












CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

1 SALA PENAL PERMANENTE 

R. N. Nº 2279 - 2014 

CALLAO 

DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE USO DE 

DOCUMENTO FALSO-

SUMILLA: La condición objetiva de punibilidad en esta clase 
de ilícitos es la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y 
no perjuicio efectivo para considerarse típico, por cuanto el 
bien jurídico que se tutela es el correcto funcionamiento de 
la Administración Pública referidos al tráfico jurídico 
correcto, entendida como el conjunto de condiciones que 
facilitan la comunicación entre los individuos y sus 
relaciones de derecho; siendo que el agente al ingresar o 
insertar un documento falso en la administración Publica 
queda afectado o pueda existir la posibilidad de perjuicio 
con la puesta en peligro como consecuencia de su 
conducta ilícita, Lo que ha sucedido en el presente caso. 

Lima, ocho de setiembre de dos mil quince.-

� 
VISTOS: Los recursos de nulidad interpuestos 

por la defensa técnica de los sentenciados Leodán Calderón Del Águila 
y Juan Ernesto Luna Vargas, -concedidos vía recurso de queja

excepcional-, contra la sentencia de vista del veintiocho de marzo de 
dos mil doce, de fojas mil cuatrocientos noventa y dos; en el extremo 
que los condenó por el delito contra la Fe Pública - Falsificación de 
documentos, en la modalidad de uso de documento falso, en agravio 
del Estado y la "Refinería la Pampilla"; a dos años de pena privativa de 
libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, a ciento 

chenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto 
que por concepto de reparación civil, deberá abonar cada 

ntenciado a favor de la parte agraviada, correspondiendo quinientos 
e vos soles a favor del Estado y cien nuevos soles a favor la "Refinería la 

ampilla"; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo 
en lo Penal. Interviene como ponente el señor Juez de la Corte Suprema 
Loli Bonilla; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que, conoce esta Suprema Sala el presente proceso, en virtud 
de las Ejecutorias Supremas de fojas doscientos cincuenta y doscientos 
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cincuenta y ocho, ambas de fecha ocho de enero de dos mil catorce, 

que declararon Fundados los recursos de queja excepcional interpuestos 

por los encausados Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna 

Vargas, por supuestas vulneraciones al debido proceso y la motivación 

de resoluciones judiciales. 

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE LOS RECUROS DE NULIDAD 

La defensa técnica de los procesados Leodán Calderón Del Águila y 

Juan Ernesto Luna Vargas, en sus recursos formalizados de fojas mil 

quinientos diecinueve y mil quinientos cuarenta y cuatro, cuestionan la 

sentencia recurrida y coinciden en alegar lo siguiente: i) que la 

sentencia recurrida no ha sido debidamente motivada al no haberse 

acreditado la autoría y circunstancias del delito, que los medios 

probatorios compulsados no informan certeza para acreditar la 

responsabilidad en la comisión del ilícito penal imputado; ii) no se han 

pronunciado respecto a las Excepciones de Naturaleza de Acción 

deducidas; y iii) finalmente no esta acreditado el perjuicio ocasionado, 

siendo emitida por una Juez recusada. 

TERCERO: IMPUTACIÓN FÁCTICA 

El dictamen acusatorio obrante a fojas setecientos setenta y uno, refiere 

que el día 01 de abril de 2009, al promediar las 09:30 horas, los 

pro esa dos Leodán Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna V argos se 

con tituyeron conjuntamente con su abogada, a las instalaciones de la 

Refinería "La Pampilla" sito en el km 25 de la carretera a Ventanilla 

Callao, en compañía del efectivo policial Francisco Mamani Canllahua, 

con la finalidad de realizar una constatación policial por despido 

arbitrario, mostrando copia simple de la diligencia solicitada por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, documentos que fueron 

cuestionados por los funcionarios de la empresa agraviada, quienes se 
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constituyeron a las instalaciones de la Comisaría de Márquez, donde el 

Mayor PNP Aldo Ávila Novoa ordenó que uno de los efectivos policiales 

se constituya a las oficinas del Ministerio de Trabajo. Una vez allí, se 

entrevistó con el jefe de defensa legal gratuita y asesoría Einar Ladislao 

Cervantes Grundy, quien le manifestó que las copias simples que fueron 

presentadas a la delegación policial solicitando la diligencia de 

constatación por despido arbitrario no fueron autorizadas, formuladas ni 

suscritas por su persona. En este contexto, los aludidos documentos 

fueron sometidos a los exámenes de ley, evacuándose el dictamen 

pericial grafotécnico Nº 231-2009 -folios 140-, que concluyó que se 

trataba de documentos fraudulentos, pues no pertenecen a la misma 

matriz. 

