que esto, 

permite utilizar a este tipo penal como medio para obtener una condena con menos años. Sobre la conclusión anterior viene de forma conjunta otro efecto negativo como es 

el de realizar imputaciones alternativas con los delitos de colusión, cohecho y tráfico de influencias como lo dispuso la Casación N° 841 –2015- Ayacucho, al afirmar que la 

negociación incompatible tiene un rol subsidiario, dicho defecto viene siendo realizado por cuenta y riesgo del Ministerio Publico, otorgando con esta imputación alternativa 

la posibilidad que la defensa trate de convencer al Juez, que se condene con un delito menos grave, generando con este tipo de acciones, una suerte de impunidad a los ojos 

de los que no son legos en el derecho penal, sobre el estándar probatorio que es requerido para el tipo en estudio, debemos concluir que es el idóneo para acreditare el tipo 

penal, no obstante, si vamos a tener que comparar con lo requerido para probar los delitos de colusión, cohecho o tráfico de influencias, definitivamente a la conclusión que 

se va a llegar es, a que estos delitos necesitan acreditar los hechos donde interactúan con los terceros y claro está que este tipo de pruebas son mucho más complejas de 

obtenerlas, de ello, se puede decir que la posibilidad de acreditar el delito de negociación incompatible será más factible por tanto al existir una imputación alternativa con 

los delitos mencionados, el delito que tendrá mayor posibilidad de ser acreditado es la negociación incompatible siendo este un efecto negativo, porque al estar en un proceso 

y este delito se encuentra acreditado lo que realiza el Ministerio Publico es dejar de lado la investigación por el delito de colusión, cohecho, tráfico de influencias, sin embargo, 

debo afirmar que estos efectos negativos del tipo penal se dan por el desconocimiento en delitos de corrupción de funcionarios, a pesar que existe amplios estudios y 

jurisprudencia donde  ya e encuentra determinado aspectos puntuales sobre estos tipos penales, y en forma general seria el responsable de los efectos jurídicos negativos 

señalados. 

Fuente: Triangulación de expertos, caso y cuestionario, elaborado por el investigador. 
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Capítulo V 

Discusión 

En el presente capítulo se realizará la discusión entre las conclusiones de la triangulación 

y el marco teórico, que tendrán como tema principal determinar “El efecto regulatorio del 

Delito de Negociación Incompatible en el interés indebido de los funcionarios o 

servidores públicos en las operaciones y contratos celebrados por razón de su cargo”. 

5.1. Discusión y análisis profundo de la información 

El Objetivo General de esta investigación fue la determinación del efecto regulatorio del 

delito de negociación incompatible en el interés indebido de los funcionarios y/o 

servidores públicos en los contratos u operaciones por razón de su cargo para ello 

utilizamos como instrumento de identificación de efectos positivos y negativos el Análisis 

de Impacto Regulatorio (RIA) a través de ella identificamos los efectos que se han 

desdoblado a partir de la regulación del tipo penal de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo, permitiéndonos cuantificar los pros (beneficios) y 

contras (costos) de su regulación y que como resultado de la triangulación se ha concluido 

que los efectos regulatorios del tipo penal de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido regulado en el artículo 399 del Código Penal, mayormente 

son negativos, en primer lugar, debemos decir que el tipo penal a través de su 

denominación “Negociación Incompatible” genera confusión cuando el operador jurídico 
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que va a utilizar la norma, no se encuentra familiarizado con los delitos de corrupción de 

funcionarios, interpretando que para la consumación de este tipo penal se necesita la 

interacción con un tercero o extraneus, ello debido a la definición del termino negociación 

que implica la manifestación de voluntad de partes para llegar a un acuerdo, asimismo, 

decimos que dentro del tipo penal, se desarrolla un supuesto de hecho que también 

consideramos permite realizar una aplicación errónea de lo regulado, nos referimos al 

supuesto de hecho donde el interés indebido del funcionario o servidor público será para 

beneficiar a un tercero, en la práctica se percibe que cualquier beneficio ilegal que sea 

entregado por un funcionario público a un participante de una contratación u operación 

publica, viene ligado a un acuerdo ilegal, es decir, el legislador al haber regulado este 

supuesto, deja la puerta abierta para que hechos que deberían ser imputados como 

colusión ilegal, puedan también ser investigados por negociación incompatible, siendo 

que esto, permite utilizar a este tipo penal como medio para obtener una condena con 

menos años. Sobre la conclusión anterior viene de forma conjunta otro efecto negativo 

como es el de realizar imputaciones alternativas con los delitos de colusión, cohecho y 

tráfico de influencias como lo dispuso la Casación N° 841 –2015- Ayacucho, al afirmar 

que la negociación incompatible tiene un rol subsidiario, dicho defecto viene siendo 

realizado por cuenta y riesgo del Ministerio Publico, otorgando con esta imputación 

alternativa la posibilidad que la defensa trate de convencer al Juez, que se condene con 

un delito menos grave, generando con este tipo de acciones, una suerte de impunidad a 

los ojos de los que no son legos en el derecho penal, sobre el estándar probatorio que es 

requerido para el tipo en estudio, debemos concluir que es el idóneo para acreditare el 

tipo penal, no obstante, si vamos a tener que comparar con lo requerido para probar los 

delitos de colusión, cohecho o tráfico de influencias, definitivamente a la conclusión que 

se va a llegar es, a que estos delitos necesitan acreditar los hechos donde interactúan con 
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los terceros y claro está que este tipo de pruebas son mucho más complejas de obtenerlas, 

de ello, se puede decir que la posibilidad de acreditar el delito de negociación 

incompatible será más factible por tanto al existir una imputación alternativa con los 

delitos mencionados, el delito que tendrá mayor posibilidad de ser acreditado es la 

negociación incompatible siendo este un efecto negativo, porque al estar en un proceso y 

este delito se encuentra acreditado lo que realiza el Ministerio Publico es dejar de lado la 

investigación por el delito de colusión, cohecho, tráfico de influencias, sin embargo, debo 

afirmar que estos efectos negativos del tipo penal se dan por el desconocimiento en delitos 

de corrupción de funcionarios, a pesar que existe amplios estudios y jurisprudencia donde  

ya encuentra determinado aspectos puntuales sobre estos tipos penales, y en forma general 

seria el responsable de los efectos jurídicos negativos señalados. 

Sobre el primer objetivo específico en la investigación que fue determinar los efectos 

positivos de la regulación del delito de negociación incompatible en el interés indebido 

de los funcionarios y/o servidores públicos en los contratos u operaciones por razón de su 

cargo se concluyó que el tipo penal de negociación incompatible es uno que tiene como 

bien jurídico protegido la imparcialidad, la transparencia con la que los funcionarios o 

servidores públicos deben actuar en una contratación y operación publica, el efecto 

positivo que se desdobla de la regulación de este delito es que las actuaciones donde el 

intraneus tenga un interés indebido y este pretende escapar del marco de la legalidad debe 

ser reprimido por el Estado y de forma exacta a través de esta tipificación se pondrá en 

salvaguarda los intereses patrimoniales del Estado. 

El tipo penal de negociación incompatible es un instrumento idóneo para que el Ministerio 

Publico utilice a este, en su rol persecutor de la criminalidad, ha sido regulado para 

penalizar conductas donde los funcionarios o servidores públicos, se interesen de forma 
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ilegal para favorecer intereses privados, vulnerando la imparcialidad con la que se deben 

llevar las contrataciones y operaciones estatales. 

Sobre el estándar probatorio requerido para probar la comisión del tipo de negociación 

incompatible, el interés indebido por parte del funcionario o servidor público para 

favorecer intereses privados debe ser acreditado a través de la prueba directa, si 

realizamos una evaluación individual del tipo, el estándar probatorio no podría ser 

evaluado como alto o bajo. 

Consideramos que el delito de negociación incompatible facilita la labor de la fiscalía en 

el sentido que para el cumplimiento del supuesto de hecho, contenido en el tipo penal de 

negociación incompatible, basta acreditar la actuación unilateral del funcionario público, 

a diferencia de los otro tipos penales donde se exige que se acredite la interacción con los 

extraneus, aspecto que consideramos es más compleja de acreditar. 

Sobre el segundo objetivo específico de la investigación donde se busca determinar los 

efectos negativos de la regulación del delito de negociación incompatible en el interés 

indebido de los funcionarios y/o servidores públicos en los contratos u operaciones por 

razón de su cargo se obtuvo como resultado que es un efecto negativo imputar de forma 

alternativa los delitos de colusión ilegal, cohecho, patrocinio ilegal y negociación 

incompatible, por ser delitos, que en primer lugar protegen distintos bienes jurídicos, 

asimismo, sus elementos normativos y descriptivos son totalmente diferentes y el único 

punto de  convergencia seria que sus supuestos de hecho se desarrollan en las 

contrataciones públicas, asimismo, la denominación otorgada para este tipo penal genera 

confusión, al denominarse “negociación incompatible”, el termino negociación según la 

Real Academia de la Lengua Española, determina que significa: “Tratos dirigidos a la 

conclusión de un convenio o pacto” e incompatible, como, no compatible con alguien o 

algo, precisando, el tipo penal en estudio no exige algún pacto para su consumación, 
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El supuesto de hecho donde señalan el interés indebido del funcionario a favor de tercero, 

es un supuesto que no debería considerarse en el tipo penal, porque al favorecer a un 

tercero, podría presumirse que entre el funcionario y este ya habría un acuerdo, para 

otorgar beneficios, ya que, es poco probable, que algún funcionario, pueda favorecer a 

alguien, si no se obtiene un beneficio, es decir, debe desarrollarse un pacto para tal 

beneficio, consideramos realizar esa modificación, a fin de no generar confusión al 

momento de utilizar este tipo penal, asimismo, para que hechos que puedan ser actos 

colusorios, puedan encajar en el tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo. 

El segundo aspecto a analizar es el uso que se le otorga a este tipo penal, como sabemos 

este es utilizado por algunas de sus características, como un tipo subsidiario con respecto 

a los tipos penales de colusión, cohecho y patrocinio ilegal, sin embargo, estos tipos 

penales son totalmente distintos al analizado en el caso, a razón de ello, de forma teórica, 

consideramos que este tipo penal, al no exigir un elevado estándar probatorio de los 

elementos para su consumación, es un tipo penal, con mayor posibilidad de determinarse 

y así luchar contra la criminalidad, sin embargo, vemos en la práctica que la defensa 

técnica, procura que los hechos cometidos encajen en el tipo penal de negociación 

incompatible, ello, como una estrategia legal, al evidenciarse que el delito de colusión 

ilegal, en comparación con el tipo en análisis, tiene un castigo más agravado. Desde 

nuestro punto de vista, si se realizaría  una imputación alternativa por delitos de colusión 

y negociación incompatible, no procuraría que los hechos encajen en la negociación 

incompatible, ya que ambos tipos penales podrían desvirtuarse al ser tipos penales 

distintos. Con respecto a ello, debemos concluir, que el tipo penal en cuestión genera 

confusión, sin embargo, debemos atribuirle la responsabilidad de que vengan siendo mal 

utilizados por el desconocimiento de los abogados que se dedican a la defensa técnica.  
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Con respecto a las consideraciones desde el punto de vista fiscal y de la defensa técnica, 

indicamos, desde un punto de vista de abogado defensor, que consideramos que el imputar 

de forma alternativa el delito de negociación incompatible y colusión ilegal, afecta el 

derecho de defensa, en el sentido, de que, la defensa técnica, al tener una investigación 

y/o imputación por colusión, tratara de demostrar al juzgado, que no hubo un pacto 

colusorio entre los participantes de una contratación, sin embargo, al haber una 

imputación alternativa, y sobre todo de un tipo penal que a simple vista es general, porque 

solo se debe probar un interés de favorecer a uno mismo o a un tercero, creemos que se 

excede la persecución criminal, por ello deberíamos considerarlo como un efecto 

negativo. Desde el punto de vista de la fiscalía, consideramos que el tipo penal de 

negociación incompatible es una herramienta que beneficia las investigaciones en la 

persecución de delitos de corrupción de funcionarios, al poder ser utilizado como 

imputación alternativa, por ello, si no se logra acreditar que hubo comisión del delito de 

colusión, hay una alternativa de continuar con la persecución criminal al haberse 

imputado el tipo de negociación incompatible, 

Sobre la política criminal, entendida como el conjunto de herramientas utilizadas por el 

Estado para prevenir y reprimir la criminalidad, sobre el delito de negociación 

incompatible, lo que se buscó penalizar, eran actos que no revestían mayor gravedad, 

como en los tipos penales de colusión ilegal, patrocinio ilegal o cohecho, sin embargo, en 

la práctica, no cumple tal finalidad, es decir, el delito de negociación incompatible se ha 

convertido en el tipo penal a utilizar como estrategia de defensa para la defensa técnica 

con el objetivo de obtener una pena menor, frente a hechos que posiblemente si se 

realizara una investigación con mayor exhaustividad, podría condenarse a través de otros 

tipos penales, por tanto consideramos que el tipo penal de negociación incompatible o 
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aprovechamiento indebido, debería ser modificado para que pueda servir a la lucha contra 

la corrupción en nuestro país. 