CUARTO: FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

4.1 De la revisión de autos, se advierte que a fojas mil ochocientos 

setenta y dos, obra copia certificada de la Ejecutoria de fecha veintitrés 

de enero de dos mil catorce, expedida por ésta Suprema Sala Penal, 

que declaró no haber nulidad respecto a los recursos interpuestos por las 

personas de Celestino Juan De Dios Herrera y Hernán Julián Andrade 

, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil oce, en cuanto los condenó como autores del delito contra la 

Fe Públ'ca, en la modalidad de uso de documento Falso en agravio del 

y la "Refinería la Pampilla", co-sentenciados de los recurrentes 

Leod , n Calderón Del Águila y Juan Ernesto Luna V argos en el presente 

proieso por los mismos hechos delictivos, apreciando que estos últimos 

en' sus recursos de nulidad correspondientes, esgrimen agravios en los 

mismos términos que los mencionados procesados contra la precitado 

sentencia emitida por el Ad-quem. 
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4.2 En ese sentido, es de estimar que la materialidad del delito se 

acreditó con el valor probatorio del dictamen pericial de gratotécnia Nº 

231-2009 de fojas ciento cuarenta, que concluyó, en que las seis cartas

(con lo que acudieron a la comisaría del sector para la constatación 

laboral) redactadas en formatos pre impresos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Empleo del Callao, donde se informa la firma y sello, post 

firma atribuida a Einar Ladislao Cervantes Grundy, en calidad de Jefe de 

la División de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador del 

Callao, dirigido a la Delegación Policial del Sector, consignando como 

beneficiario entre otros a los recurrentes Calderón del Águila y Luna 

Vargas, han sido editados y fraudulentos, reproducidos con otra matriz 

distinta; "las seis cartas redactadas en formatos pre impresos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo del Callao, donde se exhibe la firma y sello post 

firma atribuida a Einer Cervantes Grundy, en calidad de Jefe de la División de 

Defensa Legal gratuita y Asesoría del Trabajador Callao, dirigido a la delegación 

policial del sector, consignando como beneficiarios a los procesados Celestino Juan 

de Dios Herrera, Hernán Julián Andrade de Dulanto, José Antonio De la Cruz Pérez, 

Juan Ernesto Luna Vargas, Leodán Calderón del Águila y Osear Ricardo Bravo 

ampos, han sido editadas mediante el uso de un programa de edición de textos e 

impreso y reproducidas por una impresora de computadora de inyección de tinta 

en serie, es decir son documento fraudulentos" -léase folios 139-; corroborada 

manifestación del mencionado funcionario llevado a cabo en 

ia del representante del Ministerio Público "( ... ) no ha sido 

emitidos ni autorizados, ni suscritos por el que habla ( ... ) todo 

trabaj dor que concurre a la División de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del 

Trab jador, debe registrarse previamente en forma obligatoria en el libro de registro 

de donsultas que obra en mesa de partes de mi oficina ( ... ) dichas personas no 

figuran registrados en el libro de consultas que se ha redactado el uno de abril de 

dos mil nueve( ... ) no han sido atendidos por ningún consultor( ... )" -léase folios 73-. 

4.3 Aunado a ello, es de tener en cuenta el hecho de que el 

diligenciamiento de los "documentos" en la Comisaría de la Policía 

\) 
4 



MI 

I 
CORTE SUPREMA 1·· SALA PENAL PERMANENTE 

r::I PODER}uDICIAL .:. DE JUSTICIA
.
•
·
· R. N. Nº 2279 -2014 

J!I _ DE LA REPÚBLICA . CALLAO

Nacional del Perú (Márquez) a efectos de procurarse el auxilio de la 

Policía Nacional y posterior concurrencia a la "Refinería la Pampilla" 

para la constatación correspondiente del despido laboral expuesto, 

fueron realizados por los propios encausados, conforme manifestaron en 

sus respectivas declaraciones, tanto a nivel policial; Juan Ernesto Luna 

Vargas; "fui dos veces a la Oficina del Ministerio de Trabajo del Callao, dos veces 

para pedir asesoramiento por el despido incausado que me hizo la Refinería La 

Pampilla SAA, el O l y el 02 de abril 2009, la primera vez me hizo entrega el oficio 

para llevar a la Comisaría de Márquez, para la constatación ( ... ) sacamos copias 

del documento que nos entregaron, al costado de la oficina del Ministerio de 

Trabajo ( ... )" -léase folios 103-, por su parte Leodan Calderón Del Aguila "fui 

en dos oportunidades después que había sido despedido de la Refinería La 

Pampilla { ... ) le entregó todos los oficios a mi compañero Hernán Andrade Dulanto, 

quien nos repartió a cada uno quines sacamos copias fotostáticas para presentar a 

mi abogada ( ... )" -léase folios 108-; como a nivel judicial; sin embargo tales 

hechos difiere de las conclusiones del precitado dictamen Pericial 

grafotécnico, así como de lo manifestado precisamente por el 

funcionario Público del Ministerio de Trabajo, que descartó haber 

documentos dubitativos; siendo que al haber utilizado e 

ngresado al tráfico jurídico dichos documentos probados fraudulentos 

se ha causado perjuicio al Estado. 

ra bien, la condición objetiva de punibilidad en esta clase de 

s la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y no perjuicio 

o para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se

es el correcto funcionamiento de la Administración Pública 

re eridos al tráfico jurídico correcto, entendida como el conjunto de 

condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y sus 

relaciones de derecho; siendo que el agente al ingresar o insertar un 

documento falso en la Administración Pública queda afectado o pueda 

existir I posibilidad de perjuicio con la puesta en peligro como 
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consecuencia de su conducta ilícita; en el caso materia de examen se 

estima el hecho de que los procesados recurrentes han aceptado haber 

presentado los documentos dubitativos a la autoridad policial para los 

efectos de llevar a cabo la diligencia de constatación promovida, lo 

que importa que tales documentos ingresaron al tráfico jurídico, como 

remitidos por la autoridad de trabajo, y por ello informa aptitud de 

causar perjuicio, Por otro lado respecto al elemento subjetivo del tipo, se 

tiene que los imputados han tenido pleno conocimiento y voluntad de 

usar los documentos dubitativos, por cuanto han aceptado haberlo 

presentado a la Autoridad Policial y a la "Refinería La Pampilla"; de este 

modo queda acreditada la responsabilidad penal de los acusados y

desvirtuada la presunción de inocencia con que han ingresado al 

proceso. 