Existen dos temas más que debo señalar; el desconocimiento de los operadores jurídicos 

sobre la autoría y participación tanto desde el punto de vista fiscal, defensa técnica y 

poder judicial, hace que al momento de emitirse decisiones, los conceptos sean utilizados 

de forma distorsionada, siendo la razón de ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel 

de pregrado o de preparación personal, alegamos esto, debido a que se han emitido 

sentencias, como el que analizamos, donde no se tiene claro si los extraneus podrían ser 

coautores o solamente participes, asimismo, no se identifica de forma correcta si al 

imputar el delito de negociación incompatible nos encontramos frente a un delito de 

peligro concreto o de lesión, atributos que deberían ser conocidos a la perfección para 

realizar una defensa técnica, una imputación correcta por parte del Ministerio Público o 

al emitir una sentencia en este caso por el Poder Judicial, por tanto, el contexto actual 

hace parecer que el tipo penal de negociación incompatible, sea un instrumento para 

generar impunidad. 
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Capítulo VI 

Propuesta Teórica 

En este punto de la investigación por ser una de tipo cualitativa, realizaremos nuestras 

propuestas en base a inferencias de los resultados obtenidos como efectos negativos de la 

regulación del tipo penal de negociación incompatible, otorgando soluciones, a fin de 

corregir tales efectos y consolidar el uso del tipo penal de negociación incompatible. 

 

El cumplimiento de los fines del Delito de Negociación Incompatible 

 

Para esta primera propuesta teórica iniciare la argumentación estableciendo el bien 

jurídico del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido. 

 
Como ya hemos señalado a lo largo de la investigación se determinó que este tipo penal 

tenia diversos conceptos con respecto a este punto, sin embargo, a nuestro parecer, se 

concluyó que el bien jurídico protegido es el deber de lealtad y probidad, así, como la 

imparcialidad con la cual los funcionarios o servidores públicos deben actuar en 

contrataciones públicas u operaciones. 
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Así Salinas (2014) afirma: “el bien jurídico específico en este delito radica en proteger 

el deber de lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos en el 

cumplimiento de su deber particular encomendado en razón del cargo que desempeñan, 

como es el de celebrar contratos u operaciones a favor de la administración” (Pág.574). 

Ello, con el fin de preservar el correcto funcionamiento de la administración pública y 

proteger el interés estatal que debe predominar ante el interés privado que pueda surgir 

en cada funcionario o servidor público.  

 

Por tanto a manera de conclusión, el fin que ha determinado nuestra legislación para este 

tipo penal es el proscribir cualquier acto realizado por un funcionario o servidor público 

donde pueda anteponer el interés indebido privado, frente al interés público en las 

contrataciones del estado y operaciones, a fin de salvaguardar los beneficios estatales, tal 

como, obliga su condición y el encargo otorgado, al haber ingresado a la carrera pública, 

teniendo como obligación apelar a procurar el normal funcionamiento de la 

administración pública. 

Citando a Aguilera (2016), de similar parecer: 

  

“El delito de negociación incompatible busca proteger el deber de lealtad y prioridad de 

los funcionarios o servidores públicos en el cumplimiento de su deber particular 

encomendado en razón de la administración. Se entiende que participa en estos actos 

jurídicos siempre cuidando los intereses del Estado al que representa. De modo que el 

bien jurídico especifico solo se verá afectado cuando el agente publico lesione el 

patrimonio del Estado infringiendo sus deberes de lealtad y probidad en la celebración 

de contratos u otras operaciones que le han sido encomendados o confiados en razón del 

cargo que desempeña dentro de la administración pública”. (pág. 44) 

Asimismo, Ilabaca (2012) determinò: 
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“Consiste en resguardar la imparcialidad en el ejercicio del cargo, sea público o de aquellos 

privados señalados en el tipo penal, y con ello la protección a los intereses públicos (o 

eventualmente privados respecto de los otros sujetos) que puedan verse afectados con el pre 

valimiento directo o indirecto de la posición que ostentan respecto del cargo que se les ha 

encomendado a los sujetos activos que la ley señala”. (pág. 39)  

Sobre ello, venimos a desarrollar como propuesta teórica que el delito de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido no cumple con los fines que la política criminal 

le otorgo, afirmamos ello, porque viene siendo utilizado para reprimir conductas que 

prácticamente se subsumen en otros tipos penales, hablamos de los delitos de colusión, 

cohecho, tipos penales que desde sus fines, son totalmente distintos. 

Precisando, el bien jurídico en este tipo de delitos no tiene nada que ver con el deber de 

lealtad  o imparcialidad, si no, lo que buscan proteger es el patrimonio del Estado, es decir 

el gasto público o erogaciones presupuestales, asimismo, protege la posible concertación 

que pueda desarrollarse en este tipo de actividades estatales, sin embargo, en la realidad 

el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido viene siendo utilizado 

como una especie de tentativa de los tipos penales mencionados, que ya en el proceso al 

haber realizado una imputación alterativa, por la imposibilidad de probanza de los hechos 

que consuman los tipos penales como elementos de convicción que acrediten la 

interacción entre el intraneus y extraneus, deciden optar por el tipo penal de negociación 

incompatible, distorsionando el fin por el cual fue otorgado. 

 

Por tanto, como propuesta teórica inicial proponemos que a través del proceso penal se 

debe procurar el correcto uso de los tipos penales, teniendo como punta de partida el 

estudio a profundidad de los tipos penales, desde sus fines políticos criminales a fin de 

que no sufra distorsiones al realizar su uso, por tanto proponemos que el estudio de los 
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tipos penales que abarcan los delitos contra la administración pública, deba ser trabajados 

en el pregrado como un curso independiente del de Derecho Penal – Parte Especial, a 

razón de sus particularidades y la exigencia del conocimiento de conceptos que no son 

aplicables para este tipo de delitos. 

 

Modificación de la denominación del tipo penal 

 

Encontramos necesario este aporte teórico, a fin de que los operadores jurídicos no 

incurran en error por la denominación asignada. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, el termino negociación tiene como 

significado: “Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto” e incompatible, 

para este tipo penal tendría que ser definido como no compatible con las funciones 

otorgadas como funcionario o servidor público. 

Entonces de una interpretación literal de la denominación seria, tratos dirigidos a la 

conclusión de un convenio donde el funcionario público no respeto las funciones 

otorgadas por la administración pública, hecho o situación que no describe el tipo penal, 

porque estamos frente a uno donde se busca prevenir el actuar de forma interesada por el 

funcionario o servidor público anteponiendo el interés privado para favorecerse asimismo 

o a un tercero. Sin exigir probar que haya habido una negociación previa, por ello, 

consideramos que la denominación debe ser modificada como inicialmente se determinó 

el año 1991 en el Código Penal como “Aprovechamiento indebido del cargo”.  

 

De igual opinión, Reátegui (2017) señala que: 
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“Desde el punto de vista técnico, sería mejor llamarlo delito de “aprovechamiento 

indebido del cargo” en vez de delito de “negociación incompatible” puesto que este 

último implicaría necesariamente que se haya iniciado un proceso de negociación entre 

el funcionario público y aquella persona que debe intervenir en un contrato u operación. 

Y como se encuentra regulada esta figura en el artículo 397 del Código Penal no se hace 

necesario que el funcionario público haya llegado efectivamente a un acuerdo con la otra 

persona en todos los términos del contrato u operación. Lo que existe es un indebido 

aprovechamiento del cargo por parte del funcionario público y en el marco de ese cargo 

que ostenta, se logre interesar directa o indirectamente para fines personales o de tercero 

vinculado al funcionario en un negocio jurídico”. (Pág. 908-909). 

Por tanto como segunda propuesta teórica, afirmamos que a efectos de no generar 

confusión a los operadores jurídicos sobre la denominación del tipo penal, debería 

realizarse la modificación señalada. 

Modificación de un elemento descriptivo 

Desarrollaremos esta propuesta, con el objetivo que el tipo penal de aprovechamiento 

indebido del cargo, no deje abierta la posibilidad de que hechos que concretamente 

puedan configurar el delito de colusión, también se subsuman en este tipo. 

Nos referimos al elemento descriptivo “en provecho propio o tercero”, específicamente 

“en provecho de tercero”, de un estudio del tipo penal lo que nos dice es que se va a 

sancionar cuando el funcionario o servidor público se interese en provecho de tercero en 

una contratación pública, haciendo suponer que este favorecimiento no tendría ni un 

móvil o motivo, entonces nos preguntamos ¿El tipo penal afirma que el funcionario 

favorecerá a un tercero, sin que él tenga conocimiento o haya habido un pacto de forma 

anterior?, este tipo de cuestionamiento permiten concluir que se ha dejado una puerta 

abierta para cuando en las investigaciones realizadas por el Ministerio Publico no pueda 
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acreditarse el pacto colusorio, puedan subsumir el hecho en este supuesto, asimismo 

desde el punto de vista de la defensa técnica como ya hemos concluido en la investigación 

viene siendo utilizado para evadir responsabilidad penal de funcionarios que cometieron 

el delito de colusión. 

Por ello, nuestra propuesta frente a esta situación es modificar el tipo penal a fin que no 

haya mecanismo alguno por el cual puedan mal utilizar lo regulado para sus propios fines. 

 

Imposibilidad de imputarse negociación incompatible como imputación alternativa 

de algunos tipos penales 

 

Sobre este punto, el Código Procesal Penal a través del artículo 336 dispuso en su 

numeral dos la posibilidad de realizar imputaciones alternativas: 

“Artículo 336˚.- Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria 

(…) 

2. La Disposición de formalización contendrá:  

a) El nombre completo del imputado;  

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el 

caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, 

indicando los motivos de esa calificación;  

c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y,  

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. (Subrayado y énfasis nuestro) 

(…)”. 
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Entonces esta norma deja abierta la posibilidad de que el Ministerio Publico formalice o 

continúe con la investigación preparatoria debe delimitar su imputación y si fuera el caso 

realizara una imputación alternativa. 

Sobre este tipo de imputaciones lo que se desarrollo es que ante la posibilidad de que 

existan un concurso aparente de normas es decir el hecho imputado se subsuma en dos 

tipos penales, la fiscalía podrá realizar imputaciones alternativas. 

Entonces se pone como condición para realizar una imputación alternativa que los tipos 

penales tenga un concurso aparente de leyes, sobre este concepto Bacigalupo (2004) 

señala que: “el concurso aparente de leyes penales se presenta cuando el contenido ilícito 

de un hecho punible ya está comprendida en otro, y por ello, sólo se cometió una única 

lesión de la ley penal” (Pág. 536) 

Por otro lado Jakobs (1997) precisa que: “varias leyes penales concurren en la 

determinación de un injusto, pero, una de esas formulaciones de delito agota la 

determinación del delito” (Pág. 1044) 

Asimismo, Bustos Ramírez (2004) indica que: “el concurso aparente de leyes penales, 

se da cuando un hecho aparece contenido en varios tipos penales, pero su contenido es 

determinado completamente, sólo por uno de ellos”. (Pág. 588) 

Entonces, ¿se puede afirmar que entre los delitos de aprovechamiento indebido del cargo, 

colusión y cohecho existe concurso aparente de leyes? 

El pleno jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lima uniformizó criterios para 

distinguir entre los delitos de colusión desleal y negociación incompatible donde se dieron 

las siguientes posiciones: 

“PRIMERA PONENCIA: 
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La primera posición parte por reconocer la usencia de nexos comunicantes entres los 

tipo penales de colusión desleal y negociación incompatible que permitan calificarlos 

como tipos penales autónomos y, por lo tanto permitan sostener la posibilidad de 

formular imputaciones conjuntas. 

SEGUNDA PONENCIA 

Plantea la imposibilidad de proponer imputaciones conjuntas por  delitos de colusión 

desleal y negociación incompatible, en cuya virtud debe optarse por establecer cuál de 

los tipos penales resulta aplicable al caso concreto, permitiéndose, en todo caso, la 

formulación de imputaciones alternativas. 