4.5 Que, por otro lado respecto a la recusación de la Jueza que emitió la 

sentencia de Primera Instancia -léase folios 1314-, de la resolución de fojas 

mil trescientos diecisiete se advierte que fue rechazada de plano, y con 

ello se encontraba facultada a seguir conociendo la causa con 

parcialidad y poder emitir su pronunciamiento; con referencia a la 

Excepción de Naturaleza de Acción deducidas a través de los escritos 

de o·as mil ciento noventa y cinco, mil doscientos sesenta y ocho, fue 

de pronunciamiento mediante resolución del veintiséis de 

de dos mil once -léase folios 1369-; por consiguiente por los 

fun amentos jurídicos precedentes, los agravios propuestos por los 

se tenciados recurrentes son inatendibles. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, POR MAYORÍA declararon: NO HABER NULIDAD 

en I sentencia del veintiocho de marzo de dos mil doce, que confirmó 
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la sentencia apelada de primera instancia de fojas mil trescientos 

ochenta y dos del veintisiete de octubre de dos mil once, en cuanto 

condenó a Leodán Calderón del Águila y Juan Ernesto Luna Vargas 

como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de uso de 

documento falso, en agravio del Estado y la Refinería la Pampilla, a dos 

años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el 

mismo plazo, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, ciento 

ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto 

que por concepto de reparación civil deberá abonar cada sentenciado 

a favor de la parte agraviada, correspondiéndole quinientos nuevos 

soles a favor del Estado y cien nuevos soles a favor de la refinería "La 

Pampilla"; con lo demás que al respecto contiene, y los devolvieron. 

Ss. 

RODRÍGUEZ TINEO 

NEYRA FLORES 

LOLI BONILLA 

LB/job 
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EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO VILLA STEIN ES COMO SIGUE: 

f Lima, ocho de setiembre de dos mil quince.-

) VISTOS: · Los recursos de nulidad interpuestos 

por la defensa técnica de los sentenciados Leodán Calderón Del Águila 

y Juan Ernesto Luna Vargas, -concedidos vía recurso de queja 

excepcional-, contra la sentencia de vista del veintiocho de marzo de 

dos mil doce, de fojas mil cuatrocientos noventa y dos, en el extremo 

que los condenó por el delito contra la Fe Pública - Falsificación de 

documentos, en la modalidad de uso de documento falso, en agravio 

del Estado y la Refinería la Pampilla; a dos años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, a ciento 

ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto 

que por concepto de reparación civil deberá abonar cada sentenciado 

a favor de la parte agraviada, correspondiéndole quinientos nuevos 

soles al Estado y cien nuevos soles a la "Refinería La Pampilla"; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que, el suscrito emite voto singular, al discrepar con sus 

colegas, al considerar que en la sentencia de vista se incurrió en 

afectación a la garantía genérica del debido proceso en su vertiente 

del deber de la motivación de las resoluciones Judiciales. 

SEGUNDO: El proceso penal se instaura con el propósito de establecer la 

existencia de un hecho punible y la responsabilidad de un imputado, por 

ello la finalidad de la labor probatoria es establecer si un determinado 

hecho se ha producido realmente o en su caso si se ha realizado en una 
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forma determinada; en virtud de ello, está la prueba que busca la 

verdad, que persigue tener un conocimiento completo de los hechos 

sobre las cuales deberá aplicarse una norma jurídica; con la cual 

también se busca enervar la presunción de inocencia que ampara al 

justiciable o justiciables, a tenor del artículo 2°, numeral 24, literal e) de la 

Constitución Política del Perú, evaluándose los medios probatorios 

acopiados en el desarrollo del proceso llevado a cabo con las garantías 

inherentes al debido proceso, a fin de probar la comisión o no del delito 

instruido y la responsabilidad penal del procesado, motivo por el cual, la 

sentencia condenatoria sólo podrá darse si de lo actuado en el proceso 

penal se determina con certeza que el sujeto realizó los hechos que se le 

imputan. 

TERCERO: En esa línea argumental, en el presente caso se advierte que la

Sala de mérito al confirmar la sentencia condenatoria de primera 

Instancia no cumplió con absolver la totalidad de agravios expresados 

por los encausados en sus respectivos recursos de apelación, referidos al 

perjuicio que se habría ocasionado al Estado y a la Refinería "la 

Pampilla", con el uso de un documento falso como si fuese legítimo, 

afectándose de este modo las garantías genéricas del debido proceso y 

tutela jurisdiccional efectiva. 