GRUPO N° 01  

El grupo N° 01 está de acuerdo por unanimidad con la primera posición que reconoce 

la ausencia de nexos comunicantes entre los tipos penales de colusión desleal y 

negociación incompatible que permitan calificarlos como los tipos penales autónomos. 

Conclusiones: 

Primera:  

Con relación a la primera posición para identificar cuál de los tipos penales se trata el 

Juez debe evaluar si el servidor de la administración pública ha concertado con terceros 

para defraudar a la administración pública, o se ha interesado para promover un 

beneficio personal o de tercero en perjuicio del Estado ( la diferencia está en el medio 

comisivo), por tanto, mientras en la negociación incompatible el funcionario servidor del 

Estado se interesa, constituiría esta un acto de mutuo propio, a diferencia de la colusión 

desleal que el funcionario se concerta con un particular tratándose de un delito de 

encuentro y participación necesaria. 
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Segunda: 

No pueden concurrir en forma simultanea los delitos de Colusión Desleal y Negociación 

Incompatible porque se trata de delitos autónomos, aun cuando tienen puntos 

coincidentes (funcionarios o servidores públicos – sujeto activo – afectación en ambos 

casos al patrimonio del Estado, de manera concreta o potencial). 

Excepcionalmente, pueden concurrir siempre y cuando las conductas que desarrolla el 

sujeto activo configuren ambos tipos penales. Un solo comportamiento no puede calificar 

para ambos tipos penales, salvo que se presente conductas independientes al mismo 

hecho. 

De acuerdo a lo expuesto y cuando se presenten ambos comportamientos estaríamos 

frente al concurso real de delitos, por ende, al momento de computar en este caso los 

plazos de prescripción estos serán de manera independiente. Y, finalmente, concluimos 

que la negociación incompatible no es una forma de colusión en grado de tentativa. 

GRUPO N° 2  

Primera: 

En relación al primer tema, esto es para distinguir el delito de Colusión Ilegal del delito 

de Negociación incompatible, hacer la diferenciación entre los medios comisitos de 

ambos delitos, llegándose a establecer en cuanto a la Colusión Ilegal se requiere la 

concertación de dos personas a mas con la finalidad de “defraudar los intereses del 

Estado”, el primero en su condición de garante de los intereses estatales y el segundo lo 

constituye un particular. El delito de negociación incompatible, requiere el interés del 

funcionario o servidor público, quien de manera particular actúa en beneficio propio o 

de un tercero, en su condición también de garante del Estado atenta contra su deber de 

lealtad con la administración pública. 
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Segunda: 

Consideramos que la Colusión Ilegal y la Negociación Incompatible son delitos que 

constituyen tipos penales autónomos eminentemente dolosos, así como de peligro 

concreto, con excepción del segundo párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro 

del Código Sustantivo, en el que si se exige un resultado. Por otro lado, admiten la 

posibilidad que se produzca un concurso real de delitos, siempre y cuando los actos 

comisitos sean producidos en distintos periodos. Por otro lado, concluyen que no se 

admite la tentativa en el delito de Colusión Ilegal, esto en razón a que los casos en que 

no se llega a determinar la defraudación patrimonial ya se encuentra tipificado en el 

primer párrafo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal. 

DECISIÓN: 

Unanimidad 

Plantea la posibilidad de proponer imputaciones conjuntas por delitos de colusión 

desleal y negociación incompatible, en cuya virtud debe optarse por establecer cuál de 

los delitos penales resulta aplicable al caso en concreto, permitiéndose, en todo caso, la 

formulación de imputaciones alternativas”. 

Entonces de las conclusiones emitidas por el Pleno Jurisdiccional, se puede concluir que 

existen precedentes de que situaciones pueden ser denunciadas como imputaciones 

alternativas. 

En la práctica, se observa que los mismos hechos son imputados por el Ministerio Publico 

como delito de negociación incompatible y colusión, consideramos como propuesta 

teórica, que a partir de la modificación que desarrollamos de extraer el supuesto de hecho 

de favorecimiento a tercero el delito de negociación incompatible y colusión no podrán 

ser imputados de forma alternativa y tampoco conjunta. 
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Conclusiones 

 

1. Es un efecto negativo de la regulación del delito de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido, la denominación otorgada en el artículo 399 del 

Código Penal, porque, genera confusión cuando el operador jurídico que la va a 

utilizar, realiza una interpretación literal del mismo. Concluyendo que, por los 

términos utilizados (Negociación: Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio 

o pacto e Incompatible: Actuación del funcionario o servidor público 

anteponiendo intereses no compatibles con su función) nos encontraríamos ante 

un tipo penal de encuentro y participación necesaria. 

2. Realizar imputaciones alternativas con los delitos de colusión y cohecho teniendo 

como subsidiario al delito de negociación incompatible tiene como efecto 

negativo, que hechos graves que podrían ser condenados por delitos que revisten 

mayor peligro como los mencionados, obtengan condenas menos gravosas, 

generando con este tipo de acciones, una suerte de impunidad. 

3. La defensa técnica, procura que los hechos cometidos se subsuman en el tipo penal 

de negociación incompatible, ello, como una estrategia legal, al evidenciarse que 

el delito de colusión ilegal y cohecho, tienen un castigo más agravado. 

4. El estándar probatorio que es requerido para el delito de negociación incompatible 

es el idóneo para acreditar los supuestos donde el funcionario o servidor público 

se interesa de forma indebida en una contratación estatal u operación, sin 

embargo, si estamos frente a una imputación alternativa con delitos de colusión y 

cohecho para que estos sean probados se necesita acreditar los hechos donde 

interactúan con los terceros extraneus, siendo que, las pruebas a obtener son 

mucho más complejas, con ello estaríamos favoreciendo que al término de la 
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investigación la imputación sea únicamente por el delito de negociación 

incompatible. 

5.  Es un efecto negativo imputar de forma alternativa los delitos de colusión ilegal, 

cohecho, patrocinio ilegal y negociación incompatible, por ser delitos que 

protegen distintos bienes jurídicos, asimismo, sus elementos normativos y 

descriptivos son totalmente diferentes y el único punto de  convergencia que 

tienen son sus supuestos que se desarrollan en las contrataciones públicas. 

6. El imputar de forma alternativa el delito de negociación incompatible y colusión 

ilegal, afecta el derecho de defensa, en el sentido, de que, la defensa técnica, al 

tener una investigación por el delito colusión, tratara de demostrar al juzgado, que 

no hubo un pacto colusorio entre los participantes de una contratación, sin 

embargo, al haber una imputación alternativa con un tipo penal que es general, 

porque solo se debe probar un interés de favorecer a uno mismo o a un tercero, 

creemos que el Ministerio Publico se excede en la persecución criminal. 

7. Sobre la política criminal y la finalidad otorgada al delito de negociación 

incompatible, se buscó penalizar actos que no revestían mayor gravedad, como en 

los tipos penales de colusión ilegal y cohecho, sin embargo, en la práctica se ha 

convertido en el tipo penal a utilizar como estrategia para la defensa técnica con 

el objetivo de obtener una pena menor, frente a hechos que podrían condenarse a 

través de otros tipos penales, por tanto consideramos que el tipo penal de 

negociación incompatible o aprovechamiento indebido, debería ser modificado 

para que pueda servir a la lucha contra la corrupción en nuestro país. 

8. El desconocimiento de los operadores jurídicos sobre la autoría y participación 

desde el punto de vista fiscal, defensa técnica y poder judicial, hace que se emita 

decisiones, donde los conceptos son utilizados de forma distorsionada, siendo la 



273 
 

razón de ello, la poca preparación que se obtuvo a nivel de pregrado o de 

preparación personal. 

9. Los efectos regulatorios del tipo penal de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido regulado en el artículo 399 del Código Penal, 

mayormente son negativos 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar una reestructuración del delito de Negociación Incompatible, de sus 

elementos descriptivos, para delimitar su uso frente a imputaciones alternativas. 

2. Promover una reformulación de la denominación otorgada al delito de 

Negociación Incompatible o Aprovechamiento indebido del cargo. 

3. Realizar una mayor precisión sobre los fines políticos criminales y el bien jurídico 

protegido del delito de negociación incompatible. 

4. Delimitar y unificar los criterios a fin de utilizar, imputaciones alternativas que no 

afecten el derecho de defensa. 

5. Promover mayor preparación para los futuros operadores jurídicos de nuestra 

comunidad, sobre delitos de corrupción de funcionarios, por la complejidad que 

implica desarrollarlos. 
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1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TITULO: EL EFECTO REGULATORIO DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE EN EL INTERES INDEBIDO DE LOS 

FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS EN LAS OPERACIONES Y CONTRATOS CELEBRADOS POR RAZON DE SU CARGO 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

 

Problema General  

 

¿Cuál es el efecto de la regulación del delito 

de negociación incompatible en el interés 

indebido de los funcionarios y/o servidores 

públicos en los contratos u operaciones por 

razón de su cargo? 

 

 

Problemas Específicos 

 

1. ¿Cuál es el efecto negativo de la regulación 

del delito de negociación incompatible en el 

interés indebido de los funcionarios y/o 

servidores públicos en los contratos u 

operaciones por razón de su cargo? 

 

2. ¿Cuál es el efecto positivo de la regulación 

del delito de negociación incompatible en el 

interés indebido de los funcionarios y/o 

servidores públicos en los contratos u 

operaciones por razón de su cargo? 

 

Objetivo General 

 

Determinar cuál es el efecto de la 

regulación del delito de negociación 

incompatible en el interés indebido de los 

funcionarios y/o servidores públicos en los 

contratos u operaciones por razón de su 

cargo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1, Determinar los efectos negativos de la 

regulación del delito de negociación 

incompatible en el interés indebido de los 

funcionarios y/o servidores públicos en los 

contratos u operaciones por razón de su 

cargo. 

 

2, Determinar los efectos positivos de la 

regulación del delito de negociación 

incompatible en el interés indebido de los 

funcionarios y/o servidores públicos en los 

contratos u operaciones por razón de su 

cargo. 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación será 

realizada bajo el enfoque cualitativo; 

específicamente en el estudio de 

casos. 

 

Método de investigación 

 

El método de investigación a utilizar 

es interpretativista, reflejado en el 

enfoque denominado cualitativita. 

 

Estrategia de análisis 

 

El uso de técnicas de triangulación de 

los resultados obtenidos durante el 

trabajo de campo. 

 

Técnica: 

La técnica por utilizar 

es la observación y 

la entrevista 

 

Instrumento: 

Guía de observación, 

Guion de entrevista a 

expertos 
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2. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Guion de entrevista a Expertos en Derecho 

I. Datos Intervinientes: 

1.1. Nombre de experto  

1.2. Grado  

1.3. Especialista  

1.4. Experiencia  

 

 

 

II. Objetivo del instrumento: 

Analizar el efecto regulatorio del delito de negociación incompatible en el interés 

indebido de los funcionarios o servidores públicos en las operaciones y contratos 

celebrados por razón de su cargo. 

 

III. Estructura del instrumento 

 

EL EFECTO REGULATORIO DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE 

EN EL INTERES INDEBIDO DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES 

PUBLICOS EN LAS OPERACIONES Y CONTRATOS CELEBRADOS POR RAZON 

DE SU CARGO 
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Introducción p1.1:  Teniendo como referencia el análisis de impacto 
regulatorio como instrumento de política pública (política criminal). 
 

 P1.1: ¿Tiene algún efecto positivo la regulación del delito de 
negociación incompatible? ¿Cuáles serían los efectos? 

 

 

 P1.2: ¿Considera que la tipificación del delito de negociación 
incompatible facilita la labor del Ministerio Público para perseguir 
el interés indebido en la operaciones y contratos en las que 
participan los funcionarios y servidores públicos? ¿Por qué? 
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 P1.3: ¿Considera que para el Poder Judicial determinar 
responsabilidad penal en los delitos de negociación incompatible 
es más factible por el nivel de estándar probatorio? ¿Por qué? 

 P1.4: ¿Considera que la defensa técnica utiliza como estrategia el 
delito de negociación incompatible cuando hay un concurso de 
delitos? ¿sí? ¿no?, ¿Por qué? 

 P1.5: ¿Considera que la tipificación del delito de negociación 
incompatible es una buena política para luchar contra la 
corrupción? ¿Necesita de reformas? ¿Cuáles serían? 

 P1.6: ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 
jurisprudencia el tema de la autoría y participación en el delito de 
negociación incompatible? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos penales? 