CUARTO: Que, en efecto, aún cuando el Tribunal Superior luego de

valorar el acervo probatorio, concluyó que se acreditó la materialidad 

del delito incriminatorio y la responsabilidad penal de los encausados, no 

señaló en modo alguno como es que la conducta desplegada por los 

procesados recurrentes generó un perjuicio en. la entidad agraviada, 

esto es la llamada condición objetiva de punibilidad que resulta 

necesario establecerla para poder sancionar penalmente a los 

responsables, siendo el caso en comento delito contra la Fe Pública, en 

� 



MI 

) .. - n ,, I¡ 

CORTE SUPREMA 
1
· SALA PENAL 

CI j ODER JUJ]UAL : DE JUSTICI�
_
.
, 

R. N. Nº 2279 - 2014 
P-1 PERU .• DE LA REPUBLICA .• CALLAO

a modalidad de uso de documento falso previsto en el segundo párrafo 

el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal 11EI que hace uso de 

, un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso 

pueda resultar algún periuicio { ... ) ", el legislador en base a consideraciones

de política criminal, ha considerado que aunque la pena sea merecida 

puede no ser necesaria en base a: i) excusas absolutorias; y, ii) 

consideraciones objetivas de punibilidad; que, en efecto una vez que el 

delito se ha manifestado en sus formas típica, antijurídica y culpable 

correspondería una pena, como lógica consecuencia jurídica; sin 

embargo la punibilidad se va fundamentar en la diferencia entre 

merecimiento de la pena y la necesidad de imponerla, en tanto al 

establecer que una conducta contiene todos los elementos del delito, se 

afirmará que el mismo es merecedor de la pena, como lógica 

consecuencia jurídica; sin embargo es menester señalar que la política 

criminal permite al legislador diferenciar situaciones en las que además 

de ser una persona merecedora de una pena determinada, también es 

precisó que esta sea necesaria, creándose de esta manera, unas causas 

de restricción de la pena, siendo una ellas condiciones objetivas de 

punibilidad, que benefician a todos los partícipes en el hecho delictivo; 

que, de esta manera podemos definir a esta categoría jurídico penal 

como un requisito que el legislador ha añadido en los correspondientes 

artículos, pero que no pertenecen ni al tipo del injusto ni a la 

culpabilidad, en tanto se encuentran en relación con el hecho y con las 

personas; así las condiciones se refieren directamente a la pena o la 

entidad de la pena, y no, tienen porqué ser abarcadas por dolo del 

autor, por ello si la condición no concurre en el hecho será impune para 

todos los intervinientes en el mismo; en el presente caso, el Colegiado 

Superior no explicó como es que se presentó dicha condición objetiva 

de punibilidad, por tanto, no cumplió con el deber de motivar 

adecuadamente su decisión judicial. 
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QUINTO: Que, por otro lado, la omisión anotada informa trasgresión al 

deber de motivación de las resoluciones judiciales prevista en el inciso 

cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del 

Estado y el artículo doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, al no haberse compulsado en forma adecuada todas 

las pruebas de cargo acopiadas a los autos con el fin de establecer o 

desvirtuar el hecho incriminado y la responsabilidad penal de los 

encausados, lo cual es incompatible con el contenido de la sentencia 

impugnada, vulnerándose el derecho de los impugnantes a conocer las 

razones que sirvieron al Colegio Superior para sustentar su decisión 

judicial y por consiguiente su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

consagrada en la Carta Magna en el numeral tres del precitado artículo 

ciento treinta y nueve; por tanto corresponde anular la sentencia de 

vista. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, con lo expuesto por el Señor Fiscal Supremo en lo 

Penal: MI VOTO es porque se declare NULA la sentencia de vista del 

veintiocho de marzo de dos mil doce de fojas mil cuatrocientos noventa 

y dos, que confirmó la sentencia apelada de primera instancia de fojas 

mil trescientos ochenta y dos del veintisiete de octubre de dos mil once, 

en cuanto condenó a Leodán Calderón del Águila y Juan Ernesto Luna 

Vargas como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de 

uso de documento falso, en agravio del Estado y la Refinería la Pampilla, 

a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por 

el mismo plazo, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, ciento 

ochenta días multa y fijó en la suma de seiscientos nuevos soles el monto 

que por concepto de reparación civil deberá abonar cada sentenciado 

a f Yor de los agraviados, correspondiéndole quinientos nuevos soles a 
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favor del Estado y cien nuevos soles a favor de la refinería "La Pampilla"; 

y se ORDENE que otro Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento; 

y los devolvieron.

S. 

VILLA STEIN 

12 

� 
{ 

1 ··-

'\ 
........ "' 



'"°'�h � I (, '.I .. \,.: .. ,� 

POOCR JUDICIAi. 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

1 
SALA PENAL TRANSITORIA 
CASACIÓN N. • 634-2015 
LIMA 

f}llta de interés casacionnl

Sumilla. Bajo lo establecido por la Convención 
lntcramericana contra la Corrupción. a la cual 
estamos suscritos y vigenl'e al momento de los 
hechos objeto de inculpación formal. se entenderá 
que el gerente general de EMMSA es funcionario 
pt'1blico para los efectos penales: y las funciones de 
regulación y servicios que desarrollaba esa empresa 
pi1blica integran la noción de servicios publicas. 
Siendo así este es sujeto activo del delito Je 
colusión: así como los cómplices. 

-SENTENCIA DE CASACIÓN-

Lima, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. 