 P1.7: ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 
jurisprudencia el tema del tipo penal de negociación incompatible 
como delito de peligro concreto? Si la respuesta es positiva ¿Ello 
apoya para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 
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Introducción p2.1: Teniendo como referencia el análisis de 
impacto regulatorio como instrumento de política pública (política 
criminal). 

 

 P.2.1: ¿La regulación del delito de negociación incompatible 

tendría algún efecto negativo? ¿Cuáles serían? 

 P.2.2: ¿El Ministerio Público podría excederse en su persecución 

criminal gracias al delito de negociación incompatible, ya que, 

este delito no reviste un estándar probatorio elevado? 

  P.2.3: ¿El Poder Judicial no podría determinar fácilmente 

responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que se 

interesan indebidamente en los contratos u operaciones cuando 

se les imputa por el delito de negociación incompatible, ya que, 

el interés indebido es difícil de probar?  

 P.2.4: ¿Considera que la defensa técnica podría aprovecharse de 

la regulación del delito de negociación incompatible para que el 

imputado sea beneficiado en un concurso de delitos? 

 P.2.5. ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 

jurisprudencia el tema de la autoría y participación en el delito 

de negociación incompatible? Si la respuesta es negativa ¿Ello 

afecta para realizar una mejor imputación en los procesos 

penales? 

 P.2.6. ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 

jurisprudencia el tema del tipo penal de negociación 
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incompatible como delito de peligro concreto? Si la respuesta es 

negativa ¿Ello afecta para realizar una mejor imputación en los 

procesos penales? 

 

IV. Fuente 

Elaborado por Bach. Diego Fernando Huaynate Orihuela con base en el Código Penal, 

artículo 399°. 
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Cuestionario de Investigador 

I. Datos Intervinientes: 

 

1.1. Nombre del Investigador  Diego Fernando Huaynate Orihuela 

1.2. Grado Bachiller  

1.3. Problemática El delito de Negociación Incompatible 

1.4. Motivo de la 
Investigación 

Analizar el efecto regulatorio del tipo penal de 

Negociación Incompatible. 

 

II. Objetivo del instrumento: 

 

Analizar el efecto regulatorio del delito de negociación incompatible en el interés 

indebido de los funcionarios o servidores públicos en las operaciones y contratos 

celebrados por razón de su cargo. 

 

III. Estructura del instrumento 

 

EL EFECTO REGULATORIO DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE 

EN EL INTERES INDEBIDO DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES 

PUBLICOS EN LAS OPERACIONES Y CONTRATOS CELEBRADOS POR RAZON 

DE SU CARGO 
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Introducción p1.1: Teniendo como referencia el análisis de impacto 
regulatorio como instrumento de política pública (política criminal). 
 

 P1.1: ¿Tiene algún efecto positivo la regulación del delito de 
negociación incompatible? ¿Cuáles serían los efectos? 

 

 

 P1.2: ¿Considera que la tipificación del delito de negociación 
incompatible facilita la labor del Ministerio Público para perseguir 
el interés indebido en la operaciones y contratos en las que 
participan los funcionarios y servidores públicos? ¿Por qué? 

 P1.3: ¿Considera que para el Poder Judicial determinar 
responsabilidad penal en los delitos de negociación incompatible 
es más factible por el nivel de estándar probatorio? ¿Por qué? 
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 P1.4: ¿Considera que la defensa técnica utiliza como estrategia el 
delito de negociación incompatible cuando hay un concurso de 
delitos para no agravar la condena del imputado? ¿sí? ¿no?, ¿Por 
qué? 

 P1.5: ¿Considera que la tipificación del delito de negociación 
incompatible es una buena política para luchar contra la 
corrupción? ¿Necesita de reformas? ¿Cuáles serían? 

 P1.6: ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 
jurisprudencia el tema de la autoría y participación en el delito de 
negociación incompatible? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos penales? 

 P1.7: ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 
jurisprudencia el tema del tipo penal de negociación incompatible 
como delito de peligro concreto? Si la respuesta es positiva ¿Ello 
apoya para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 
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Introducción p2.1: Teniendo como referencia el análisis de 
impacto regulatorio como instrumento de política pública (política 
criminal). 

 

 P.2.1: ¿La regulación del delito de negociación incompatible 

tendría algún efecto negativo? ¿Cuáles serían? 

 P.2.2: ¿El Ministerio Público podría excederse en su persecución 

criminal gracias al delito de negociación incompatible, ya que, 

este delito no reviste un estándar probatorio elevado? 

  P.2.3: ¿El Poder Judicial no podría determinar fácilmente 

responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que se 

interesan indebidamente en los contratos u operaciones cuando 

se les imputa por el delito de negociación incompatible, ya que, 

el interés indebido es difícil de probar?  

 P.2.4: ¿Considera que la defensa técnica podría aprovecharse de 

la regulación del delito de negociación incompatible para que el 

imputado sea beneficiado en un concurso de delitos? 

 P.2.5. ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 

jurisprudencia el tema de la autoría y participación en el delito 

de negociación incompatible? Si la respuesta es negativa ¿Ello 

afecta para realizar una mejor imputación en los procesos 

penales? 

 P.2.6. ¿Considera que se encuentra delimitado en la doctrina y 

jurisprudencia el tema del tipo penal de negociación 

incompatible como delito de peligro concreto? Si la respuesta es 
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negativa ¿Ello afecta para realizar una mejor imputación en los 

procesos penales? 

 

IV. Fuente 

Elaborado por Bach. Diego Fernando Huaynate Orihuela con base en el Código Penal, 

artículo 399°. 
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Lista de cotejo de análisis de caso 

I. Datos Intervinientes: 

1.1. N° de Expediente  449-2015-47-1508-JR-PE-01 

1.2. Caso Los imputados Vs El Estado Peruano 

1.3. Evaluación  EL efecto regulatorio del delito de negociación 

incompatible 

1.4. Descripción y estado  Expediente que se llevó hasta Casación y a la 

fecha su estado es Archivado. 

 

II. Objetivo del instrumento: 

 

Analizar el efecto regulatorio del delito de negociación incompatible en el interés 

indebido de los funcionarios o servidores públicos en las operaciones y contratos 

celebrados por razón de su cargo. 

 

III. Estructura del instrumento 

Ítems 
Si 

cumple 
No 

cumple 
Descripción de detalles 
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1. En el caso la regulación 
del delito de 
negociación 
incompatible tiene 
algún efecto positivo. 

 

X  

2. En el caso la tipificación 
del delito de 
negociación 
incompatible facilitó la 
labor del Ministerio 
Público para perseguir 
el interés indebido en la 
operaciones y contratos 
en las que participan los 
funcionarios y 
servidores públicos 

 

X  

3. En el caso para el Poder 
Judicial determinar 

X 
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responsabilidad penal 
en los delitos de 
negociación 
incompatible es más 
factible por el nivel de 
estándar probatorio 

4. En el caso la defensa 
técnica utiliza como 
estrategia el delito de 
negociación 
incompatible cuando 
hay un concurso de 
delitos para no agravar 
la condena del 
imputado 

X 

  

 5. En el caso la tipificación 
del delito de 
negociación 
incompatible es una 
buena política para 
luchar contra la 
corrupción 

 

X  

 6: En el caso se encuentra 

delimitado el tema de la 

autoría y participación en 

el delito de negociación 

incompatible 

 

X  

 7. En el caso se encuentra 

delimitado el tema del 

tipo penal de negociación 

incompatible como delito 

de peligro concreto 

 

X  
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  1.En el caso la regulación 

del delito de negociación 
incompatible tendría 
algún efecto negativo 

X 

  

2.En el caso el Ministerio 
Público se excedió en su 
persecución criminal 
gracias a que el delito de 
negociación incompatible 
no reviste un estándar 
probatorio elevado 

X 
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3. En el caso el Poder 
Judicial no pudo 
determinar fácilmente 
responsabilidad a los 
funcionarios y servidores 
públicos que se 
interesaron 
indebidamente en los 
contratos u operaciones, 
ya que, el interés 
indebido es difícil de 
probar.  

 

X  

4. En el caso la defensa 
técnica se aprovechó de 
la regulación del delito de 
negociación incompatible 
para que el imputado sea 
beneficiado en un 
concurso de delitos 

X 

  

5. En el caso no se 

encuentra delimitado el 

tema de la autoría y 

participación en el delito 

de negociación 

incompatible. 

X 

  

6. En el caso no se 

encuentra delimitado el 

tema del tipo penal de 

negociación incompatible 

como delito de peligro 

concreto. 

X 

  

 

IV. Fuente 

Elaborado por Bach. Diego Fernando Huaynate Orihuela con base en el Código Penal, 

artículo 399°. 
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3. VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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4. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS 

 

 
 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 
 

Entrevistador   : Diego Fernando Huaynate Orihuela  
 
Entrevistado   : Héctor Andrés Melgar Salazar 
 
Cargo del entrevistado  : Abogado Litigante y Docente Universitario 
 
Experiencia a fin a la investigación: Experto en temas de corrupción de funcionarios 
 

CÓDIGO DIALOGO COMENTARIOS 

 
 
 

EEHAMS1.1. 
 
 

 
 
 
 

Entrevistador DFHO: ¿Tiene algún efecto positivo la 
regulación del delito de negociación incompatible? 
¿Cuáles serían los efectos? 

Se inicia la entrevista con 
un saludo cordial  

Entrevistado HAMS: Considero de que desde que el 
legislador ha establecido la existencia del delito de 
negociación incompatible como un delito que tiene que 
ver con el manejo de la cosa pública es decir de la 
correcta prestación de los servicios públicos dentro del 
esbozo que realizan los funcionarios y servidores 
públicos, considero que eso ha sido bien establecido en 
el Código Penal, por lo tanto, tiene un efecto positivo 
qué va a permitir a que no sé evada la justicia y sean 
sancionados aquellas personas que no cumplan con sus 
deberes funcionales, el encargo que le otorga el estado 
al designarlos como tales, serían los efectos positivos 
consideró, primero evitar la impunidad, segundo es la 
existencia de una regulación precisa para la actividad 
humana qué debe adecuarse a ese tipo penal. 

 
EEHAMS1.2. 

Entrevistador DFHO:¿Considera que la tipificación del 
delito de negociación incompatible facilita la labor del 
Ministerio Público para perseguir el interés indebido en 
la operaciones y contratos en las que participan los 
funcionarios y servidores públicos? ¿Por qué? 

Entrevistado HAMS: Considero que sí, porque el tipo 
penal ha sido establecido para castigar aquellas 
conductas que los funcionarios o servidores públicos 
puedan realizar en cumplimiento de sus funciones, 
especialmente en las contrataciones con el estado, este 
tipo se ha regulado para que el funcionario no pueda 
hacer primar los intereses privados o en favor de 
terceros y respetar la transparencia de las 
contrataciones públicas, debemos tener en cuenta que 
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los funcionarios y servidores públicos tienen una 
relación de sujeción especial con la administración 
pública y su actuar debe contener la diligencia 
requerida. 

 
 

 
 

EEHAMS1.3. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que para el Poder 
Judicial determinar responsabilidad penal en los delitos 
de negociación incompatible es más factible por el nivel 
de estándar probatorio? ¿Por qué? 

Se hizo precisión que en la 
mayoría de casos, las 
imputaciones realizadas 
por el Ministerio Publico, 
se realizan imputaciones 
alternativas teniendo 
como principal a la 
Colusión, Cohecho o 
Trafico de Influencias, 
según lo descrito por la 
Casación Nº 841 –2015- 
Ayacucho y el 
entrevistado en su 
experiencia dirigió su 
experiencia en las 
imputaciones alternativas 
de colusión y negociación 
incompatible. 

Entrevistado HAMS: Considero que el delito de 
negociación incompatible para ser acreditado tiene que 
verificarse a través de elementos de convicción el interés 
indebido, es decir, el interés que el mismo funcionario 
se vea beneficiado o beneficiar a un tercero en el ámbito 
de las contrataciones estatales, debo precisar que 
simplemente un defecto administrativo no puede 
demostrar la comisión del delito, porque ese aspecto 
seria el objetivo, sin embargo, los delitos de corrupción 
de funcionarios deben ser dolosos, por tanto para 
acreditar su comisión debe cumplirse con ello, sobre el 
tema de realizar imputaciones alternativas, con la 
colusión, cohecho y tráfico de influencias, según la 
Casación N° 841-2015-Ayacucho, creo que si vamos a 
comparar el estándar probatorio que se exige para estos 
tipos penales, la respuesta será muy simple, estos 
delitos son de encuentro por tanto debes acreditar la 
interacción del funcionario con el extraneus, supuesto 
factico que en la realidad es muy complejo de probar, 
reiterando, si vamos a compararlos la respuesta seria 
que la negociación incompatible tiene un estándar 
probatorio en menor intensidad, pero debo precisar que 
estos delitos son totalmente distintos al tipo de 
negociación incompatible. 