VISTOS: el recurso de casación interpuesto 
por el encausado MARCELO CICCONI. contra el auto de vista de fojas ochenta y 
nueve. de cinco de agosto de dos mil quince. que confirmando el auto de 
primera instancia de fojas treinta y cinco, <le treinta de abril de dos mil quince. 
y declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo: en 
la investigación preparatoria que se le sigue por el delito de colusión en 
agravio del Estado. 
Oioo el alegato oral de la defensa del imputado. 
lnlerviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que. tanto el Juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Lima cuanto la Sala de Apelaciones de Lima, declararon 
infundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo el encausado 
Marcelo Cicconi� y, como tal, ordenaron que continúe la causa según su estado 
[autos de fojas treinta y cinco y ochenta y nueve, de treinta de abril de dos mil 
quince y cinco de agosto de dos mil quince. respectivamente¡. 

SEGUNDO. Que la imputación por el delito de colusión en calidad de cómplice. 
formulada contra el encausado Marcelo Cicconi. estriba en que. en su 
condición de Gerente de la empresa RE-LIMA Ambiental Sociedad Anónima. 
se concertó ilegalmente con el gerente general de la Empresa Municipal de 
Mercados Sociedad Anónima -en cuanto empresa del Estado de derecho 
privado (Municipalidad Metropolitana de Lima)-. para que la empresa que 
dirige preste servicios de limpieza en el Gran Mercado Mayorista de J ,ima, 
como en electo ocurrió. No medió. según los cargos. requerimiento previo. 
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términos de referencia o cualquier otra formalidad documentaría que revelara 
el cumplimiento de las reglas jurídicas correspondientes y de las condiciones 
de una contratación razonable para los intereses de la colectividad. Los hechos 
se produjeron entre el dieciocho de setiembre de dos mil doce y dieciocho de 
abril de dos mil trece. 

TERCERO. Que el encausado Marcelo Cicconi, en su escrito de excepción de 
improcedencia de acción de fojas uno. de dieciocho de febrero de dos mil 
quince, y en su escrito de recurso de apelación de fojas cuarenta y ocho. de 
dieciocho de mayo del mismo año, sostiene uniformemente que se han 
vulnerado los principios de legalidad y de accesoriedad al atribuírsele un 
comportamiento típico, ya que la falta de un requerimiento previo. de términos 
de referencia o cualquier otra formalidad docu1nentaria. solo podría haber 
generado una infracción administrativa, pero no un delito� que no es ilegal que 
las áreas técnicas operacionales de ambas empresas realicen coordinaciones de 
cara a la mejor satisfacción de la necesidad del servicio de limpieza pública. 
sobre todo si estas se efectuaron luego de un acto de confom1idad con el 
servicio manifestado por EMMSA; que no ha existido un acuerdo clandestino 
entre las partes, ni acto de ayuda alguna de su parte para la comisión del 
delito; que, con relación a la determinación del concepto de funcionario 
público, los cargos se sustentan en normas internacionales y se aplicó 
retroactivamente una norma penal desfavorable, esto es, la Ley numero 30124. 

CUARTO. Que el Juez de Investigación Preparatoria, en el auto de fojas treinta 
y cinco. de treinta de abril de dos mil quince, estimó que el encausado Arenas 
Lizana, gerente general de EMMSA, es funcionario público, no por aplicación 
e la Ley número 30124, posterior a la fecha de los hechos. sino que se 
plicaron normas internacionales -como la Convención Interamericana contra 
a Corrupción, aprobada mediante Resolución Legislativa número veintiséis 

mil setecientos cincuenta y seis, y ratificada mediante Decreto Supremo 
número cero doce guion noventa y siete guion RE, y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la CotTupción. aprobada mediante Resolución 
Legislativa número veintiocho mil trescientos cincuenta y siete. y ratificada 
mediante Decreto Supremo número cero setenta y cinco guion dos mil cuatro 
guion RE-; tratados que forman parte de nuestro ordenamiento legal. por lo 
que resultan aplicables sus disposiciones en este ámbito. en atención a lo 
dispuesto por el artículo 425, inciso 6. del Código Penal. En tal virtud, no es 
necesario que la condición de servidor o funcionario público de las empresas 
del Estado o Sociedades de Economía Mixta comprendidas en la actividad 
empresarial del Estado. conste de manera expresa en nuestra normatividad 
penal. 

-2-



P O('JF-f,t .iUOfCIAL 

1 
CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL TRANSITORIA 

CASACIÓN N.• 6311-2015/LIMA 

QUINTO. Que. por su parte. el Tribunal Superior en el auto de vista de fojas 
ochenta y nueve, de cinco de agosto de dos mil quince, compartió la 
apreciación del Juez de Investigación Preparatoria, así como lo sostenido por 
el Fiscal Superior y el Procurador Público en la audiencia de apelación. 
Reitera que no resulta válido afirmar que debe comprenderse a los 
trabajadores de las empresas del Estado o Sociedades de Economía Mixta 
como funcionarios públicos a partir de la Ley número 30124, ya que 
teniéndose en cuenta el bien jurídico tutelado en esta norma penal, concuerda 
con los lineamientos establecidos en las normas internacionales antes 
mencionadas, las mismas que forman parte del derecho nacional, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado. 