 
 
 
 
 
 

EEHAMS1.4. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la defensa técnica 
utiliza como estrategia el delito de negociación 
incompatible cuando hay un concurso de delitos? ¿sí? 
¿no?, ¿Por qué? 

Se hizo precisión que en la 
mayoría de casos, las 
imputaciones realizadas 
por el Ministerio Publico, 
se realizan imputaciones 
alternativas teniendo 
como principal a la 
Colusión, Cohecho o 
Trafico de Influencias, 
según lo descrito por la 
Casación Nº 841 –2015- 
Ayacucho y el 
entrevistado en su 
experiencia dirigió su 
experiencia en las 
imputaciones alternativas 
de colusión y negociación 
incompatible. 

Entrevistado HAMS: Entiendo que esta pregunta va 
dirigido en los supuestos que se realizaron imputaciones 
alternativas con los delitos mencionados en la Casación 
citada, debo señalar que a mi parecer esto es un error 
que se viene realizando por parte de Ministerio Publico, 
esto, porque en mi opinión son delitos con bienes 
jurídicos protegidos totalmente distintos y por ello no 
deben ser imputados de forma subsidiaria, claro está, 
que si existe una imputación por un delito como los 
citados en la Casación y de forma alternativa la 
negociación incompatible, está claro, que la defensa 
técnica realizara todas as estrategias posibles para que 
solo quede como única imputación la negociación 
incompatible, porque en el delito en cuestión solo es 
necesario probar el interés del funcionario y 
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remitiéndonos a la respuesta anterior, será una especie 
de plan reservado en caso no se pueda probar el delito 
más grave, viéndolo desde ese punto de vista, si los 
abogados de la defensa técnica podrían utilizarlo como 
estrategia, pero no solo por esa parte, sino también por 
parte de la fiscalía.  

 
 

 
EEHAMS1.5. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la tipificación del 
delito de negociación incompatible es una buena política 
para luchar contra la corrupción? ¿Necesita de 
reformas? ¿Cuáles serían?  

 

Entrevistado HAMS: Yo creo que si, porque este delito 
está destinado a  contrarrestar los actos ilegales que 
puedan cometer los funcionarios públicos de forma 
unilateral, pero, tengo algunas dudas, como por ejemplo 
el supuesto de beneficiar a tercero, creo que su comisión 
es poco probable, porque nadie hace favores a un 
tercero sin beneficiarse y creo que es por este tema que 
a veces se puede utilizar como concurso aparente de 
leyes con la colusión, cuando no se pueda probar el tipo 
penal de colusión, ese sería el primer punto, el segundo 
podríamos cuestionar la denominación del tipo penal, 
pero creo que eso sería con fines ilustrativos, porque un 
operador jurídico serio, no se va a dejar guiar por la 
denominación que le otorga el tipo penal a un delito, si 
no, lo estudia de forma profunda, pero ahí vemos el 
problema que siempre vemos no?, la calidad de 
abogados, jueces y fiscales, no cumplen con las 
expectativas, ese sería mis segundo punto y creo que no 
hay nada más que objetar. 

 
 

 
EEHAMS1.6. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema de la 
autoría y participación en el delito de negociación 
incompatible? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado HAMS: Tuve la oportunidad de leer una 
Casación emitida por la Corte Suprema donde ya queda 
establecido que el funcionario público será el único 
autor de este tipo penal y los terceros, extraneus, serán 
considerados como participes, entonces yo creo que ya 
se encuentra establecido, sin embargo, también debo 
decir, que los defectos que existen en las imputaciones 
ya no son por una mala regulación, sino por la falta de 
preparación de los operadores jurídicos, y como parte 
de esto debemos procurar mejorar esa imagen. 

 
 

 
EEHAMS1.7. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema del 
tipo penal de negociación incompatible como delito de 
peligro concreto? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 
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Entrevistado HAMS: De igual manera, en la misma 
Casación se establece lo mismo, esto es importante para 
que el proceso penal en caso se impute negociación 
incompatible va a ayudar a conducir de mejor forma 
todos los actos pero también hay que señalar el mismo 
defecto, que la preparación a loes estudiantes debe ser 
con mayor intensidad para que cuando salgan al 
ejercicio puedan ser buenos operadores jurídicos. 

 
 
EEHAMS2.1. 

Entrevistador DFHO: ¿La regulación del delito de 
negociación incompatible tendría algún efecto 
negativo? ¿Cuáles serían? 

 

Entrevistado HAMS: Considero que no, pero ya más o 
menos de lo que voy entendiendo si habría algunos 
efectos negativos como que se utiliza tanto por parte del 
Ministerio Publico, como también, por parte de los 
abogados, los primero porque están forzando a realizar 
investigaciones a base de imputaciones alternativas que 
no comparten el mismo injusto y los segundos para 
poder utilizarlos como estrategia de defensa, sin 
embargo, debo señalar que esto se debe a la mala 
preparación que existen en los operadores jurídicos, 
pero si yo estaría ante una situación como abogado de 
la defensa, ante una imputación alternativa como la 
mencionada, trataría de obtener una absolución total, 
porque son distintos tipos penales.  

 
 
 

 
EEHAMS2.2. 

Entrevistador DFHO: ¿El Ministerio Público podría 
excederse en su persecución criminal gracias al delito de 
negociación incompatible, ya que, este delito no reviste 
un estándar probatorio elevado? 

Se hizo la precisión sobre 
las imputaciones 
alternativas que se dan en 
la práctica. 

Entrevistado HAMS: Considero que sí, así como el 
Ministerio Publico plantea una estrategia y maneja una 
teoría del caso, la defensa técnica también lo hace y si 
por ejemplo estamos en una imputación alternativa y la 
defensa logra desacreditar todas las imputaciones, lo 
más razonable sería que se archive el caso y no se 
continúe con el proceso por negociación incompatible, 
por tanto, este delito está siendo utilizado de forma 
incorrecta. 

 
 
 
 
 

EEHAMS2.3. 

Entrevistador DFHO: ¿El Poder Judicial no podría 
determinar fácilmente responsabilidad a los 
funcionarios y servidores públicos que se interesan 
indebidamente en los contratos u operaciones cuando 
se les imputa por el delito de negociación incompatible, 
ya que, el interés indebido es difícil de probar? 

 

Entrevistado HAMS: Considero que el delito de 
negociación incompatible para ser acreditado tiene que 
verificarse a través de elementos de convicción el interés 
indebido, es decir, el interés que el mismo funcionario 
se vea beneficiado o beneficiar a un tercero en el ámbito 
de las contrataciones estatales, debo precisar que 
simplemente un defecto administrativo no puede 
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demostrar la comisión del delito, porque ese aspecto 
seria el objetivo, sin embargo, los delitos de corrupción 
de funcionarios deben ser dolosos, por tanto para 
acreditar su comisión debe cumplirse con ello, sobre el 
tema de realizar imputaciones alternativas, con la 
colusión, cohecho y tráfico de influencias, según la 
Casación N° 841-2015-Ayacucho, creo que si vamos a 
comparar el estándar probatorio que se exige para estos 
tipos penales, la respuesta será muy simple, estos 
delitos son de encuentro por tanto debes acreditar la 
interacción del funcionario con el extraneus, supuesto 
factico que en la realidad es muy complejo de probar, 
reiterando, si vamos a compararlos la respuesta seria 
que la negociación incompatible tiene un estándar 
probatorio en menor intensidad, pero debo precisar que 
estos delitos son totalmente distintos al tipo de 
negociación incompatible. 

 
 
 
 

EEHAMS2.4. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la defensa técnica 
podría aprovecharse de la regulación del delito de 
negociación incompatible para que el imputado sea 
beneficiado en un concurso de delitos? 

 

Entrevistado HAMS: Entiendo que esta pregunta va 
dirigido en los supuestos que se realizaron imputaciones 
alternativas con los delitos mencionados en la Casación 
citada, debo señalar que a mi parecer esto es un error 
que se viene realizando por parte de Ministerio Publico, 
esto, porque en mi opinión son delitos con bienes 
jurídicos protegidos totalmente distintos y por ello no 
deben ser imputados de forma subsidiaria, claro está, 
que si existe una imputación por un delito como los 
citados en la Casación y de forma alternativa la 
negociación incompatible, está claro, que la defensa 
técnica realizara todas as estrategias posibles para que 
solo quede como única imputación la negociación 
incompatible, porque en el delito en cuestión solo es 
necesario probar el interés del funcionario y 
remitiéndonos a la respuesta anterior, será una especie 
de plan reservado en caso no se pueda probar el delito 
más grave, viéndolo desde ese punto de vista, si los 
abogados de la defensa técnica podrían utilizarlo como 
estrategia, pero no solo por esa parte, sino también por 
parte de la fiscalía.  

 
 
 
 

EEHAMS2.5. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema de la 
autoría y participación en el delito de negociación 
incompatible? Si la respuesta es negativa ¿Ello afecta 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado HAMS: Tuve la oportunidad de leer una 
Casación emitida por la Corte Suprema donde ya queda 
establecido que el funcionario público será el único 
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autor de este tipo penal y los terceros, extraneus, serán 
considerados como participes, entonces yo creo que ya 
se encuentra establecido, sin embargo, también debo 
decir, que los defectos que existen en las imputaciones 
ya no son por una mala regulación, sino por la falta de 
preparación de los operadores jurídicos, y como parte 
de esto debemos procurar mejorar esa imagen. 

 
 
 
 

EEHAMS2.6. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema del 
tipo penal de negociación incompatible como delito de 
peligro concreto? Si la respuesta es negativa ¿Ello afecta 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado HAMS: De igual manera, en la misma 
Casación se establece lo mismo, esto es importante para 
que el proceso penal en caso se impute negociación 
incompatible va a ayudar a conducir de mejor forma 
todos los actos pero también hay que señalar el mismo 
defecto, que la preparación a loes estudiantes debe ser 
con mayor intensidad para que cuando salgan al 
ejercicio puedan ser buenos operadores jurídicos. 

 

  
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 

 
Entrevistador   : Diego Fernando Huaynate Orihuela  
  
Entrevistado   : Raúl Marino Palomino Amaro 
 
Cargo del entrevistado  : Abogado Litigante y Docente Universitario 
 
Experiencia a fin a la investigación: Experto en temas de corrupción de funcionarios 
 
 

CÓDIGO DIALOGO COMENTARIOS 

 
 
 

EERMPA1.1. 
 
 

 
 
 
 
 

Entrevistador DFHO: ¿Tiene algún efecto positivo la 
regulación del delito de negociación incompatible? 
¿Cuáles serían los efectos? 

Se inicia la entrevista con 
un saludo cordial 

Entrevistado RMPA: Bueno en principio consideró que 
el tipo penal es adecuado en términos generales porque 
se tiene que acreditar el interesarse indebidamente en 
las operaciones o contratos que realizan en el contexto 
de la contratación estatal, sin embargo, es importante 
que cuando se utilice este tipo penal, pues se desarrolle 
dentro del marco de su razón, de su fundamento, de su 
existencia para que su aplicación sea lo más razonable 
posible. Hay que tener presente que los funcionarios y 
servidores públicos tienen una obligación de someterse 
estrictamente al marco de la legalidad como cualquier 
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otro ciudadano, pero particularmente ellos, y entonces, 
al haber un interés indebido al escapar del marco de la 
legalidad tiene que ser reprimido por el Estado peor aún 
dentro de este tipo de actividad qué son las 
contrataciones, de donde de por medio existen 
intereses patrimoniales que tienen que ser 
cuidadosamente controlados para que no se genera 
inconvenientes o se puedan incurrir en alteraciones o 
infracciones de la norma. 

EERMPA1.2. Entrevistador DFHO:¿Considera que la tipificación del 
delito de negociación incompatible facilita la labor del 
Ministerio Público para perseguir el interés indebido en 
la operaciones y contratos en las que participan los 
funcionarios y servidores públicos? ¿Por qué? 

 

Entrevistado RMPA: Considero que es un tipo penal, 
que se ha dado de forma correcta y remitiéndonos a la 
pregunta anterior que este delito está destinado a 
penalizar los hechos donde el funcionario o servidor 
público, se interese de forma indebida en el marco de las 
contrataciones estatales y que este ha de ser un 
instrumento efectivo para tales situaciones fácticas.  

 
 

 
 

EERMPA1.3. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que para el Poder 
Judicial determinar responsabilidad penal en los delitos 
de negociación incompatible es más factible por el nivel 
de estándar probatorio? ¿Por qué? 

Se hizo precisión que en la 
mayoría de casos, las 
imputaciones realizadas 
por el Ministerio Publico, 
se realizan imputaciones 
alternativas teniendo 
como principal a la 
Colusión, Cohecho o 
Trafico de Influencias, 
según lo descrito por la 
Casación Nº 841 –2015- 
Ayacucho y el 
entrevistado en su 
experiencia dirigió su 
experiencia en las 
imputaciones alternativas 
de colusión y negociación 
incompatible. 

Entrevistado RMPA: Yo, considero que estamos frente a 
dos delitos que tienen un injusto diferente el delito de 
colusión en primer lugar como ya sabemos se tiene que 
probar el acuerdo colusorio entre el intraneus y el 
extraneus, tiene que probarse el acuerdo colusorio por 
otro lado de la forma agravada no solamente tenemos 
que probar el acuerdo si no también el perjuicio. 
Entonces ese marco tiene que ser probado de manera 
conveniente no?, como ya se dijo si no hay prueba 
directa tendrá que ser prueba indirecta o indiciaria y por 
otro lado también dependiendo de cómo asumamos o 
expliquemos el derecho penal, en todo caso como por 
ahí unos profesores lo sostienen habría que ver el tema 
del infracción normativa de manera contundente para 
no necesariamente tener que recurrir a la prueba 
indiciaria, por ejemplo el profesor Caro Jhon considera 
que los delitos de infracción del deber que es algo 
objetivo incluso la utilización de la prueba indiciaria. 
Ahora el estándar probatorio es menor en el caso del 
delito de negocio incompatible, me parece que estamos 
frente a un supuesto en donde lo que se va a sancionar 
es el interés indebido del funcionario o servidor público 
para favorecerse a sí mismo o a tercero, me parece que 
el estándar probatorio es diferente, encuentra 
necesariamente, menor que el delito de colusión es una 
conducta distinta al de colusión o sea interesarse en 
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provecho propio o de tercero es una conducta distinta a 
la de colusión, entonces ese interés obviamente tiene 
que verse delimitado por hechos concretos que 
importen esa conducta, lo que se tiene que acreditar son 
esos hechos, el interés no es elemento subjetivo es un 
elemento objetivo qué tiene que advertirse 
fácticamente, entonces eso se asume como interés y 
que está representado en hechos, el fiscal pues bien lo 
tiene que probar. 
 

 
 
 
 
 
 

EERMPA1.4. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la defensa técnica 
utiliza como estrategia el delito de negociación 
incompatible cuando hay un concurso de delitos? ¿Sí? 
¿No?, ¿Por qué? 

Se hizo precisión que en la 
mayoría de casos, las 
imputaciones realizadas 
por el Ministerio Publico, 
se realizan imputaciones 
alternativas teniendo 
como principal a la 
Colusión, Cohecho o 
Trafico de Influencias, 
según lo descrito por la 
Casación Nº 841 –2015- 
Ayacucho y el 
entrevistado en su 
experiencia dirigió su 
experiencia en las 
imputaciones alternativas 
de colusión y negociación 
incompatible. 

Entrevistado RMPA: Yo creo que no es solamente de la 
defensa, parece que es una práctica ahora bastante 
constante del Ministerio Público el asumir que el injusto 
de negociación incompatible en alguna medida es 
subsidiario al de colusión, entonces en razón 
especialmente de la penalidad es lamentable a veces 
también la defensa se conforma con esta tipificación sin 
advertir qué estamos hablando de injustos diferentes, 
existe alguna algún nivel de conexión, a lo que se refiere 
a la contratación estatal en donde ambos delitos se 
cometen, a veces se solicita una suerte de adecuación de 
tipicidad en esta norma que tiene una pena menor que 
la de negociación incompatible frente a la de colusión 
que es un poco más grave, me parece que no es 
adecuado, me parece que si se hace a razón de 
conveniencia, que si el Ministerio Público no puede 
probar el delito de colusión entonces se imputa la 
negociación incompatible, por el lado de la defensa no 
tendría por qué proponer una tipicidad menos grave 
como la de negociación incompatible eso es cuenta y 
riesgo del Ministerio Público si no puede probar y no 
tiene elementos entonces a la larga frente a su 
imposibilidad de prueba tendrá que resolverse el tema 
en ese extremo lo que devendría entonces pues una 
absolución por insuficiencia probatoria pero 
particularmente no considero una práctica adecuada 
qué la defensa esté solicitando una tipificación 
alternativa menor o una adecuación del tipo como en 
algún momento se ha llamado a este asunto para por ese 
lado buscar conformarse a una pena menor sacrificando 
la legalidad y los contenidos de la norma que son 
diferentes entiendo entre lo que corresponde a colusión 
y lo que corresponde a negociación incompatible. 
 

 
 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la tipificación del 
delito de negociación incompatible es una buena política 
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EERMPA1.5. 

para luchar contra la corrupción? ¿Necesita de 
reformas? ¿Cuáles serían?  

Entrevistado RMPA: Considero que si es una buena 
política pública, porque penaliza las acciones ilegales 
que se dan en las contrataciones estatales, sin embargo, 
existen supuestos de hecho que no son de mucha 
aplicación, me refiero al supuesto que se desdobla del 
tipo penal cuando se “favorece a tercero”, ese supuesto 
creo que no es de aplicación, porque, en los supuestos 
facticos, donde se acredita un favorecimiento a tercero, 
lo más probable es que exista un acuerdo y creo que este 
sería el supuesto que generaría confusión en los 
operadores inexpertos en delitos de corrupción de 
funcionarios, a razón de ello, imputarían de forma 
alternativa el delito de colusión, también hay que tener 
en cuenta que la denominación es algo inexacta porque 
el termino negociación da a entender que habría un 
pacto, por ello asumo que esos dos aspectos tendrían 
que ser reformulados, por los otros supuestos creo que 
no existe ningún inconveniente. Algo que quiero agregar 
es mayor estudio para los operadores jurídicos de los 
tipos penales a fin de no crear confusión al hacer 
imputaciones alternativas entre el delito de negociación 
incompatible y colusión, porque si está sucediendo esto 
en la práctica es por el desconocimiento que se tiene de 
estos tipos penales. 

 
 

 
EERMPA1.6. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema de la 
autoría y participación en el delito de negociación 
incompatible y es correcta su aplicación por los 
operadores jurídicos? Si la respuesta es positiva ¿Ello 
apoya para realizar una mejor imputación en los 
procesos penales? 

 

Entrevistado RMPA: Yo pienso que no mi apreciación al 
respecto es la siguiente, creo que es un problema 
general no solamente de Jueces, Fiscales sino también 
de los abogados litigantes, no se trabaja y no se estudia 
responsablemente en la parte general la teoría del delito 
o sea en la formación del abogado incluido los Jueces 
Fiscales y abogados en general, la mayoría no suele 
estudiar la teoría del delito de manera responsable 
entonces eso a la larga genera pues prácticas 
inadecuadas en dónde la teoría del delito en este caso 
como por ejemplo en la teoría de la intervención o 
autoría y participación como lo llamamos son temas de 
teoría del delito que por supuesto tienen que ser 
asumidos dentro del contexto global que es la teoría del 
delito, que estos temas no se pueden estudiar 
aisladamente uno no puede estudiar autoría y olvidarse 
de que existe imputación objetiva y que existe 
imputación subjetiva existe un marco de antijuricidad o 
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culpabilidad etcétera es todo un conjunto de cosas qué 
tiene que el operador conocerlos haberlos trabajado ahí 
haber madurado en su comprensión y en su apreciación 
y en tomar además posición dogmática de lo que 
entiende por estas instituciones, porque como ya 
sabemos no hay una teoría del delito, diferentes autores 
y propuestas han pues expuesto diferentes posiciones 
frente a la teoría del delito todas muy importantes, muy 
relevantes pero, tienen que ser pues estudiadas tienen 
que ser comprendidas y tienen que ser aplicadas yo creo 
que el problema está en que la mayoría de los 
operadores de derecho, en general, no han estudiado 
menos van a conocer y peor va no van a poder aplicar lo 
que no conoce entonces en esa medida si hay 
excepciones, nuestra administración de justicia esta 
carente de esos expertos y me parece que en los casos 
de delitos de corrupción de funcionarios y en razón 
además incluso de la entrada en vigencia del código 
procesal penal en donde sea requerido de diferentes 
Fiscales y Jueces que puedan completar los espacios 
necesarios para la implementación de este Código, 
ahora todo el mundo trabaja derecho penal y derecho 
procesal porque ha habido una oportunidad de trabajo 
y han encontrado un espacio igual en la defensa no?, 
abogados que nunca se les conocía por lo menos 
aficionados del derecho penal ahora los vemos 
trabajando en temas penales y procesales penales 
entonces eso le resta un poco de contenido y calidad a 
la actividad en general de los operadores del derecho si 
hay excepciones es por eso que a veces solamente 
podemos contar algunos no?, pero la práctica está llena 
de personas tanto en la fiscalía y en los defensores 
técnicos qué más por oportunidad y quizá por necesidad 
de empleos, se dedican a estos temas del derecho penal 
y la teoría del delito pues, no se aprende de la noche a 
la mañana es un proceso en el que todos estamos 
aprendiendo y obviamente no vamos a terminar de 
hacerlo. 
 

 
 

 
EERMPA1.7. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema del 
tipo penal de negociación incompatible como delito de 
peligro concreto? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado RMPA: Yo pienso que como te decía en la 
respuesta anterior el problema está que, la formación en 
teoría del delito es muy limitada en su mayoría el mismo 
hecho de tener una apreciación por ejemplo de definir 
el delito y clasificar el delito en delitos de lesión, delitos 
de peligro concreto, peligro abstracto, etcétera alude ya 
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a una posición dogmática determinada, porque si 
nosotros nos remitimos a otras posiciones dogmáticas, 
no hay diferencia entre delito y delito, si el delito es de 
infracción de la norma no?, como el funcionalismo lo 
explica si el delito es una infracción a la norma no 
interesa lo que fácticamente o fenomenológicamente 
ocurra sí hubo resultado o no hubo resultado fáctico, 
material fenomenológico, entonces ese es el problema 
se suele tratar de motivar resoluciones, no sé 
disposiciones fiscales con argumentos de defensa, 
utilizando conceptos de teorías del delito, pero el 
problema es que en nuestro contexto la mayoría no 
suele utilizar un perfil dogmático determinado en todo 
momento si no, usa un poquito de finalismo, un poquito 
de Jacobs, más tarde se acuerda de nuestro medio 
mezcla un todo de un poco, eso no es así, a mí me parece 
precisamente deberías por lo menos generarte una 
tendencia dogmática, cada operador del derecho penal 
debería tener una posición dogmática 
independientemente que sea asumida por el resto, 
debería ser la base de su articulación de su entendido de 
sus ideas de sus argumentos sea Juez, Fiscal, Abogado 
entonces quizá en su precisión dogmática no tenga la 
necesidad de diferenciar entre los delitos de resultado o 
de peligro, quizá no porque si hablamos de infracción de 
la ley no le interesa, es suficiente pero debería de haber 
ese nivel de argumentación, algo que algún momento se 
me ha ocurrido a mí personalmente y en algún momento 
lo he planteado, aunque podría incomodar algún fiscal o 
juez es solicitar desde el inicio estamos trabajando un 
delito tal de pido a usted se ubique dogmáticamente y 
me diga, para efectos de mi defensa cuál es su 
lineamiento dogmático o sea usted va a pensar como 
finalista, va a pensar como Jacobs, o va a pensar como 
Roxin o va a pensar como quién para que yo pueda 
seguir ese pensamiento y el fiscal simplemente no me ha 
dicho nada, que ya en el transcurso lo veremos; si un 
resultado está viniendo favorablemente uno no se 
preocupa eso también y la práctica del resultado y la 
inmediatez del mismo es lo que nos hace no ser tan 
exigentes en ese tema en algún momento pero a veces 
si tenemos que ser exigentes tendríamos que pedirlo y 
los Jueces y Fiscales tendrían que tener una posición 
dogmática desde la comprensión del derecho penal de 
lo de la teoría del delito para nosotros podamos seguir 
esa ilación y requerir una respuesta adecuada a lo que él 
piensa sobre el delito. 
 

 
 
EERMPA2.1. 