SEXTO. Que si se toma en cuenta el recurso de casación del encausado Marcclo 
Cicconi de fojas ciento cuatro, de veintiuno de agosto de dos mil quince, en 
concordancia con lo expresamente aceptado de sus términos por la Ejecutoria 
Suprema de fojas cuarenta y ocho del cuadernillo de casación. de seis de 
noviembre de dos mil quince, lo que es materia de dilucidación en sede 
casacional es lo que a continuación se expone: 

A. El motivo de casación está vinculado a la vulneración de precepto
constitucional -principio de irretroactividad de la ley penal- y.
concurrentemente, a la causal de infracción de ley material:
retroactividad de un lado y tipicidad positiva de otro lado -del tipo
legal contenido en el artículo 384 del Código Penal- (artículo 429
numerales l y 3, del Nuevo Código Procesal Penal).

B. La denuncia procesalmente relevante en sede de casación estriba en la
necesidad de que exista un pronunciamiento acerca del alcance que
tienen las normas internacionales en el derecho interno, tanto para
extender los efoctos de las normas penales internas cuanto para
determinar la fecha de su vigencia. En esa línea se reclama una
determinación acerca del momento en que un servidor de una empresa
del Estado esté incluido en las disposiciones penales sobre colusión.

C. Como se trata de un acceso excepcional al recurso de casación por la
vía del artículo 427 numeral 4, del Nuevo Código Procesal Penal. se
aceptó la competencia funcional de esta Sala de Casación para fijar el
alcance de las normas internacionales en el derecho interno.

SÉPTIMO. Que instruidas las partes de la admisión del recurso de nulidad, 
materia de la resolución anterior -sin la presentación de alegato adicional 
alguno-, se expidió el decreto de fojas ciento treinta y uno, de uno de ·unio de 
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dos mil dieciséis, que señaló fecha para la audiencia de casación el día 
diecisiete de junio último. 

OCTAVO. Que realizada Ja audiencia de casación con la única intervención de 
Ja defensa del recurrente Marcelo Cicconi. doctor Eduardo Alcocer Povis, 
según el acta adjunta, se celebró inmediatamente Ja deliberación de la causa en 
sesión secreta. Efectuada, tras la preceptiva deliberación, la votación 
respectiva y obtenido el número de votos necesarios, corresponde dictar la 
sentencia casatoria pertinente. cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Que el artículo 384 del Código Penal regula el delito de colusión, 
en tanto delito especial. Se trata de un tipo legal alternativo. que en los dos 
supuestos que contiene, el sujeto activo es, siempre, un funcionario o servidor 
público. 
Para efectos penales, el artículo 425 del Código Penal incorpora una relación o 
listado de numerus apertus para entender los alcances penales de funcionario o 
servidor público, b�jo el entendido de que el concepto del 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. Esta norma ha sido objeto de varios 
cambios legislativos. 
En lo pertinente, es del caso enumerarlas: 

A. La Ley número veintiséis mil setecientos trece, de vemt1s1ete de
diciembre de mil novecientos noventa y seis, determinó, en el inciso
tercero, del citado artículo 425 del Código Penal: "Tocio aquel que
indepcnclientemcnle del régimen laboral e11 que se e11cuentrc, mantirne ví11culo
1abora1 o contractual de cualq11ier naturaleza con entidades II organismos del
Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones c11 dichas entidades y orga11ismos".

B. La Ley número 30124, de trece de diciembre de dos mil trece,
estableció, en el inciso 3, de la referida norma: ''Todo aquel que,
independientemente ele/ régimen laboral e11 que se encuentre, mantiene vínculo
laboral o contractual de cualquier naturaleza con rnLidades u organismos del
Estado, incluidas las empresas ele/ Eswdo o sociecladcs de economía mixta
com¡,rcndiclas en la actividad emt1resaria/ ele/ Estado, y q11e en virtud de ello ejerce
funciones en dichas entidades u organismos .. [ subrayado nuestro].

SEGUNDO. Que, como elemento normativo, el. artículo 425 del Código Penal 
proporciona un listado, que progresivamente se ha precisado -no sin marchas 
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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 [ÜRTS BERENGUER, ENRIQUE. Derecho 
Penal. Parte Especial. Tercera Edición. Valencia: Editorial Tirant lo 
Blanch, 1999, p.736]. Lo que aquí importa es proteger, de modo eficaz. la 
función pública, así como también los intereses de la Administración en sus 
diferentes facetas y modos de operar (STSE sesenta y ocho oblicua cero tres, 
de veintisiete de enero). 
La autonomía propia de ese concepto, en sede penal, y su carácter funcional, 
determinó que el artículo 425 del Código Penal contemple una forma abierta. 
El último numeral, en todas las normas legales, establece: "Los demás inc/irnc/os

por la Constitución Política y la ley" (incisos seis o siete, según el caso). 

TERCERO. Que a este respecto es imprescindible tener en cuenta la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita por el Perú el 
veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, aprobada por 
Resolución Legislativa número veintiséis mil setecientos cincuenta y siete. de 
trece de marzo de mil novecientos noventa y siete, y ratificada por el Decreto 
Supremo número diecinueve guion noventa y siete guion RE. de veinticuatro 

e marzo de mil novecientos noventa y siete. El artículo J de la Convención 
ntiende por función pública. toda actividad temporal o permanente, 
emunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 

Estado o al servicio del Estado o de sus entidades. en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos; y, por funcionario o servidor público, cualquier funcionario o 
empleado del Estado o ele sus entidades, incluso 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. 

CUARTO. Que como el artículo 425 del Código Penal solo incorpora un listado 
abierto de todos aquellos que, para efüctos 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 abi arrado 
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[CUELLO CONTRERAS. JOAQUÍN. El Derecho Penal Espai10/. Parte general,
Tercera edjción. Madrid: Editorial Dykinson, 2002, p.5591. El elemento 
normativo en análjsis contiene una remisión normativa a otro precepto cuando, 
en su inciso seis o siete, menciona a la Constitución y a la Ley. 
Es verdad que el origen del cambio legislativo concretado en la Ley número 
30124 partió del entendimiento de que la norma anterior no comprendía 
expresamente a las empresas públicas y de economía mixta en el inciso 3 del 
artículo 425 del Código Penal, como parecía exigirlo la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción. No obstante, esa base histórica basada en 
la voluntad del legislador no es de recibo, en la medida en que desde las bases 
mismas del Derecho Público y Penal es admisible otra concepción que permite 
una comprensión más acabada de la norma penal. en armonía con las 
obligaciones internacionales del Estado. 

QUINTO. Que, en efecto, desde una perspectiva sistemática y telcológica, 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 Administración Pública con 
relación a la tutela penal-. Por ello. cuando la norma vigente en el momento 
de los hechos imputados hizo referencia a ·'cntidctdcs u orgctnismos del Estado''. 
más allá de que la Ley número 277 l 3 en referencia, modificó la norma 
anterior -norma originaria- que expresamente hacía referencia a las ·'cmprcscts 
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. 
Es cierto, igualmente, reconocer esa línea reformista errálica del legislador 
nacional, sus idas y venidas, respecto a la actividad empresarial del Estado, 
pero más allá de su intento de concretar supuestos en línea casuística, siempre 
admitió que había entidades. instituciones y organismos públicos que 
realizaban servicios públicos, y personal que actuaba en ellos. así como 
también acogió una descripción abierta de funcionario o servidor público al 
incorporar en el listado a otros cargos que indicara la Constitución y la ley. 

SEXTO. Que. según el artículo 55 de la Constitución, "los tratados cclc/Jraclos por 
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". La Convención 
lnteramericana contra la Corrupción ya estaba en vigencil:I cuando se 
produjeron los hechos objeto de inculpación formal. Si se estima que el 
numeral 3 del artículo 425 del Có
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subsumía, inevitablemente. en el numeral 6, que remitía los alcances del 
término ''funcionario público'· a otros preceptos, en este caso. directamente al 
artículo I de la citada Convención -ya integrada al ordenamiento nacional-. 
Aunque, como ha quedado expuesto, por la propia naturaleza del bien jurídico 
tutelado y el entendimiento de la noción de funcionario público com·o quien 
desarrolla un rol efectivo en la función pública. era del caso interpretar que el 
inciso tercero comprendía a las empresas públicas y de economía mixta. 
Por lo demás, la mención a la aludida Convención. en tanto norma que integra 
el derecho nacional, es compatible con el principio de reserva de ley, pues el 
concepto de funcionario público es un elemento normativo en el ámbito de los 
delitos contra la Administración Pública. No se trata de una aplicación 
inmediata de una cláusula incriminatoria prevista en el ordenamiento 
internacional, sino de la invocación de un elen1ento técnico normativo 
conforme con las fuentes internacionales de obligatoria observancia [CARIO 
CORIA, DINO CARLOS. los delitos de tráfico de ü1fluencias, enriquecimiento
ilícito y asociación ilícita para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales. 
Lima: Jurista Editores, 2002, p.168]. 

SÉPTIMO. Que, en consecuencia, cabe entender que el encausado Arenas 
Lizana, gerente general de EMMSA, es funcionario público para los efectos 
penales, y las funciones de regulación y servicios que desarrollaba esa 
empresa pública integran la noción de servicios públicos. Al ser así, es sujeto 
activo del delito de colusión; y, por ende, los cómplices -como es el caso, 
según la imputación, del encausado Marcelo Cicconi-, lo son de ese delito. 
La excepción de improcedencia de acción, por estos fundamentos. debe 

esestimarse: no se ha producido ningún vicio de legalidad constitucional y/o 
e legalidad ordinaria material, y así se declara. 
s de aplicación, por lo demás, el artículo 504 numeral 2, del Nuevo Código 

Procesal Penal: debe condenarse al recurrente al pago de costas. 

DECISIÓN 

Por estas razones: L Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el encausado MARCELO CICCONI contra el auto de vista de 
fojas ochenta y nueve, de cinco de agosto de dos mil quince, que confirmando 
el auto de primera instancia de fojas treinta y cinco, de treinta de abril de dos 
mil quince, declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que 
dedujo; en la investigación preparatoria que se le sigue por el delito de 
colusión en agravio del Estado; en consecuencia, NO CASARON el auto de 
vista recurrido. II. CONDENARON al encausado Marcelo Cicconi al pago de 
las costas procesales del recurso de casación. cuya efectividad será reclamada 
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por el Juez de Investigación Preparatoria. 111. JSPUSIERON se transcriba la 
presente Ejecutoria al Tribunal de origen, al qt se devolverán los actuados. 
Hágase saber a las partes personadas en esta sede 
s. s.