Entrevistador DFHO: ¿La regulación del delito de 
negociación incompatible tendría algún efecto 
negativo? ¿Cuáles serían? 
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Entrevistado RMPA: Bueno en principio consideró que 
el tipo penal es adecuado en términos generales porque 
se tiene que acreditar el interesarse indebidamente en 
las operaciones o contratos que realizan en el contexto 
de la contratación estatal, sin embargo, es importante 
que cuando se utilice este tipo penal, pues se desarrolle 
dentro del marco de su razón, de su fundamento, de su 
existencia para que su aplicación sea lo más razonable 
posible. Hay que tener presente que los funcionarios y 
servidores públicos tienen una obligación de someterse 
estrictamente al marco de la legalidad como cualquier 
otro ciudadano, pero particularmente ellos, y entonces, 
al haber un interés indebido al escapar del marco de la 
legalidad tiene que ser reprimido por el Estado peor aún 
dentro de este tipo de actividad qué son las 
contrataciones, de donde de por medio existen 
intereses patrimoniales que tienen que ser 
cuidadosamente controlados para que no se genera 
inconvenientes o se puedan incurrir en alteraciones o 
infracciones de la norma. 

 
 
 

 
EERMPA2.2. 

Entrevistador DFHO: ¿El Ministerio Público podría 
excederse en su persecución criminal gracias al delito de 
negociación incompatible, ya que, este delito no reviste 
un estándar probatorio elevado? 

 

Entrevistado RMPA: Me parece que sí, cuando se asume 
que la negociación incompatible es un tipo subsidiario al 
de colusión y dependiente del mismo o sea, que partiría 
en menor intensidad el injusto de Colusión, me parece 
que son injustos diferentes tienen contenidos desde las 
bases fácticas que lo sustentan, contenidos de injusto 
diferentes, no es correcto asumir la negociación 
incompatible como posibilidad si la colusión no se puede 
probar y estas calificaciones alternativas las que haces 
mención ocurren muy frecuentemente en estos delitos 
contra la administración pública, seguramente con este 
delito lamentablemente no solamente estamos 
hablando de esta calificación alternativa si no estamos 
hablando incluso de que en juicio oral la desvinculación 
a la que tiene acceso el juez también otorga estás 
consecuencias, entonces, como el juez advierte que no 
va a poder probar la colusión entonces pues se 
desvincula a último momento y asumen bajo la misma 
lógica el Ministerio Público, lo que está ocurriendo es 
por falta de comprender con precisión el marco del 
injusto que pertenece a cada ilícito, entonces, sí se 
afectaría el derecho de defensa de los imputados, el 
derecho de defensa así como el Ministerio Público va 
construyendo su teoría del caso desde el momento que 
toma conocimiento de la noticia delictuosa y la va 
definiendo hasta el momento de realizar su acusación 
fiscal, en la etapa correspondiente la defensa también se 
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va construyendo es todo un proceso en el que el 
abogado va pues teniendo presente primero el marco 
que el Fiscal le va a presentar y asumiendo que este 
marco es un marco que va a modificarse y puede 
perfeccionarse hacía cierto momento y qué tiene que 
ser un marco fáctico establecido entonces pero cuando 
se nos cambia la determinación alternativa de la 
tipicidad la desvinculación a último momento yo creo 
que sí afecta el derecho de defensa porque el derecho 
de defensa se ha expuesto a una contingencia irracional 
y entonces pues todo este proceso que se tuvo que 
construir la misma defensa simplemente no sirvió para 
nada porque en último momento hay que defenderse de 
lo que se viene proponiendo y hay una serie de 
contingencias, qué pasa cuando el fiscal o el juez quiere 
desvincularse por ejemplo al final del juicio oral porque 
no puede probarse o no va a poder probar la colusión 
pero si piensa que si va poder probar la negociación 
incompatible, pero qué pasa si el fiscal no acepta la 
desvinculación por lo que podría ocurrir que no la haga 
suya entonces vemos que ahí el fiscal insiste en su 
imputación y el juez plantea otra imputación vía 
desvinculación en la práctica la defensa se está 
enfrentando a dos imputaciones una la del juez que no 
tendría que hacerlo pero la legalidad le permite, 
asimismo se está enfrentando a la acusación fiscal 
entonces estas cuestiones están pasando, ese tema está 
ahí, está en cuestión, yo creo que se tiene que trabajar, 
este es un tema que se tiene que ver con el principio de 
contradicción no? y el proceso tiene que ver con la 
separación de roles y tareas, no solamente se tiene que 
observar el tema desde un punto de  vista conveniente 
de política criminal por la necesidad de castigar la 
corrupción, pero se tiene que hacer dentro de un marco 
de racionalidad y de respeto a los derechos 
fundamentales y del debido proceso, etcétera, etcétera. 
Yo pienso que si bien la reforma es importante 
procesalmente hablando parece que todavía han 
quedado vigentes por la coyuntura política social de 
entorno el de la corrupción se suele sacrificar muy 
fácilmente algunos principios o algunos criterios Qué 
son inherentes a un modelo procesal acusatorio guía 
qué debería respetarse creo que con un poco más de 
intensidad. 
 

 
 
 
 
 

EERMPA2.3. 

Entrevistador DFHO: ¿El Poder Judicial no podría 
determinar fácilmente responsabilidad a los 
funcionarios y servidores públicos que se interesan 
indebidamente en los contratos u operaciones cuando 
se les imputa por el delito de negociación incompatible, 
ya que, el interés indebido es difícil de probar? 
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Entrevistado RMPA: Yo, considero que estamos frente a 
dos delitos que tienen un injusto diferente el delito de 
colusión en primer lugar como ya sabemos se tiene que 
probar el acuerdo colusorio entre el intraneus y el 
extraneus, tiene que probarse el acuerdo colusorio por 
otro lado de la forma agravada no solamente tenemos 
que probar el acuerdo si no también el perjuicio. 
Entonces ese marco tiene que ser probado de manera 
conveniente no?, como ya se dijo si no hay prueba 
directa tendrá que ser prueba indirecta o indiciaria y por 
otro lado también dependiendo de cómo asumamos o 
expliquemos el derecho penal, en todo caso como por 
ahí unos profesores lo sostienen habría que ver el tema 
del infracción normativa de manera contundente para 
no necesariamente tener que recurrir a la prueba 
indiciaria, por ejemplo el profesor Caro Jhon considera 
que los delitos de infracción del deber que es algo 
objetivo incluso la utilización de la prueba indiciaria. 
Ahora el estándar probatorio es menor en el caso del 
delito de negocio incompatible, me parece que estamos 
frente a un supuesto en donde lo que se va a sancionar 
es el interés indebido del funcionario o servidor público 
para favorecerse a sí mismo o a tercero, me parece que 
el estándar probatorio es diferente, encuentra 
necesariamente, menor que el delito de colusión es una 
conducta distinta al de colusión o sea interesarse en 
provecho propio o de tercero es una conducta distinta a 
la de colusión, entonces ese interés obviamente tiene 
que verse delimitado por hechos concretos que 
importen esa conducta, lo que se tiene que acreditar son 
esos hechos, el interés no es elemento subjetivo es un 
elemento objetivo qué tiene que advertirse 
fácticamente, entonces eso se asume como interés y 
que está representado en hechos, el fiscal pues bien lo 
tiene que probar. 
  

 
 
 
 

EERMPA2.4. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la defensa técnica 
podría aprovecharse de la regulación del delito de 
negociación incompatible para que el imputado sea 
beneficiado en un concurso de delitos? 

 

Entrevistado RMPA: Como he venido explicando 
considero que si se realiza una imputación alternativa, 
donde la colusión sea la principal y la negociación 
incompatible la alternativa debe comprenderse que son 
tipos penales muy distintos y que la única coincidencia 
que se tiene es que se dan en las contrataciones 
estatales,  yo supongo que el supuesto que contiene la 
pregunta debe ser que se pida en el control de acusación 
se impute el delito de negociación incompatible y no la 
colusión, yo creo que si se utiliza con esos fines si sería 
un aspecto negativo, pero esto solo es fruto del 
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desconocimiento, que en gran medida es 
responsabilidad del Ministerio Publico al imputar delitos 
que sus injustos son diferentes. 

 
 
 
 

EERMPA2.5. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema de la 
autoría y participación en el delito de negociación 
incompatible? Si la respuesta es negativa ¿Ello afecta 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado RMPA: Yo pienso que no mi apreciación al 
respecto es la siguiente, creo que es un problema 
general no solamente de Jueces, Fiscales sino también 
de los abogados litigantes, no se trabaja y no se estudia 
responsablemente en la parte general la teoría del delito 
o sea en la formación del abogado incluido los Jueces 
Fiscales y abogados en general, la mayoría no suele 
estudiar la teoría del delito de manera responsable 
entonces eso a la larga genera pues prácticas 
inadecuadas en dónde la teoría del delito en este caso 
como por ejemplo en la teoría de la intervención o 
autoría y participación como lo llamamos son temas de 
teoría del delito que por supuesto tienen que ser 
asumidos dentro del contexto global que es la teoría del 
delito, que estos temas no se pueden estudiar 
aisladamente uno no puede estudiar autoría y olvidarse 
de que existe imputación objetiva y que existe 
imputación subjetiva existe un marco de antijuricidad o 
culpabilidad etcétera es todo un conjunto de cosas qué 
tiene que el operador conocerlos haberlos trabajado ahí 
haber madurado en su comprensión y en su apreciación 
y en tomar además posición dogmática de lo que 
entiende por estas instituciones, porque como ya 
sabemos no hay una teoría del delito, diferentes autores 
y propuestas han pues expuesto diferentes posiciones 
frente a la teoría del delito todas muy importantes, muy 
relevantes pero, tienen que ser pues estudiadas tienen 
que ser comprendidas y tienen que ser aplicadas yo creo 
que el problema está en que la mayoría de los 
operadores de derecho, en general, no han estudiado 
menos van a conocer y peor va no van a poder aplicar lo 
que no conoce entonces en esa medida si hay 
excepciones, nuestra administración de justicia esta 
carente de esos expertos y me parece que en los casos 
de delitos de corrupción de funcionarios y en razón 
además incluso de la entrada en vigencia del código 
procesal penal en donde sea requerido de diferentes 
Fiscales y Jueces que puedan completar los espacios 
necesarios para la implementación de este Código, 
ahora todo el mundo trabaja derecho penal y derecho 
procesal porque ha habido una oportunidad de trabajo 
y han encontrado un espacio igual en la defensa no?, 
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abogados que nunca se les conocía por lo menos 
aficionados del derecho penal ahora los vemos 
trabajando en temas penales y procesales penales 
entonces eso le resta un poco de contenido y calidad a 
la actividad en general de los operadores del derecho si 
hay excepciones es por eso que a veces solamente 
podemos contar algunos no?, pero la práctica está llena 
de personas tanto en la fiscalía y en los defensores 
técnicos qué más por oportunidad y quizá por necesidad 
de empleos, se dedican a estos temas del derecho penal 
y la teoría del delito pues, no se aprende de la noche a 
la mañana es un proceso en el que todos estamos 
aprendiendo y obviamente no vamos a terminar de 
hacerlo.  

 
 
 
 

EERMPA2.6. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema del 
tipo penal de negociación incompatible como delito de 
peligro concreto? Si la respuesta es negativa ¿Ello afecta 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado RMPA: Yo pienso que como te decía en la 
respuesta anterior el problema está que, la formación en 
teoría del delito es muy limitada en su mayoría el mismo 
hecho de tener una apreciación por ejemplo de definir 
el delito y clasificar el delito en delitos de lesión, delitos 
de peligro concreto, peligro abstracto, etcétera alude ya 
a una posición dogmática determinada, porque si 
nosotros nos remitimos a otras posiciones dogmáticas, 
no hay diferencia entre delito y delito, si el delito es de 
infracción de la norma no?, como el funcionalismo lo 
explica si el delito es una infracción a la norma no 
interesa lo que fácticamente o fenomenológicamente 
ocurra sí hubo resultado o no hubo resultado fáctico, 
material fenomenológico, entonces ese es el problema 
se suele tratar de motivar resoluciones, no sé 
disposiciones fiscales con argumentos de defensa, 
utilizando conceptos de teorías del delito, pero el 
problema es que en nuestro contexto la mayoría no 
suele utilizar un perfil dogmático determinado en todo 
momento si no, usa un poquito de finalismo, un poquito 
de Jacobs, más tarde se acuerda de nuestro medio 
mezcla un todo de un poco, eso no es así, a mí me parece 
precisamente deberías por lo menos generarte una 
tendencia dogmática, cada operador del derecho penal 
debería tener una posición dogmática 
independientemente que sea asumida por el resto, 
debería ser la base de su articulación de su entendido de 
sus ideas de sus argumentos sea Juez, Fiscal, Abogado 
entonces quizá en su precisión dogmática no tenga la 
necesidad de diferenciar entre los delitos de resultado o 
de peligro, quizá no porque si hablamos de infracción de 
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la ley no le interesa, es suficiente pero debería de haber 
ese nivel de argumentación, algo que algún momento se 
me ha ocurrido a mí personalmente y en algún momento 
lo he planteado, aunque podría incomodar algún fiscal o 
juez es solicitar desde el inicio estamos trabajando un 
delito tal de pido a usted se ubique dogmáticamente y 
me diga, para efectos de mi defensa cuál es su 
lineamiento dogmático o sea usted va a pensar como 
finalista, va a pensar como Jacobso, va a pensar como 
Roxin o va a pensar como quién para que yo pueda 
seguir ese pensamiento y el fiscal simplemente no me ha 
dicho nada, que ya en el transcurso lo veremos; si un 
resultado está viniendo favorablemente uno no se 
preocupa eso también y la práctica del resultado y la 
inmediatez del mismo es lo que nos hace no ser tan 
exigentes en ese tema en algún momento pero a veces 
si tenemos que ser exigentes tendríamos que pedirlo y 
los Jueces y Fiscales tendrían que tener una posición 
dogmática desde la comprensión del derecho penal de 
lo de la teoría del delito para nosotros podamos seguir 
esa ilación y requerir una respuesta adecuada a lo que él 
piensa sobre el delito. 
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EEJEMC 1.1. 
 
 

 
 
 
 
 

Entrevistador DFHO: ¿Tiene algún efecto positivo la 
regulación del delito de negociación incompatible? 
¿Cuáles serían los efectos? 

Se inicia la entrevista con 
un saludo cordial 

Entrevistado JEMC: Si, el delito de negociación 
incompatible que tiene como bien jurídico protegido, la 
imparcialidad, la transparencia con la que el funcionario 
o servidor público deben actuar frente a una 
contratación y operación publica, por tanto creo que es 
un acierto de la política criminal del Estado, que este 
tipificado como tipo penal, a fin de salvaguardar los 
intereses patrimoniales del Estado, como ya lo dije el 
efecto positivo que tendría esta tipificación seria la 
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protección de los intereses estatales que deben primar, 
por encima al de los particulares. 

EEJEMC 1.2. Entrevistador DFHO:¿Considera que la tipificación del 
delito de negociación incompatible facilita la labor del 
Ministerio Público para perseguir el interés indebido en 
la operaciones y contratos en las que participan los 
funcionarios y servidores públicos? ¿Por qué? 

Entrevistado JEMC: Si, porque como ya lo dije los 
elementos descriptivos y normativos del tipo permiten 
adecuar que todos los supuestos facticos donde el 
funcionario o servidor público hayan realizado actos 
para favorecer intereses privados deben ser castigados, 
y la norma es clara, no te pone  elementos normativos 
complejos para poder entenderlo, por eso, creo que es 
un buen instrumento para la lucha contra la corrupción. 

 
 

 
 

EEJEMC 1.3. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que para el Poder 
Judicial determinar responsabilidad penal en los delitos 
de negociación incompatible es más factible por el nivel 
de estándar probatorio? ¿Por qué? 

Se hizo precisión que en 
la mayoría de casos, las 
imputaciones realizadas 
por el Ministerio Publico, 
se realizan imputaciones 
alternativas teniendo 
como principal a la 
Colusión, Cohecho o 
Trafico de Influencias, 
según lo descrito por la 
Casación Nº 841 –2015- 
Ayacucho y el 
entrevistado en su 
experiencia dirigió su 
experiencia en las 
imputaciones alternativas 
de colusión y negociación 
incompatible. 

Entrevistado JEMC: Mi respuesta seria que el estándar 
probatorio requerido para este tipo penal en el que se 
requiere para poder acreditar lo que exige la norma, o 
sea, no puedo decir si es alto o bajo, pero con la 
precisión que me haces con respecto a las imputaciones 
alternativas, es claro, que los tipos mencionados en la 
Casación citada son mucho más complejas de probar, 
incluso ahí se utiliza la prueba indirecta o indiciaria no?, 
es decir, en comparación, con esos delitos siempre va a 
ser más factible probar la negociación incompatible, en 
mi experiencia como abogado defensor, si he visto casos 
donde se cae la imputación de colusión y se sigue por la 
negociación incompatible y eso ha? que son tipos 
totalmente distintos, con bienes jurídicos protegidos 
diferentes. 

 
 
 
 
 
 

EEJEMC 1.4. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la defensa técnica 
utiliza como estrategia el delito de negociación 
incompatible cuando hay un concurso de delitos? ¿sí? 
¿no?, ¿Por qué? 

Se hizo precisión que en 
la mayoría de casos, las 
imputaciones realizadas 
por el Ministerio Publico, 
se realizan imputaciones 
alternativas teniendo 
como principal a la 
Colusión, Cohecho o 
Trafico de Influencias, 
según lo descrito por la 
Casación Nº 841 –2015- 
Ayacucho y el 
entrevistado en su 
experiencia dirigió su 
experiencia en las 
imputaciones alternativas 

Entrevistado JEMC: Si, de hecho, mira yo te pregunto a 
ti te contratan como abogado defensor, tu cliente está 
desesperado por las imputaciones y te hacen una 
imputación alternativa, no procurarías que la 
imputación sea por negociación incompatible?, 
teniendo en cuenta que los abogados defensores crean 
su prestigio por casos ganados, entonces, yo creo que sí, 
si se utiliza como estrategia, pero claro está que no es 
algo reprochable solo al abogado defensor, porque el 
que abre la puerta a este tipo de situaciones, es el 
Ministerio Publico, que también mal utiliza esto ya que 
son delitos totalmente distintos y que si realizas un 
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estudio a profundidad te darás cuenta que lo único en 
común es que se realizan en las contrataciones estatales. 

de colusión y negociación 
incompatible. 

 
 

 
EEJEMC 1.5. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la tipificación del 
delito de negociación incompatible es una buena política 
para luchar contra la corrupción? ¿Necesita de 
reformas? ¿Cuáles serían?  

 

Entrevistado JEMC: Si, mira hace poco tuve asistí a un 
curso de especialización donde escuche algunas críticas 
a este tipo penal, como en su denominación, lo que 
asumí y ahora ya como opinión personal creo que la 
denominación debería ser solo como Aprovechamiento 
Indebido y no negociación incompatible, porque el 
termino negociación se puede entender como acuerdo 
de voluntades y este tipo penal no se trata de eso, creo 
que es lo que debo resaltar, a también quiero agregar 
que el supuesto donde el interés indebido sea para 
tercero, es algo confuso, porque?, te explico, porque lo 
que dice el tipo penal es que el beneficio del tercero lo 
realizara el funcionario público, pero, ojo, sin que el 
tercero sepa, es decir, una especie de favor entonces, 
creo que en la realidad nadie otorga favores si obtener 
nada a cambio y creo que es por esta razón que se 
confunde con la colusión.   

 
 

 
EEJEMC 1.6. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema de la 
autoría y participación en el delito de negociación 
incompatible? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado JEMC: Si, existen libros, casaciones donde 
ya se ha desarrollado este tema, el único inconveniente 
es que los abogados, jueces y fiscales deben estudiarlo 
para que en sus imputaciones, resoluciones, 
argumentos de defensa sean sólidos y no se realicen 
abusos, como tampoco aprovechamientos por los 
operadores del derecho. 

 
 

 
EEJEMC 1.7. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema del 
tipo penal de negociación incompatible como delito de 
peligro concreto? Si la respuesta es positiva ¿Ello apoya 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado JEMC: Reitero lo dicho en la anterior 
respuesta. 

 
 
EEJEMC 2.1. 

Entrevistador DFHO: ¿La regulación del delito de 
negociación incompatible tendría algún efecto 
negativo? ¿Cuáles serían? 

 

Entrevistado JEMC: Para entenderte, lo que explicare es 
lo siguiente, la norma no está mal hecha y creo que tu 
tesis no busca decir que está bien o mal, sino, los efectos 
que devienen a partir de su utilización, a eso es lo que te 
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refieres, claro si hay efectos negativos como la 
utilización que le da el Ministerio Publico al hacer 
imputaciones alternativas y no solo ellos, el Juez vía 
desvinculación también he visto que deja de un lado la 
colusión y continua el proceso por negociación 
incompatible, supuestos donde la defensa queda 
desconcertada, porque los abogados cuando tenemos 
un caso realizamos toda una estrategia y al cambiar ello, 
nos afecta porque nuevamente tenemos que iniciar una 
nueva teoría del caso, esos son efectos negativos que 
son reprochables. 

 
 
 

 
EEJEMC 2.2. 

Entrevistador DFHO: ¿El Ministerio Público podría 
excederse en su persecución criminal gracias al delito de 
negociación incompatible, ya que, este delito no reviste 
un estándar probatorio elevado? 

 

Entrevistado JEMC: Si, me remito a la pregunta anterior 
y agrego que los tipos penales de colusión, cohecho y 
tráfico de influencia son totalmente distintos al de 
negociación incompatible y no tendría por qué 
imputarse de forma alternativa. 

 
 
 
 
 

EEJEMC 2.3. 

Entrevistador DFHO: ¿El Poder Judicial no podría 
determinar fácilmente responsabilidad a los 
funcionarios y servidores públicos que se interesan 
indebidamente en los contratos u operaciones cuando 
se les imputa por el delito de negociación incompatible, 
ya que, el interés indebido es difícil de probar? 

 

Entrevistado JEMC: Mi respuesta seria que el estándar 
probatorio requerido para este tipo penal en el que se 
requiere para poder acreditar lo que exige la norma, o 
sea, no puedo decir si es alto o bajo, pero con la 
precisión que me haces con respecto a las imputaciones 
alternativas, es claro, que los tipos mencionados en la 
Casación citada son mucho más complejas de probar, 
incluso ahí se utiliza la prueba indirecta o indiciaria no?, 
es decir, en comparación, con esos delitos siempre va a 
ser más factible probar la negociación incompatible, en 
mi experiencia como abogado defensor, si he visto casos 
donde se cae la imputación de colusión y se sigue por la 
negociación incompatible y eso ha? que son tipos 
totalmente distintos, con bienes jurídicos protegidos 
diferentes. 

 
 
 
 

EEJEMC 2.4. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que la defensa técnica 
podría aprovecharse de la regulación del delito de 
negociación incompatible para que el imputado sea 
beneficiado en un concurso de delitos? 

 

Entrevistado JEMC: Si, de hecho, mira yo te pregunto a 
ti te contratan como abogado defensor, tu cliente está 
desesperado por las imputaciones y te hacen una 
imputación alternativa, no procurarías que la 
imputación sea por negociación incompatible?, 
teniendo en cuenta que los abogados defensores crean 
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su prestigio por casos ganados, entonces, yo creo que sí, 
si se utiliza como estrategia, pero claro está que no es 
algo reprochable solo al abogado defensor, porque el 
que abre la puerta a este tipo de situaciones, es el 
Ministerio Publico, que también mal utiliza esto ya que 
son delitos totalmente distintos y que si realizas un 
estudio a profundidad te darás cuenta que lo único en 
común es que se realizan en las contrataciones estatales. 

 
 
 
 

EEJEMC 2.5. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema de la 
autoría y participación en el delito de negociación 
incompatible? Si la respuesta es negativa ¿Ello afecta 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado JEMC: Si, existen libros, casaciones donde 
ya se ha desarrollado este tema, el único inconveniente 
es que los abogados, jueces y fiscales deben estudiarlo 
para que en sus imputaciones, resoluciones, 
argumentos de defensa sean sólidos y no se realicen 
abusos, como tampoco aprovechamientos por los 
operadores del derecho. 

 
 
 
 

EEJEMC2.6. 

Entrevistador DFHO: ¿Considera que se encuentra 
delimitado en la doctrina y jurisprudencia el tema del 
tipo penal de negociación incompatible como delito de 
peligro concreto? Si la respuesta es negativa ¿Ello afecta 
para realizar una mejor imputación en los procesos 
penales? 

 

Entrevistado JEMC: Reitero lo dicho en la anterior 
respuesta.  

 

 

 

5. SENTENCIA N° 0087-2016-1JUPS/CSJJU-PJ, APELACIÓN Y 

RECURSO DE CASACION 
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