SAN MARTÍN CASTRO 

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALVA 

CSM/umon 

O 1 JU�. 2016 
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R.N. Nº 1923-2012-PIURA 

Lima, quince de enero de dos mil trece 

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el señor Fiscal de la Segunda Fiscalía 

Superior Penal Liquidadora de Piura contra el auto superior de fojas doscientos cincuenta 

y siete vuelta, del veinticinco de agosto de dos mil once, que declaró fundada la excepción 

de naturaleza de acción deducida por la defensa de los acusados Camilo Segundo 

Guerrero Castillo y Kristofer Junior Alama Gallardo, como autores, y Luis Miguel 

Vásquez Atoche y Robespierre Chanduví Vargas como cómplices secundarios del delito 

de cohecho pasivo propio en agravio del Estado; con lo demás que al respecto contiene. 

Interviene como ponente el señor San Martín Castro. 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el señor Fiscal Superior en su recurso formalizado de fojas doscientos 

sesenta y cuatro alega que los acusados no son simples alumnos de la Universidad 

Nacional de Piura; son miembros del Consejo Universitario y cumplían funciones de 

miembros de la Comisión de Elaboración del tercer examen de admisión o de supervisión 

del mismo, percibiendo por ello asignaciones dinerarias. Es de aplicación el artículo 425, 

inciso 2, del Código Penal, pues el tercio estudiantil es elegido por la población de 

estudiantes de la referida universidad pública. 

SEGUNDO. Que, según los cargos materia de la acusación fiscal de fojas doscientos 

treinta y siete, el seis de abril de dos mil ocho se realizó en el campus de la Universidad 

Nacional de Piura el tercer examen de admisión del Instituto de Enseñanza 

Preuniversitaria de dicha casa de estudios, versión verano dos mil ocho, ocasión en que 

se detectó que un postulante ocultaba una copia con las claves numeradas de las 

respuestas del examen. La investigación determinó que el encausado y alumno Alama 



Gallardo, integrante del Consejo Universitario, se puso de acuerdo con el aludido 

postulante para proporcionarle las claves de las respuestas del mismo, para lo cual 

intervino el alumno consejero integrante de la Sub Comisión de Elaboración de Examen, 

Guerrero Castillo, contando además con la participación de Vásquez 

Atocha y Chanduví Vargas —también integrantes del Consejo Universitario y 

miembros de la Sub Comisión de Supervisión de Examen— para consolidar la realización 

de los hechos. 

TERCERO. Que el concepto penal de funcionario público es amplio. A la ley penal le 

interesa que el sujeto activo tenga un deber especial derivado del ejercicio de una función 

pública y de la cercanía con el bien jurídico tutelado. Los imputados Alama 

Gallardo y Guerrero Castillo, así como Chanduví Vargas y Vásquez Atoche eran 

miembros del Consejo Universitario —artículo 31 de la Ley Universitaria Nº 23733, que 

determina la integración del Consejo Universitario y su condición de órgano de gobierno 

universitario; y, en el caso concreto, desarrollaban funciones públicas con relación al 

examen de admisión de una Universidad Nacional—, que es un organismo del Estado, 

pese a lo cual vulneraron sus deberes institucionales mediante el pago de dinero y de este 

modo trataron de garantizar ilícitamente el ingreso a la Universidad Nacional de Piura, 

proporcionando a determinados postulantes las claves de las respuestas —artículo 425, 

inciso 3, del Código Penal—. Cabe puntualizar que los imputados Vásquez Atoche y 

Chanduví Vargas, en concierto con Alama Gallardo y Guerrero Castillo, intervinieron 

para consolidar esa conducta delictiva: venta de respuesta de un examen de admisión de 

la Universidad agraviada. 

CUARTO. Que el encausado Chanduví Vargas era Consejero Universitario y miembro 

de la Sub Comisión de Supervisión de Prueba. El imputado Guerrero Castillo era 

Consejero Universitario y miembro de la Comisión de Elaboración del Examen de 

Admisión. El encausado Vásquez Atoche era Consejero Universitario y miembro de la 

Comisión de Supervisión. El acusado Alama Gallardo, estudiante de la Facultad de 

Biología, integró la Sub Comisión de Supervisión del tercer examen de admisión. 

En todos estos casos, la relación de los acusados con el ejercicio de funciones públicas y 

su deber de protección con el objeto jurídico del delito de cohecho los vincula con el 

delito en cuestión como sujetos activos. 

El recurso acusatorio debe ampararse. 



DECISIÓN 

Por estos fundamentos; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal: 

declararon HABER NULIDAD en el auto superior de fojas doscientos cincuenta y siete 

vuelta, del veinticinco de agosto de dos mil once, que declaró fundada la excepción de 

naturaleza de acción deducida por la defensa de los acusados Camilo Segundo 

Guerrero Castillo y Kristofer Junior Alama Gallardo, como autores, y Luis Miguel 

Vásquez Atoche y Robespierre Chanduví Vargas como cómplices secundarios del 

delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado; con lo demás que al respecto 

contiene; reformándola: declararon INFUNDADA la referida excepción. En 

consecuencia, ORDENARON prosiga la causa respecto a los cuatro encausados antes 

referidos; y los devolvieron. Hágase saber. 

SS. 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

NEYRA FLORES 
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